
®. CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V. 
COMIMSA 

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

3ªSESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2016 

En la ciudad de $altillo, Coahuila, siendo las 12:00 horas del día 29 de abril de 2016, se reunieron en 
la Oficina de la Dirección de Administración; los miembros del Comité de Transparencia de la 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. , sita en Ciencia y Tecnología No. 
790 Fraccionamiento Saltillo 400; con el objeto de realizar actividades inherentes a las funciones 
definidas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG). 

Orden del día 

Se sometió a consideración de los miembros del Comité de Transparencia, el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Dar a conocer la calificación obtenida por COMIMSA relacionada al "Indicador de Cultura de 

Transparencia" correspondiente al ejercicio 2015 
3. Presentar a autorización los programas de capacitación presencial y en línea para el 2016 
4. Ratificación de acuerdos 

1. Lista de asistencia. 
Atendiendo a la convocatoria de esta reunión, se presentaron los siguientes miembros del Comité de 
Transparencia: 

lng. Jesús Martín Rodríguez Covarrubias 

Mtro. Humberto Charles Guardiola 

Lic. lmara Enriquez Espinosa 

Lic. Blanca Margarita Ugalde Suárez 

lng. Jorge Sandoval Campos 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Titular del Órgano Interno de Control en 
COMIMSA 

Presidente Suplente del Comité de 
Transparencia 

Usuaria Habilitada de la Unidad de 
Transparencia de COMIMSA 

Secretario Suplente del Comité de Transparencia 

LA C . lmara Enríquez Espinosa, Presidente Suplente del Comité de Transparencia, verificó la 
existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión y sometió a consideración de los miembros del 
Comité de Transparencia, el orden del día, quienes dieron su aprobación, quedando formalmente 
establecida la 3ª Sesión Extraordinaria del año 2016. 

No existiendo más comentarios por parte de los integrantes del Comité de Transparencia, se dictó el 

siguiente acuerdo: ~ --1J,. 
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3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2016 

CT-006e-16 
El Comité de Transparencia de COMIMSA, aprobó el Orden del día propuesto para la 3ª Sesión 
Extraordinaria del Ejercicio 2016. 

2. Calificación obtenida por COMIMSA en el "Indicador de Cultura de Transparencia" 
correspondiente al ejercicio 2015 

La C. Blanca M. Ugalde S. presenta la calificación obtenida por COMIMSA en el ejercicio 2015 y la 
forma en que está integrada; misma que se describe a continuación: 

• 20% es para la certificación del comité de información (Deberá de tomar los cursos 
de Introducción a la LGTAIPG, Gestión de documentos y administración de archivos, 
Transparencia, ética y rendición de cuentas, así como el de Clasificación de la información) 

• 20% es para la certificación de la totalidad del personal de mandos medios y superiores, 
incluido el titular de la dependencia o entidad, tomando el curso de Introducción a la LGTAIP. 

• 15% para el programa de capacitación. 
• 25% Cumplimiento de las metas del programa de capacitación. 
• 5% Designación formal del Responsable de Capacitación del sujeto obligado. 
• 5% Asistencia del Responsable de Capacitación a los reuniones de trabajo de la Red. 
• 10% Cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Red 

No habiendo comentarios al respecto, se dan por enterados los miembros del Comité de 
Transparencia. 

3. Presentación a autorización de los programas de capacitación presencial y en línea para el 
2016 

La C. Blanca M. Ugalde S. presenta los programas de capacitación presencial para el 2016; en el cual 
están programados un mando superior y un mando medio al curso "Introducción a la LGTAIP"; en el 
2° y 3er. trimestre respectivamente. 

Para la capacitación en linea, se programa a 55 colaboradores de mandos medios al curso 
"Introducción a la LGTAIP". 25 para el 3er. Trimestre y 30 para el 4° procediendo a dictar el siguiente 
acuerdo: 

CT-007e-16 
El Comité de Transparencia autoriza los programas de capacitación presencial y en línea para el 
ejercicio 2016. 

4. Ratificación de Acuerdos. 

CT-006e-16 
El Comité de Transparencia de COMIMSA, aprobó el Orden del dia propuesto para la 3ª Sesió1 ~ 
Extraordinaria del Ejercicio 2016. ~ 
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CT-007e-16 
El Comité de Transparencia autoriza los programas de capacitación presencial y en línea para el 
ejercicio 2016. 

Agotados todos los asuntos programados y con ello el Orden del día y no habiendo otro asunto 
que tratar en la presente Sesión, se dio por concluida a las 12:40 horas del día inicialmente 
señalado, firmando al margen y calce los que en ella inteNinieron para su debida constancia. 
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