ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SINDICATO
UNITARIO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
Siendo las 16:00 horas del día 14 de noviembre de 2017, se reunieron en las oficinas del Sindicato
Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (SUTINAOE),
con domicilio en Calle Luis Enrique Erro no. 1 S/C, Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula,
Puebla; Gustavo Mani Varela Titular de la Unidad de Transparencia, Irma María Tlachi Peralta,
Liliana Josefina Perea Centeno y Jesús Galicia Ponce integrantes del Comité de Transparencia,
para llevar a cabo la reunión 23/2017de dicho comité.
Presidió la Reunión el Titular de la Unidad de Transparencia, realizando acto continuo el pase de
asistencia de todos los mencionados anteriormente, y después de verificar la presencia de la
totalidad de los convocados, se observa la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que la
reunión fue instalada.
Para proceder conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Revisión de solicitud 6025200002317.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- Se verifico la asistencia de los integrantes de la Unidad y Comité de Transparencia.
2.- Se analiza la información de la solicitud en cuestión que pide lo siguiente y se responde así:
“Es de mi interés conocer información sobre la capacitación y la plataforma virtual de
administración para capacitación con que cuenta su institución.
A través de la presente el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica, en respuesta a su solicitud de información 6025200002217 le informamos que
no contamos con una plataforma virtual de administración para capacitación.
Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas con
respecto a dicho tema:
3.- Después de analizar la solicitud se toma el acuerdo 23/2017:
“1.- ¿La institución tiene Espacios Educativos?
R= No contamos con espacios educativos
2.- ¿La institución piensa construir Espacios Educativos a lo largo del año 2018?
R= No se tiene contemplado construir Espacios Educativos a lo largo del año 2018
2.1- En caso afirmativo ¿En qué ciudades se construirán Espacios Educativos durante 2018?
3.- Para los Espacios Educativos ¿tiene la Institución algún proveedor de la plataforma
tecnológica?
R= No contamos con una plataforma tecnológica
4.- ¿La institución cuenta con algún patrocinador que cubra los gastos de la plataforma tecnológica
del Espacio Educativo?
R= No contamos con ningún patrocinador que cubra estos gastos.
5.- La institución cuenta con algún patrocinador que cubra los gastos del Espacio Educativo?
R= No contamos con ningún patrocinador que cubra estos gastos.
6.- ¿La institución paga por el Espacio Educativo?
R= No se paga por ningún espacio educativo
6.1.- En caso afirmativo, ¿cuánto pagó la institución por el Espacio Educativo durante el periodo
comprendido entre Mayo de 2017 y Septiembre de 2017?

7.- ¿La institución paga por desarrollar el contenido de la plataforma para el Espacio Educativo?
R= No se paga nada por ese desarrollo.
8.- ¿Un tercero ajeno a la Institución diseña el contenido de la plataforma del Espacio Educativo de
la Institución?
R= No se tiene ningún diseñador
8.1.- En caso negativo ¿Algún departamento de la institución diseña el contenido de la plataforma
del Espacio Educativo de la Institución?
R= No se cuenta con ningún departamento que realice este tipo de diseño.
9.- ¿Un tercero ajeno a la institución hace el mantenimiento del Espacio Educativo?
R= No se cuenta con un tercero que haga el mantenimiento.
9.1.- En caso negativo ¿Algún departamento de la institución se encarga de dar mantenimiento al
Espacio Educativo de la Institución?
R= No se cuenta con ningún departamento que realice este tipo de mantenimiento.
10.- ¿Quién administra el aforo a la plataforma del Espacio Educativo? (la institución o un tercero
ajeno a la institución)
R= Al no contar con estos servicios no se tiene asignada a una persona que realice esta
administración.
11.- ¿quién administra las membresías del Espacio Educativo o de su plataforma? (la institución o
un tercero ajeno a la institución)
R= Al no contar con estos servicios no se tiene asignada a una persona que realice esta
administración.
12.- ¿Quién administra los certificados que emite el Espacio Educativo? (la institución o un tercero
ajeno a la institución).
R= Al no contar con estos servicios no se tiene asignada a una persona que realice esta
administración.
13.- Mencione tres empresas que hayan apoyado a la institución para la construcción del Espacio
Educativo.
R= Al no contar con el espacio educativo, no se tienen empresas que hayan apoyado.
14.- Mencione tres proveedores de plataformas para Espacios Educativos que conozca.
R= Al no contar con una plataforma para espacio educativo, no se tienen proveedores”.
Acordando que la Unidad de Transparencia responderá la solicitud.

Se levanta la sesión siendo las 17:20 horas, estando de conformidad todos los integrantes en la
reunión.

