
o !l¡-ry11u.19 ___-

ü. i{if*ff.fffi
GOMITÉ DE INFORMACIÓN

1U SESIÓN EXTRAORDINARIA 2O11

En la Ciudad de Mexico, Dtstrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 13 de enero del año
2011, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
sito en el quinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se reunieron para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria
2011 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC.
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta suplente de este
Comité; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Organo Interno de Control en el INEA, vocal; y
como invitado Carlos Campos Herrera, Subdirector Consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

NOTA: Para el caso de hacer mención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referencia como LFTAIPG.

I. L¡sta de asisten

Para el desahogo
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la Primera Sesion

II. Lectura

del primer punto, se verlfica la existencia del quórum para sesionar, indicando
declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició a

Extraordinaria 20t1 del Comité de Información del INEA.

y aprobac¡ón en su caso, del Orden del día.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comite si ttenen algun
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

II. Lectura v aprobación en su caso, del Orden del Día.

IIi. Revisión y análisis de la solicitud de información del IFAi 1131000000111, como posible
negativa parcial por inexistencia de la información solicitada.

No hay comentarios. El Comité de Información del INEA acuerda:

cUERDO A-130777-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información del IFAI 1131OOOOOO111,
como pos¡ble negat

En la solicitud de información de referencia el peticionario requiere lo siguiente:

"¿Cuántas licencias para software fueron adquiridas en 2009 y 2010?

¿A qué compañía, por cuáles productos, y cuál fue el monto?

¿Cuántas bases de datos son administradas en la institución y por qué unidades administrativas?

¿Estas bases de datos contiene datos personales?/ de ser así ¿de qué naturaleza son estos datos
personales?

¿Estas bases de datos están relacionadas entre sí?

zEn qué formato están estas bases de datos Y cuál es su tamaño?

lYediante oficio DAS/0O4/20I1 de fecha 7 de enero de 2011, la Dirección de Acreditación y
Sistemas remite la siquiente información: t -''

-\ '!

En el año 2009 se adquirieron del proveedor Alef Soluciones Integrales S.C. DE P. DE R.L. DE -\---*--l
C.V. 15000 licencias de McAfee Active VirusScan, 207 de McAfee Active VirusScan y 1307 de '.,,"
Microsoft Office Estándar en Español, por un importe total de $1,275,000.00, detallando que de {
éstas últimas licencias el costo fue incluido en el precio del equipo, por no que no es posible i

nreciqar el costo de las mimas.

En 201O del proveedor DMG S.A. DE C.V. fueron adquiridas 15000 licencias de McAfee Active
VirusScan por un monto de $1,510,320.00; de Alef Soluciones Integrales S.C. DE P. DE R.L. DF

C.V. fueron adquiridas 15 licencias de Microsoft Office Estándar en Español y 15 de McAfee
Active VirusScan, el costo fue incluido en el precio del equipo, por no que no es posible precisar
el costo de las mimas; de MAINBIT S.A. DE C.V. fueron adquiridas 950 licencias de Microsoft
Office Estándar en Español y 95 de BitDefender Antivirus, el costo fue incluido en el precio del
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equipo; de ASIAMI S.A. DE C.V. fueron adquiridas 35 licencias de Fortinet con un costo de
$ 1,730.000.00

De igual forma comunican la siguiente informacion:

¿Cuántas bases de datos son administradas en la institución y por qué unidades administrativas?
R: Son 91 Bases de Datos en nivel productivo.

¿Estas bases de datos contienen datos personales? de ser así, cde qué naturaleza son estos
datos personales? R: Contienen datos personales. Se cuenta con registro de nombres y
dom icilios.

¿Estas bases de datos están relacionadas entre sí? R: La mavoría de ellas si se relacionan.

cEn qué formato están estas bases de datos y cuál es su tamaño? R: Formato.- SQLSERVER
2008 R2, SQLServer 2005, SQLServer 2000, MySQL, DB2, Access. Tamaño.- El tamaño varía por
cada tipo de sistema y la carga que tiene por parte de los usuarios.

Los sistemas de gestión educativa cuentan con bases de datos grandes, arriba de 3 GB.

En conclusión de la respuesta otorgada por la Dirección de Acreditación y Sistemas, no es
posible precisar el costo de algunas licencias tanto de 2009 como de 2010, por lo que habrá de

comunicarle al particular tal situación, determinando la respuesta como una negativa parcial por

no estar en posibilidad de precisar dicha información.

En razón de lo anterior, este Comité acuerdai

ERDO A-730777 Con relación a la solicitud de informacion 1131000000111,

"tte Co.¡té de Información confirma la respuesta proporcionada por la Dirección de

Acreditación y Sistemas, y determina la respuesta al particular como una negat¡va
parcial por inexistencia de la información solicitada, toda vez que no es posible precisar
el costo de algunas licencias tanto de 2009 como de 2010, que fueron incluidas en el
costo de los equipos que fueron adquiridos en dichos periodos.

Asimismo, deberá comunicarse al solicitante la demás información que fue proporcionada
por la Dirección de Acreditación y Sistemas mediante su oficio DAS/004/2011.

Comuníquese al peticionario Ia resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar. 

(_
El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 29 y 45 de la LFTAIPG. \,

Votos
Unidad de Enlace
Organo Interno de Control

No habiendo más asuntos que tratar,
día de la fecha, firmando al margen y

A favor l -'--'-'

A favor I
se da por terminada la sesión siendo las 12:30 horas del i

al calce los que en ella intervinieron.-----------
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María
Titular del Org

Carlos Campos Herrera
Subdi rector Consultivo

Invitado

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la
Información 2011, celebrada el día 13 de enero de 2011

1a Sesión Extraordinaria del Comité de
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