
SE ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01/2016 
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St CRf i AIÜA 0[ l.CONO\\ÍA FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
COMITÉ DE INFORMACIÓN 

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 
dieciséis, se llevó a cabo la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Información y/o 
Transparencia, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el segundo piso 
del edificio marcado con el número veintiséis de la Calle Puente de Tecamachalco, Colonia 
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, con la asistencia de los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 
Lic. Jorge Ramón Muñozcano Sainz, Director de Coordinación Técnica y Planeación en 
Suplencia del Presidente. 

VOCALES: 
Lic. Belem Mondragón Escobar, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área 
de Quejas, en suplencia del Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI. 

VOCAL EJECUTIVO: 
Lic. Jaime Gutiérrez Quiroz, Gerente de Procesos Contenciosos. 

INVITADOS PERMANENTES: 
lng. Humberto Pacheco Ruiz, Gerente de Exploración. 
Lic. Lucio Martínez Arellano, Gerente de Cartera. 
Lic. Jaime Gerardo Ramírez Maciel, Gerente de Recursos Materiales 

ASESORES: 
LIC. LILIANA ZENTELLA ROSSELL 
Gerente de 1 nformática 

ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

111. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA PERSONA REPORTADO DENTRO 
DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HABILES DE MARZO AL INAI. 

IV. PRESENTACIÓN DEL AVISO RECIBIDO A TRAVÉS DE LA 
HERRAMIENTA COMUNICACIÓN CON NUMERO DGOAEEF-01-
2016-FIFOMI, MEDIANTE EL CUAL NOS IERON A CONOCER EL 
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V. DEL ESTADO DE LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS 
FRACCIONES DEL POT. 

VI. PRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ DE LA GUÍA DE ACCIONES DE 
TRANSPARENCIA 2016, EN ESPECÍFICO LAS FECHAS DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI). 

VIl. ASUNTOS GENERALES 

SE SOLICITA AL COORDINADOR DE ARCHIVOS DEL FIDEICOMISO 
DE FOMENTO MINERO INFORME A ESTE H. COMITÉ LOS 
AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO EN MATERIA DE ARCHIVO; ASÍ COMO LA 
ACTUALIZACIÓN DEL POTEN LA FRACCIÓN XVII DE ACUERDO A 
LO SOLICITADO A TRAVÉS DEL OFICIO UE/12/16. 

D E S A H O G O D E L O R D E N D E L D Í A: 

l. LISTA DE ASISTENCIA. 

Verificada la existencia de quórum por haberse firmado la lista de asistencia, el Lic. Jorge 
Ramón Muñozcano Saínz, quien preside el presente Comité, dio la bienvenida a esta 
sesión, en virtud de la ausencia del Presidente del Comité. 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido el Secretario de Actas, a petición del Presidente del Comité, dio lectura al 
orden del día a todos los miembros, asesores e invitados a la presente Sesión, siendo 
aprobada y posteriormente se procedió al desahogo de la misma. 

III.PRESENTACIÓN DEL SISTEMA PERSONA REPORTADO DENTRO DE LOS 
PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES DE MARZO AL INAI. 

El Titular de la Unidad de Enlace presentará el reporte de actualizaciones del Sistema 
Persona, No sin antes mencionar que se tienen registrados ante el INAI los siguientes 
responsables de los sistemas: 

GERENTE DE CARTERA. 

• Sistema en Módulo CML (Plataforma SAP ). 
• Garantías Módulo CMS (Plataforma SAP). 

• Calificación de Cartera. ré4 / 
• Control de Otorgamiento de Cv 
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GERENTE DE EXPLORACIÓN. 

• CRM-SAP MARKETING. 

ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01/2016 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS. 

• Sistema de Nóminas 
• Sistema de Recursos Humanos 
• SAP (Módulo HR) 

il1 FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Al respecto el Secretario del Comité manifiesta al Comité de Información que, tanto el 
Gerente de Recursos Humanos como el Gerente de Exploración, no tuvieron cambio 
alguno en sus sistemas, el único cambio que se reportó fue el del Titular de la Gerencia 
de Cartera. 
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SE 
SF.C Rh'TARfA DE ECONOMIA 

• FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

UNIDAD DE ENLACE 

Oficio No. UE/011/16 

Ciudad de México a 11 de marzo de 2016. 

Dr. Fernando Butler Silva 
Director General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
P RES ENTE. 

Me refiero al oficio INAI/CAI/DGOAEEF/101/2016 en el cual solicita atentamente registrar e 
informar al Instituto los Sistemas de Datos Personales que Posee esta entidad y que hayan sufrido 
alguna actualización, entendiéndose esta última como: 

Registro de SDP 
Modificación de SDP 
Eliminación de SDP 
Registro de Transmisiones 
Modificación de Transmisiones 
Eliminación de Transmisiones 

• Reasignaclón de SDP 
• Modificación de Responsables de SDP 

Preciso mencionar que el único movimiento con el que cuenta la Unidad de Enlace al día de hoy es 
el de Modificación de Responsable en la Gerencia de Cart era, se adjunta la evidencia del registro en 
el "Sistema Persona". 

Reitero a usted, la seguri ,ad de mi atenta y distinguida consideración. 
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( 

Sistema Persona 

• . o 
1n01 [,, 
lnstíMo: NQctonol .. oe·rransporeodo. Acc;:es~ o la 
lnform0ciórr v Pr:of~_ceiqn .d.EfD.atos ·Personales 

Roaultadoo do la b6squodo 
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Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

SISTEMA PERSONA 

29/fobrcro/2015 06:38PM 

Administración de Usuarios 

Nombro 
HUGO AlBERTO lÓPEZ 

CORreS 

Do pendencia ó Enlldad 
FIDEICOMISO DE FOMENTO 

MINERO 
FIDEICOMISO DE FOMENTO 

MINERO 
FIDEICOMISO DE FOMENTO 

MINERO 
FIDEICOMISO DE FOMENTO 

MINERO 

Unidad AdmlnlalraUva 
DIRECCION DE COOROINACION TECNICA Y 

PlANEACION 

Perfll 

RESPONSABLE OEL SOP 

fiUMBERTO PACHECO RUIZ 

JAIME GUTIERREZ QUIROZ 

l UClO MARTINEZ 
AREllANO 

DIRECCION DE OPERACION Y APOYO TECNICO 

http://persona.ifai.org.mx/persona/printReportUsuarlos.do?pager.offset"'O 

RESPONSABLE DEL SDP 

ADMINISTRADOR DE lA 
DEPENDENClA 

RESPONSABlE DEl SOP 

/02/2016 
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IV. PRESENTACIÓN DEL AVISO RECIBIDO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN CON NÚMERO DGOAEEF-01-2016-FIFOMI, MEDIANTE EL CUAL 
NOS DIERON A CONOCER EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA A TRAVÉS DEL ESTADO DE LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE 
LAS FRACCIONES DEL POT. 

En relación a dicho Aviso se exhorta a las Unidades Adminis~~y ~~e cumplan en 
tiempo y forma con sus obligaciones senaladas en el artículo r d~deral. 

(y 
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INSTITUTO NfiCIONfiL DE TRANSPfiRENCifl, fiCCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMfiCIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE CON ORGANISMOS PÚBLICOS 

AUTÓNOMOS, EMPRESAS PARAESTATALES, ENTIDADES 
FINANCIERAS, FONDOS Y FIDEICOMISOS 

ln5lllulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personales 

Ciudad de México, 16 de marzo do 2016. 

Aviso: DGOAEEF-01-2016-FIFOMI 

Asunlo: Segulmlenlo o Obligaciones de Tronsporenclo o tmv6s del estado de 
la rocha de nctuollzaclón de las rracclones del POT. 

Lic. Juan Francisco Macias Estrada 
TITULAR UE LA UNIDAD DE ENLACE 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
Presente 

Me refiero al Portal do Obllgocloues ~o Trausparcncla (POT) de su lnsllluclón en el quo se ldenUncó el dio 15 de marzo clo 2016, el 
slgulonlo reporto sobro la oportunidad en la actuallznclón de fa fecha de publicación do las siguientes Fracciones: 

Fiiltdiinu 

_t.rolt.:O ,or La normatlvldad en la materla.sellala: 
Estructura Orgjnlca 

1 'V~gésimo Jiaxlo de los ~une amientos quo hobrón do obsoiVar tu:; dcpcndcnclos y cnthJadas de lB APF para la publlcadón 
do las Obligaciones de Transpaumcli1 senill:ldi1~ en al nrtlr.ulo 7 do In LFTAIPG": El rcyistro y eclu"liución dr: la lnforrnadón 
su roallumi pHra cada unu t.le las f1acclones delartfr.ulo 7 de la l.oy, con oxccpdón du las rraccJones 1, 111, y IV qua hubrAn tJn 
rcglslran;o y acluallzarsc do forma conJunta\ Eslo deberá efec!unrse ol monM ct1d::~ lres meses, y /o cado 10 dln do 
conformldild con el Artrculo 12 del Reglamento dA la l ey Federal do Tmn!'ipnrcnda y Acc.os9 o lo lnfotmuclóh PUblica 
Guhnmnnumtnl: 'la lnfonnaclón o que so ronoren las fracciones l. 11, V, VIII y XIV del articulo 7 do la loy, d cbc11i ser 
:r~cluallzada en un ~f3zo no mnvor ¡¡ dloz d(as hábllos a oortlr do QUO surr ló modilic.aclones" lo Que ocurro primero,• 
Auditorios 

X •Articulo 17 do! Rcgh:uncnto do ID Loy Fe do rol do Tronsporcncla y Acceso a la Información Pübllu Guberlklmontal: Pam el 
cumpUmlanlo do lo dlspuMio on la fracdón X del orlfwto 7 do lo Ley, la Sectelarfa de la Función Pübllca y tos 6rganoslnlamos 
do oonlrol en las dependencl;~s y ontkfados, en el ómblto do sus rcspeeUvns competencias, deberán pttbllc.ar In lnform;,dñn 
slgulonta: l. El nOmero y tipo de audilorfas n rentiznr cm ni ofr.rclclo presupueslorio respcctrvo; 11. N1'1mero lollll c1H obstuvacione.'\ 
determinadas en los resultados de auditor la por cada rubro sujoto a rovlsl6n, y 111. Respecto del scguimlcnlo do los rosullados 
de oudl lorlas, el total da las aclaraciones efeclwed~s ror la dopendenda o cnUdod. la Información descrila deberá publicarse 
dcntru do los lrolnla dlas posterior os o la ooncluslón do cada trtmostro. l o publlcadón do lnromlocl6n rclolíva b !Ds ~Judllorl&~ 
ox1ornns efectuadas o los órganos desoonccnlmdos y a las enlitfatfes, será realizada por 'stos en sus slllos de ~llcrnel, 
confom1o a lo dispuesto por esto a1Uculo.· 
Programns do Subsidios 

XI "Articulo 10 dc:l Rcglumcnto de lo l ey Federal do Transparencla y Acaso a la lnformoclón Pübllca Gubcmi1mental: los 
dcpandondl'!s y anlldildcs dcbcrón publicar en 3U3 ~itio3 de intemel a mAs lardar dentro do los primeros diez dlas Mbilos del 
mes de fullo de ~da t~l\o, la tnrormacfón rclaUva a progrmnus de esllmulos, apoyos y ~~~b~ldlos. Oldla lnformadón dnhorá 
actualiZarse cada tres meses y oonlcnar. pnr lo mcnos,IGs siguientes elementos: l. El nornhm o dennmlnitclón dP.I prograrm•; 11. 
la unidad adm!nlstrallva que lo otorgua () ndmlnlstro; 111. La pobladóu objetivo o beneficiariA, a~l como el padrón re!peclívo con 
el nombre dulas personas flslcas o la razón o chmnmln:1clón &OCia! do lils personas morales bcnul'iciarias; IV. Los etitcrios de In 
unidad odmtnlsttallva p~ru otorgarlos; V. El periodo pilro el cual so otorgaron; V I. Los montos, y VIl . los resultados pori6dicos o 
Informes sobre el dcsouollo de lo~ pronmmas." 

Fraccionas ·Aflfculo 10 tfcl Jtcgh::110en1o de la Ley FP.deral de TmnspnrtmeJa y Accoso a la lnrormoción Pública Gubcmnmenlal: La~ 
IV.III. VII .XII, t1cpumlcncla:s y entidades c.le1Jerfm actualizar lalnformarJ6n SR Ralada en ol arlfcuto 7 do la loy al monos cado Iros meses, salvo 

XIII, >W,>WI que este Rcgkunenlo y olr.Js dlsposldonos lcgalos oslabtezcan otro plazo. Esta lnrormadón deberá permanecer en el sllio do 
lntcmel, ni menos, durenlc el periodo de su vigencia. lo"' liluhues de lrts unidadru;; admlnlstr<tUvas se~n los rosponsiJblos do 
(lronorclon:u o 13& Unidades do Enlace de las dCccndencias v cnlldadcs las lll()(filic.arJoneK__gye correspondan.• 
"Articulo 46. Do confoun!dild con los Jlnoarnlontos a que ze refiera el3t11c.uto 1\2 do cslc Rcgl~mcnlo, los Cornité:t clobunu8n un 

>WII progrnmo que conlendr.l uno gufo simplo da In oro•ni7N;ilo do los archlvorlEJr.depeodenda o enlldad, con el objolo de 
facilitar la obtonclón y a,CC(lso a la lnformodón pUbl!ca. Dicha gula so aclu zar anualmente y dobor:t lnclulr lns medidas 
nece3tlri.u p<"'m custodia y constuvad6n de los archivos. Asimismo, lo:s c_¡~és s pe1visarán la aplicadón de los line01mtenlos 
o crihHios a QUO se refiere este capitulo." 

{;;V \ 
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1 
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Al respecto le presenlo los resullados de la rellslón ~ cada lracdón rospeclo a las lecllas de actualización del dlu 15 de marzo del 
presente: 

Uiono-111 

Fracdollas Al1.7 de lfTAIPG POT saWcRo IICIVIbldOft 111 
POT 

1 EsiiUcllltoOt~ VERDE 16.1)2/2016 

X AudiiDria> VERDE 2&11112016 

XI 
Proc¡ronws de Subsldlos NO APLICA NA 

IV Remuneración Mensual VERDE 2&11112016 

111 Olrectot1o VERDE 1G/02/2010 

VIl S.Mdo.• VERDE 07.11112016 

XII Conuslones, permisos y NO APUCA NA Auloriucionu 
XIII CookniMJones VE ROE 2G/01120t6 

XV lnlonne> VERDE O.'IMJI/016 

XVI 
Parlictp:~ctón cludiKiono NOIIPLICA NA 

Cumplm!ento da U..eamlento en 
XVII mct1dll;t tltl RtJtduxnlsos, u~ntJalos VERDE 15.111/2016 

o conkotos Olllltooos. 

XVII =~"'~:=: ROJO 1911211014 

XVII ~lmlmto a OCJIIgaáones en 
ROJO 1911?12014 klaierla de 11c!Wos: Cal<ndarto 

~!mlcnto a Obrgscione> en 
XVII Moleria de arcll)los: lnfnnno do ROJO 1911212014 

Avan<X!S 

En dollde: 

» ROJO: 
J.> VERDE: 

Fuera del tiempo establecido por la nomtolividad 
En tiempo establecido par la normativldad 

IHIUii!Ui&llll 
l'ld!a,u-••--r.r.al6& .. 
............. c!nMICoparbcdlollñ 

............. DII ...... Iiln 

NA 

NA 

NA 

100% 

100% 

100% 

,_ NOAPLICA: la Institución declaró en el POT que dicha rraoción no le es apRcable 

En el caso de las Fracciones 11 (FnCilllados), V (Unidad do Enlace), XIV (Marco Nonnalivo), no se reportan semMoros do actualización 
en virtud de que solo la Unidad Admlnlslrallva correspondlenle o la Unidad de Enlace, conocen cuilndo so generan los cambios en la 
infonnación y p(l( lo lanlo, el contenido tic dichas !mociones deberá ser aclualizado conforme lo Indica el Art 12 del RP.nlamenlo dala 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubcmamenlal (LFTAIPG). 

Para las fracciones VI y IX, la arJuallzaclón es responsabilidad de la SHCI'. En el caso de la fracción VIII (fnlmlles), para los Trámlles 
reglslrados anle COFEMER la acluallzadón es responsabilidad de dlclla Comisión. Sin cmbai!Jo, si u su lnsllludón le aplican los 
Tr;injtcs no Regislrados anle COFEMER, la oclualización deber~ efectuarse conforme al articulo 12 del Reglamento de lalFTAIPG. 

Ahora bien, en el caso de k1s fracciones IdentifiCadas en la labia con sernéforo ROJO, dicho eslado se refiere con certeza únicamenle 
a la falla de oportunidad de aclualizadón de la FECHA de publlcadón de la lraoción en ol ~~~ uar a relación direcla con el 

""'''""" .......... .,-..................... _ ""'"""""('"";"' ... ~, ......... ,,. 
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su encuenlrn debidamenlo actualizado. Por lo onlerior, se 1ccomienda revisar el contenido de la lnfomlatlón de las fracciones 
~enatil<la~ r.on semáforo ROJO y operar a fa brnvodad en el POT, los actuali7uclones do fecha de pubrrcuclón y de ser el caso, les 
correspondientes al contenido de la infa~mación con el propósito de que se dé cumplimiento a la normalivldad en la matmia. 

En r.aso de que a la fecha que wJha •-''" aviso, su lnsliluclón no lenga camh!os que rcgislrar en el conlenido de la información de las 
lracdoncs señaladas en semáfo1o ROJO, deberá actuali.tar solo la lecha de publicación de la Información, pa1a lo cual puede soicilm 
la ayuda técnica corrospondlcnlo al corroo: teresa.carrlllo@inai.org.mx. En caso de qoc ya se hayan aclualiiado favor de hacer caso 
omiso al presente aviso 

No omilo mencionar que la far.ha de actualización dA las fracciones del POT os lan sólo un lndiCiltivo sobro lu oporlunidad con fa que 
lo institución ha realizado algún movimiento en los regis~os (datos) de las fracciones. 

El presente olióo se emile en atención a las faculiades dedvadas de la fracción IX del Anexo del Acuerdo ACT ·PUB/2410612015.04, 
fXJbllcado en el Diario orrclal de la Fedi!I3Ción (OOF) el rlla 1 de jiAio do 2015, mediante el cual se aprueban las modifiCaciones a la 
Estructura Orgánlc.1 dcllnslituln Nacional do Transparencia, Acceso o lo lnlo•maclón y Protección de Datos Personales; asl como del 
oficio INAVCAI/143/2016 por nredio del cual la Coordinación de Acceso o lo lnl01macl6n hizo de su conocimiento que esta Dirección 
Gene mi eslora a cargo de brindar ocompañan~enlo o ese sujelo obigado. 

Sin nrás por el momento, aprovecho la ocasión para enviarla un cordial suludo. 

ATENTAMENTE 

DR. FERNANDO BUTLER SILVA 
Director Gonoral de Enfoco con Organismos Públicos Aulónomos, Empresas Poraeslalales, Entidades Financieras, Fondos y 

Fideicomisos' 

• EncwnjlC1nlMlodelo uLIIbleddo~ ti oonsldef.,-.dQ"GtlJIT41.e~CtlO inci$o d'jtloonwM lkl\0 dtl Ac.\JttdoACT·PUBI2mGI2015. p~ en r.l tbrDOWdelil 
rooocl6n elm~tedu .... ~de 2015. 

C.C.p. Uc.. MrUn AQIJ l~· CoofdNdor de AluJIJ a Lllnlolmac:iOn.-I!W . .ProWit~-·l.'lAI .·Pr•W"ila 
CP. Gu:l.M>So«ono l lpc1.·Ti1IA><dd Ó<¡¡ono ~lemodoC<InOol.· FDEICOMISO DE FOI.!EIITOI.\I .• mole. 
Lic. .boa RNnOn J.tll\o7cano.· Repi'CS()olan1o 0e.:;I.JMdo..· f lOEICOMfSO OE FOUEUTO UINtnO res!nte 
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V. PRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ DE LA GUÍA DE ACCIONES DE 
T RANSPARENCIA 2016, EN ESPECÍFICO LAS FECHAS DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL 

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (FIFOMI). 

En relación a este asunto el Secretario del Comité de Información dará a conocer la Guía 
de Acciones de Transparencia 2016, la cual tiene por objeto promover en las 
dependencias y entidades la transparencia focalizada (información socialmente útil). 

La Unidad de Enlace y/o Transparencia comunica que en relación a la información 
socialmente útil o focalizada en el que la sociedad civil requiere del FIFOMI transparentar 
la colocación de los créditos. Dicha tarea ya se encuentra en el portal de transparencia 
focalizada y la información se actualizará de manera trimestral, no omito mencionar que 
los dos primeros anexos de la Guía fueron requisitados y formalizados por el Titular del 
Órgano Interno de Control y por el Titular de Unidad de Enlace en el FIFOMI , y por último 
se ha cumplido con las actividades en las fechas establecidas en la Guía de Acciones de 
Transparencia 2016, señalando que la última actividad termina en el mes de diciembre del 
año en curso. 

A continuación me permito señalar el resumen de acciones y fechas de cumpl imiento 
previstas en la citada Guía. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Analizar y seleccionar, a las necesidades de 18 mayo 
información socialmente útil identificadas 
Construir temas con información socialmente útil y 15 abril 
publicarlos en la sección de "Transparencia" de los 

rtales Institucionales de Internet. 
Evaluar la calidad de los temas con información 13 mayo 

licados 
Difundir en audiencias estratégicas o específicas, los 7 julio 
temas con información socialmente útil publicados (Anexo 

Incentivar el usos, intercambio y difusión de los temas con 
información socia lmente útil en la blación 
Anal izar el efecto que tienen los temas con información 
socialmente útil ublicados. nexo 
Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficios de la 
información socialmente útil exo 
Actualizar trimestralmente el contenido 
los temas con información socia lme 
de pantalla) 

7 Julio 

14 octubre 

18 de noviembre 

30marzo 
17junio 
23septiembre 
16diciembre 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01/2016 

_, FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Se reitera que esta información focalizada es principalmente en los objetivos de la 
institución que son financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 

Por lo antes expuesto y a efecto de que la Unidad de Enlace se encuentre en posibilidad 
de verificar que las Unidades Administrativas divulguen de manera proactiva, información 
socialmente útil o focalizada en los portales Institucionales, conforme a las Disposiciones 
Generales de Transparencia y en los términos y fechas que establece la Guía de 

Acciones de Transparencia 2016. 

VI.ASUNTOS GENERALES: 

Se solicita al Coordinador de archivos del Fideicomiso de Fomento Minero. 

1.- Informe a este H. Comité los avances al primer trimestre de 2016 del programa de 
trabajo en materia de archivo así como la actu 1' ción del POT en la fracción XVII de 
acuerdo a lo solicitado a través del oficio UE/1 6 7 

t ~ 
¡__ 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01/2016 

_, FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

~ FIFOMI 
fiDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

U N II.>JU.> UE ENI .t\l:E 

Oficio No. UE/12./16 

C iuda d de Méxko a 29 de murzo de 2016. 

Lic . .Jaime Ramírez Maciel 
Gerencia de Recursos Materiales 
PRESENT-E : 

Con base en el oficio número DGOAEI:::F-01- 2016- FIFOMI, relativo a l seguin1iento a obligaciones de 

transparencia ' ' través del estado de la recha de actu a lización de las fracciones del POT. 

En el cual r efleja semáforo rojo en la actualización de la fracción XVII del artículo 7 de la LFTAIPG 

desde diciembre de 2014 has ta este primer trimestre de 2016 de conformidad con l o slgulente: 

Cumpllrn lento a obligaciones e n materia de Drchfvos, gu(a simple 

C urnplimiento a oblígaciones en n1atcria de archivos , cal endario 

Cumplimiento a obligaciones e n materia de archivos, Informe de avó.lnccs. 

Por lo anterior~ solicito amablemente Informe usted en la próxln1a sesión del con11té de 
Información las acciones que se e s tán implementand o a partir de su designación en agosto de 2015 
como Coordinador de Archivos, para dar c umplimiento en los rubros <:~nterior·es. 

Sin n1ás por el n1ornento, l e cnvfo un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Jorge Ramón Muñozcano Sainz.- Director de Coordinación Técnica y Planeución. 

Al respecto, el Titular de la Gerencia de Recursos Materiales presentó al Comité de 
Información los trabajos concluidos respecto a: 

• Guía simple. 
• Cumplimiento a obligaciones en materia de archivo, calendario. 
• Cumplimiento de las obligaciones en materia de archivos, informe de avances. 

Haciendo el compromiso de a más tardar al siguiente día, es decir el 1 o de abril del 
presente, subiría la información al Portal de Obligac,irA~Ij Transparencia (POT), dando 
cumplimiento a la actualización del artículo 7 fraccióLY ia LFTAY / 

~~ ~ 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01/2016 

_, FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 

Por lo antes expuesto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento 
este Comité de Información y/o Transparencia emiten por unanimidad de votos el 
siguiente: 

ACUERDO 
Cl-01-03/16 

El Titular de la Gerencia de Recursos Materiales se compromete en términos del artículo 
12 fracción 1, a presentar al Comité de Información los procedimientos y métodos para 
administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos de los sujetos 
obligados, con base en la integración de un Plan de Desarrollo Archivístico conforme a lo 
establecido en la Ley aplicable en la materia, así como dar cumplimiento al artículo 7 de la 
LFTAIPG fracción XVII , actualizando el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de 
manera trimestral. 

Por otra parte el Director de Coordinación Técnica y Planeación solicitó autorización al 
Comité de Información para que el Gerente de Seguimiento y Evaluación pueda asistir 
como invitado, de acuerdo a la circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la 
cual ·indica las funciones como Auditor Interno en FIFOMI. 

Al respecto, comenta la Titular de Quejas y Responsabilidades quien asistió en suplencia 
del Titular del Órgano Interno de Control, que el Gerente de Seguimiento y Evaluación 
presente al Comité su nombramiento y la circular con sus funciones en la próxima sesión. ' 

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión se concluyó a las dieciocho treinta horas 
del día de su fecha y se procedió a elaborar la presente aCta, que es ratificada en todos 
sus términos y firmada por los miembros, asesores e invitados asistentes a la ~isma. 

PRESIDENTE 7 
/:J~ l~ 

LIC.J~NOSAINZ 
Director de Coordinación Técnica y Planeación 

en suplencia del Subdirector Jurídico 

el Área de Quejas, en suplencia del Titular 
ontrol en el FIFOMI. 
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ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01/2016 

VOCAL EJECUTIVO 

Gerente de P~ cesos Contenciosos y 
Titular d~ la Unidad de Enlace 

ASESORES 

LA ROSSELL 
Gerente de Informática 

INVITADOS PERMANENTES 

ING. HUMBERTO PACHECOA IZ 
Gerente de Exploració 

iil FIFOMI 
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO 
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