
 

 

                 

          

 

 
   

MINUTA DE LA 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2004 DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN DEL FONACOT, CELEBRADA EL 23 DE JUNIO A LAS 18:00 HORAS. 

 
En la Sala de Juntas de la Subdirección General de Planeación, Desarrollo e Innovación, 
se reúnen los funcionarios que a continuación se citan, para celebrar el acto referido. 

 
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA SUBDIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, Y TITULAR DEL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
FONACOT 

LIC. EFRÉN ROJAS RABIELA 
 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y TITULAR DE LA 
UNIDAD DE ENLACE 

ING. FERNANDO VEYTIA MORALES SUBDIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN. 

C.P. MARGARITA CASTILLO 
FONCERRADA 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN EL FONACOT 
 

LIC. CYNTHIA ESCOFFIE CABALLERO SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 

LIC. FERNANDO CRUZ CABRERA SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS 
 
 

LIC. RAYMUNDO GOMEZ MEDINA SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR 
GENERAL DE OPERACIONES  

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se confirmó la existencia del quórum necesario para la celebración de la reunión, lo cual 
se constató en la lista de asistencia correspondiente, misma que fue debidamente firmada 
por los participantes y se anexa a este documento. Acto continuo se sometió a la 
consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día,  mismo que fue aprobado para 
su desarrollo. 
 
2.- ORDEN DEL DÍA 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
2. ASUNTOS A TRATAR 
 2.1.   DEFINIR LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS. 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

2.3. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA DE INTERNET 



 

 

 
2.4. REPORTAR AL IFAI LA INFORMACIÓN RESERVADA DE ENERO A JUNIO 
2.5. ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL EN EL FONACOT. 
2.6. CALIFICACIÓN DEL PORTAL DE  TRANSPARENCIA. 

 
3.- ASUNTOS GENERALES  

 
 
El  Lic. Enrique Franco Ciurana, Titular del Comité de Información, una vez aprobado el 
Orden del Día, procedió al desahogo de cada uno de los puntos. 
 
El Ing. Fernando Veytia Morales, Subdirector de Planeación, Desarrollo e Innovación,  
tomó la palabra para tratar el inciso 2.1 del Orden del Día, sobre el cual mencionó que de 
acuerdo con lo planteado en los Comités Directivos, la Subdirección General a su cargo, 
es la ventanilla de salida de información del FONACOT, por lo que sugirió que la Unidad 
de Enlace permanezca dentro de la estructura de esa área. 
 
Acto seguido se realizaron las manifestaciones necesarias por lo miembros del Comité de 
Información del FONACOT acordando lo siguiente: 
 
ACUERDO CI-05/0604 
El Comité de Información  acuerda que la  Unidad de Enlace del  FONACOT continuará 
dependiendo de la Subdirección de Planeación, Desarrollo e Innovación, siendo el Titular 
de la Unidad de Enlace el Ing. Fernando Veytia Morales.  
 
ACUERDO CI-06/0604  
El Comité de Información acuerda por unanimidad que el Lic. Sergio Flores Hernández 
será el Secretario Técnico del Comité de Información con los derechos y obligaciones que 
le encomienda el Reglamento de Operación Interna del mismo. 
 
El Lic. Enrique Franco Ciurana, Titular del Comité de Información, continuó con el inciso 
2.2 del Orden del Día e indicó a los miembros del Comité, que la forma en la que se 
tendrá que clasificar la información del FONACOT será de acuerdo con los 
procedimientos que se tienen actualmente, misma que se clasifica por volumen y 
electrónicamente de acuerdo con los prestadores de servicios del FONACOT. 
 
La Lic. Cynthia Escoffie Caballero, suplente del Subdirector General de Asuntos Jurídicos,  
tomó la palabra y manifestó que como representante de la Subdirección es su obligación  
recordar a los miembros de ese Comité que los lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (IFAI), requieren que todos y cada uno de los 
expedientes sean clasificados.  
 
Acto seguido se realizaron las manifestaciones necesarias por lo miembros del Comité de 
Información del FONACOT acordando lo siguiente: 
 
 
ACUERDO CI-07/0604  
El Comité de Información acuerda por unanimidad que, derivado del volumen de 
expedientes y de información que ha manejado este fideicomiso desde sus inicios,  la 
clasificación de la información del FONACOT anterior a esta fecha se realizará por 



 

 

volumen y de manera electrónica, mismo sistema que se lleva actualmente con los 
prestadores del servicio de archivo, ya que los mismos son los responsables del manejo 
de la información del FONACOT. De igual manera, se acuerda que la información que se 
genere a partir de esta fecha se realizará con apego a los lineamientos marcados por el 
IFAI. 
 
Con respecto al punto inciso 2.3 del Orden del Día, el Ing. Fernando Veytia Morales, 
Subdirector de Planeación, Desarrollo e Innovación,  tomó la palabra y solicitó a todas las 
Subdirecciones Generales presentes, la actualización de la información que les 
corresponde y que se encuentra publicada en el Portal de Transparencia del FONACOT, 
misma que de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG) tiene que ser actualizada por lo menos cada tres 
meses y en algunos casos en especial en un término de 10 días. 
 
La C.P. Margarita Castillo Foncerrada, Titular del Órgano Interno de Control en el 
FONACOT, manifestó que el Portal de Transparencia del FONACOT es complicado y 
dificulta la búsqueda de información, por lo que solicitó se realicen las gestiones 
necesarias con el área correspondiente para mejorar la página de Transparencia. De la 
misma forma solicitó que se realicen las gestiones necesarias con el IFAI con el objeto de 
quitar del portal de Transparencia los niveles jerárquicos y/o los nombres de los puestos 
de los servidores públicos, ya que de cierta forma pone en peligro la integridad física de 
los mismos servidores.  
 
El Lic. Javier González Ruiz,  integrante de la Unidad de Enlace, manifestó que no era 
posible el remover los cargos y/o niveles jerárquicos del Directorio publicado en el portal 
de Transparencia debido a que se estaría incumpliendo con los requisitos marcados por el 
IFAI. 
 
Acto seguido se realizaron las manifestaciones necesarias por los miembros del Comité 
de Información del FONACOT acordando lo siguiente: 
 
ACUERDO CI-08/0604 
El Comité de Información acuerda por unanimidad que las Subdirecciones Generales del 
FONACOT enviarán a más tardar el día 9 de julio del 2004 a la Unidad de Enlace la 
información que les corresponda y que se tenga que actualizar y publicar en el portal de 
transparencia. De la misma forma, la Unidad de Enlace realizará las gestiones necesarias 
con la Dirección de Sistemas para la mejora del portal del FONACOT.  

 
Con relación al punto 2.4, el Ing. Fernando Veytia Morales, Subdirector de Planeación, 
Desarrollo e Innovación,  tomó la palabra y solicitó a los Subdirectores y representantes 
presentes que para poder dar cumplimiento con la LFTAIPG y poder enviar al IFAI antes 
del 15 de julio del 2004 la actualización de  la información reservada del primer semestre 
del 2004 de sus áreas, es necesario que dicha información sea remitida a la Unidad de 
Enlace a la mayor brevedad posible.  
  
Acto seguido se realizaron las manifestaciones necesarias por lo miembros del Comité de 
Información del FONACOT acordando lo siguiente: 

 
 
ACUERDO CI-09/0604 
El Comité de Información acuerda por unanimidad que las Subdirecciones Generales del 
FONACOT, enviarán a la Unidad de Enlace a más tardar el próximo 9 de julio del 2004, la 



 

 

actualización de la información reservada del primer semestre del 2004 correspondiente a 
sus áreas.   
 
Por solicitud de los miembros del H. Comité de Información y no habiendo otros asuntos 
de gran relevancia que tratar, se dio por concluida la 3ª  Sesión Extraordinaria del Comité 
de Información del FONACOT, siendo las 19.30 horas del día 23 de junio del 2004, 
firmando por duplicado al calce la presente acta, los que en ella intervinieron. 
 

 
LIC. ENRIQUE FRANCO CIURANA 
SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN, Y TITULAR DEL COMITÉ 
DE INFORMACIÓN DEL FONACOT 

 

LIC. EFRÉN ROJAS RABIELA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 
 Y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE 

 

 
C.P. MARGARITA CASTILLO FONCERRADA 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN EL FONACOT 

 

 
ING. FERNANDO VEYTIA MORALES 
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 

 

LIC. CYNTHIA ESCOFFIE CABALLERO 
SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR  GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
 

 

LIC. FERNANDO CRUZ CABRERA 
SUBDIRECTOR GENERAL  DE FINANZAS 
 

 

 
LIC. RAYMUNDO GOMEZ MEDINA 
SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE OPERACIONES 

 

  
 


