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la Primera Sesión

II. Lectura

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 28 de enero del año 2011,
en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusrón, 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 Ordinaria
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 Rodriguez Uribe, Titular del Organo Interno de Control en el INEA, vocal;
Jeny Carolina Farías García, Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal suplente 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.

L L¡sta de asisten

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

Ordinaria 2011 del Comité de InformaciÓn del INEA.

y aprobación en su caso, del Orden del día.

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punto.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

11. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Dia.

III. Reporte de avance del Programa de Archivos del INEA.

IV. Presentación de los formatos FIC's

V. Revisión y en su caso aprobación del Programa de Traba¡o 2011.

VI. Revisión y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados
durante el segundo semestre de 2010.

VIL Calendario de sesiones ordinarias 2011.

VIII. Asuntos Generales,

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

UERDO A-280777-O7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Reporte de avance del Programa de Archivos del INEA.

Se presenta el reporte de avance del Programa de Archivos del INEA en los s¡guientes términos:

CON4ITÉ DE INFORMACIÓN Y DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCH]VOS

- Registro de coordinadores de archivos, CUMPLIDO (Se actualiza anualmente, mes de febrero)

- Establecimiento de criterios para procedimientos y organización de archivos. TERMINADO

- Establecimiento de programas de capacitación y asesoría archivística. Se realizó reuniÓn con

resDonsables de Archivo de Trámite, para dar a conocer apllcación de los criterios para la

Administración de Archivos y El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de"

Recursos Materiales v Servicios Generales. (tema de archivos)

Se programó un curso de capacitación en las delegaciones del D.F., Guanajuato y Nuevo Leon,

en el périodo julio a noviembre de 2010. A causa de las nuevas disposiciones de la Secretaría de

la Función Pública, se manruvo en espera. Se planea desarrollar programa de organización de

archivos para este año.

- Desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información para el maneJo y control de
archivos. Se plantea realizar un convenio con el Archivo General de la Nación (AGN) para Ia

imolementación del software del Sistema de Administración de Archivos (SAA). (El AGN informÓ
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que se realizan actualizaciones al sistema por lo que se mantiene en espera la firma de
convenlos).

5e elaboró un sistema en la Subdirección de Información Calidad. Para el control de Inventarios
en los Archivos de Trámite y Archivo de Concentración.

- Elaboración del Cuadro de Clasificación de Archivos. TERN4iNADO

- Elaboración del Catálogo de Disposición Documental TERMINADO (VALIDACION AGN 18 Sep.
2009)

- Diseño de formatos para inventario de archivos. TERMINADO

- Diseño e integración de la Guía Simple de Archivos. Actualizar registros y validación por parte
de los Archivos de Trámite.

- Se planea realizar un programa de estancia profesional de alumnos de la Licenciatura en
Archivonomía, para la actualización de registros.

ARCHIVO DE TRAMITE

- Designación del responsable de archivo de trámite. ACTUALIZADO

. Incorporación de procedimientos de archivo de trámite. Aplicación dei Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, ya que es de

observancia general y obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.

- Registro de correspondencia de entrada y salida en formatos con elementos de descripcion
obligatorios. Se aplica el Sistema de Control de Gestión.

- Clasificación y descripción de expedientes. PROCESO CONTINUO Se cumple aplicando el

Catálogo de Disposición Documental.

- Elaboración de Inventario Documental. PROCESO CONTINUO Se cumple aplicando el Catálogor- ñi-".^-i^::^ ñ^^',-nental Se snlicita reDorte semestral.uc ul>pu>lLlul uuLulrrLrrLur. JL Jv'rL'Ls rLF

- Establecimiento de recursos y espacios físicos adecuados para la conservación de archivos
(mobiliario, espacios y medidas de seguridad). Se desarrolló un programa de transferencias
documentales, para optimizar espacios y aligerar las cargas en el edificio.

- Establecimiento de mecanismos que garanticen la integridad, autenticidad y disponibilidad de
archivos en formato electrónico, Implementación del sistema de Administración de Archivos.

- Elaboración de Sistema por parte de la Subdirección de Información y Calidad, para el control
de Inventarios en los Archivos de Trámite V Archivo de Concentración.

ARCHIVO DE CONCENTRACION

- Establecimiento de procedimientos para la recepción de archivos semiactivos y control de
préstamo de expedientes. Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Recursos lVateriales y Servicios Generales.

- Elaboración de inventarios de los archivos que se localizan en el archivo de concentración.
TERI4INADO. Se identifican con inventario general por volumen y procedencia.

- Rescate y transferencia documentales al Archivo Histórico. El modelo del sistema archivistico
a implementar en el INEA, contempla la integración del Archivo de Concentración e Histórico.

- Organización de archivo que está en custodia. Se realizó el programa de selección

documental, se espera adquisición de estantería para la organización del acervo que se

transfiere.

- instrumentación de mecanismos automatizados para el control de Archivos de Concentracion.
Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y

Servicios Generales, para su complementación.

- Solicitud de recursos materiales y espacios físicos adecuados para la conservación de archivo
(mobrliario, espac¡os y medidas de seguridad)'
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Estructuración del Archivo de Concentración: (El INEA, no cuenta con un Archivo de
Concentración.) En 2010 no se llevó a cabo la adquisición de estantería por falta de presupuesto.

Respecto a este punto Betzabe Prieto menciona que no se cuenta con el Archivo de
Concentracion toda vez que los lineamientos establecen varios requisitos para su constitución.

La Lic. lVaría Elena Rodríguez Uribe considera que no se debe definir como que "no se cuenta
con un archivo de concentración", lo idóneo es indicar que no se cuenta con infraestructura para
concentrar dicho archivo, sugiere se haga dicho cambio al Programa de Trabajo que se presenta.

Sc enrriÁ le rcnr¡icieiÁn de rnmnra de ect.antcría nara el )i1 1rr!r re Hul

- Establecimiento de mecanismos que garanticen la integridad, autenticidad y disponibilidad de
archivos en formato electrónico.

¡ Elaboración de Sistema por parte de la Subdirección de Información y Calidad, para el control
de Inventarios en los Archivos de Trámite y Archivo de Concentración.

El Comlté de Información toma nota del reporte de avance dei Programa de Archivos del INEA en
20 10.

IV. Presentac¡ón d

Se presentan para su conocimiento al Comité de Información los formatos IFAI FIC's, de los

cuales sólo se enviaron los formatos !,2,6 y 7, respecto a los demás no hubo información que

reportar.

El Comité de Información toma nota del envío de los formatos iFAI FIC por parte de la Unidad de
Enlace durante el e¡ercicio 2010.

t¡ renreqenrante clel órnann Interno de Control sollcita le envíen copia de dichos formatos paraLq rLPl

su visto bueno.

V. Revisión y en su caso aprobación del Programa de TrqEaio 2O11.

Se presenta el Programa de Trabajo del Comité de Información, así como de la Unidad de Enlace
el cr¡al se desolosa a continuación:

1. Establecimiento de programas de capacitación y asesoría archivística.

Se pretende continuar con la capacitación y asesoría a los responsables de archivo de las áreas

de oficinas centrales, por parte del personal del Area Coordinadora de Archivos, asi como de los

alumnos de la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomia que realicen su Estancia

Profesional en el Instituto.

Capacitar a las Delegaciones del D.F., Guanajuato y Nuevo León, para desarrollar un programa
de organización de archivos en cada una de ellas.

2. Desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información para el mane;o y control de archivos.

Se plantea realizar un convenio con el AGN para la implementación del software del Sistema de
Administración de Archivos.

Se nrefende elaborar un sistema nara el 'control de Inventarios en los Archivos de Trámite y
JL P' vr!¡

Archivo de Concentracion.

3. Diseño e integración de la Guía Simple de Archivos, apoyándose en el programa de estancia
profesional de alumnos de la Licenciatura en Archivonomía.

4. Incorporación de procedimientos para el archivo de trámite.

Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y

Servicios Generales "MAAGMRMSG".

5. Registro de correspondencia de entrada y salida en formatos con elementos de descripción
obligatorios.

En oficinas centrales se aplica el Sistema de Control de Gestión. En Delegaciones se pretende
desarrollar un control de correspondencia

/a Seslón Ordinaria C. INFORMACION
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6. Clasificación y descripción de expedientes.

Proceso continuo

7. Elaboración de Inventario Documental.

Proceso conttnuo

B. Establecimiento de recursos y espactos físicos adecuados para la conservación de archivos

(mobiliario, espacios y medidas de seguridad)'

Mediante un programa de transferencias documentales'

9. Establecimiento de procedimientos para la recepción de archivos semiactivos y control de

préstamo de exPedientes.

Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y

Servicios Generales "MAAGMRMSG".

10. Establecimiento de sistemas para el control de préstamo de expedientes'

Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y

Servicios Generales " MAAGMRMSG"'

11. Elaboración de inventarios de los archivos que se localizan en el archivo de concentración'

Se lleva a catto et registro de archivo contable para su trámite de baja'

12. Establecimiento de recursos materiales y espacios físicos adecuados para la conservación de

archivo (mobiliario, espacios y medidas de seguridad)'

Adquisición de estantería de archivo'

13. Clasificación y desclasificación de los índices de Información reservada'

Actividad que se ileva a cabo en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Normatividad'

Es necesario lncorporar al programa de 2011 la revisión, actualización y difusión de los criterios

para la clasificación y desclasificación de la información'

14. Actualización del Portal de obligaciones de Transparencia.

Esta actualizacion se efectúa trimestralmente. Las áreas correspondientes está.n obligadas a dar

i"=pr"rtu a los oficios de solicitud de informaclón, generados por la Subdirección de Informacion

y calidad, dicha información es responsabilidad del área que la genera y la envía para su

pu blicación.

CUERDO A-280777-O Comité de Información del .INEA aprueba el Programa de

Comité de Información y Area Coordinadora de Archivos,
la revisión, actualización y difusión de los criterios para la

Trabajo 2011, actividades del
debiendo incorPorar al mtsmo
clasifícación de Ia información'

VI. Revisión y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como

reservados durante el segundo se

se presenta el repofte de índices de información reservada del segundo semestre de 2010'

Endichoreporteseref|ejaquesó|o|asde|egacionesdeGuana;uatoyQuerétaronogeneraron
información reservada durante el segundo semestre'

La Lic. María Elena Rodríguez Uribe pregunta por qué dichas delegaciones no generaron

información y las demás delegaciones 
"sí, siendo que todas las delegaciones deberían

orooorcionar la misma informacion'

Algunas delegacrones envían información que no es necesario que la clasifiquen, en razón de que

la"m¡sma es clasificada por las áreas de oficinas centrales, como es el caso de la Direccion de

Acreditación y Sistemas y la Unidad de Asuntos Jurídicos, de las cuales en su momento se giró

un oficio de cada una de'ellas indicando que información sería clasificada por dichas unidades a

efecto de evitar una doble clasificacion'
l" Sesión Orcltnaria C. INFaRMACION
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La Lic, lv]aría Elena Rodríguez solicita que se informe nuevamente a las delegaciones que
información debe ser clasificada por ellos, y consecuentemente evitar la doble clasificación.

De las direcciones de área de oficinas centrales la Dirección de Planeación, Administración,
Evaluación y Difusión, la Dirección de Vinculación, Concertación y Alianzas Estratégicas, así
como la Unidad de Asuntos Jurídicos, fueron las áreas que si generaron información reservada
en el secrrndo semestre.

IaCuenpo a-zSOlll-Ogl El Comité de Información del INEA aprueba el índice de
expedientes clasificados como reservados durante el segundo semestre de 2010;
asimismo, se deberá indicar a las delegaciones que información deben clasificar en razón
de la misma es clasificada por las diversas unidades administrativas de oficinas
centra les.

VII. Calendario de sesiones ordinaria 2011.

Se nrespnfa el calendario de sesiones del Comité de Información en los siguientes términos:

1a Ordinaria 28 de enero de 2011.

2a Ordinaria 15 de abril de 2011

3a Ordinaria 29 de julio de 2011

4a Ordinaria 21 de octubre de 2011

CUERDO A-2AO777 El Comité de Información del INEA aprueba el calendario de
siguientes términos:sesiones ordinarias para el eiercicio fiscal 2017 en los

1a Ordinaria 28 de enero de 2011.

2a Ordinaria 15 de abril de 2011

3a Ordinaria 29 de julio de 2011

4a Ordinaria 21 de octubre de 2011.

VIII. Asuntos Generales.

En la presente sesión no hay asuntos generales que tratar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo Ias 10:15 horas del

día de la fecha, firmando al ma en y al calce los que en ella intervinieron.-----

Mar z U ribe
Control en elTitular del de

I

\---,* .- t-,.1: ***---"'
Carlos CamPos Herrera
Subd i rector Consultivo

I nvitado

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de
Información 2011, celebrada el día 28 de enero de 2011.

la 1a Sesión Ordinaria del Comité de
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iectora de Información Y calidad
Presidenta Suplente del Comité

Elenh Rodríg

Vocal Titular
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