ACTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Asunto: Informe Segundo Trimestre de 2020 del SIACOP
ACTA No. 004/2020

En la ciudad de Texcoco, Estado de México, siendo las 13:00 horas del día 3 de julio de 2020, en las
oficinas del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia para realizar el informe del segundo
trimestre de 2020, de acuerdo al Artículo 70 Fracción XXIX Informes Emitidos, el cual quedó
pla smado en los formatos que de acuerdo a los lineamientos técnicos corresponden a los Sindicatos .
Se anexan los formatos debidamente requisitados .

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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lineamiento tercero, fracción IV. Reporte de las temáticas desglosadas por subte ma
Normatividad aplicable a:

------------------Deberá completar I¡¡ información de los
campos marcados en amarillo.

Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados

60140

Capture el nombre del suj eto obligado (Altas
y bajas). Si el nombre no aparece en el listado
cancele y presione el siguiente botón para
agregar el nombre e intente nuevamente.

Si no recibieron so,icitudes de información,
no podrán capturu información despues de
la fila 8.

En la columna "Número de solicitudes
información del periodo informado" deberá
capturar sólo datos numéricos, no incluir
numero, de folio de solicitudes r.i ieyendas o
textos

En el ,ubtema " Otros", se deberá registra r
1
las soUclwdes rnaodo eo el mbrn celaclooado ;
no se encuentre un inciso que se adecue a la
naturaleza de la solicitud. NO DEBERA
ADICIÓNAR MAS FI LAS.
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Er. la temática "Pregu ntas Frecuentes" ,
deberá seleccio,1ar el tem¡¡ en la ,:ohJmna 8.
Estos datos no se utilizan para el cálculo del
porcentaje.

ci Resulta dos de encuestas
d) Marco jurídico
e) Estatutos sindicales

f) Padrones de socios
g) Co ntrato Colectivo, Reglamentos Interiores, Condiciones Generales de Trabajo

2) Asesoría jurídica

u orientación sobre temas laborales

i) Otros
a) Recursos públicos en dinero
b) Recursos públicos en especie
c) Bienes muebles e inmuebles
d) Donacione s

1

a) Cuotas sindicales
b) Información relacionada con recursos privados
c) Otros
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a) Obras públicas
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b) Bienes adquiridos
c) Servicios contratado s
d) Bienes arrendados
e) Licitaci ones
f) Otros
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a) Congresos y asambleas
b) Toma s de nota
c) Actas de asambleas
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d) Otros
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a) Resultados
b) Avance de recomendaciones
c) Otros

:'e,,.

,·

.

,,. , .

•

;;;~t '.~ \,:;:, C:.j

:,

l
L~

•.

,;.,

• 1 ~_JI
11

,;,.,,r,1,-, ··;;.,;:,: .:;; :

..,..

,,

""

..

'

,7,x>:,¡,r.. t.,·,-

"

.. ,

,

,

¡!C!!!.'?

,

~ .. L~:t

. ' =' '·•~

•

,ti¡;:·•~ ...-a.~--

W:(<11

w-

..., ".1 __

'

d) Otros
~ j
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c) ¿Tuvo requ erimientos en torno al expediente laboral?
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a) Datos personales
b) ¿Recibió alguna solicitud referente a expediente cl ínico o médico?
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a), Programas de apoyo a mujeres
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b) Salud de la mujer
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c) Violenci a de género
d) Di scriminación laboral
e) Mujeres empresarias
f) Otros
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a) Comunida des indígenas
b) Medio ambiente
c) Programas Sociales
d) Otros
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a) Mal captura das o repetidas
b) No es com petencia de la unidad
c) No correspon de al marco de la ley
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a) Pregunta más frecuente
b) Segunda pregunta má s frecuente
c) Tercera pregunta más frecuente
d) Cuarta pregunta más frecuente

lineamiento tercero, fracció n X. Reporte de Trabajo realizado por e l Comité de Transparencia .

Deberá completar la información de los campos
marcados en amarillo.

Normatividad aplicable a:
Sindicato Ind ependiente de Acad ém icos d el Co legi o d e Post graduados

Capture el nombre del Sujeto obligado
(Ma yuscu las y minusculas). Si el Norr.bre no
aparece en el listado cancel e y presione el
siguiente botón para agregar el nombre e intente
nuevamente.

Los campos que indican (seleccionar) son
catálogos, y solo podrá elegi r una opción.

2
3
4

Si es necesario puede adicionar mas filas antes del
total.
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coinc.ide con las restriccivne>". No puede
captu rar notas en los campos: Número de di untos
aiendidos, confirma torias, Revocatori35, ..
Modifica torias"
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'
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17
18

19
20

Alg unos ca mpos tienen va lidación, por lo que si el
dato capturado es incorrecto, excel enviará un
enor con un mensaje similar a: '"El valor no

-

Lineamiento t ercero, fracción XII . Reporte det allado sobre actividades y campañas de capacitación realizadas.

Deberá completa r la información de los cam pos
marcados en amarillo.

Normatividad ap lica ble a:

1
Sindicato Independiente de Académicos de l Colegio de Postgraduados

Capture el nombre del sujeto obliga do (Mayu sculas y
minusculas). Si el Nombre no aparece en el listado
cancele y presione el siguiente botón para agregar el
nombre e int ente nu eva mente.

1

60140
2· 2020

Si no se realizaron actividades y/o campañas de

·r

capacitación no es necesario completar datos
despues de la fila 8

1 Las columnas que indican (se leccionar)
~

son

t catálogos o listas y solo podrá elegir una opción .

Algunos campos t ienen validación, por lo que si el
dato capturado es incorrecto, excel enviará un error
con un mensaje similar a: "El valor no coincide con

las restriccion es
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Deberá co mpletar la información de los
campos marcados en amarillo.

Lineamiento tercero, fracción XIV. Reporte deta lla do de las acciones, mecanismos y políticas que, en su caso,
hayan sido emprendidas tanto por el Comité como por la Unidad de Transparencia, en favor de la
transparencia, del acceso a la información y la protección de datos pe rsonales .

Capture el nombre del sujeto obligado (Altas
y bajas). Si el nombre no aparece en el listado
cancele y presione el siguiente botón para
agregar el nombre e intente nuevamente.

Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados

60140
2º 2020
Si

Actualización y rediseño del Portal de Obligaciones de Transparencia
-.-.;... ...

Si

.Atención inmediata a las solicitudes de información

Si

_

Contacto permanente con el INAI así como implementación de sus sugerencias y
observaciones

-------·Algunas columnas tienen val idació n p r,a que
si el dato captu ra do es incorrecto exc, ~I
enviará un error ccn un mensaje símil ar a: "El
valor no coincide con las restriccicne s".

No
Si

------

Creación o modificaciones a portales electrónicos y página Web así como a bases de datos

-~-~~~·------·' -

·-·-·-

.. __
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Si

-~~•••:...-:'~~;. . ..,_:.;•~--....:.;~.-•... -.. ;.. •-•

Creación, instalación, implementación de señalam ientos o remodelación de los módulos de
~te~ción, así como la adquisición d_~ equipo de có!11 f?_l:t ~
Difusión de las obligaciones de la Ley General a los servidores públicos de los Sujetos
¡Oblig.?dos a través de reuniones ~e trabaj~ y pláticas permane_n_t_e_
s _ _ _ _ _ _ __
· Diseño de instrumentos normativos y operativos para mejorar la atención y dar respuesta
oportuna a la sociedad
Orientación y atención a los solicitantes para que puedan formular las solicitudes de

No
No
No
No

-

-
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Participación en cursos y eventos de transparencia

No

Reuniones períodicas de trabajo

Si

Total de acciones

-.
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En la columna "SI/No (seleccionar)" es un
catálogo y sólo podrá seleccionar una opción

~

Cap~citación á funcionarios encargad~s de 1; u;-;Tdad de Enl;~';con{~ t~ció~Te' pe(s~~al
e~E_ecializado
________
__

' información

Si realizaron acciones en favor de la
transparencia no es necesario llenar datos
despues de la fila 7

5

i

Deberá com pletar la i nformación de los
ca mpos marcados en amarillo.

Lineamiento tercero, fracción XV . Descripción de las dificultades admin istra tivas, normativas y operativas presentadas en el cumplimiento de las
d isposiciones lega les en materia de transparen cia .

¡
__J

Capture el nombre del su_jeto obligado (Altas
y bajas). Si el nombre no apa rece en el listado
cancele y presione el siguiente botón para
agregar el nombre e intente nuevamente.

Sindicato Independiente de Acad é micos d e l Colegio de Postgradu ados

60140
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'------ - ---- - --- -------

Si

Si no se presentaron dificultades no es
necesario -llenar datos despues de !a fila 8

~~~~~-~- --~~·--·~·-·

;2.Pi!!ll.tivas

D(fus~~- insuficiente o con_~~.'.:-~~ -~ey General entre la ci udada_nía

No

Incapacidad Técnica de la_Plataforma Nacional de Transparencia en algunos casos .

Si

Recursos humanos. financieros y materiales insuficientes -·--·-_Solicitudes poco claras o múlti ples.. _____________________ _

No
No
No

: Veracidad de los solicitantes

No

Rotación del personal

En la columna "SI/No (seleccionar)" es un
catálogo y só lo pod rá se leccionar una opción

------ ·~--.¡

Algullás co lum nas tienen validación por lo que
si el dato capturado es ir,correrto excei
envia rá un erro r con un mensaje similar a: "El

valor no coincide con las restricciones ".

No

Dificultad para recaba, _información de _años anteriores __________ _

-~

. Falta de capacitación en Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental
,----- - - - --- --~---- - ----- . --·-------- ·Plazos _cortos para responder a las solicitudes de información

No

No

__

Poca comunicación con el INAI

--- - --- --

No

------ -

· Retraso de las Unidades Administrati vas en la entrega de información

No

f~~['Tl-~tiv_~~ _ .
. _.... __ _ - ___ _
:Confusión entre la aplicación de la Ley General y la LFTAIPG

Si

·---·-·----

Contradi:ción entre la Ley Ge.':1.e~I_Y_otr':s_~er e~ _

-·

_

Si

Desconocimiento o interpretación de la Ley por parte de los servidores públicos

-· -----·--·--·

-

-

Difusión insuficiente o confusa de la Ley entre la ciudadanía

- --

-·----

lnd_e.!:_nsión de los servidor~.e~bl!::_os ante 1~ ac!_l:li:Ci?n cJ_el INAI
· lndefi niciones o deficiencias en el texto de la Ley General

------------··

------·-·-----

------

-·--

- ~-------

Si
Si

Si
Si

~=~l
--···· - -

1

lineamiento tercero, fracción XVI. Los datos y la información adicional que ~e conside ren relevantes.

Deberá completa r la info rm ación de los campos
marcados en ama rillo.

Capture el nombre del sujeto obligado
Ca pture el nombre del sujeto obliga do (Altas y
baj as). Si el nombre no aparece en el listado
cance le y presion e el sigu iente botón para
agrega r el nombre e intente nu evamente.

2°2020

Si

ESTOS FORMATOS NO APLICAN EN SU TOTALI DAD PARA UN SINDICATO INDEPENDIENTE COM O ES EL
SUJETO OBLIGADO
3
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Si con sidera que no hay dat os re leva ntes que
reportar, no es necesario llenar datos despues
de la fil a 7. Má ximo 4,000 caracte res por fila .
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Algunas colu mnas ti enen valid ación por lo que
si el dato capturado es incorrecto excel
en viará un error con un mensaj e sim ilar a: "El
valor no coincide con las restricciones" .

