
Formato fracción IV del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Columna1
Número de solicitudes información 

% del total ingresado

 de información pública ingresadas del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018

Estructura orgánica

a) Organigrama 2 20

b) Directorio 0

c) Vacantes 0

d) Otros* 0

Remuneraciones 0

a) Sueldos 0

b) Prestaciones de servidores públicos 0

c) Otros* 0

Información generada o administrada por el sujeto obligado 0

a) Trámites 0

b) Concesiones 0

c) Estadísticas 0

d) Resultados de encuestas 0

e) Marco Jurídico 0

f) Presupuesto o avance financiero 1 10

g) Otros 0

Programas de subsidio 0

a) Diseño y planeación 0

b) Presupuesto o avance financiero 0

c) Criterios de acceso y esquema de operación 0

d) Padrón de beneficiarios 0

e) Resultados, indicadores de impacto, informes, evaluaciones 0

f) Otros* 0

Actividades de la institución 0

a) Programa de trabajo 3 30

b) Resultados de actividades sustantivas 0

c) Agenda de servidores públicos 0

d) Otros* 0

Información referente a contratos celebrados 0

a) Obras públicas 0

b) Bienes adquiridos 0

c) Servicios contratados 1 10

d) Bienes arrendados 0

e) Licitaciones 0

f) Otros* 0

Gastos 0

a) Gastos operativos 1 10

b) Gastos administrativos 1 10

c) Gastos de representación 0

d) Otros* 0

Auditorias al ejercicio presupuestal 0

a) Resultados 0

b) Avance de recomendaciones 0

c) Otros* 0

Datos personales 0

a) Datos personales 0

b) ¿Recibió alguna solicitud referente a expediente clínico o médico? 0

c) ¿Tuvo requerimientos en torno al expediente laboral? 0

d) Otros* 0

Igualdad de Género 0

a) Programas de apoyo a mujeres 0

b) Salud de la mujer 0

c) Violencia de género 0

d) Discriminación laboral 0

e) Mujeres empresarias 0

e) Otros* 0

Seguridad Nacional 0

a) Estrategias de seguridad nacional 0

b) Instalaciones Estratégicas 0

c) Operación de instituciones 0

d) Adquisiciones 0

e) Documentos oficiales 0

f) Normas 0

g) Otros* 0

Violaciones a Derechos Humanos 0

a) Desaparición forzada 0

b) Tortura 0

c) Libertad de expresión 0

d) Masacres 0

e) Casos específicos de violaciones a derechos humanos 0

f) Acceso a la justicia 0

g) Otros* 0

Otros Rubros 0

a) Comunidades indígenas 1 10

b) Medio ambiente 0

c) Programas Sociales 0

h)  Otros* 0

Otros Rubros Generales 0

a) Mal capturadas o repetidas 0

b) No es competencia de la unidad 0

Preguntas frecuentes 0

a) Pregunta más frecuente Referentes a programas de trabajo

b) Segunda pregunta más frecuente Referentes al Organigrama

c) Tercera pregunta más frecuente 0

d) Cuarta pregunta más frecuente 0

T o t a l 10 100%

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

* Se registrarán las solicitudes en el inciso "otros" cuando en el rubro relacionado no se encuentre un inciso que se adecue a la naturaleza de la solicitud. En caso de que se considere

necesario, ya sea por nivel de incidencia o importancia del tema, se tendrá la libertad de crear un nuevo inciso. 

En el rubro "OTROS RUBROS GENERALES" se registrarán las solicitudes no contempladas en los rubros mencionados explícitamente en el formato. En caso de que determinado tema se

presente más de 10 veces, favor de explicar la naturaleza de la información. 



Formato fracción VIII del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Folio INFOMEX o número 

de expediente de recurso

Autoridad 

solicitante
Fecha de solicitud y medio Materia de la intevención Tipo de actuación

Última actuación del 

OIC y fecha
Etapa del proceso Conclusión

RRA 3732/18 INAI 12/04/2018 Medio Electrónico Información incompleta Admisión del Recurso de Revisión NA Terminado

Con fundamento en los articulas t 57, fracción 1 y 162 , fracción 111 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se SOBRESEE 

el

presente recurso de revisión.

Folio INFOMEX o número 

de expediente de recurso

Autoridad 

solicitante
Fecha de solicitud y medio Materia de la intevención Tipo de actuación

Última actuación del 

OIC y fecha
Etapa del proceso Conclusión

No se ha tenido ningún  recurso aún en este Sindicato 

Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados. 

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018 

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

Control de solicitudes por intervención

Control de denuncias



Formato fracción IX del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Calle y número Colonia Código Postal Municipio Entidad federativa Correo electrónico Teléfono Calle y número Colonia Código Postal Municipio Entidad federativa Correo electrónico Teléfono Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono Nombre Correo electrónico Teléfono Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono

SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES DE 

EL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS 

SINTC

OP

Calle Francisco 

Dosamantes 

esquina con 

Primera Cerrada 

de Francisco 

Dosamantes

San Luis 

Huexotl

a 

56220 Texcoco Estado de Mexico
transparenciasintcop

@outlook.com

01 (595) 

9284649 

ext 114

Moises Octavio Andrade Luna
Titular de la Comision Mixta de 

Capacitacion y Adiestramiento

Calle Francisco 

Dosamantes 

esquina con 

Primera Cerrada 

de Francisco 

Dosamantes

San Luis 

Huexotl

a 

56220 Texcoco Estado de Mexico
transparemciasintco

p@outlook.com

01 

(595)928

4649 etx 

1145

Jose de Jesus 

Balderas Garcia

Comis

ionad

o 

archivo.sintcop@gm

ail.com

01 (595) 

9284649 

ext 101

0 0 0

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

Sujeto obligado Siglas
Domicilio y otros datos de la Unidad de Transparencia Nombre del titular de la 

Unidad de Transparencia

Cargo del titular de la Unidad 

de Transparencia

# cambios Titular del Órgano 

Interno de Control

# cambios Servidor Público designado por el Titular del 

Sujeto Obligado en el Comité de Transparencia

# cambios Coordinador 

de Archivos

Datos del Titular de la Unidad de Transparencia Representante designado Titular del Órgano Interno de Control Coordinador de Archivos # cambios Titular de la 

Unidad de Transparencia

mailto:transparenciasintcop@outlook.com
mailto:transparenciasintcop@outlook.com
mailto:transparemciasintcop@outlook.com
mailto:transparemciasintcop@outlook.com
mailto:archivo.sintcop@gmail.com
mailto:archivo.sintcop@gmail.com


Formato fracción X del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Confirmatorias Revocatorias Modificatorias

SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES DE 

EL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS 1 1 1

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información:Unidad de Transparencia 

Sujeto obligado
Número de sesiones del Comité 

de Transparencia

Número de resoluciones emitidas en el Comité de TransparenciaNúmero de asuntos atendidos en el 

Comité de Transparencia



Formato fracción XI del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Con periodo de 

reserva vencido

Con periodo de 

reserva vigente

SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES DE 

EL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS. 

NO CONTAMOS CON 

EXPEDIENTES SOLICITADOS 

RESERVADOS HASTA ESTE 

TRIMESTRE. 

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

Sujeto obligado
Expedientes desclasificados por 

la institución

Expedientes clasificado
Total de expedientes 

registrados en el Sistema



Formato fracción XII del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Fecha del evento Nombre del curso Objetivo de la capacitación
Número de servidores 

públicos capacitados

Institución que provee la 

capacitación
Tipo de evento

# sesiones 

impartidas

# horas 

impartidas

21/03/2018

Sensibilizacion en Materia de 

Archivos dirijida a Sindicatos Reflexionar sobre la importancia de promover una cultura archivistica que propicie una mayor conciencia en le cuidado del patrimonio documental de los sindicatos.3 INAI Ponencia 1 3

18/04/2018 Taller Practico sobre el Funcionamiento del Sistema de Comunicación (SICOM) y Sistema de Medios de Impugnacion (SIGEMI)Eficientizar el manejo de estos sistemas electronicos 3 INAI Taller 1 2

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia



Formato fracción XIII del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a Sindicato Independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados

Folio de la solicitud o número de expediente de recurso de 

revisión

Expediente de Denuncia, 

queja o solicitud de 

intervención

Autoridad Resumen Oficio de denuncia Estado Resultado

6015000000318 RRA 3732/18 INAI

Se admite el recurso de revisión por falta de información del sujeto obligado; 

después de una exahustiva busqueda, se logra completar la información 

solicitada y se envía en tiempo y forma al solicitante Terminado

Con fundamento en los articulas t 57, fracción 1 y 162 , fracción 111 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión.

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

Denuncias, quejas o solicitudes de intervención formuladas por el Comité de Transparencia ante el OIC de su adscripción, Contraloría o equivalente



Acciones, mecanismos y políticas que, en su caso, hayan sido emprendidas tanto por el Comité como por la Unidad de 

Transparencia, en favor de la transparencia, del acceso a la información y la protección de datos personales. 
SI= 1 NO=0

ACCIÓN DE MEJORA

Actualización y rediseño del Portal de Obligaciones de Transparencia 0

Atención inmediata a las solicitudes de información 1

Capacitación a funcionarios encargados de la Unidad de Enlace o contratación de personal especializado 1

Contacto permanente con el INAI así como implementación de sus sugerencias y observaciones 1

Creación o modificaciones a portales electrónicos y página Web así como a bases de datos 1
Creación, instalación, implementación de señalamientos o remodelación de los módulos de atención, así como la adquisición de equipo 

de cómputo 1
Difusión de las obligaciones de la Ley General a los servidores públicos de los Sujetos Obligados  a través de reuniones de trabajo y 

pláticas permanentes 1

Diseño de instrumentos normativos y operativos para mejorar la atención y dar respuesta oportuna a la sociedad 0

Orientación y atención a los solicitantes para que puedan formular las solicitudes de información 1

Participación en cursos y eventos de transparencia 1

Reuniones períodicas de trabajo 1

TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y 

actualizar la información: Unidad de Transparencia 

Formato fracción XIV del lineamiento tercero.  Reporte detallado de las acciones, mecanismos y políticas que, en su caso, hayan sido emprendidas 

tanto por el Comité como por la Unidad de Transparencia, en favor de la transparencia, del acceso a la información y la protección de datos 

personales. 



Dificultades operativas, administrativas y normativas presentadas en el cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia de transparencia
SI= 1 NO=0

Operativas

Difusión insuficiente o confusa de la Ley General entre la ciudadanía 0

Incapacidad Técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia en algunos casos 1

Recursos humanos, financieros y materiales insuficientes 0

Rotación del personal 0

Solicitudes poco claras o múltiples 1

Veracidad de los solicitantes 1

TOTAL DE DIFICULTADES OPERATIVAS 3

Administrativas

Dificultad para recabar información de años anteriores 1

Falta de capacitación en Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental 1

Plazos cortos para responder a las solicitudes de información 0

Poca comunicación con el INAI 0

Retraso de las Unidades Administrativas en la entrega de información 1

TOTAL DE DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS 6

Normativas
Confusión entre la aplicación de la Ley General y la LFTAIPG 1

Contradicción entre la Ley General y otras Leyes 0

Desconocimiento o interpretación de la Ley por parte de los servidores públicos 0

Difusión insuficiente o confusa de la Ley entre la ciudadanía 1

Indefensión de los servidores públicos ante la actuación del INAI 0

Indefiniciones o deficiencias en el texto de la Ley General 0

TOTAL DE DIFICULTADES NORMATIVAS 8

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y 

actualizar la información: Unidad de Transprencia 

Formato fracción XV del lineamiento tercero. Descripción de las dificultades administrativas, normativas y operativas presentadas en el 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia como: la falta de capacitación para la aplicación de la Ley General, de 

recursos humanos, financieros y materiales insuficientes, entre otros. 



Se sigue trabajando en la conformacion del Archivo General del SINTCOP, como herramienta fundamental para cumplir con las 

obligaciones de Transparencia de manera mas efectiva.

Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 30/06/2018

Fecha de validación: 16/07/2018

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y 

actualizar la información: Unidad de Transparencia 

Formato fracción XVI del lineamiento tercero. Los datos y la información adicional que se consideren relevantes.


