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 No. de Acta: CT/19/2022 
 
 

Sesión: Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2022 
 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta y dos minutos, del día quince de diciembre del año 
dos mil veintidós, se reunieron en su carácter de servidores públicos; Lcda. Guillermina García Ortiz Jefa del 
Departamento de lo Contencioso, en representación del Lcdo. Roberto Ruíz Arciniega, Subdirector de Asuntos 
Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia; la Lcda. Silvia Esther Flores Melo, Titular del Órgano Interno 
de Control; la Lcda. Raquel Ortiz Hernández, Jefa del Departamento de Gestión de la Información y Coordinadora 
del Área de Archivos y Vocal y la Lcda. Ruth Dolores Escobedo Onofre, Apoyo en la Unidad de Transparencia; 
presentes en la modalidad virtual en las instalaciones del Instituto Nacional de Pediatría, sito en Avenida 
Insurgentes Sur, número 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán C.P. 04530, a efecto de llevar 
a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2022.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------O R D E N  D E L  D Í A ----------------------------------------------- 
I.- Revisión y aprobación del aviso de privacidad simplificado de la Unidad de Gestión Médico Financiera. -------- 
II.- Revisión y aprobación del Aviso de Privacidad Integral y simplificado de la Dirección Médica. -------------------- 
III.- Revisión y aprobación del Aviso simplificado de la Dirección de Enseñanza. ------------------------------------------- 
IV.- Revisión y Aprobación del Programa de Capacitación 2022. --------------------------------------------------------------- 
V.- Revisión y Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia para 2023.------------------------
-----------------------------------------------------------P U N T O S  D E  A C U E R D O -----------------------------------------------
1. Lista de Asistencia. Se confirmó el quórum vía electrónica. ------------------------------------------------------------------ 
2. Aprobación del Orden del Día, mismo que fue aprobado. -------------------------------------------------------------------
3. El Lcda. García dio inicio a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Transparencia, con el 
objetivo de presentar los siguientes puntos, de acuerdo a la orden el punto I la revisión y aprobación del aviso 
de privacidad simplificado de la Unidad de Gestión Médico Financiera, se preguntó a las asistentes si había 
alguna observación al respecto; la Lcda. Flores hace uso de la palabra y menciona dado que es parte del 
seguimiento del Comité anterior y al revisar las correcciones solicitadas a las áreas, éstas se tienen por 
presentadas y se aprueba, la Lcda. Ortiz toma la palabra e indica que se afirma este punto sin mayor objeción 
dado que ya se realizaron los cambios a todos los aviso de privacidad. ------------------------------------------------------ 
La Lcda. García señaló el punto II de la orden del día, revisión y aprobación del Aviso de Privacidad Integral y 
simplificado de la Dirección Médica, por lo que solicitó se pronunciaran al respecto las participantes del Comité, 
tanto la Lcda. Flores como la Lcda. Ortiz votaron a favor y se aprueba por unanimidad de votos el punto en 
comento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dando seguimiento al orden del día, la Lcda. García expresó el contenido del punto III, Revisión y aprobación del 
Aviso simplificado de la Dirección de Enseñanza, se preguntó si había alguna observación al respecto, a lo que la 
Lcda. Ortiz votó a favor, en seguida la Lcda. Flores vota a favor, por lo que se aprueba, unánimemente------------ 
En relación al punto IV de la orden del día, Revisión y Aprobación del Programa de Capacitación 2022, la Lcda. 
García comenta las proyecciones y metas en relación a la Capacitación del Instituto Nacional de Pediatría, la 
Lcda. Flores toma la palabra y cuestiona si es que se llegó al cien por ciento o en qué porcentaje se quedó y 
cuáles son las metas estimadas para 2023, la Lcda. García cede el uso de la palabra a la Lcda. Escobedo para 
ampliar este punto, a lo que ella indica que se proyectó capacitar a 91 servidores públicos en 2022, sin embargo 
se capacitaron a 96 servidores públicos por lo que se rebasó la expectativa y se cumplió a más del cien por ciento, 
por lo que hace a las metas de 2023 se están realizando las proyecciones, por el momento sólo se somete a 
votación el cumplimiento de 2022, por lo que la Lcda. García pide sus comentarios o en su caso pronunciarse al 
respecto del punto en comento, tanto la Lcda. Flores como la Lcda. Ortiz votaron a favor y se aprueba por 
unanimidad de votos el punto en comento ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Referente al punto V Revisión y Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia para 2023, 
la Lcda. García pregunta a las integrantes del comité si tienen alguna objeción con las fechas señaladas, a lo que 
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la Lcda. Flores dice no tener inconveniente y vota a favor, la Lcda. Ortiz toma la palabra, indica no tener 
observaciones y vota a favor del calendario propuesto, por lo que por unanimidad de votos se aprueba el 
calendario 2023.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------A C U E R D O S -------------------------------------------------- 
INP.CT.12.SO.2022.ACU-1. Por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité de Transparencia, 
APRUEBAN el aviso de privacidad simplificado de la Unidad de Gestión Médico Financiera, por lo que se instruye 
al área para su publicación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INP.CT.12.SO.2022.ACU-2. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité de Transparencia, APRUEBAN 
el Aviso de Privacidad Integral y simplificado de la Dirección Médica por lo que se instruye a dicha Dirección a 
que realice la correspondiente publicación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
INP.CT.12.SO.2022.ACU-3. Por unanimidad de votos el Comité de Transparencia APRUEBA, el Aviso simplificado 
de la Dirección de Enseñanza, por lo que se exhorta al área realizar su publicación -------------------------------------- 
INP.CT.12.SO.2022.ACU-4. Por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia APRUEBAN el 
cumplimiento del Programa de Capacitación 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 
INP.CT.12.SO.2022.ACU-5. Por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia APRUEBAN el 
Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia 2023 ---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------C I E R R E  D E L  A C T A -----------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que discutir y acordar en la presente sesión, se da por concluida la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2022, el día quince de diciembre del año dos mil ----------------------
veintidós, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos, firmando al margen y al calce para constancia ---
quienes intervinieron en la misma, para los efectos a que haya lugar.--------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------H O J A  D E  F I R M A S ------------------------------------------------------- 

 


