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IIII§TTUTO MEXICANO OE LA RADIO

AcrA oE LA QUINTA sestÓu oRDlt'¡AFIA oEL
coumÉ ói iir¡¡rnpÁnrÑciÁ'coñi{EiP6Ñóienre ¿u ¡Ño zo¿0

DEsAERoLLo or tlsestÓN

1,- En el orlmer punto clel Orden del dla ea ¿cordó:

e.-En el tegundo prnto del Orden dol Dla ao acordól

trav-ég 'tjg
vtdeoconlerencla los miembros ¿er co,¡rt¿ uó iiinrpureniü-róláf-piopo*ilo dqcelabrar 18 orJlnla s6$ión

Ordlnarls del Cornlté de Transperenela coffespondlonlo al Ér1o 20?0,-'*--'-- ."-==:-*:=:=::::
La sesión fue presidlda por lá Lic. Marlana A. Torres dB lnve d€t

comllé de TÍánsparoñcia, a lá nliBma ré conectsron vt" lnt*inii, jL Ú" Ádriana Botn Jfménez loq:l DJ::toi:
do la Unidsd .tüdoica y Secrelaria tócnlcai €l Lic. Arluro Jovier Agul¡ar Gutlérrez, JllYlul 

tf-'-:f;';"
ResponsabilldaOes del CilC eñ cl lnstlluto Mexicano de fa Radio y Vocal §uplonls; 6l Llc, Mariln S11''li: XÍ::i
Subdirector de Unidades Documentaleo y Coordinado¡ on lnateria tJe archlvos. y como ¡flvlladosi l" 

f '9 1"-',1'.:ev vlrsqu§J 9vwrlrE¡¡rdrE§ r vusrutllouv¡ q¡f ,a¡Ér9rio es er'¡ É''-. ¿ - -

cisneros vera, Subdiroctora de lnveetlgiclón y EnlB6\* dB capachaclón del lMÉR anip el f NAI y 6l u' FEU|U

Torres Ga¡cla; Jefe def Deoartamento ie Sumin{slros vAhnacenos,Torres Ga¡cla, Jefe def Departsmento y Altnpcenes,

ñEL DIA**r.*
1. LISTA DE ASISTENCIA DE LO§ PARTICIPA¡¡TES_.__.--.

apn<¡groóN oEL AcrA oe ta sesróH ANfERtoR ---

¡,pnoeACrON DE L-As Vinsrones rúsuc¡s DE s0 cotlfRAToE 0E PRESTADORE§ DE

sERvtctos pRoFEsloNALEs lñDEPENoleureS pnslgiiÁóOs PoR LA DaRECCIÓl'l OE

AD[,il NISTRAG!ÓI\¡ V rt XANZ¡S

*PNOAICIÓN D€, LA ACfUALIZECIÓII DEL PROGRAII.1A DE C,APAGTTACÉX E¡'I

fil\ñ;¡AÉEñaÁ, ¡Ccesó Á ü iNroirlnctów, eRorEccÉN 0E DATos PER§oÑALÉs Y

TEMA§ RELACIoNADO§ 2020 ----- -'**-::.-

§. PfiESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ARCHIVOE ....'
..*:---.-

ApñOenCf¿N IIEI CALENDARIO DE SE§|OHES 2021 oA cOulrÉ OE TRANSPARENCIA --

urra.r]jñ?-o-iáñr¡AAñ¡n,reu,t,teLlc.iia¡lana.A'Tonos
i,lriuonuOo declaró formalmante ln§talsda l¿ oulnla

ÉuiíoÁ'-Ór¿tnarla dsl Comlló da Tmnsp-arenda d-al

inritruro Mexlcano do fs Radlo corospondlenls al sllo
202§.

rundolA[uordo I Arc¡Acuo¡doNo.l "oÉcrPGrooust¡uus¡ue I ne¡láil"¡f"
t¡odls .,

¡:óññ.¿t ñr¡.ñ
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z.s.ono,z6* iy ,,LE,,udua Martane r orres preguntó a los rniem6Eidel comilé si esLaban de a(ilerdo c{ñ et acla de lacuarra sesión Exrreordtna.tE 2020, r; rá ó"'lJI
Tfilro" det comitá conormaron que st y áprobaron tan1t3ma.

Pres¡dsñla del
Comllé de

Transparencia

Concluido

3.-En el lerce¡ punlo del Orden del O[a se acordó:

3,.5.ORO.20 t-atice¡cinai@
el C., Pedro Torros Garcla, Jef6 dÉl O"pr.f i*.nfo'j,
J_ur,1:11p"., 

otmacenes, envió SO v;rsl;n;; ilñ.;;qe , clrltratos de ptosladorcs do sorvictosproles¡onal€s indeperrdlentos para su ¡evlslón v laaprobación dc los mtembros o"l óó*¡tO 'Oo
Transp¡roncia dol IMER.

Por lo anlerior, los miombros dcl comlté lnforntaron
que- dospués de la revlsión de dichos cont atos,
confir¡¡qro¡ que conlaban con lo eslableciUo on ta ley
General de lr¿ñsp€¡onclo y Accoso a ts tnlormaclón
Pública y lo ser'lalado en los L/neam¡entos ganerales
et1 ftlaler¡a de c/as/ficecidn y desc/asr?icaclón da ta
infomacfón, asi corno para ta ataboreción da
versiooes públicas, por lo quo se pronunclaron por
aprobar las 80 versiones públlcas de l<¡s conlratos
parB su posterior cafga sn el Sistema de Porlales de
Obtigaciones de Transparencia (StPOT).

Mlembros d€l
Comité

4.-En el tercer punto del Orden del Dla se acordór

La licenciada Marlána Torres Maldonádo informÓ quo

la Llc, Kenya Cfsneros Vera, $ubdireclora da

lnvestigación y Enlace do CapacltactÓn con sl lNAl
realizó la aclualización del Programa de capácltoclón

en transparencia, occeso a la lnfonnaoión, prolewlón

de dalos persanales y temas rolaclonedos 2020, toda

v6z gue duranle el aflo la Pla.laforrna del CEVINAI
qusd¿ deshabílllada, razón por la que lo§ cursos

prograrnados por el IMER pará reallzas€ por o§e

medlo no los llevaron a cabo, ' '

Por lo entsrlqr, s6 alustó al numero de cursos

reallzados por los serYldores ptlbllcos del IMER en

dicha ptataforma y sn el pfograma orlgina-l de

capácitBcfÓn 2020, áados los hechos, sB somotló a la

apiubación da fos mlombros del Comlté de

Transparencia la actuallzaclÓn del programE de

c¿¡pacltác¡ón 2020, sl cu8l lue aPfobado Por
unanlmldsd.

Miembros del
Comlté

4.5.ORD.20

,
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5.5.ORD.20 La Presidenla d€l Comité fnlormó a los miEmblos d6l
Comlté que de acuerdo con el arliculo 26 de la Ley
General de A¡¡hivos, el Coordlnador de archlvoe
prosenla su infornre anual, por lo qua el Lic. fulartfn
Salinas Ba¿án informó sobrs lss slguiontes acclonos:

l. lnslrumentos de Cont¡ol y Consulta
Archivtsrlca

Respecto a este punlo, sa hoce ntenclón qué el
fuchivo G€nsral ds la N8clón, vál¡dó m€dtánte otlcio
DSN,A/0S0312017 con feclra 30 do octubre de 2017, el
Catálogo de Olsposlclóo Oocumental y al Cuadro
Cenaral de Clmifi cación Archivtstica,

El dta 09 de enero del 2020, s€ envió oñclo con
número §UD/DO112020, para ls ratificaclon dst
CADTDO pa¡a el año 2020, al Archtvo General de la
Nación.

La Guia de Archfuos, €s otro instrum€nh de control y
consullá que íos regula la Lay General de Archlvos
en su el¿boraclón, al tespecto, se capac¡tó sl personal
de las diferentas áreas, para ol Íenado del formalo, de
la gula de archivos lnstitucíonal para su post€rior
ingrero al SIPOT,

La Ley General de Archivos, rnenciona qüs 'loe
sujetos obllgados doberáo contff coÍt fos
lnstruméntos de control y de consulla archfuts.ticos
cofrforms a sus aEibuclonÉS y funciones,
manlenléndolos aduanzádos y d[sponlbles', en el
anterior adlculo se menolona al lnventarlo General por
exFed¡éntes.

De acuerdo a lo ésl¡pulado en la Ley, la Coordlnaclón
de fuchivos, proporclonó capacitac¡ón a todos los
generadores de 6xpedlsnl6 d€ §eries documentsfos,
yara la acluallzación del lnvenlarlo General por
Expedientes para este año 2020.

TrabaJos de organlzadón on tos fuchlvos de.Trámlta

:lll SBt€ma lngrttuctonal de Archlvoo

Como se menolona 6n ol artfculo 1i, de la Lev

^cjygll: Arciivos y quo ta lerra dtcs: fos suieioá
oDtrgados dob€rán:

Ertablocor un s{§lema lnst¡tuclonal oara la
adrnfntsrradón de sus archivos y ilovai , l.i, ri,
procesos do g€atlón documontal;

4. r"ip.u$, la Coordlnaclón de fuchlvoe, r€all¿o stalla dol Slstsm* lnctii¡,¡r^-^r r- ^--1r..--

s.-En el cuarto punto del Ordsn del Ola ss acordó:

)
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prirü csts oño 10!0, on el Regtsrro-ñrñióñTE
Archivos, lmplsntont$do por ol Anfilvu Gorroral de to
Nsc$n.

Tsmblürr ss p.oparslo$0ron 1 1§ ¡sosorlns tÉcnlc¡s, ol
persunal 0rl.*rcrlto a dtferenlos ¡h'r¡as dol Instltuto, d0
di\'ersus ten)§s Nlüt¡vqs o lrt olgónhüclón de
a¡ctrhos,

Cornó BFüyo. ¡ los usuerlos de los orrhlvos d€ ldn\llc
ds las unidod€s adnrinistratlvus del IMER, ol Arohivo
de uso fre§Itenl§. ubicndo on lBs lnst:llsclones de
{viayorazgo ¡{§3, a ls fr}chE resguárd{r B0 calos do
docurnunlaclón, genersda pof dit€rerrtes dreas dol
lnstihllo.

lll. Trabajos de organizac'rón dol Archlvo de
Corrcentraciür¡

El arll6u[o 30 da la Ley Grnoral dB Archlvos regula el
envlo do conlrolado de doanrnentaclón del archlvo de
trámite al archiro de cnncentrac¡ón. (trañsferonclas
primarias). la Coordinsdün de Archlvos

Con €l propósilo de f:bsr¿r espaclos Bn las ár€as de
habajo del lnstiMo, se han recibido en las
insta¡áclones del Arc,hivo de Concentraeión
(Jacarandas #455, Alcaldia de laapalapai, 135 calas
que contbnen 2,594 expedienl,6s, conespondleñl6s a
las siguientas áreas; Subdirección do lnvestlgaclÓn,
Subdkeccíón de Programación y Contml
Presupr-reetal, Subdkecclón de Continuidad y Enlac€
Opera§vo, dal Departamento de Recursos Humano§,
Departamenhc de Crédito y Cobranza, Departamonto
dB Sumin¡sEos y Almatene§. Départamonto de
Relaclones lnstiludonalqs. Departamento de
tuercedote$la, Departamento de Contabllldad,
Degartamenl¡ de Operación y del Dapartamento de
Tesorerla, sñtrE atrás.

Como parte de sus actlvidad€§ el Archivo de
Concenlración, atendíó 6¡ préstámo de 4gS
e¡ped¡,€ntés a las dlferontes unldede§ admlnlslratlvas
dal IMER, lndufdas tas consuhas psrE rsspoñd€t lag
§of§4üdes de lnformaciÓn reallzadas por la
ciudadanla en el marcq de la Ley Genara[ de
fransparencla y Acceso a la lnlormaclón.

Segulrnlentn de trárnlfe ds ha]a contabls .'
Derivado de algunas obse¡vaclonos al lnvorrlar¡o por
paña da la Unldad Confablo Gubernamental,

lV. Valoraclón y D€puradón Documental on ol
Archtvo de Conwnlradón

De aq¡erdo con lo programado s€ valoraron ,l00 
colas

peftglocknl€s al acervo docr¡mantal del áres'de
contabilldad.



En este mcm€ñfo se reall¿a el invenlarfo de 56 caias,
ccn un aprs¡im¿do de icreiada y mcdia, de malerlal
de apqyo adrninistralíro de'os añog ,l995 

-20t0, para
ser enüadgs a dcn¿c$n, a la Comklt¡o llaqonal de
L;bot de Terlo Gratuíto (COi'{AUTEG).

v. Programes de cgnputo Wa el corlfro{ y
aCmnsbaCón *- tas ex¡*díenle-s Ce lráñÉla y
concenlraeón

Ccn ef c5¡etivo de cner ur corit¡a ecbre lol
expedientÉ€, generarca pd lzrg funCcnes de la.s
dilerenles áreas del lrrsüúlo (setes doo.rmeata]r-,s) y
Ér cófidlna{iün con p€rscn¿l de la grbdirecCén de

éesf¡(glt' un pfqlrarn¿ ds c¿.r.nptf,o dencrninado
Sisema ée Cq,Vd Ce tt6ien,k, d!;ho ssi6r¡16
É€mr1e tener u¡ coíUd ée fc6 sxíE,dkjn€]s
arrespndtentes a las serÍ# dccurnerl¿ !x, así tntta
a.9q.fd! a bs usuarcs ira que ies f ¿c:úla lÁ et,É-txzciht
?" top" guarde,'yrfttrtc.ifrs y Cemás farmalcE, a b
f edÉ hay 1 TL,AAO re,g i$.ros.

Vf. Trabalcs sn lrs ece¡.ros fenqr{rca

l*e . efa. *B lcVro, b crhbrra.;án enl:e laéuwtreo*tj de TeqñbAtas de la lnfcr¡nadén vConu¡iadül con la Suh¡Íre,án Ce ercgr".rn"xlbí.,gara realaar h m4raoáa de zgrcima añenla
EO,00O, reabrcs kt:r{,¡áttg,x, al Sietp.rña Ce Clrú¡ol
ae Etpeóieñes. Con el aqto aff-p-s ffeni<rralrJ, *
ctrrnpfó wn la adJreltza&.t del t¡tenla¡b Ger*r¿l
Wr E*¡tdie¡tea 2§19, (f)ne!{r¡rúlEi.lt¿ a ta
éctatmentaain gxtereda W la Direcdón do

6.-&¡ el r:raf1to pufiloóel Arden del Ola sa awCó;
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,a,v¿,rco ¡¿o, Oegc¡!'#,rtce,l M¡q& ¡*ea RerCorEaU¿ Fichá 
-

La P r *á enta d el ComÉÁ t¡lxrrr¡ a *alñ
cnñ ba*, er, la eddbk.Jdo eñ el *l[o.l,o g Ce ioa
LheaqiÉ,rtúÁ é,e lnegeii,fl y ager?dÉffl d€l CcffJl,éde Truxgarcn& del $¡ER, sunerla t *rnevb¡#út el Caleráafu éa *ck;¡l1e€ crÉne¡la¡
l6ra ") en§ ñ21,, plcfida üorb[ otd$É¡il&, 13 d;atsai9qür4a ñ-t crdnatls, lZde aki; ferca¡itrrilr, ctdlryeda, 12 & lulb; Cuána ses$ñ íxAiJf
11 ée odtlWq;etnnle $s9on,20 dc C*JomWa,

lad hta¿ranbt éol Cffillb éo Tranoga¡onda
4xúbarcn W ufiar.lmtdad 6l cdritúalrc á- fr;t:?yWwuaddt!+r laL.](,, Tutot pdrc tEavor a csbo
o Éárbne6 c{cinsrfa! é<xaolo ZtZl.

llternbrw dd
caffiá

Cor¿¡.SCó

tr^^^-^^¡^ ^^*



7..En et cuarto punto del Orden del Dla se acordó;

LrT;nciada Úarlena Torres Maldonado preguntó sl

habla algrin asunto goneral que abordarr los

miembros del comltá afirmaron quo nó' por lo que se

dto por concluida la Qulnta SesiÓn Ordinsrla2ü20,

Una vez agotados todos ¡os puntos del Ordon del DIa, la Presldenla dio. por conclulda Qulnta Seslón Ordlnarla

2o2üdetcomné deTransparencia detlnstttuto r,¡"xi.uno o.lr'ñ;É,;É rz:ro ñái¿s del2l de dlciembre del

Bño en curso, tevantándose-i; p;;;;;i" s;üy slen¿o apiobada por 6s mlembros dsl comité'-

FRESIDENTA

INUITADO

- 
- c, Fadro Torr¡ó G6mf.

Jela del Ooprrl¿mrñto ds
gumlnlrlror Y Al¡nÉcono¡

6ñeJMaldonado

INVITADA

Eonannaán nnn f\amCn


