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Siendo las diez horas, deln de enero del2019, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Agustín Arturo González de la Rosa, Titular de la 
Unidad de Transparencia; Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de 
Control; Belén Díaz Álvarez, Suplente de la Coordinadora General de Archivos; Yesenia 
Guadal u pe Guzmán Cortés, Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia; Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titular del Área de 
Responsabilidades; Pedro Aguilar Villatoro, Director de Modernización Administrativa y 
Calidad; Sergio Guzmán Álvarez, Coordinador Promoción de la Cultura Institucional; Giullieth 
Argelia Ibarra Godínez, Coordinadora de Asistencia Jurídica; José de Jesús Xospa Cruz, Jefe 
de Proyecto; Gerardo García Becerril, Jefe de Departamento de Información y Documentación; 
para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del ejercicio 2019. 

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal. El Titular de la Unidad de 
Transparencia, Agustín Arturo González de la Rosa, informó la asistencia de todos los 
integrantes del Comité, por lo cual declaró quorum legal para iniciar la sesión. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobación de la Orden del día. El Titular de la Unidad de 
Transparencia, Agustín Arturo González de la Rosa, comentó que en la carpeta que se envió 
mediante correo electrónico, se incluyó el Orden del Día. 

La Unidad de Transparencia solicitó la inclusión de un asunto general sobre una denuncia 
que un ciudadano emitió ante el INAI, por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia 
preguntó a los asistentes si alguien tenía algún otro punto para registrar en "Asuntos 
Generales". 

Al no haber más solicitudes de asuntos generales se aprobó la Orden del Día. 

3.- Lectura y, en su caso, aprobación de actas anteriores. El Titular de la Unidad de 
Transparencia, Agustín Arturo González de la Rosa, solicitó la aprobación de las actas de 
la Segunda Sesión Ordinaria, así como de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Séptima, Octava y Novena Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia 
correspondientes al ejercicio 2018, dispensando la lectura de las mismas, toda vez que ya 
fueron revisadas, validadas y firmadas por los integrantes del Comité. ~:l 

anteriormente A ~ t: integrantes del comité pronunciaron la aprobación de las 
\ ncionadas. 

~~ 
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4·- Informe de actividades en materia de Transparencia 2018. El Titular de la Unidad 
de Transparencia comentó a los integrantes del Comité que el informe del cumplimiento 
de la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales del año 2018, se hizo llegar a cada uno en la carpeta electrónica, por lo 
que solicitó a los presentes que en caso de tener algún comentario, observación o duda al 
informe presentado lo expresaran. 

Al no recibir comentarios al respecto el Comité tomó conocimiento del informe y dio paso 
al siguiente punto. 

5.- Informe de Actividades del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018, el 
Titular de la Unidad de Transparencia, Agustín Arturo González de la Rosa, comentó a los 
integrantes del Comité que el informe de actividades del Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2018, se encuentra en la carpeta electrónica, por lo que solicitó a los presentes 
que en caso de tener algún comentario, observación o duda al informe presentado lo 
expresaran en el momento. 

Al no haber comentarios se tomó conocimiento del informe y se continuó con la Sesión. 

6.- Propuesta y en su caso, confirmación de la versión pública de la 
documentación para la atención de la solicitud 1112500023518, Yesenia 
Guadalupe Guzmán Cortés, Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de 
la Unidad de Transparencia comentó que en la solicitud 1112500023518, el ciudadano 
solicita los comentarios textuales vertidos por el personal en la encuesta de clima y cultura 
organizacional 2017, para atender el requerimiento la Dirección de Modernización 
Administrativa y Calidad, mediante oficios de referencia DIMAC/160/2018 y 
DIMAC/162/2018, asimismo, Pedro Aguilar Villatoro, Director de Modernización 
Administrativa y Calidad (DIMAC) comentó que la Encuesta de Clima Organizacional 
desde su implementación se maneja como confidencial, toda vez que al ser contestadas las 
preguntas por los servidores públicos se establece que tiene un carácter de anónimo y 
confidencial, de igual forma ante la solicitud de información se realizó un consulta ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) que es la instancia responsable del diseño de la 
Encuesta y de su implementación en toda la Administración Pública Federal, como 
respuesta a la consulta se comentó que no se puede negar la información al solicitante y 
que de acuerdo a una solicitud de información similar la Unidad de Transparencia de la 
SFP instruyó que se entregara la información en versión pública, en este sentido la DIMAC 
olicitó al Comité de Transparencia la Confirmación de la versión pública de la 
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documentación para atender dicha solicitud de información, comunicando al Comité que 
se entregará al solicitante el Reporte de Comentarios y Sugerencias de la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional2017,siendo testados nombres y puestos. 

La Titular del Órgano Interno de Control, Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, y Esteban 
Alberto Villafañe Hernández, Titular del Área de Responsabilidades señalaron que los 
comentarios vertidos en el Reporte de Comentarios y Sugerencias de la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional 2017, contienen percepciones, incluso subjetivas, realizadas a 
título personal por quienes la realizan, sugiriendo al área responsable de la atención de la 
solicitud de información, testar los nombres de los servidores públicos que se mencionen, 
así como los datos que en su caso los hagan identificables, tanto en sentido negativo, como 
en sentido positivo, por lo que solicitaron al Director de la DIMAC, verificar los datos 
testados utilizando el mismo criterio para preservar la confidencialidad de la información. 

Una vez expresado lo anterior y sin más comentarios al respecto el Titular de la Unidad de 
Transparencia, Agustín Arturo González de la Rosa, solicitó que, de la manera 
acostumbrada, se manifestaran sobre la confirmación de la versión pública de los 
comentarios realizados por los servidores públicos en la encuesta de clima organizacional 
2017. 

El Comité confirmó la versión pública solicitando a la unidad administrativa tomar en 
cuenta los comentarios vertidos por el Órgano Interno de Control. 

7.- Propuesta y en su caso confirmación de las versiones públicas presentadas por 
unidades administrativas para su carga en el SIPOT. El Titular de la Unidad de 
Transparencia, Agustín Arturo González de la Rosa, informó que la Unidad de Operación 
Desconcentrada para Ciudad de México, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones y 
la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, solicitaron al Comité la confirmación de las 
versiones públicas para la actualización trimestral de la información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, señalando que la Unidad de Tninsparencia realizó una revisión 
aleatoria de las versiones públicas, encontrando cumplimiento con lo establecido en los 
Criterios emitidos por este Comité. 

El Titular del Área de Responsabilidades Esteban Alberto Villafañe Hernández, recordó 
que cada área es responsable de las versiones públicas que realiza, de igual manera la 
Titular del Órgano Interno de Control, Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, solicitó que se les 
recuerde a los titulares de las unidades administrativas que son los responsables de la 
información que se publica en el SIPOT y que ésta debe ser veríd/7 ffsándola antes de 
argarla en el Sistema. }tt 
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Al no tener alguna otra observación, el Titular de la Unidad de Transparencia solicitó al 
Comité aprobar las versiones públicas. 

Se aprobaron las versiones públicas solicitadas por la Dirección Corporativa de Asuntos 
Jurídicos, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones y por la Unidad de Operación 
Desconcentrada para la Ciudad de México. 

8.- Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del 
Comité de Transparencia 2019. 

La Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia, Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, comentó a los integrantes del Comité 
que se proponen las fechas para las sesiones ordinarias y que la calendarización de las 
sesiones ordinarias se realiza para cumplir con la aprobación de información de carácter 
trimestral por parte del Comité, sin embargo, su realización podrá verse afectada debido al 
número de sesiones extraordinarias realizadas en el año, en las cuales se lleve a cabo el 
cumplimiento de las atribuciones del Comité. 

1 a. Sesión Ordinaria 

2a. Sesión Ordinaria 

3 a. Sesión Ordinaria 

4 a. Sesión Ordinaria 

11 de enero de 2019 

11 de abril de 2019 

11 de julio de 2019 

10 de octubre de 2019 

El Comité aprobó el Calendario de sesiones. 

9·- Asuntos generales 

La Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia, Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, informó al Comité respecto a la 
denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia interpuesta contra el 
CONALEP que se recibió el día 24 de octubre, por lo que el31 de octubre de 2018 se envió 
el informe solicitado mediante oficio DP /1450/2018 elaborado por la Dirección de 
Personal. 

El día 19 de diciembre de 2018la Unidad de Transparencia recibió la resolución en donde 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) declaró improcedente la denuncia de expediente DIT 0390/2018. 
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El Titular del Área de Responsabilidades Esteban Alberto Villafañe Hernández, solicitó al 
Comité que este tipo de denuncias se haga de conocimiento de sus integrantes aun cuando 
no requieran la intervención del Comité de Transparencia para su desahogo. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2019/01. Se aprueban las actas de la Segunda Sesión Ordinaria, 
así como de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Sesiones 
Extraordinarias del Comité de Transparencia correspondientes al ejercicio 2018. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2019/02. Se toma conocimiento del informe del cumplimiento 
de la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales del año 2018. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2019/03. Se toma conocimiento del Informe de Actividades del 
Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2019/04. Se confirma la verswn pública solicitada por la 
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad atendiendo los comentarios 
realizados por el Órgano Interno de Control, del documento que contiene los comentarios 
textuales vertidos por el personal en la encuesta de clima organizacional 2017, para dar 
respuesta a la solicitud de información 1112500023518 y se instruye a la Unidad de 
Transparencia a enviar las versiones públicas al solicitante en los tiempos y formas 
establecidos en la Ley. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2019/05. Se confirman las versiones públicas de los documentos 
presentados por la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, las Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones y la Unidad de Operación Desconcentrada para Ciudad de 
México para la actualización trimestral de la información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

cuerdo: CT-ORD-01-2019/06. Se aprueba el Calendario de sesiones del Comité de 
ransparencia para el ejercicio 2019. 
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Una vez concluidos los puntos de la Orden del día el Titt:ilar de la Unidad de Transparencia, 
Agustín Arturo González de la Rosa, dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia 2019. 

Integrantes del Comité 

ElizalJeth Ann Vizc rra Peralta 
' V 

Titular del Organo Interno de Control en 

\ y 
'vw Q 

el CONALEP 
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Invitados 

a Cortés 
r de Evaluación Institucional y 

e del Titular de la Unidad de 
Transparencia 

PedroAgu 
Director de M dernización 
Administrativa y Calidad 

Gerardo García Becerril 
Jefe de Departamento 

Sergio G m D. Alvarez 
Coordinador Prom9 ión de la Cultura 

Institucional 
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