
EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. 
Unidad de Eniace 

Comité de información de El Colegio de Michoacán, A.C. 
Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de 2015 

En la ciudad de Zamora, Michoacán, siendo las doce horas del día catorce de enero de 2015. 

Reunidos en la sala de juntas de la Secretaría General de El Colegio de Michoacán, A.C, con el objeto 
de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Información y en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 30 y tercero transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), y estando presentes el Dr. Andrew Roth Seneff, 
Secretario General y Titular de la Unidad de Enlace; CP. Alfonso Valdivia Olivares [servidor público 
designado). Coordinador General Administrativo y la CP. Leticia Méndez Hurtado, Titular del 
Órgano Interno de Control. 

De conformidad con el Orden del Día, se procedió al desahogo de los siguientes puntos: --

Primer punto, en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y el tercero de los lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la administración pública federal para notificar al IFAl los índices de 
expedientes reservados, se revisó la información clasificada como reservada, así como la 
información que se desclasifica por las unidades administrativas de la institución que comprende el 
periodo de julio a diciembre de 2014. - -

Segundo punto, sobre la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), de 
acuerdo a los Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de ¡a Administración 
Pública Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se ha cumplido en 
tiempo y forma con lo programado. 

El Titular de la Unidad de Enlace solicitó a todas las unidades administrativas mediante un 
comunicado electrónico la actualización de la información que aparece en el portal de 
transparencia.— 

Tercer punto, referente a las Solicitudes de Información. Se informa que durante el año 2014 se 
revisaron y atendieron en tiempo y forma 30 solicitudes de información mediante el sistema 
electrónico SlSl (Sistema de Solicitudes de Información) del IFAl. 

Cuarto punto, en relación a la organización de los archivos de la institución, la coordinación de 
archivos llevo a cabo durante 2014 las siguientes actividades: 

Asistió a varias videoconferencias, donde se realizó homologar las series documentales 
de los Centros CONACYT en el área de las Ciencias Sociales coordinado por el CIESAS. 
Se reunió con autoridades de El Colegio de Michoacán, A.C, y con el Comité de 
Información para determinar las series de acuerdo a las funciones comunes y 
sustantivas de cada una de las Unidades Administrativas. 
Mediante fichas de valoración se conformaron 11 secciones comunes y 4 secciones 
sustantivas, con un total de 139 series y 29 subseries. 
Se elaboró el Cuadro General de Clasificación y posteriormente el Catalogo 
Disposición Documental dentro de los tiempos señalados por el Archivo Gener^ 
Nación. /ü/, 
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Se obtuvo la validación del Catálogo de Disposición Documental por el Archivo General 

de la Nación. 

Una vez desahogada la agenda de trabajo se llegó a los siguientes: 
— - — acuerdos -

De acuerdo al primer punto.-Se autorizan los índices de información clasificada como reservada e 
información para desclasificar, segundo semestre de 2014, de las siguientes unidades 
administrativas: 

Unidad Administrativa Expedientes Expedientes 
Clasificados como Desclasifícados 

reservados 
Centro de Estudios Antropológicos 0 3 

Centro de Estudios Históricos 22 1 

Centro de Estudios Arqueológicos 15 1 

Centro de Estudios de Geografía Humana 1 4 

Centro de Estudios Rurales 0 0 

Doctorado en Ciencias Sociales Tutorial 2 2 

TOTAL 40 11 

Se instruye a la Unidad de Enlaces para que se envíe a través del sistema de índices al IFAl. -

Con relación al segundo punto.- Se aprueba la información que presentaron las diferentes 
unidades administrativas respecto a la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia 
(POT) correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2014. — —-

Conforme al tercer punto.- Se da por enterado del envío en tiempo y forma de las solicitudes de 
información, no habiendo ninguna intervención por parte de este comité. — 

Referente al cuarto punto.- Se tienen por presentados los avances en el cumplimiento de la 
organización de los archivos. Este Comité autoriza a la coordinadora de los archivos para que 
capacite a las unidades administrativas correspondientes sobre la nueva modalidad de clasificación 
de los archivos administrativos de El Colegio de Michoacán, A. C. por funciones comunes y 
funciones sustantivas. 

Al no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Información a las catorce horas del día catorce de enero de 2015. - -
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