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En la Ciudad de México siendo las trece horas con cincuenta minutos del día seis de 
septiembre del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Sexta 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, 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 (Cadido) 
2018 del Inmegen y su envío al Archivo General de la Nación (AGN), para su 
registro y validación.----------------------------------------------------------------------------- 

4. 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  

 C.P. Olga Sámano Botello 
Vocal del Comité y Titular del Órgano 
Interno de Control en el Inmegen 

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

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

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

 Lic. Verónica Cruz García 
Jefa del Departamento de Programas 
Gubernamentales 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a la consideración de los asistentes 
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 (Cadido) 2018 del 
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Inmegen y su envío al Archivo General de la Nación (AGN), para su registro y 
validación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que dicho Catálogo fue presentado 
y aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
celebrada el 26 de febrero de 2018, mencionó que el AGN emitió algunas 
consideraciones mediante oficio DSNA/1304/2018 de fecha 7 de agosto de 2018; 
mismas que se están atendiendo en el documento que se presenta en esta sesión y 
para lo cual solicitó a la Lic. Ana Laura Pavón Torres, Coordinadora de Archivos del 
Inmegen que hiciera la presentación general del asunto.------------------------------------------ 
En uso de la palabra, la Lic. Ana Laura Pavón Torres informó que el Inmegen recibió el 
oficio del AGN antes mencionado el día 14 de agosto de 2018, el cual  contiene diez 
consideraciones, mismas que se atendieron en el nuevo Cadido 2018 y para lo cual se 
integró un grupo de trabajo con los otros Institutos Nacionales de Salud para que, de 
manera conjunta, resolvieran la mejor forma de atender tanto las consideraciones del 
Inmegen como las de otros institutos, así como poder contar con la asesoría del propio 
AGN. Mencionó cada una de las consideraciones, así como la manera en que fueron 
atendidas:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- El Catálogo de disposición documental debe contener el nombre y código del 
fondo documental que produce la documentación; por ejemplo: Fondo INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA, Código: INMG.--------------------------------------- 

Se atendió incorporando en el encabezado del propio documento el Código: 
INMG.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- En la metodología se debe anexar las evidencias de cada una de las etapas de 
elaboración, tales como las minutas de las reuniones que se llevaron a cabo con el 
grupo interdisciplinario.----------------------------------------------------------------------------------- 

Se atendió con la incorporación del Anexo A, que se presentará al final del 
Cadido y está conformado por tres minutas de trabajo de las últimas sesiones 
que se realizaron con los Institutos y que es evidencia documental de lo que se 
trabajó en cada reunión.---------------------------------------------------------------------------- 

III.- Como parte del cuerpo, el Catálogo de disposición documental debe contener un 
instructivo de uso claro y preciso, dirigido a los responsables de archivo de trámite 
(RAT), debido a que el remitido es de elaboración.----------------------------------------------- 

Se atendió en la página 20, que se refiere a la Carátula de los expedientes y su 
instructivo de llenado.------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- El grupo interdisciplinario deberá consultar las disposiciones normativas y 
analizar con las unidades administrativas el proceso de valoración documental para 
precisar los valores primarios y secundarios, estableciendo debidamente los 
parámetros de utilidad y consulta en cada uno de los archivos de trámite y 
concentración con la finalidad de disponer de ella cuando prescriba su vigencia para 
la conservación o eliminación en particular en los siguientes casos:----------------------- 

1C.10 Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de colaboración, 
acuerdos, etc.), 3C.11 Integración y dictamen de manuales de organización, 3C.12 
Integración y dictamen en manuales, normas y lineamientos de procesos y 
procedimientos, 4C.3 Expedientes único de personal, 6C.7 Seguros y Fianzas, 
6C.17 Inventario físico y control de bienes muebles, 7C.16 Protección Civil, 8C.11 
Desarrollo de sistemas, 8C.21 Instrumentos de consulta, 10C.3 Auditoria, 10C.15 
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entrega-recepción, 10C.16 Libros blancos ,12C.5 Comité de información, 12C6. 
Solicitudes de acceso a la información, 12C.7 Portal de transparencia, 12C.8 
Clasificación de información reservada y 12C.10 sistema de datos personales.------ 

Mencionó que se solventa con el Anexo A, mediante las minutas de trabajo en 
las que se describe lo realizado en las diferentes reuniones del grupo de trabajo.- 

V.- En el Catálogo de disposición documental se deberá señalar en la columna de 
“observaciones” la técnica de muestreo a emplear para las series, que puede ser 
unas de las siguientes, sin la necesidad de emplear porcentajes:---------------------------- 

a) Selectivo o cuantitativo: Aquel que trata de conservar los documentos más 
importantes o significativos.----------------------------------------------------------------------- 
b) Sistemático: Aquel que precisa necesariamente la homogeneidad de la serie y 
elimina periódicamente, conservando un año, un mes, o bien los expedientes, 
ordenados alfabéticamente correspondientes a una letra o conservar 
numéricamente un expediente de cada serie eliminada.------------------------------------- 
c) Aleatorio: Aquel que toma las muestras al azar, cualquiera de los elementos 
puede ser igualmente representativos.------------------------------------------------------------ 

Se atendió con el cambió de la especificación del muestreo, ya que 
anteriormente se presentaba únicamente el porcentaje de cobertura de la 
muestra, y ahora sólo se dejó indicada la técnica de muestreo y se adicionó la 
definición de la misma, que se presenta en la página 23 donde dice muestreo.---- 

VI.- La hoja de cierre debe incluir la siguiente leyenda “El presente Catálogo de 
disposición documental consta de XXX secciones y XXX series documentales, 
mismas que establecen su valor documental, vigencia documental, plazos de 
conservación y destino final”, establecido en la página 14 del instructivo para la 
elaboración del Catálogo de disposición documental; debido a que se identificaron 
inconsistencias en la información proporcionada, asimismo se deberán incluir los 
nombres y firmas de la Coordinación de Archivos y del Comité de Transparencia.------ 

Se atendió con el cambió de la hoja de cierre (página 52), que indica que son 16 
secciones y 218 series, aclaró que las subseries no se están considerando para 
este conteo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez preguntó referente a las series que se han 
eliminado o modificado, que pasará con los expedientes que ya se han integrado y se 
ha realizado la carátula correspondiente, se tendrán que volver a definir.--------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres respondió que para los archivos de 2018 se 
reclasificarán con el nuevo Catálogo y los años anteriores con el correspondiente al 
Catálogo de 2016. Señaló que ella dará una capacitación a los responsables de archivo 
de trámite con el fin de dar a conocer este nuevo catálogo y sus reformas, así como una 
relación de aquellas series que se redefinieron y se eliminaron y ahora dónde se podrán 
reclasificar. También señaló que se ha comentado con el AGN en cuanto al proceder de 
lo ya clasificado y se ha solicitado que se respete la clasificación de los archivos con el 
Catálogo que a la fecha está vigente, lo que a entender sería que esté nuevo Catálogo 
se aplicará en cuanto se obtenga la validación del AGN y a partir de ahí correría su 
vigencia y todo el Instituto tendría que empezar a clasificar con él.----------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso comentó que esto sería lo más conveniente 
debido a que el reclasificar los expedientes retrasaría el trabajo y complicaría el avance 
y si ya se tiene un desface con los años anteriores, y/o con el año en curso, esto lo 
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atrasaría aún más. Señaló que el Inmegen está en la mejor disposición de cumplir y 
acatar lo establecido por el AGN que es el rector en el tema de archivos, sin embargo 
solicitaría que por intervención de la Lic. Pavón tratar de sensibilizar lo que implicaría 
esta reclasificación en carga de trabajo para las áreas específicamente las 
administrativas y la jurídica.-------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres continuó mencionando las consideraciones del AGN y 
su atención.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Se debe respetar el formato del Catálogo, conforme a la información 
proporcionada en la página 19 del instructivo para la elaboración del Catálogo de 
disposición documental.---------------------------------------------------------------------------------- 

Se atendió con el aumento de la fila “Plazo de conservación”, a partir de la 
página 24.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- En las fichas técnicas de valoración de las series sustantivas deberán reflejar 
los mismos datos indicados en su Catálogo de disposición documental como son: 
valores documentales, técnicas de selección, plazos de conservación y nombre de la 
serie o subseries.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se atendió haciendo la modificación sólo de los plazos de conservación en las 
fichas técnicas de valoración.--------------------------------------------------------------------- 

IX.- Verificar la relación de documentos de comprobación administrativa inmediata, 
debido a que presenta un listado que podría ser tomado en cuanta como documentos 
de archivo, por esta razón es importante que se especifique con mayor claridad cuál 
es el contenido de dichos documentos, si se encuentran vinculados a un proceso y 
en su caso si son copias u originales.---------------------------------------------------------------- 

Se revisó con el AGN en una asesoría ese listado, se anexa minuta de trabajo 
como evidencia documental.---------------------------------------------------------------------- 

X.- En el caso de las series documentales se deberá respetar la cantidad, orden, 
denominación y codificación establecida en el instructivo para elaborar el Cuadro 
General de Clasificación archivístico, ya que:------------------------------------------------------ 

a) Facilita el intercambio de información entre sujetos obligados-------------------------- 
b) Homologa el lenguaje utilizado en los archivos por usuarios internos y externos-- 
c) Fomenta la Transparencia y rendición de cuentas hacia los ciudadanos------------- 

Se solventó en las series documentales.------------------------------------------------------- 
Finalmente, comentó que en este instrumento se logró incorporar una serie que es la de 
“servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento” que se utilizará en el segundo piso y 
también se incorporarán otras series para 2019, por lo que ya se iniciaron los trabajos 
de elaboración e integración de las fichas con las áreas responsables, señaló que esto 
se dio a partir de la apertura y acercamiento que se ha tenido con el AGN.------------------ 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, reconoció y agradeció a la Lic. Ana Laura 
Pavón Torres porque no ha dejado de insistir y gestionar con el AGN para que sea 
permitido al Inmegen incorporar algunas secciones de acuerdo a la naturaleza y a las 
actividades sustantivas propias de este Instituto, como es en específico la Oficina de 
Transferencia de Tecnología (OTT) y se ha logrado que se incorporen algunos temas 
como series, lo cual ya es un logro y seguramente más adelante se podrán convertir en 
secciones, que es lo que se pretende, pero con esta nueva incorporación el documento 
se ha robustecido y está siendo más completo.------------------------------------------------------- 
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La Mtra. Alicia Elizabeth González Téllez mencionó que es importante no perder de 
vista que la nueva Ley General de Archivos que se publicó en el presente año entrará 
en vigor en 2019 y contiene cuestiones que deben de ser consideradas para el Cadido 
de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres comentó que el nuevo Cadido se tiene que imprimir a 
color y en formato para ser empastado, en dos tantos, para entregar un original en el 
AGN y quedarse con un original para el Inmegen, por lo que preguntó si ya puede 
imprimirlo para poder pasarlo a firma y entregarlo en el AGN.------------------------------------ 
El Ing. Edgar Martín Barrientos Cruz comentó que haciendo una revisión entre ambas 
versiones de los Cadidos se observa que en algunos casos se incorporaron nuevas 
series en algunas secciones y, en otros casos, se eliminaron otras, por lo que preguntó 
qué sucede con aquellas series eliminadas que sí se están utilizando, dónde se deben 
incluir ahora los expedientes que formaban parte de ellas, en su mayoría son Comités.-- 
La Lic. Ana Laura Pavón Torres respondió que se tendrán que reclasificar aquellos 
Comité que son de áreas administrativas en la serie de 11C.14 “Grupo Interinstitucional 
de Información (Comités)”, y los de Investigación dentro de la serie 1S.5 “Comités de 
Investigación” y los de enseñanza en la serie 1S.6 “Comités de Enseñanza”, mencionó 
los Comités y la serie en la que se deberán clasificar:---------------------------------------------- 

Comité de Control y Desempeño Institucional (11C.14)--------------------------------------- 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (6C.23)------------------------------ 
Comité de Bienes Muebles (6C.24)----------------------------------------------------------------- 
Comité de Obras Públicas (6C.25)------------------------------------------------------------------ 
Comisión Central Mixta de Capacitación (4C.20)------------------------------------------------ 
Comité de Transparencia (12C.5)------------------------------------------------------------------- 
Comité de Tecnología (11C.14)---------------------------------------------------------------------- 
Comité Editorial (1S.6)---------------------------------------------------------------------------------- 
Comité de Evaluación y Promoción de Investigadores (1S.5)-------------------------------- 
Comité Interno para la Vigilancia de los Recursos de Investigación (1S.5)--------------- 
Comité Técnico y de Administración de Fideicomisos para la Investigación (1S.5)---- 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene (4C.21)------------------------------------------------ 
Comité de Investigación (1S.5)----------------------------------------------------------------------- 
Comité de Ética en Investigación (1S.5)----------------------------------------------------------- 
Comité de Bioseguridad (1S.5)----------------------------------------------------------------------- 
Comité de Mejora Regulatoria Interna (11C.14)------------------------------------------------- 
Comité de Biblioteca (1S.6)--------------------------------------------------------------------------- 
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía (11C.14)-------------------------------- 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (11C.14)---------------------------- 
Grupo de Trabajo de Datos Abiertos (11C.14)--------------------------------------------------- 
Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio (1S.5)---------- 

La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso mencionó que de acuerdo a lo señalado y 
presentado por la Lic. Ana Laura Pavón Torres éste documento no se puede modificar y 
simplemente requiere autorización de este Comité para poderlo mandar al AGN para su 
registro y validación, que se imprimirá a color en dos tantos, así como el Acta en dos 
tantos también, para que el Inmegen se quede con un tanto original de ambos 
documentos, por lo que preguntó a los miembros del Comité si están de acuerdo en 
autorizarlo, los miembros del Comité respondieron que sí.---------------------------------------- 
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Se autoriza el Catálogo de Disposición Documental (Cadido) 2018 del Inmegen y 
su envío al Archivo General de la Nación (AGN), para su registro y validación.------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber más comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ratificación de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------- 
La Ing. María Guadalupe Cassani Cardoso, mencionó que hay un Acuerdo ÚNICO 
autorizado en esta sesión:---------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO. Se autoriza el Catálogo de Disposición Documental (Cadido) 2018 del Inmegen 
y su envío al Archivo General de la Nación (AGN), para su registro y validación.----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber otro asunto que tratar, se dio por concluida la reunión a las catorce horas 
con treinta minutos del mismo día en que inició------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


