
MINUTA

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2005 DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES.

Asistentes:
5 de Septiembre de 2005, a las 12:00 horas.

Lie. Nicolás Machiavelo Machado.

M. en C. Ricardo Botello Corte.

Lie. Marisela Del Castillo Rodríguez.

Lie. Alejandro Chávez Pérez.

Gerente de Asuntos Jurídicos.
SUPLENTE del Presidente del Comité.
Titular de la Unidad de Enlace.
Jefe del Centro de Información y
Documentación.
Secretaria Técnica.
Jefe de Depto. Dirección de Administración.
Titular del Área de Responsabilidades y Quejas
del O.I.C.
SUPLENTE del Titular del O.I.C.

1.- Síntesis de la reunión

Siendo las 12:00 horas del 5 de Septiembre de 2005, el M.B.A Hernán Rico Núñez
presidió la sesión, dio inicio a la reunión indicando los puntos a tratar conforme a la
siguiente agenda prevista.

1.- Lista de Asistencia y aprobación del Orden del Día.
2.- Aprobación de actas anteriores.
3.- Seguimiento de acuerdos.
4.- Informes
Informe de la Coordinación de Archivos en el ININ.
5.- Asuntos Generales.

El desahogo de los puntos antes citados se desarrolló de la siguiente manera:

1.- Lista de asistencia y aprobación del orden del día.
Se circuló la lista de asistencia y fue aprobado el orden del día.

2.- Aprobación de actas anteriores.
Fue aprobada por los miembros del Comité el acta de la sesión 4a Ordinaria y 5a

Extraordinaria del 2005.

3.- Seguimiento de Acuerdos.
La Secretaria Técnica del Comité de Información, dio lectura al seguimiento de
acuerdos.



ACUERDOS la. SESIÓN ORDINARIA 2005.

Acuerdo no. 2005/01/17/03
Se acuerda elaborar conjuntamente con el área de capacitación del ININ el programa de
capacitación en archivos 2005 e informar trimestralmente al Comité.
PROCESO. El área de capacitación del ININ participa en el grupo de trabajo de
archivos.

ACUERDOS 4a. SESIÓN ORDINARIA 2005.

Acuerdo no. 2005/07/11/18
El Comité de Información aprobó el formato de información reservada y solicitó que
para la siguiente sesión se presente para su aprobación el formato para información
confidencial.
CUMPLIDO. Se aprobó por el Comité de Información el formato para
información confidencial

Acuerdo no. 2005/07/11/19
El Titular de la Unidad de Enlace comunicó al Comité de Información que el cambio de
la liga del SISI del IFAI ya fue actualizada en el sistema del ININ.
CUMPLIDO.

ACUERDOS 5". SESIÓN EXTRAORDINARIA 2005.

Acuerdo no. 2005/08/10/20
El Comité de Información aprobó la actualización de índices reservados del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares para que sea enviado al IFAI el día 11 de agosto
de 2005.
CUMPLIDO. La información fue enviada vía electrónica al IFAI en tiempo y
forma.

4.- Informes
• Informe de Archivos.

Se dio lectura al informe de las actividades que se han realizado en relación con los
archivos del Instituto. ANEXO 1.

5.- Asuntos Generales.
El Titular de la Unidad de Enlace comunicó a lo miembros de Comité de Información
en relación con la actualización de las recomendaciones dadas por el IFAI a la página
de transparencia del Instituto por lo que se derivó el acuerdo no. 2005/09/05/21 en
donde se solicita que se actualice a la brevedad.

Acuerdos de la sesión ordinaria no. 5

Acuerdo no. 2005/09/05/21
Se solicita que las recomendaciones dadas por el IFAI en relación con la página de
transparencia del ININ se realicen a la brevedad. , -"" ^^^



Lie. Alejandro Chávez
Pérez.

Titular del Área de
Responsabilidades y Quejas del
OIC.
SUPLENTE del Titular del
Órgano Interno de Control. \




