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En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día veintiséis 
de febrero del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) en 
la Sala de Juntas del sexto piso, sita en Avenida Periférico Sur número 4809, sede 
Arenal, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610 a fin de desahogar el 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum.----------------------------- 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos.------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Solicitud de autorización del “Catálogo de Disposición Documental 2018” 
del Inmegen.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------ 

4.1 Aviso de Privacidad de la Subdirección de Recursos Humanos.--------------------- 

4.2 Avisos de Privacidad de la Subdirección de Formación Académica.---------------- 
5. Ratificación de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum.-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso 
Presidenta del Comité y Titular de la 
Unidad de Transparencia  

 Lic. Ignacio Rafael Martínez Soreque 
Representante Suplente del Titular del 
Órgano Interno de Control en el 
Inmegen 

Lic. Ana Laura Pavón Torres 
Vocal del Comité y Coordinadora de 
Archivos  

 C.P. Yolanda Cano Castillo 
Invitada y Directora de Administración  

Dra. Myriam Mata Sotres 
Invitada y Directora de Enseñanza y 
Divulgación  

 Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez 
Invitada permanente y Subdirectora de 
Asuntos Jurídicos  

Lic. Ana Laura Escobedo Ramos 
Invitada y Subdirectora de Formación 
Académica  

 Ing. Ramón Moises Gamiño Peón 
Invitado y Subdirector de Recursos 
Humanos  

Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz 
Invitado permanente y Subdirector de 
Planeación Institucional  

 Lic. Diana María Rodríguez Arzate 
Invitada y Jefa de Departamento de 
Recursos de Pregrado y Educación 
Continua 

Lic. Verónica Cruz García 
Jefa del Departamento de Programas 
Gubernamentales  

 ----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso dio la bienvenida, verificó la existencia del 
quórum para efectuar la reunión y sometió a consideración de los presentes el siguiente 
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.--------------------------------------- 
La Presidenta del Comité sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden 
del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se dio por aprobada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitud de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, sometió la autorización de la solicitud de 
acuerdo. (El texto completo del documento se incorpora a esta acta como Anexo 1)----- 
3.1 Solicitud de autorización del “Catálogo de Disposición Documental 2018” del 
Inmegen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que dicho documento tiene el Visto 
Bueno del Archivo General de la Nación; para lo cual solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón 
Torres, Coordinadora de Archivos del Inmegen que hiciera la presentación del 
Catálogo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra, la Lic. Ana Laura Pavón Torres informó que el Inmegen ha 
participado en doce reuniones de trabajo (una con sede en el INER, otra en el Instituto 
Nacional de Psiquiatría y diez en el Inmegen) con la participación de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en las que se trabajó 
nuevamente de manera conjunta en el Catálogo de Disposición Documental 2018 
(CADIDO). Asimismo comentó que se tuvo una asesoría con el Archivo General de la 
Nación (AGN) y el representante del Sector Salud, para solventar dudas relativas a la 
actualización de dicho documento. Mencionó que se formaron tres grupos de trabajo 
para las secciones sustantivas (Investigación, Enseñanza y Atención Médica), 
quedando el Inmegen como coordinador del grupo de Investigación y Enseñanza.-------- 
Señaló que con relación al CADIDO 2016-2017 del Inmegen, éste tuvo observaciones 
que se describen a continuación, mismas que se están solventando en el CADIDO 
2018:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Desvinculación de los procesos comunes con la estructura archivística.------------ 
b) Que en la disposición documental de las series documentales se debe consultar 

las disposiciones aplicables y analizar con las unidades productoras el proceso 
de valoración documental para precisar los valores primarios y secundarios y 
establecer debidamente los parámetros de utilidad en cada uno de los archivos 
de trámite o de concentración y disponer de estos cuando prescriba su vigencia 
para su conservación o eliminación.----------------------------------------------------------- 

c) Que en algunos casos las series documentales cuyo destino final es la 
conservación por muestreo, no describe el método, porcentaje o cualidad o 
procedimiento para obtener la muestra del universo documental en las Fichas 
Técnicas de valoración documental.----------------------------------------------------------- 
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d) Que en las Fichas Técnicas de valoración documental de las series 
documentales sustantivas presentan imprecisión en la descripción del área de 
contexto (identificación), establecidas en las páginas 15, 16 y 17 del Instructivo 
para la elaboración del Catálogo de Disposición Documental.------------------------ 

e) Que la hoja de cierre no precisa el total de las series documentales que integran 
la relación de categorías de agrupamiento.-------------------------------------------------- 

Indicó que algunas series se eliminaron con respecto al CADIDO anterior, lo que fue un 
acuerdo del grupo de trabajo de los institutos, hospitales a sugerencia del AGN, 
asimismo, mencionó que para algunas series las vigencias documentales, las técnicas 
de selección y los valores documentales se modificaron.------------------------------------------ 
Lic. Ignacio Rafael Martínez Soreque, sugirió que la Coordinadora de Archivos tome 
nota de que éste Comité aprobará el CADIDO, porque es un instrumento que se ha 
venido trabajando con los otros institutos, pero que está diseñado de manera general 
para todos, y que da el voto de confianza a la Coordinadora de Archivos con respecto a 
este documento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, comentó que aunque éste instrumento se 
trabajó en conjunto con todos los institutos, y que en un inicio ésta forma de trabajar 
ayudó para que todos los institutos y hospitales lograran obtener el visto bueno del AGN 
para dar cumplimiento a la normatividad en la materia, señaló que el AGN no permitió al 
Inmegen la incorporación de nuevas secciones de acuerdo a la naturaleza y a las 
actividades sustantivas propias de este Instituto, por lo que nuevamente solicitó a la Lic. 
Ana Laura Pavón Torres gestionar la incorporación de las secciones necesarias para el 
Inmegen en este documento y tratar de fortalecer el nuevo CADIDO, para que sea un 
instrumento lo más completo posible y pueda ser operable en el 2019.------------------------ 
Finalmente mencionó que de acuerdo a lo señalado por la Lic. Ana Laura Pavón Torres 
éste instrumento de archivo no se puede modificar y se requiere autorización de este 
Comité para poderlo mandar al AGN para su registro y dictamen, por lo que preguntó a 
los miembros del Comité si están de acuerdo en autorizarlo, los miembros del Comité 
respondieron que sí. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón que en el 
comunicado donde se envía el documento se haga reiterativa la necesidad de este 
Instituto de contar con secciones en donde se pueda incluir la información de sus 
actividades sustantivas.------------------------------------------------------------------------------------- 
Se autoriza el Catálogo de Disposición Documental 2018 del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (Inmegen).------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Asuntos generales.-------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que los asuntos generales son solo 
de conocimiento para este Comité. (El texto completo de los documentos presentados 
en los asuntos generales se incorporan a esta acta como Anexo 1).--------------------------- 
Mencionó que se presentan el Aviso de Privacidad elaborado por la Subdirección de 
Recursos Humanos, mismo que es para el personal del Inmegen; y un Aviso de 
Privacidad de la Subdirección de Formación Académica que es para los alumnos y ex-
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alumnos el cual en cuanto se tenga se enviará la versión final. Indicó que todos deben 
de publicarse en la página web del Inmegen conjuntamente con el Aviso de Privacidad 
simplificado del Instituto..------------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Ignacio Rafael Martínez Soreque comentó que estos documentos deben de 
identificarse como Avisos de Privacidad Integrales y también deben de uniformarse en 
cuanto al estilo, ya que se trata de documentos institucionales, todos deben de tener el 
nombre del Instituto y/o el logo, la tipografía tiene que ser la misma, los márgenes, la 
presentación, etc., sugirió se modifiquen antes de ser publicarlos.------------------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que se está trabajando en el Aviso 
de Privacidad simplificado del Instituto y que debe también de publicarse en la página 
web, mencionó que será algo similar a lo que el INAI tiene presentado en su portal.------ 
Finalmente señaló que revisaran aquellas áreas en las que sea necesario elaborar un 
Aviso de Privacidad las para exhortarlas a que lo realicen y cumplir con lo que 
establece la normatividad correspondiente.------------------------------------------------------------ 
4. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó que hay un Acuerdo UNICO 
autorizado en esta sesión:---------------------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- Se autoriza el Catálogo de Disposición Documental 2018 del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).----------------------------------------------------- 
Asimismo, el Comité de dio por enterado de los Avisos de Privacidad Integrales de la 
Subdirección de Recursos Humanos y de la Subdirección de Formación Académica.----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las diecisiete horas 
con veinte minutos del mismo día en que inició.------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


