
ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADTNNTCO
DELAUNAM

MINUTA DE REUNToN DEL corurrE DE TRANSpARENcTA DE LA AsocrAcroN
AUToNoMA DEL pERSoNAU acRoErurco DE LA UNAM

FECHA: 26 DE ENERO DE 2019

Siendo las 11:30 horas del dia 26 de enero de 2019, reunidds en la Sala de Juntas de
la Asociaci6n Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma de
M6xico, se da inicio a la reuni6n del Comite de Transparencia de esta Organizacion Gremial
en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

BIOL. ANGEL OLIVA MEJIA

C. LUIS CRISP|N GARNICA SANCHEZ
LtC. ISABEL MENDOZA GARCIA
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ

ORDEN DEL D!A:

Av. Ciudad Univensitafia 301, Ciudad Universitaria,I)el. Coyoacdn, M6xicoo D.F.' C. P.04510
Tel. 548122 60 con 30 lineas

1.- Analizar el contenido de la carpeta interna para eltratamiento de datos personales
del personal acad6mico, su beneficiarios y usuarios que hacen uso de los servicios de la
Asociaci6n Aut6noma del PersonalAcad6mico de la UNAM.

2.- Rendicion del lnforme sobre el cumplimiento de captura de informaci6n de
Transparencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

3.- Examinar la propuesta realizada por el Comit6 de Transparencia de la
AAPAUNAM para que el Area de Administracion publique los Avisos de Privacidad en su
versiones Corto e lntegral dentro de las lnstalaciones de esta Organizaci6n Gremial.

4.- Nombramiento del responsable del Programa de Capacitaci6n ante el lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion y Protecci6n de Datos Personales por
parte de la Asociaci6n Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM para el affo 2019.

5.- Analizar la posibilidad de realizar visitas por parte de los integrantes del Comit6
de Transparencia de la Asociaci6n Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM a las
Secretarias, Areas y Departamentos que integran dicha Asociaci6n Sindical.
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ACUERDOS TOMADOS:

l.- Se aprueba por parte de los integrantes del Comit6 de Transparencia de la
Asociacion Aut6noma del PersonalAcad6mico de la UNAM el uso de la carpeta interna para

el tratamiento de Datos Personales la cual determina las polfticas y procedimientos para la
protecci6n y tratamiento de los datos personal del personal acad6mico afiliado a la

Asociaci6n Aut6noma del PersonalAcad6mico de la UNAM, sus beneficiarios y los usuarios
en general que realicen tr6mites ante la misma Organizaci6n Gremial, para lo cual se

analizaran los formatos de "Aviso de Privacidad Corto" y "Aviso de Privacidad lntegral" para

formular en las pr6ximas sesiones para realizar su versi6n final.

!!.- Se informo por parte del C. Luis Garnica S6nchez que hasta este momento se ha

capturado el 93% de la informaci6n requerida por el lnstituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

lll.- Se aprob6 por parte de los integrantes de esta Comit6 de Transparencia de la
Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la UNAM que sea el 6rea de

Administracion de la misma, quien publique dentro de las instalaciones de dicha Asociaci6n
Sindical, los Avisos de Privacidad en su modalidad corto e integral para el conocimiento del
personal acad6mico afiliado, sus beneficiarios y los usuarios en general; asi mismo se pone

en esta Sesi6n a consideraci6n de los miembros del Comit6 de Transparencia el Formato

de Consentimiento Expreso para el uso de Datos Personales.

tV.- Se aprob6 un6nimemente por el Comit6 de Transparencia de la Asociaci6n
Aut6noma del PersonalAcad6mico de la UNAM ratificar al C. Luis Garnica S6nchez como

el responsable del Programa de Capacitacion ante el lnstituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales por parte de la Asociaci6n
Aut6noma del PersonalAcad6mico de la UNAM para el afio 2019.

V.- Se aprueba la realizaci6n de visitas a las Secretarlas, Areas y Departamentos
que integran esta Asociaci6n Autonoma del PersonalAcad6mico de la Universidad Nacional

Autonoma de M6xico para comprobar que cumplan con las politicas de tratamiento de Datos

Personales del personal acad6mico afiliado, sus beneficiarios y usuarios en general.

RESOLUCIONES:

PRIMERA. - Se turnan los acuerdos tomados por el Comit6 de Transparencia en la
presente Sesion, al encargado de elaborar las Minutas para la realizaci6n de la Minuta

correspondiente.
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da por concluida la presente reuni6n del Comite de Transparencia de la Asociaci6n
del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, siendo

horas del dia 26 de enero de 2019, firmando al calce los que en ella estuvieron

Se
Aut6noma
las 14:00
presentes.

FIN DE LA MINUTA.

FIRMAN LA PRESENTE
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SEGUNDA. - Se hace entrega a todos y cada uno de los miembros del Comite de
Transparencia de los formatos de "Aviso de Privacrdad Corto" y "Aviso de Privacidad
lntegral" para su debido an6lisis y realicen sus observaciones correspondientes a efecto de
ser tratados en la pr6xima sesi6n para realizar su versi6n final, y le sea entregado al drea

de Administraci6n para su debida publicaci6n. Asi mismo se les hace entrega del Formato
de Consentimiento Expreso para el uso de Datos Personales que se utilizara por esla
Organizaci6n Gremial para el personal acad6mico afiliado a la misma, sus beneficiarios y

el priblico general, a efecto de que sea analizado y se le realicen las correspondientes
observaciones para su tratamiento en la pr6xima sesi6n.


