Comité de Información ante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental
Reunión 3/2005
Minuta
La reunión inició a las 12:00 horas del 26 de agosto de 2005, en la oficina que
ocupa el Organo Interno de Control, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 489
PH2, Col. Hipódromo Condesa, 03100, México, D. F.
Punto 1. Del orden del día, se circuló la lista de asistencia
Punto 2. Se puso a consideración y se firmó la minuta de la reunión del 6 de
mayo de 2005.
Punto 3. Seguimiento de acuerdos
SEN/LFTAIPG/006 Actualización de la información del artículo 7 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Se elaboró propuesta de comunicado a los Directores Generales de Sanidad
Vegetal, Salud Animal y el de Inocuidad, para que actualizaran la información
del artículo 7 fracción XII de acuerdo a los parámetros de evaluación del IFAI.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/007: el Comité recomienda se elabore comunicado al
Director General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios, para
solicitarle la estrategia a seguir en la organización y conservación de los
archivos como área rectora de todo el sector de la SAGARPA y de sus
Órganos Desconcentrados.
La Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios,
contesta al comunicado SEN/LFTAIPG/004 del 12 de mayo del año en curso,
con oficio 512/2/0313 de fecha 7 de julio, que se tiene previsto liberar el
Sistema de Organización de Archivos (SOA) para el 31 de julio.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/0 10: el Comité aprueba propuesta de comunicado y
aprueba el acta de la reunión anterior.
Punto 4. Avances de la integración del Catálogo de Disposición Documental.
El C. Román Ruiz García, informa que se procedió a trabajar con las áreas de
sanidad vegetal salud animal, inocuidad, inspección fitozoosanitaria y la de
administración e informática para que de acuerdo al “Cuadro de clasificación
archivística” elaborado por el Archivo General de la Nación, se hiciera el
“Catálogo de Disposición Documental”; trabajo que fue enviado vía correo
electrónico al Coordinado de Archivos de la SAGARPA quién propuso la
sección que le corresponde a las Direcciones Generales por ser temas
especiales y no consideradas en el cuadro elaborado por el AGN; el
Coordinado de Archivos hizo del conocimiento al AGN en su comunicado
512/1762 de fecha 27 de mayo del 2005, de los avances obtenidos por la
propia Secretaría y sus Órganos Desconcentrados.

El C. Román Ruiz García, señala que con oficio N° 512/2/0313 de fecha 7 de
julio del 2005, de la Dirección de Compras de la SAGARPA, comunica que
para el 31 de julio del presente año, se liberara el Sistema para la Organización
de los Archivos (SOA), cuya aplicación es para toda la Secretaría incluyendo
sus Órganos Desconcentrado.
El 22 de julio del presente año, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales (DRMSG) del Senasica, convoca a un taller para el 27 de julio para
que el Coordinador de Archivos de la Sagarpa, explique el funcionamiento del
SOA a las personas que llevarán a cabo el trabajo de la clasificación de la
información en sus respectivas oficinas.
También por parte de la DRMSG, envía comunicado a todas las Direcciones
Generales del Senasica para que entreguen el requerimiento de folders para
mandar hacerlos con la carátula donde se especifican todos los elementos que
debe contener cada expediente clasificado.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/011: El Comité se da por enterado de los trabajos
efectuados para la organización de archivos y recomienda seguir avanzando
para cumplir con todos los requerimientos señalados en los lineamientos que
contengan los criterios para la organización, conservación y adecuado
funcionamientote los archivos de las dependencias y entidades.
Punto 5. Actualización de los índices de expedientes reservados
El C. Román Ruiz García, informa que de acuerdo a los plazos establecidos
por el IFAI, se actualizó el índice de expedientes considerados como
reservados de las Direcciones Generales de Salud Animal, Jurídico y la
Dirección en Jefe, mismos que fueron ingresados al sistema informático para
revisión del comité y se obtuvo acuse de recibo antes de ser enviados en forma
definitiva al IFAI. El Comité no tuvo comentario alguno y se procedió a su
incorporación para ser del dominio público.
Las Direcciones de Sanidad Vegetal, Inocuidad y la de Administración e
Informática no reservaron índices y la Dirección de Inspección Fitozoosanitaria
indica que no cuenta con información reservada.
Acuerdo SEN/LFTAIPG/012: El Comité de Información observa la importancia
de que las áreas revisen su documentación y de acuerdo a los lineamientos de
clasificación de información elaboren sus índices, los cuales ya deben de
ajustarse al catálogo de disposición documental.
Punto 6. Asuntos Generales
No se tuvo asunto que tratar en este punto.

Sin más temas que tratar se dio por concluida la reunión.
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