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ACUERpO pE ptsqONtBtLtDAp DE tNFORMAC|óN
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DTECIOCHO.- - -

VISTO: Para atender las solicitudes de acceso a la información con folios: 0161741T y
01616617, realizada por la persona que se identifica como "VICTOR PEREZ LOPEZ", ante
Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX-Tabasco, con fecha 23 de octubre de
2017, por lo cual se emite lo siguiente:

ANTECEDENTES

l. En las solicitudes con número de folio arriba indicado, el solicitante requirió la siguiente
información

01617417: Copia en versión electrónica de /os montos de ingresos y egresos det Fideicomiso
público de administración e inversión "Fondo Mixto de Fomento a la investigación científica y
tecnológica, lo anterior durante el periodo del año 2002 al año 2007, desglosada por año y
objetivo de /os mismos. (sic)

01616617: Copia en versión electronica de los informes de avances y finales presentados por
el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para elfortatecimiento de tas principales
categorías y subciterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico de Vittahermosa. (sic)

2. En consecuencia, este Sujeto Obligado emitió los Acuerdos de Declaratoria de
lncompetencia bajo el número de control interno: CCYTET/UTlA3136117 y
CCYTET/UT|AS|42|17, fundando y motivando su actuar en los artículos 27, párrafo
segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Tabasco; 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública 14 de
la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la lnformación Públicai26, fracción Vll, de la
Ley de Ciencia y Tecnología; y 30, fracción Vl, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), mientras su motivación se basó en el Tercer
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e lnversión
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denominado "Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, mismo que le fue
notificado al solicitante por medio del Sistema INFOMEX-Tabasco, acompañado de las

actuaciones que ampararon dicha declaratoria.

3. Con fecha 15 de noviembre de2017, la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado
recibió la notificación de los Recursos de Revisión RRyDAI/159112017-P1 y
RRyDAI/1 59412017-P1, interpuesto por el solicitante.

4. Con fecha 30 de noviembre de 2017, este Sujeto Obligado presentó en tiempo y forma
el escrito de alegatos y pruebas ante la Comisionada de la Ponencia Primera del lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso al lnformación Pública, misma que fue admitida y

desahogadas dichas pruebas.

5. Posteriormente, dicho lnstituto emitió las resoluciones correspondientes, mismas que

este Sujeto Obligado acató de conformidad a los puntos vertidos en su capítulo
considerando, fue así, que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información solicitada
en cada una de sus áreas administrativas, misma que no fue localizada confirmándose la

Declaratoria de lnexistencia.

6. Sin embargo, para preponderar el derecho humano de acceso a la información del

solicitante, se procedió a solicitar la información en la Plataforma Nacional de

Transparencia, teniendo como Sujeto Obligado al CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, generándose los folios de solicitud número
1 1 53700004717 y 1 1 53700004017.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia recibió las respuestas de
las solicitudes de información con número de folio:

1153700004717. Copia en versión electrónica de /os montos de ingresos y egresos del
Fideicomiso público de administración e inversión "Fondo Mixto de Fomento a la investigación
científica y tecnológica, lo anterior duiante el periodo del año 2002 al año 2007, desglosada por
año y objetivo de los mismos.

1153700004017.Copiaenversiónelectrónica delos informesdeavancesyfinalespresenfados
por el SUJETO DE APOYO dentro del proyecto "Propuesta para el fortalecimiento de las
principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de
posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológica de

Villahermosa
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SEGUNDA. Es importante precisar que la respuesta a la Solicitud de lnformación

1153700004017, contiene datos personales, para lo cual, el Comité de Transparencia 2018

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), levantó el acta correspondiente
que ampara su actuar de testar la información que se consideran como información

confidencial, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 113, fracción lde la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

TERCERA. En atención a lo previsto en el artículo 50, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, que prevé acciones para garantizar el

derecho humano al acceso de información, se tiene a emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se pone a disposición delsolicitante quien se identifica como "VICTOR PEREZ

LOPEZ", la respuesta otorgada por el Gonsejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), en las solicitudes de información 1153700004717 y 1153700004017, que

atienden a la información solicitada a este Sujeto Obligado en los folios 01617417 y

01 6l 661 7 respectivamente.

SEGUNDO. Se adjunta a la presente las solicitudes de información con folios

I 1 5370000 47 17 y I I 53700004017.

TERCERA. Se anexa el Acta correspondiente a la Tercera Sesión del Comité de

Transparencia2OlS, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), mediante

el cual atiende la solicitud de información 1153700004017.

Notifíquesele el presente acuerdo al peticionario a través de los estrados físicos y

electrónicos de este Sujeto Obligado y en su oportunidad remítase a la Lic. Teresa de

Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera del lnstituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para los efectos legales

correspondientes.

Así lo acuerda, manda y firma NORA DOMíNGUEZDE LA CRUZ, Titular de la Unidad de

Transparencia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, en la Ciudad

de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veintisiete días del mes de agosto

del año dos mildieciocho.
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11537000047't7

FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Ciudad de México a 30 de enero de 2019

Estimado (a) Solicitante:

Referente a la solicitud de acceso a la informaciÓn con número de folio 115370000 4i12, defecha 15 de diciembre de 2017, mediante la cual requiere lo siguiente, 
- ' '

Mo{lidad preferente de entrega de información.ENTREGA 
POR INTERNET TÑTR PITIT"

Descripción clara de la solicitud de información

Cor^ e lngresos y egresos del Fideicomiso públicoue de Fomento a la investigación cieniífica ytec
obj año2002 al año 2007, desglosada por ano y

Respuesta a la solicitud de información

Sobre el particular, se responde que
apartado A fracciones l, lll y lV de la C
3 de la Ley Federal de Transparenci
que se establece que cualquier persona puedr
en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman oconseryan o se encuetrln 9n su posesión, en el párrafo cuartodel artículo 130 de la LFTAIp se d'ispone qu en otorgar acceso alos documentos que se encuentren en sus a os a documentar deacuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitantemanifieste de los existentes, conforme a las c aracterísticas físicas de la información o dellugar donde se encuentre así lo permita.

En este contexto y con fundamento en las disposiciones señaladas con anterioridad, seadjunta archivo en formato (PDF) que contiene los montos de ingreso, y ugr"ros del FondoMixto CoNACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, duranteét perióoo-oel año 2002 alaño 2007

Por Último, le informamos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, en sus artículos 146,147 y 148,establece que el solicitanie podrá interponer dentro
de los quince dÍas hábiles siguientes a la fecha de la notificación, por sí mismo o a través
de un representante, un recurso de revisión ante el lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la información y Protección de Datos Personales, cuando se le haya notificado la
negativa de acceso a la información, la inexistencia de los documentos solicitados o bien
cuando el solicitante considere que la información entregada es incompleta.

Elformato y forma de presentación del medio de impugnación podrá obtenerlo en la página
de lnternet, en la dirección electrónica: www.ifai.oü.'i*, ingresando al vínculo recurso derevisión.

I



1153700004717

Si requiere información a{icional, tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a la
información o desea prese¡tar un recurso de revisión, le sugerimos dirigirse directamente
al Centro de Atención a la Sociedad lNAl (Unidad de Enlace lNAl), ubicado en lnsurgentes
Sur 321 1, Col. lnsurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.

2



CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASGO
AL 3I DE DICIEMBRE DE2017

DISPONIB

Gobierno del Estado
CONACYT

B Productos (intereses) Financieros
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

iales

Otras aportaciones (saldo SIGOLFO, FIDEET)
A' Total

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2CI10

2011
2012
2013
2014
2015
201 6
2017

B' Total

C Total Patrimonio e lntereses (A,+8.)

D' Total

226,764.0Q
1 ,1 93,990.47
3,529,321.81
6,490,793.42
5,501,431.13
3,893,733.32
4,768,425.21
4,008,072,68
2,876,778.02
2,424,502.38
1,709J67.37
1,249,213.38
1,Q71,567.43
1,420,440.73
8,179,022,18

15.723.041.96

45t

tg
Menos;

D Recurcos ministrados a proyectos por convocatoria
Convocatorias 2002
Convocatorias 2003-01
Convocatorias 2003-02
Convocatorias 2004-01
Convocatorias 2004-02
Convocatorias 2005-01
Convocatorias 2006-01
Convocatorias 2006-02
Convocatorias 2O0T-01
Convocatorias 2007-02
Convocatorias 2009-01.
Convocatorias 200S-01
Convocatorias 2008-02
Convocatorías 2008-03
Convocatorias 2009-0i
Convocatorias 2009-02
Convocatorias 2009-03
Convocatorias 2009-04
Convocatorias 2010.01
Convocatorias 201042
Convocatorias 2010-03
Convocatorias 2010-04
Convocatorias 20i0-0S
Convocatorias 2011-02
Convocatorias 2011-0O
Convocatorias 2011-04
Convocatorias 2012-01
Convocatorias 2012-Oz
Convocatorias 2014-01
Convocatorias 2016-01

1,970,000.00
14,180,629,50
18,685,769.00
1,258,250.00
6,689,s97.11

38,556,778.00
18,041,480.00
19,785,033.00
7,767,238.50

18,104,063.00
20,803,404j2
8,462,214.55
3,219,767.90
5,931,430.00

360;000.00
4,902,777.33
3,351,514.00
5,397,459.00
6,323,709.00
1,769,000.00

299,800.00
1,300,000.00
5,436,0't2.00
7,554,477.00

978,600.00
325,972.0Q

2,288,439.68
13,153,500.00
7,517,352.30

75,439.362.04

14.25o/o



Menos:

E Recursos pendientes de ministrar a proyectos en desarrollo por convocatoria
TAB-20'14-C01-245836 0.00

TAB-2014-C01 -245876 1,495,000.00

TAB-2014-C0'| -245877 1,597,63S.25
TAB-2014-C01-245986 393,336.00
TAB-2016-C01 -276501 10.076,460.10

E' Total

ftlas:
F Reintegros de recursos de proyectos al Fondo

Proyectos cancelados que reintegraron el recurso al Fideicomiso
Devolución de recursos de Proyectos terminados

0.00
16,782,582.02

F' Totaf

Menos:
G Monto compro¡tetido en proyectos en proceso de formalización de Convenios de Asignación de Recursos

Convocatorias

G' Total

Menos:

0.00

l'l Recursos cornpromet¡dos en convocator¡as abiertas que no han publicados resultados
Convocatorias 42,O00,0OO.OO

H' Tetal

! fotat de Recursos Patrimoniales e lntereses Dísponibles (C-D'-E'+F..G,-H.) 686

0.00

Menos:
J Gastos operativos

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Éjercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

2002
2003
2004
2005
2006
20Q7

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016
2017

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0.00
0.00

79,374.51
340,045.24
314,361.52
209,289.53
795,624.35
599,028.23
993,721.71
339,394.84
390,931.77
212,403.84
418,502.93
657,274.36
798,719.43

1.085.659.62

J' Total

Menos:
K Honorarios de la Fiduciaria

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

33,724.05
69,499.18

149,128.57
196,324.65
22',1,744.73

158,416;39
163,745.72
202,236.35

11.260/o



4 770A

16 0304

Totalde Recursos 146 923.97

TIVO: SALDO EN EDO DE CUENTA F|DUC|ARIO y SALDO
BANCARIO EN CUENTAS APERTURADAS
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
SALDO NETO EN NAFIN Y BANCOMER

10,

31112t2017

+

M

13

L Total de castos (J'+ K') 80.01

202,204,631.39

2011
2012
201 3
2014
2015
201 6

2017

157,',t44.92
1 '1 1 ,123.96

94,292.36
96,892.73

159,026.50
500,650.85
568,1 57.14

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

K' Total

13,917,709.79
188,386,922.60

SALDO EN EL FONDO: I¡VIPORTE %
ntrato 72,275,897.11 35.74o/o
ntrab 1 24.296.O70.24 12.0204

Contrato 1063959 1 52.20o/o
Bancomer operación) 75.024.75 0.040Á
Total 202,204,631.39 100.00%

Disponible
Saldo en cuentas del FOMIX 1.39 100.00%

en
0.00 0.00%

Saldo por ministrar a proyectos 13.562,435.35 6.71o/o
Saldo Gastos Operativo 567.223.85 0.28o/o
lmpuestos por pagar 11,580.46 0.01o/o
Otros Pasivos 243,692.98 Q.12o/o
Sa le 187,819,698.75



1 1 53700004017

FONDO MIXTO CONACYT . GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Ciudad de México a 30 de enero de 2018

Estimado (a) Solicitante:

Referente a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1153700004017, de
fecha 15 de diciembre de 2Q18, mediante la cual requiere lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información
.ENTREGA POR INTERNET EN LA PNT''

Descripción clara de la solicitud de información

Copia en versión electrónica de los informes de avances y finales presentados por el
SUJETO DE APOYO dentro del proyecto Propuesta para el fortalecimiento de las
principales categorías y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa
de posgrado con orientación profesional: maestría en ingeniería del instituto tecnológico de
Villahermosa.

Respuesta a la solicitud de información

Sobre el particular, se responde que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 6",
apartado Afracciones l, lll y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP); en los
que se establece que cualquier persona puede requerir acceso a la información que conste
en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan o se encuentren en su posesión, además con lo establecido, en el párrafo cuarto
del artículo 130 de la LFTAIP se dispone que los sujetos obligados deben otorgar acceso a
los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante
manifieste de los existentes, conforme a las características físicas de la información o del
lugar donde se encuentre asílo permita.

En este contexto y con fundamento en las disposiciones señaladas con anterioridad, le
informamos que contamos con los informes técnicos y financieros de las etapas 1,2y 3
presentados por el sujeto de apoyo dentro del proyecto referido. A la fecha, el proyecto se
encuentra en desarrollo, por lo que los informes de la 3a y última etapa no se han elaborado.

Es importante mencionar que debido a que los informes solicitados contienen datos
personales, se deberán elaborar las Versiones Públicas correspondientes.

Para c mplir con las obligaciones de transparencia, el lnstituto Nacional de Transparencia,
a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), nos indica proporcionar

lai a través de la modalidad elegida por el solicitante, la cual es por medio de la
Nacional de Transparencia (PNT), sin embargo, el tamaño del documento

exced a lo establecido en la PNT, que es de hasta 20 MB, en el caso que nos ocupa la
es superior a los 20 MB

Dado anterior, considerando las formas legales previstas, le proporcionaremos la
ción mediante el correo electrónico mencionado en la solicitud de información

norad

1.



1 I 5370000401 7

Lo anterior, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública, mismo que se cita para pronta referencia:

"Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega."

Por último, le informamos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, en sus artículos 146,147 y 148, establece que el solicitante podrá interponer dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, por sí mismo o a través
de un representante, un recurso de revisión ante el lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la información y Protección de Datos Personales, cuando se le haya notificado Ia
negativa de acceso a la información, la inexistencia de los documentos solicitados o bien
cuando el solicitante considere que la información entregada es incompleta.

Elformato y forma de presentación del medio de impugnación podrá obtenerlo en la página
de lnternet, en la dirección electrónica: www.ifai.orq.mx, ingresando al vínculo recurso de
revisión.

Si requiere información adicional, tiene alguna duda sobre el derecho de acceso a la
información o desea presentar un recurso de revisión, le sugerimos dirigirse directamente
al Centro de Atención a la Sociedad lNAl (Unidad de Enlace lNAl), ubicado en lnsurgentes
Sur 3211, Col. lnsurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE UÉXICO
lnstituto Tecnológico de Villahermosa

DEPENDENCIA: DlV. DE EST. DE POSGRADO E INVEST|GACION.
o FlCl O NUM.:DEPI/27 a l2oL6.
ASUNTO: ENTREGA DE PRIMER INFORME TECNICO DE PROYECTO

FOMDC
FECHA: 22 DE JUNIO 2016.

C. DR. EMILIO MARTII\¡ EZ DE VFIAZCO.
SRIO. TECNICO DE FONDOS MD(TO.
Presente.

Por este medio me permito dirigirme a usted, para hacer entrega del Primer Informe Técnico
del proyecto denominado :

tt Propuesta para el fortalecimiento de los principales categorías y subcriterios de evaluación
para el ingreso at PNPC del programa de posgrado con orientación profesional : Maestría en
Ingeniería del Instituto Tecnológico de Villahermosa" , Clave : TAB-2014-COL-245986-
correspondiente a Ia modalidad ttCl" .

Sin ofro particular, es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Tiem Trabajo y Tecnología.

SEP DGEST

o MARTTNEZTZQUTERDO'n*'ll?l3li:xo.óc¡co
Jefe de la Div. de Esfudios de Posgrado e Investigactó+3j[fl?:?Í^i;l3flffJj_

COI\¿Ac]flj.

MC/JACE/VIA/CMMVL/AC G.

Carretera Villahermosa-Frontera Km. 3.5, Cd. lndustrial. C.P. 86010
Apdo. 424 Villahermosa, Tab., México. Tels. 3530259, 3532649,3530250

www.¡tvillahermosa.edu.mx

2 2 JUir. 2018

Conep Nacional de Cieñcla YTecnolotta

DIRECCIÓN REGIO!,¡A!.

SURESTE

Fundamento leeal: artículo 113 fracción I de la LFTAIP v artículo 116 de la LGTAIP.

de una persona física identificada o identificabEliminadas las de particulares por considerarse datos co



FONDO MIXTO CONACYT - TABASCO
INFORME DE AVANCE TÉCNICO

Clavedelproyecto TAB-2014-C01-245986
Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y
subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa
de posgrado con orientación profesional: Maestría en lngeniería
del lnstituto Tecnolóqico de VillahermosaTitulo del proyecto

lnforme Etapa I Periodo Ene-iunio 2016
Responsable Técnico Dr. Juan Manuel Urrieta Saltiieral
Sujeto de Apoyo
Modalidad C. Formación de Recursos Humanos

Clave del proyecto: TAB-2014-C01-245980

INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA

C1) Creación y Consolidación de Programas de Posgrado que atiendan las
prioridades específicas

Conforme al cale
el otorgamiento
consolidar sus estudios y desarrollar sus propuestas de tesis de ingeniería en las 3 distintas LGAC
del PEP. Se hace la aclaración pertinente de que en la solicitud de la propuesta original fueron
solicitados al FONDO en gasto CORRIENTE en la etapa / en el RUBRO Apoyo para la formación
de recursos humanos un monto de $652,780.00 que posteriormente en el ajuste final al
presupuesto fueron suprimidos. La justificación para el apoyo a los estudiantes de la primera
generación del PEP fue el otorgamiento de becas en inscripción y colegiaturas cubiertos con
aportaciones COCURRENTES del sujeto de apoyo para 6 estudiantes de la primera generación y
9 estudiantes de la 2a generación (15 en total). La lista y detalle de los apoyos se detallan en el
producto entregable 1 del presente informe. El siguiente producto entregable se refleja con el
apoyo para estancias técnicas de estudiantes del PEP de la Maestría en lngeniería. Dichos
apoyos fueron otorgados a 4 estudiantes para la realización de estancias técnicai referentes a la
realización de la parte experimental de sus proyectos tecnológicos para sustentar su tesis de
grado (La documentación probatoria de la estancia, así como el informe de actividades de la
estancia se detalla en el productos entregable2 que acompañan el presente informe). El impacto
directo de dichas acciones es en cuanto a la vinculación con otras instituciones en proyectos de
colaboración. Los resultados de dichas estancias y parte experimental realizada se verán
reflejadas en publicaciones en congresos comprometidos en la etapa 3 y 4 del presente proyecto,
así como en la eficiencia terminal del PEP e impactarán en los indicadores de los 2 cuerpos
académicos involucrados en el PEP. En eIANEXO denominado Proyectos de estudiantes de tesis
Generación 1 se detalla los nombres y proyectos trabajados por los estudiantes del PEP. Por otra
parte fueron adquiridos equipos de laboratorio y de computo que impactarán en el rubro de

1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA
ndario de actividades por etapa. En la etapa / del presente proyecto se menciona
de becas para los estudiantes de la primera generación con el objetivo de

1infraestructura del resente al tercer en able de la
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2.. METAS Y OBJETIVOS

El objetivo de la presente propuesta es valorizar el plan de estudios del programa de
maestría en ingeniería en base al fortalecimiento de 3 categorías y subcriterios del PNPC
para programas con orientación profesional que después de un ejercicio de
autoevaluación realizado en el seno del consejo de posgrado se determinó que se debe
ref<>rzar mediante la ejecución de un proyecto integral a mediano plazo que contemple los
rubros de: 1. Estructura y personal académico del programa; 2. Estudiantes y 3.
Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura física. Lo anterior Con miras a
fortalecer dichos indicadores y plantear una propuesta sólida con el objetivo de ingreso al
PNPC y el fortalecimiento y consolidación del PEP Para la solicitud de ingreso al PNPC
en el año 2018. El presente informe de etapa impacta en los rubros 2 y 3 de los objetivos
ya que además de los apoyos y estancias realizadas por los estudiantes se suma una
inversión en infraestructura producto del gasto de inversión del presente proyecto
mediante la adquisición de equipos de laboratorio y equipo de computo que se detallan
como productos de la etapa.

3.- GRUPO DE TRABAJO

El Consejo de Posgrado de la Maestría en Ingeniería que conforma el grupo de trabajo
esta integrado por:
Dr. Juan Manuel Urrieta Saltijeral PRESIDENTE
M. en C. Nora Alicia Purata Pérez SECRETARIO
Dra. Rosa Margarita HernándezY élez.
Dra. Rocío del Carmen Antonio Cruz
MIPA Nohemi Mendez De Los Santos
MIPA María Berzabe V ázquez González
M. en C. Roberto Morales Cruz
MIPA Mario José Romellón Cerino
MIPA José Reyes Osorio
M. en C. Zenaida Guerra Cruz.
Aeste equipo de trabajo se suman los estudiantes de las 2 generaciones actuales (16) y
la inco ración de una tercera eneración a iniciar el PEP en tmo



La principal modificación a la etapa fue descrita anteriormente y fue el no otorgar Becas
de manutencíón a los estudiantes del PEP De los estudiantes inscritos originalmente en la
etapa l. Lo cual se justifica con el ajuste del presupuesto acordado con el FOMIX antes de
la firma del convenio de arranque de proyecto.

El estudiante Alejandro Emanuel De La Cruz Trujillo con número de control: M01300498
desertó por motivos personales en el primer semestre por lo que causo baja definitiva del
PEP de acuerdo a la normatividad vigente del lnstituto Tecnológico Nacional de México.

Por otra parte dos modificaciones positivas al proyecto original son la incorporación de
dos profesoras de Tiempo completo (PTC) que se suman al programa y contribuyen al
fortalecimiento de su planta académica:
Dra. Rocío del Carmen Antonio Cruz (S.N.l nivel l)
MIPA María Berzabe Vázquez González.
Los documentos que acreditan dichos movimientos se encuentran en el ANEXO-

Clave del proyecto: TAB-2014-C01-245980
4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA
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Desviaciones modificaciones de la eta a.

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES

Debido a la modificación presupuestal en el rubro de Apoyo a la formación de recursos
humanos, la principal acción llevada a cabo fue la de destinar un presupuesto con
aportaciones concurrentes para el apoyo a los estudiantes en cuanto al pago de
inscripción y colegiatura.
En cuanto a la desviación del estudiante Emanuel De la cruz es un evento que escapa a
nuestra voluntad pero que consideramos que no afectará el objetivo de alcanzar el 80%
de eficiencia terminal comprometido como producto en el proyecto original ya que las
acciones se han encaminado a concluir en tiempo con los otros 6 estudiantes.
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6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS

No existen al momento acciones realizadas con los sectores usuarios como empresas o
comunidades. Sin embargo los principales usuarios del presente proyecto es la misma
lnstitución: lnstituto Tecnológico de Villahermosa, mediante el fortalecimiento de los
indicadores del PEP de la Maestría en lngeniería que continua ofertando y creciendo en
matricula en cada generación en base a su Plan Estratégico de Desarrollo.

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO
POR EL FIDEICOMISO

Hasta el momento el ejercicio del presupuesto autorizado por le Fideicomiso se ha
gastado en lo programado de acuerdo a lo establecido en los rubros de gasto corriente y
gasto de inversión que ha sido ejercido en un 90%.

Se realizaron dos notas justificativas con respecto al ejercicio del presupuesto autorizado
por el fideicomiso. La primera referente a la justificación de la adquisición de 12
computadoras personales para cubrir la categoría 3 de infraestructura del programa, en el
criterio lO "Disponibilidad de equipo de cómputo y del software necesario para apoyo a
cursos y elaboraciÓn de fesis de los estudiantes del programa". Las cuales serán
colocadoas en un epsacio adecuado y exclusivo para los estudiantes del PEP.
La segunda nota es aclaratoria y referente a la adquisición de un equipo de laboratorio
Reómetro Anton Paar con sistema de medición estándar con un precio correspondiente
al70% del gasto ejercido. La justificación en la adquisición de dicho equipo es debido a
que las características del mismo permiten tener un amplio rango de medición en pruebas
experimentales para parámetros fisicoquímicos en muestras que se trabajan en las tres
líneas de trabajo del programa de Maestría en lngeniería. Debido a la aplicación y
multifuncionalidad del equipo, los integrantes del Consejo de Posgrado que trabajan en el
proyecto decidieron realizar la compra de dicho equipo. Lo anterior ayudará a concretar el
subcriterio de evaluación para ingreso al PNPC en fortalecimiento a la infraestructura del
PEP. Así mismo, se adquirieron, un rotavapor y una bureta automática contempladas en
la propuesta original.
Se realizó una solicitud de traslado de presupuesto en gasto de inversión (o/o sobrante en
éste rubro) de equipamiento a infraestructura física, para realizar adaplaciones a un
laboratorio con la finalidad de hacer adecuaciones para la instalación de un reómetro que
fue adquirido con el presupuesto de gasto de inversión.
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B.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

Hasta el momento las aportaciones CONCURRENTES y complementarias realizadas por
el sujeto de apoyo se han destinado a cubrir gastos de alimentación, hospedaje y viáticos
para las estancias técnicas de 4 estudiantes del PEP, y en el financiamiento de gastos de
inscripción a manera de becas para 15 estudiantes de las dos generaciones de arranque
del programa de estudios de Posgrado de la Maestría en lngeniería.

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA

1. lnforme técnico de avance de la Etapa l.
2. Evidencias de otorgamiento de apoyo económico para cubrir gastos de inscripción

y colegiaturas del programa a 15 estudiantes de las dos generaciones vigentes en
el proyecto.

3. Reportes de estancias de los 4 estudiantes apoyados
4. lnfraestructura adquirida bajo el rubro de Gasto de INVERSIÓN en la etapa I
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10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE

ETAPA ll. Estancias de los profesores visitantes e inversión en infraestructura para el
fortalecimiento de laboratorios.

Se deberá realizar un informe integral de etapa con evidencia de las acciones realizadas para
fortalecer el programa de posgrado para alcanzar el nivel "Reciente creación" en el PNPC. Un
Reporte de al menos 2 estancias técnicas, académicas y de investigación de profesores del ITVH
y/o de profesores visitantes que señale los resultados y beneficios.
Finalmente presentar la memoria fotográfica de las adecuaciones e instalación de equipos
adquiridos en la Etapa I y ll. Para fortalecer la infraestructura física del PEP.
Reporte de avance de los estudiantes de la generación ll. Estado de la eficiencia terminal de la
primera generación.
Estado de la becas otorgadas a estudiantes de la generación 3.

FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO
DR. JUAN MANUEL URRIETA SALTIJERAL

14 DE JUNIO DE 2016

es Técnico y Administrat¡vo por considerarse datos confidenciales de una persona física
identificada o identificable. Fundamento legal: artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 de la tGTAlP.
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'Año del Centenario de l¿ Promulgadón de la Constituclón Polftica de los Estados Unidos Mexicanos"

Dependencia: Dirección.
Oficio No. : D/ 950/ 2017

Asunto: Enviando i nforrne técnico.
Villahermosa, Tab.,

DR. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO AGUIRRE
SECRETARIO TECNICO DE FONDO MIXTO
PRESENTE.

At'n: Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Secretaria Administrativa del Fondo Mixto

Por este medio le saludo con gran afecto y al mismo tiernpo envío a usted el informe tócnico de la
etapa III del proyecto denominado: "hopuesta para el fortalecimiento de los principales oategorías
y subcriterios de evaluaoión para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con orientación
profesional: Maestría en ingeniería del Instituto Tecnológico de Villahermosa", el cual está siendo
financiado por el fondo mixto.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada a la presente.
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Eliminadas las firmas de los responsa ico y Administrativo por considerarse datos confidenciales de una persona
identificada o identificable. Fundamento legal: artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP.
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FONDO MIXTO CONACYT . TABASCO
INFORME DE AVANCE TÉCNICO

Clavedel proyecto TAB-2014-C01-24598G

Titulo del proyecto

Propuesta para el fortalecimiento de las principales categorías y
sub criterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa
de posgrado con orientación profesional: Maestría en lngeniería
del lnstituto Tecnológico de Villahermosa

lnforme Etapa 3 Periodo Enero-junio-diciembre2017
Responsable Técnico Dr. Juan Manuel Urrieta Saltijeral
Sujeto de Apoyo INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA
Modalidad C. Formación de Recursos Humanos:

C1) Creación y Consolidación de Programas de Posgrado que atiendan las
prioridades específicas

Descripción de la etapa: Estancias técnicas, académicas o de investigación para
profesores del ITVH y complemento de actividades pendientes a realizar de la etapa ll.

1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA
En la etapa lll del presente proyecto se instaló y puso en marcha el reómetro marca Anton Par
que por su versatilidad y amplio espectro en la obtención de parámetros reo lógicos de muestras
que se trabajan en proyectos de investigación y prácticas de laboratorio de las 3 líneas de trabajo
que cultiva el PEP de la Maestría en lngeniería del ITVH ingeniería ambiental (lodos, suelos,
muestras de agua, etc); en ingeniería de procesos (Hidrocarburos, fluidos de perforación en la
industria petrolera) así como en ingeniería de alimentos servirá para los grupos de trabajo de las 3
líneas del PEP. El reómetro se localiza en el recién remodelado laboratorio de investigación ll a
cargo de la Dra. Rocío Antonio Cruz (SNl l). Para éste equipo adquirido con recursos de la etapa I

fue necesario adquirir equipos periféricos (Compresor, control de temperatura, plato de medición,
sistema de secado de aire con unidad de separación de aceite) asícomo el software de obtención
de datos para su óptimo funcionamiento por un monto de $397,436.55 de la etapa ll. La puesta en
marcha, instalación y recepción de éstos periféricos se justifica con carta por parte del proveedor
Anton Par para poder enviar las fotos de la puesta en marcha del equipo como un anexo
complementario del informe de etapa lll.
Se continuó con el otorgamiento de becas para estudiantes a partir de fondos concurrentes. tin
base a oficio número DEPI/37612016 se otorgaron becas a 8 estudiantes de primer semestre
(tercera generación del PEP) y 7 estudiantes de tercer semestre (segunda generación) con el
objetivo de consolidar sus estudios y desarrollar sus propuestas de tesis de ingeniería en las 3
distintas LGAC del PEP.
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En documento anexo referente a los productos de la etapa en el Anexo I se presenta la relación
de alumnos becados por cohorte generacional. Así mismo se presentan las actas de examen de
grado que complementan la eficiencia terminal de la generación 1 y el cumplimiento de la segunda
generación para cumplir con el % de eficiencia terminal del PNPc.

En elAnexo ll se presentan como evidencia de los productos de la etapa las cartas de aceptación,
constancia y reporte de estancia técnica de 5 estudiantes del PEP de la Maestría en lngeniería.

La descripción principal de la etapa 3 es ESTANCIAS ACADEMICAS. Se utilizaron recursos para
estancias técnicas para 2 profesores visitantes y para estancias de 2 profesores de tiempo
completo adscritos al Programa. Las evidencias se presentan ene le Anexo ll.

La Dra. Rocío Antonio realizó estancia en el lT de Madero con el objetivo de consolidar y trabajar
en la publicación de 2 artículos científicos con nivel de impacto científico para el programa.

El Dr. Juan Urrieta Realizó estancia de 10 días en las Vegas Nevada con el objetivo de participar
en un curso para certificación como científico en alimentos, así mismo de participar en la sesión
científica y exposición de alimentos. Dicha certificación (CFS) en competencias laborales con
reconocimiento internacional permitirá establecer convenios y acuerdos de trabajo con la industria
alimentaría de la región para el establecimiento de estándares y programas de control de calidad.
Además de contribuir en la formación a los estudiantes de PEP para la realización de pruebas de
análisis sensorial, desarrollar proyectos de buenas prácticas de manufactura e higiene en la
lndustria alimentaria, así como establecer los programas de Análisis de peligros y control de
puntos críticos que actualmente se desarrollan como temas de tesis en el PEP.
El Dr. Mario Moscosa SIN ll de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizó una estancia
técnica científica de una semana con el objetivo de participar como instructor de un curso de
simulación de procesos. Participar como asesor y brindar su apoyo y experiencia como evaluador
del PNP del CONACYT para la defensa del mismo y elaboración de las carpetas con miras a
presentar la propuesta en 2018.

En el Anexo lll se presenta la memoria fotográfica de la instalación del reómetro Anton Parr y los
equipos adquiridos en el rubro de gasto de inversión reportado en el informe financiero, así como
el equipo de computo y material bibliográfico pendientes de reportar en la presente etapa.
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2.- METAS Y OBJETIVOS

3.- GRUPO DE TRABAJO

El Consejo de Posgrado de la Maestría en lngeniería que conforma el grupo de trabajo
esta integrado por:
Dra. Rocío del Carmen Antonio Cruz PRESIDENTE
M I PA María Berza be V ázquez González S ECRETARI O
Dra. Rosa Margarita Hernández Vélez.
Dr. Juan Manuel Urrieta Saltijeral
MIPA Nohemi Mendez De Los Santos
M. en C. Nora Alicia Purata Pérez
M. en C. Roberto Morales Cruz
MIPA Mario José Romellón Cerino
MIPA José Reyes Osorio
M.A. Carlos Mario Martínez lzquierdo
M. en C. Zenaida Guerra Cruz.

El objetivo de la presente propuesta es valorizar el plan de estudios del programa de
maestría en ingeniería en base al fortalecímiento de 3 categorías y subcriterios del PNPC
para programas con orientación profesional que después de un ejercicio de
autoevaluación realizado en el seno del consejo de posgrado se determinó que se debe
reforzar mediante la ejecución de un proyecto integral a mediano plazo que contemple los
rubros de: 1. Estructura y personal académico del programa; 2. Estudiantes y 3.
Ampliación y mejoramiento de la lnfraestructura física. Lo anterior Con miras a
fortalecer dichos indícadores y plantear una propuesta sólida con el objetivo de ingreso al
PNPC y el fortalecimiento y consolidación del PEP Para la solicitud de ingreso al PNPC
en el año 2018. El presente informe de etapa lll impacta en los rubros 1 y 2 de los
objetivos debido a que los apoyos y estancias realizadas para los estudiantes ha
contribuido a lograr la meta de eficiencia terminal del programa. Las estancias de
profesores de tiempo completo han permitido establecer sinergias científicas en las líneas
de trabajo del PEP. La estancia internacional realizada por un PTC permitirá en el 2018
adquirir una certificación internacional con impacto en colaboración y acuerdos con la
industria alimentaria de la región. Lo anterior permitirá alcanzar los indicadores académico
y científico que impactan en el proyecto en su conjunto.
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4.. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA

No existieron modificaciones o flesviaciones en la etapa

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES

No existieron modificaciones o desviaciones en la etapa.
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6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS

Como deja constancia las estanc¡as técnicas de los estudiantes se trabajo con
productores de la industria alimentaría y con el lMP. Además que una estancia en el lT de
Tuxtla permitió obtener resultados con la Secretaría del medio ambiente estatal. Lo que
cubre las 3 líneas de trabajo que impactan con los sectores usuarios del PEP.

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO
POR EL FIDEICOMISO

Hasta el momento el ejercicio del presupuesto autorizado por le Fideicomiso se ha
gastado en lo programado de acuerdo a lo establecido en los rubros de gasto corriente y
gasto de inversión que ha sido ejercido en un monto cercano al 100o/o.

B.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

No se realizaron aportaciones complementarias ni concurrentes en la presente etapa.
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9.. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA

1

2

3

lnforme técnico de avance de la Etapa lll
. Estancia académica de 2 profesores de tiempo completo adscritos al PEP de la

maestría en Ingeniería.
. Estancia académica de 2 profesores visitantes.
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10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE

ETAPA lV. Financiamiento de las becas de posgrado para estudiantes en el segundo año de duración
del PEP

Se deberá realizar un informe integral de etapa con evidencia de las acciones realizadas para
fortalecer el programa de posgrado para alcanzar el nivel "Reciente creación" en el PNPC.
Estado de la becas otorgadas a estudiantes de la generación 4.

FIRMA DEL RESPONSABLE TECNICO
DR. JUAN MANUEL URRIETA SALTIJERAL

15 DE DICIEMBRE DE 2017

Eliminadas las firmas responsables Técnico y Administrativo por
identificada o identificable. Fundamento legal: artículo 113 fracción I de la IFTAIP y artículo 115 de la IGTAIp.

datos confidenciales de una persona
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deberá informarlo a la unidad de transparencia d]e la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábiles, a fin
de que se le notifique por otro medio.

Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a infolmación pública:

Conforme se establece en los artículos 132y 136 de la Ley referida, Ios tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:

Conforme se establece en el artículo 24laLey rdferida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso
a datos personales, son los siguientes:



10 días hábiles (1610l/2018)

l0 días hábiles (16/01/2018)

10 días hábiles



I . Las solicitudes recibidas después de las 1 8:00 horas de un día hábil o en un día inhábil, se dan por recibidas al día hábil siguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento inteüumpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán
enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a Ia Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

Plataforrna Naciona I de Transparenc¡a

Solicitud de Información

t15370000471'7

$

il

1511212017 12:07:l4PM

Número de Folio

Descripción de la solicitud:

Datos del solicitante

Domicilio (para recibir notificaciones)

Calle:
Número Exterior:
Número Interior:

F.ntidad Federativa:

Teléfono

Datos adicionales del solicitante para fines estadísticos:

Sexo Masculino

Otra Ocupación

Otro Nivel F.drrcativo:

Entidad:

M"ql,j.ipjg o Localidpd, .*

Nacionalidad:
Medidas de Accesibilidad:



o entidad:
TABASCO

Copia en versión electrónica de montos y eSresos
Fomento a la investigación científica y
de los mismos.

Archivo

Se recomienda conservar el presente acuse fines informativos y aclaraciones.

en la

Fondo mixto de
lo anterior durante el periodo del año 2002 aI añio 2007 , desglosada por año y objetivo

09 c2c89 6c9 602497 4fecl 507 5 cc27 2d3
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Platafornta Nacional de TransparencÍa

L5/12/2017 11:34:36 AM

tud de Información
Número de Folio I 153700004017

Datos PNT:

PNT_n0474

Solicitante:

CCYTET

Calle No. Colonia C.P México

Uni.dad de enlace:
CONACYT-FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE

"Este acuse contiene sus datos personales por lo deberá resguardarse en un lugar seguro para evitar su diflsión y el uso no autorizado por usted,"

Para efecto del cómputo del plazo establecido el arlculo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (paruLas
solicitudes de acceso a datos personales) de la
con fecha 15 de diciembre de 2Q17.

General de Transparencia y Acceso a la Información Priblica se ha recibido su solicitud

Al haber enviado su solicitud por medio acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su disposición en los plazos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consuhar para dar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparenciadel solicitante correo certificado con notifi cación.

El seguimiento a su solicitud podrá
dirección:

mediante el número de folio que se indica en este acuse, en la página de internet con

Si por alguna falla técnica del sistema, no

.plataformadetransparencia.org.mx

abrir las notificaciones y resoluciones que se pongan a su disposición en esta página,
deberá informarlo a la unidad de transparencia
de que se le notifique por otro medio.

la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábiles, a fin

Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a pública:

Conforme se establece en los artículos 132 y 36 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:

20 días hábiles (30/0112018)

3 días hábiles (20/12/2017)

5 días hábiles (0910112018)

20 días

30 dlas hábiles

30 días hábiles

Conforme se establece en el arfículo 24laLey
a datos personales, son los siguientes:

los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso



10 dlas hábiles (16/0112018)

l0 días hábiles (16101/2018)

l0 días hábiles



l. Las solicitudes recibidas después de las l8:00 horas de un día hábil o en un día inhábil, se dan por recibidas al día hábil siguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento inter¡umpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédu1a
profesional o pasaporte. La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le se¡án
enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados, únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a paltir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

Plataforrna Naciona I de Transparencia

l5ll2/2017 l1:34:36 AM

Solicitud de Información

1 153700004017Número de Folio

Descripción de la solicitud

Datos del solicitante

Nombre: CCYTET
Prinrer Anellido:
Sesundo Aoellido:

Domicilio (para recibir notificaciones)

Calle:

Delesación o Municinio:

Datos adicionales del solicitante para fines estadísticos:

Otra Ocupación¡
Nivel Educativo
Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso: Comentario de un conocido
Otro Derecho de Acceso:
Lengua Indígena:
Entidad:

Folmato de Acceso:

Medidas de Accesibilidad:
Nacionalidad:



-GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO

Copia en versión por proyecto Propuesta
para el fortalecimiento de las principales y subcriterios de evaluación para el ingreso al PNPC del programa de posgrado con
orientación profesional: maestría en ingeniería instituto tecnológico de Villahermosa.

Archivo de la recibido

bbb le66d38e I 8f93 I lffdad274e65c3 8

500a0a2c8 5dc a405bcl 549f 1285979c8

Se recomienda conservar el presente acuse fines informativos y aclaraciones.
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2O1B

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNQLOGíA
(cT/il/2o18)

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día dos de febrero de dos
mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, sita en
Avenida lnsurgentes Sur, número 1582; séptimo piso, ala sur; colonia Crédito Constructor;
Delegación Benito Juárez; código postal 03940 en la Ciudad de México; los miembros del
Comité de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, los CC. Lic. Miguel
Gómez Bravo, Presidente del Comité de Transparencia; Lic. Arturo Ramírez Ramírez, eñ su
calidad de suplente del Titular del Órgano lnterno del Control del CONACYT; el lng. Luis Miguel
MejÍa Quintana, en su calidad de Suplente del Coordinador de Archivos, y como invitados
permanentes, la Dra. Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Directora de lnformación y Normativa de
Ciencia y Tecnología; el Mtro. Juan Braulio Rivera Lomas, Subdirector de Administracion del
SIICYT; y, la Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. LISTA DE ASISTENCIA
2.Solicitudes de lnformación 1153700003517, 1153700003617, 1153700003817,

1153700004017,1153700004317,1153700004517, Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

3. Solicitud de lnformación 1 1 1 1200001018
4. Solicitud de lnformación 1111200001118
5. Solicitud de lnformación 1111200003918

1.. LISTA DE ASISTENGIA

El Lic. Miguel Gómez Bravo verificó la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión, y
sometió a consideración de los miembros del comité el orden del día, quienes dieron su
aprobación.

2. Solicitud de lnformación 1153700003517 Fondo Mixto CONAGYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
sobre lo requerido en la solicitud de información 1153700003517, dirigida al Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, en la que se solicita versión electrónica de los
informes de avances y finales presentados por el sujeto de apoyo dentro del proyecto
Fortalecimiento del Programa de Doctorado lnterinstituciona! en Ciencias de la Computáción,
apoyada por el fideicomiso público de administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la
lnvestigación Científica y Tecnológica durante el año 2014.

La solicitud fue atendida por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco,
quien pone a disposicién def particular versión publica de los tnformes técnicos y financieros de
las etapas, en los que se testarán firmas de responsables Técnico y Administrativo, firmas,
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correos electrÓnicos, números telefónicos de particulares, firma electrónica de particulares u
números de cuenta, números de cliente, RFC de particulares, por considerarse información
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 fracción lde la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Derivado de lo manifestado por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, la
Unidad. de Transparencia dio vista a los integrantes del Comiié de Transparencia para
determinar la procedencia de la clasificación de lá información, por lo que el órgano colegiado
procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públit a, este Comité de Transparencia, por lo que se
refiere a la información del proyecto solicitado, procede a:

Confirmar la clasificación de las firmas de responsables Técnico y Administrativo.

Confirmar la clasificación de las firmas, correos electrónicos, números telefónicos de
particulares.

Confirmar la clasíficaciÓn de las firmas electrónicas de particulares, números de cuenta,
números de cliente y RFC de particulares.

Lo anterior por considerase informacién confidencial, con fundamento en el artículo 1 13,
fracción I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por medio de la Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el contenido de esta resolución.

TERCERO. Entréguese al solicitante las versiones públicas correspondientes.

2.1 Solicitud de lnformación 1153700003617 Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
!o!re lo requerido en la solicitud de inform rción 1153700003612, dirigida al Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, en la que se solicita versún electrónica de los
informes de avances y finales presentados por el sujeto de apoyo dentro del proyecto
Fortalecimiento de la Maestría en Ciencias Ambientales para su permanencia en et' pádrón
Nacional de Calidad del GONACYT, apoyada por el Fideicomiso público de administración e
inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tecnológica durante el año 2014.

La solicitud fue atendida por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco,
quien pone a disposición del particular versión publica de los lnformes técnicos y financieros dé
las etapas, en los que se testarán firmas de responsables Técnico y Administrativo, firmas,
correos electrÓnicos, números telefónicos de particulares, firma electiónica de particulares u
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números de cuenta, números de cliente, RFC de particulares, por considerarse información
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Derivado de lo manifestado por el Fondo Mixto GONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, la
Unidad de Transparencia dio vista a los integrantes del Comité de Transparencia para
determinar la procedencia de la clasificación de la información, por lo que el órgano colegiado
procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el aftículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, este Comité de Transparencia, for lo que se
refiere a la información del proyecto solicitado, procede a:

Confirmar la clasificación de las firmas de responsables Técnico y Administrativo"

Gonfirmar la clasificación de las firmas, correos electrónicos, números telefónicos de
particulares.

Confirmar la clasificación de las firmas electrónicas de particulares, números de cuenta,
números de cliente y RFC de particulares.

Lo anterior por considerase información confidencia!, con fundamento en el artículo 113,
fracción I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

SEGUNDO. Notifiquese al solicitante por medio de la Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el contenido de esta resolución.

TERCERO." Entréguese al solicítante las versiones públicas correspondientes.

2.2 Solicitud de lnformación I153700003817 Fondo Mixts GONACYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
sobre lo requerido en la solicitud de información 1153700003817, dirigida al Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, en la que se solicita versión electrónica de los
informes de avances y finales presentados por el sujeto de apoyo dentro del proyecto
Foftalecimiento de la maestría en administración de tecnologías de la información, apoyada por
el Fideicomiso público de administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la inveitigación
científica y tecnológica durante el año 2014.

La solicitud fue atendida por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco,
quien pone a disposición del particular versién publica de los lnformes técnicos y financieros de
las etapas, en los que se testarán firmas de responsables Técnico y Administrativo, firmas,
correos electrónicos, números telefónicos de particulares, firma electrónica de particulares u
números de cuenta, números de cliente, RFG de particulares, por considerarse información
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 fracción lde la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Derivado de lo manifestado por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, la
Unidad de Transparencia dio vista a los integrantes del Comité de Transparencia para
determinar la procedencia de la clasificación de la información, por lo que el órgano colegiado
procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, este Comité de Transparencia, por lo que se
refiere a la información del proyecto solicitado, procede a:

Confirmar la clasificación de las firmas de responsables Técnico y Administrativo.

Confirmar la clasificación de las firmas,. correos electrónicos, números telefónicos de
pafiiculares.

Confirmar la clasificación de las firmas electrónicas de particulares, números de cuenta,
números de cliente y RFC de particulares.

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el artículo 1 13,
fracción I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por medio de la Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fraccíón V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Fública, el contenido de esta resolución.

TERCERO. Entréguese al solicitante las versiones priblicas correspondientes.

2.3 $olicitud de lnformación 1153700004017 Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
solre lo requerido en la solicitud de información 1153700004017, dirigida al Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, en la que se solicita versión electrónica de los
informes de avances y finales presentados por el sujeto de apoyo dentro del proyecto propuesta
para el fortalecimiento de las principales categorÍas y subcriterios de evaluación para el ingreso
al PNPC del programa de posgrado con orientación profesional: maestría en ingenierá Oet
instituto tecnológico de Villahermosa.

La solicitud fue atendida por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco,
quien pone a disposición del particular versión publica de los lnformes técnicos y financieros de
las etapas, en los que se testarán firmas de responsables Técnico y Administrativo, firmas,
correos electrónicos, números telefónicos de particulares, firma electiónica de particufares u
números de cuenta, números de cliente, RFC de particulares, por considerarse información
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Derivado de lo manifestado por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, la
Unidad de Transparencia dio vista a los integrantes del Comité de Transparencia para
determinar la procedencia de la clasificación de la información, por lo que el órgano colegiado
procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, este Comité de Transparencia, por lo que se
refiere a la información del proyecto solicitado, procede a:

Confirmar la clasificación de las firmas de responsables Técnico y Administrativo.

Confirmar la clasificación de las firmas, correos electrónicos, números telefónicos de
particulares.

Confirmar la clasificación de las firmas electrónicas de particulares, números de cuenta,
números de cliente y RFC de particulares.

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el artículo 113,
fracción I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

SEGUNDO. Notifiquese al solicitante por medio de la Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el contenido de esta resolución.

TERCERO. Entréguese al solicitante las versiones públicas correspondientes.

2.4 Solicitud de lnformación 1153700004317 Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
sobre lo requerido en la solicitud de información 1153700004317, dirigida al Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, en la gue se solicita versón electrónica de los
informes de avances y finales presentados por el sujeto de apoyo dentro del proyecto Red
académica sobre desastres en el estado de Tabasco, apoyada por ef Fideicomiso pUbtico de
administración e inversión Fondo mixto de Fomento a la investigación científica y tbcnológica
durante el año 2OA7.

l-a solicitud fue atendida por el Fondo Mixto CONACYT * Gobierno del Estado de Tabasco,
quien pone a disposición del particular versión publica de los lnformes técnicos y financieros de
las etapas, en los que se testarán firmas de responsables Técnico y Administrativo, firmas,
correos electrónicos, números telefónicos de particulares, firma electrónica de particulares u
números de cuenta, números de cliente, RFC de particulares, por considerarse información
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 fracción lde la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública.
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Derivado de lo manifestado por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, la
Unidad de Transparencia dio vista a los integrantes del Comité de Transparencia para
determinar la procedencia de la clasificación de la información, por lo que el órgano colegiado
procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públir a, este Comité de Transparencia, por lo que se
refiere a la información del proyecto solicitado, procede a:

Confirmar la clasificación de las firmas de responsables Técnico y Administrativo.

Confirmar la clasificación de las firmas, correos electrónicos, números tefefónicos de
particulares.

Confirmar la clasificación de las firmas electrónicas de particulares, números de cuenta,
números de cliente y RFC de particulares.

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el artículo 113,
fracción I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por medio de la Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el contenido de esta resolución.

TERCERO. Entréguese al solicitante las versiones públicas correspondientes.

2.5 $olicitud de lnformación 1153700004517 Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del
Estado de Tabasco.

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
sobre lo requerido en la solicitud de inform rción 1153700004517, dirigida'al Fondo Mixto
CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco, en la que se solicita versién electrónica de los
informes de avances y finales presentados por el sujeto de apoyo dentro def proyecto Retos parad inta en Tabasco: ecosistema, cámn¡o climático y

'. úblico de administración e inversión Fondo mixtoI ógica durante el año 2012.

La solicitud fue atendida por el Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco,
quien pone a disposición del particular versión publica de los lnformes técnicos y financieros dé
las etapas, en los que se testarán firmas de responsables Técnico y Administrativo, firmas,
correos electrónicos, números telefónicos de particulares, firma electiónica de particulares u
números de cuenta, números de cliente, RFC de particulares, por considerarse información
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 fraccíón lde la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Derivado de lo manifestado por el Fondo Mixto CONACYT * Gobierno del Estado de Tabasco, Ia
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Unidad de Transparencia dio vista a los integrantes del Comité de Transparencia para
determinar la procedencia de la clasificación de la información, por lo que el órgano colegiado
procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO' En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, este Comité de Transparencia, for lo que se
refiere a la información del proyecto solicitado, procede a:

Confirmar la clasificación de las firmas de responsables Técnico y Administrativo.

Confirmar la clasificación de las firmas, correos electrónicos, números telefónicos de
particulares.

Confirmar la clasificación de las firmas electrónicas de particulares, números de cuenta,
números de cliente y RFC de particulares.

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el aftículo 113,
fracciÓn I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por medio de la Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fraccién V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el contenido de esta resolución.

TERCERO. Entréguese al solicitante las versiones públicas correspondientes.

3. Solicitud de lnformación 11i1200001018

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
sobre lo requerido en la solicitud de información marcada con el folio 11112000Ó1018, en la que
se solicitan información sobre el proyecto Optimización del proceso cervecero a partir de la
lnnovación Tecnológica en Alianza con Universidades y centros de lnvestigación" número
212773, que se desarrolló con el lnstituto Potosino de lnvestigación Cientlfica y Íecnológica con
el apoyo del PEl.

La solicitud de información fue a tendida por la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e
lnnovación, en respuesta la Unidad Administrativa manifiesta que de la información solicita-da se
considera confidencial de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 113 Fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

De la mismo forma la Unidad Administrativa hace referencia al criterio emitido por el pleno del
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales,
el 18 de octubre de 2O17, en la resolucíón No. RRA 4829/17, Resolutivo SEGUNDO, en la cuai
confirma que son datos Confidenciales los siguientes: "datos o información que se refíere a las
principales estrategias comerciales, financielas y de inversiones, posibleá inversiones y la
mejora tecnológica; el diagnóstico de su .situación operativa y fináncíerai v los principáles
escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa" 

-
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Derivado de la información so por la Dirección Adjunta de Desarrollo
Tecnológico e lnnovación, la U io vista a los integránt". del Comité de
Transparencia para determinar ficacíón de la infolmación, por lo que el
órgano colegiado procedió a tomar el siguiente.

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el artículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, este Comité de Transparencia, por to que serefiere a la información del P.rgy.ecto Optimización del proceso cervecero a partir de la lnnovación
Tecnológica en Alianza con Universidades y Centros de lnvestigación, pro"'"0" 

",
Confirmar la clasificación de las herramientas bioquímicas desarrolladas y su impacto en el
incremento de la productividad y estandarización de calidad.

Gonfirmar la clasificación de las variables de calidad consideradas en el análisis estadÍstico
para optimizar el proceso de elaboración de cerveza.

Gonfirmar la clasificación de las tecnologías y herramientas validadas en la planta piloto para
asegurar la calidad de las materias primas y del proceso de fermentación.

Confirmar la clasificación de las materias primas que se probaron y se evaluaron y los
resultados del proyecto, respecto de cómo se relaciona la naturaleza dé las levaduras con el
control y mejoramiento del proceso de fermentación.

Confirmar la clasificación del impacto del proyecto en la reducción de mermas, incremento de laproductividad, mejora de la calidad en los productos, reducción de costos e incremento de
ventas.

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el ar1ículo 113,
fracciÓn ll la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por medio de Ia Unidad de Transparencia, en términos de
lo dispuesto por el artículo 61 fracción V, de la Ley Federal de Traniparencia y Acceso a la
lnformación Pública, el contenido de esta resolución.

TERCERO. Hágase del conocimiento del solicitante que podrá interponer por sí o a través de su
representante el recurso de revisión previsto por el artículo 147 d; la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública, a Nacional

Protección de Datos pers ubicado
cuilco, Coyoacán, C.p. 04 México,
o de impugnación, podrá la pági
dirección electróníca: www.inaí.org.mx

B
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4. Solicitud de lnformación 1 111200001i 1S

La Lic" Tania Citlali Reyes Cashejón, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia expuso
sobre lo requerido en la sol¡citud de ínformación marcada con el folio 11112000011 1g, en la que
se solicitan información sobre el proyecto Desarrollo de cepas de levadura de cerue=a pár^
sustitu¡r insumos y aumentar los rendimientos en la elaboración de pan y cerveza, con número
de proyecto 214729, el cual se desarrolló en vinculación con la'Universidad Autónoma de
Querétaro y el lnstituto de Tecnología de Celaya, con apoyo del Programa de Estímulos a la
lnnovación.

La solicitud de informaciÓn fue a tendida por la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e
lnnovaciÓn, en respuesta la Unidad Administrativa manifiesta que de la información solicita-da se
considera confidencial de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 Fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

De la mismo forma la Unidad Administrativa hace referencia al criterio emitido por et pleno del
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales,
el 18 de octubre de 2Afi , en la resolución No. RRA 4829/17, Resolutivo SEGUNDO, en la cuai
confirma que son datos Confidenciales los siguientes: "datos o información que se refiere a las
principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, posibleó inversiones y la
mejora tecnológica; el diagnóstico de su situación operativa y finánciera; y los principáles
escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa,'. 

-

Derivado de la informaciÓn solicitada y lo manifestado por la Dirección Adjunta de Desarrollo
TecnolÓgico e lnnovación, la Unidad de Transparencia dio vista a los integrántes del Comité de
Transparencia para determinar la procedencia de la clasificación de la info'rmación, por lo que el
órgano colegiado procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el aftículo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, este Comité de Transparencia, por to que se
refiere a la información del proyecto "Desarrollo de cepas de levadura dé cerveza para sustituir
insumos y aumentar los rendimientos en la elaboración de pan y cerveza, con númera 2j472g,
procede a:

Confirmar la clasificación de la información de la aplicación comercial de las cepas mutadas de
Saccharomyces cerevisiae desarrolladas.

Cc¡nfirmar la clasificación del impacto de cepas en el desempeño de las levaduras comerciales
actuales y en los costos de los procesos donde se utilizan levaduras,

Confirmar la clasificación de la información relacionada con el beneficio que implica el uso de
las cepas mutadas en la producción de cerveza.

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el artÍculo 1 13,
fracción ll la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación públíca.
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SEGUNDo' Notifíquese al sol io de la unidad de Transparenc¡a, en términos delo-dispuesto por el artículo 6 la Ley Federal oe rranlpái"n.¡u y Acceso a Ialnformacién Pública, elconten ución.

TERCERO. Hágase del conocimiento del solicitante que podrá interponer por sí o a través de surepresentante el recurso de revisión previst
Transparencia y Acceso a la lnformación públ
Acceso a la lnformación y protección de Datos

s Cuicuilco, Coyoacán, C.
medio de impugnación,
en la dirección electrónica: www.inai.org.mx

5. Solicitud de tnformación 1lll200O039tg

La Lic. Tania Citlali Reyes Castrejón, Secreta
sobre lo requerido en la solicitud de informació
se solicitan información respecto de los criterio
en los que se documenten de manera p
comisiones emitieron los dictámenes de los
las personas solicitadas (CVU), las evaluaciones de cada uno de los dos revisores y laevaluación del presidente de la mesa de evaluación.

La solicitud de informaciÓn fue a tendida por la Dirección del Sistema Nacional delnvestigadores, en respuesta la Unidad Administiativa anexa copias de los dictámenes emitidos
tados, donde se especifican las razones para
nombres de los evaluadores individuales, por
a lo estipulado en el artículo 1 13 fracción I de

formación Priblica.

stado por la Dirección del Sistema Nacional de
dio vista a los integrantes del Comité de

e la clasificación de la información, por lo que el

ACUERDO

PRIMERO. En términos de lo establecido por el articulo 65 fracción ll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públice, este Comité de Transpárencia procede a:

ión de la información relativa a la edad de los investigadores y los
ores en los dictámenes individuales, de los GVUS 2s356 y so+o+, 

-oe 
ta

Lo anterior por considerase información confidencial, con fundamento en el artículo 113,fracción I la Ley Federalde Transparencía yAccaso a la lnformación públiea.

SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por medio de.la Unidad de Transparencia, en términos delo dispuesto por el artÍculo 61 fracción V, de la Ley Federal de Transpar.n"i" y Acceso a la
10
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lnformaciÓn Pública, el contenido de esta resolución, y entréguesele las versiones públicas
correspondientes.

TERCERO. Hágase del conocimiento del solicitante que podrá interponer por sí o a través de su
representante el recurso de revisión previsto por el artículo 147 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ante el lnstituto Nacional de iransparencia,
Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), ubicado en lnsurgéntes Sui
3211, Col. lnsurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C^P.04530, Ciudad de México, el formJto yforma
de presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlos en la página de lnternet del
mencionado lnstituto, en la dirección electrónica: www.inai.org.mx

Una vez agotados los puntos del orden del día, se cierra la presente acta el mismo día de su
inicio, siendo las doce horas con cinco minutos y firman al calce los que en ella intervinieron para
su debida constancia.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA

Esta foia número once corresponde al acta de sesión del Comíté de Transparencia CTllll/2o18, de fecha 02 de
febrero de 2018
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Lic. Miguel Gómez Bravo Presidente del Comité de
Transparencia

Lic. Arturo Ramírez
Ramlrez

Suplente del Titular del Órgano
lnterno de Control.

lng. Luis Miguel Mejía
Quintana

Suplente del Coordinador de
Archivos {_ü


