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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 16 de enero del año
2009, en la Subdirección de información y Calidad, 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 Tercera Sesión Extraordinaria 2009 del Comité de Información del
instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora
de Información y Calidad, Vocal Suplente; Lic. Manuel Jezrael Jurado Muro Titular del Área de
Responsabilidades y Titular del Area de Quejas, Vocal Suplente, Lic. Laura Elena Marín
Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad, vocal suplente y Lic. Claudia de la Rosa Alvarado
del Organo Interno de Control como invitada.

Lista de asistencia declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum
que si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros
Tercera Sesión Extraordinaria 2009 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día.

para sesionar indicando
asistentes a dar inició la

Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

IL Lectura v aorobación en su caso del Orden del Día.

III. Revisión, análisis y dictamen de la solicitud de información 1131000022608 mediante Ia
cual requieren resultados de las últimas 10 encuestas de clima laboral nnr rceh:
metodologia y funcionarios responsables.

IV. Asuntos Generales.

UERDO A-760709-07 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Sesión.

III. Revisión, análisis y dictamen de la solicitud de informacién 1131000022608
mediante la cual requieren resultados de las últimas 1O encuestas de clima
laboral, por fecha, metodología y funcionarios responsables.

La resouesta de la Subdirección de Recursos Humanos es
clima laboral se aplican desde el año 2002, se cuenta con
en los dos primeros (2002 y 2003) eran pruebas piloto.

rv.

en el sentido de que las encuestas de
la información a partir de dicho año y

DO A-760709-0 Con relación a Ia solicitud de información 1131000022608,
este Comité confirma la respuesta de la Subdirección de Recursos Humanos y determina
la misma como una negativa parcial por inexistencia, toda vez que en el instituto se
aplican las encuestas de clima laboral a partir del año 2002 y en los dos primeros años
2002 y 2003 eran pruebas piloto. Se cuenta con la información correspondiente a 7
encuestas de 2002 a 2008. Este comité determina que se entregue la información con la
que cuenta el instituto y la misma deberá ser proporcionada al particular en los términos
solicitados.

Comuníquese al particular la resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar. . \
El presente Acuerdo se emite con fundamento en Íos artículos 29, fracción III, 45 y 46 \N
de la LFTAIPG y 70 de su Reglamento. tr*\

v/ \\Votos U \ \
unidad de Enlace A favor \\
Órgano Interno de Control A favor v

Dirección de Acreditación v A favor
Sistemas

Asuntos Generales.

En la presente sesión no hay asuntos generales que tratar.
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:20 horas deldia de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------
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de Quejas
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Lic. Claudia de la Rosa Alvarado
lefa del Departamento de Quejas del
Organo Interno de Control en el INEA

L SUPLENTE

INVITADOS

bdirectora de Información y Estadística
Presidenta Su plente

Laura E. Rárín Bastarrachea
bdirectora de Normatividad

VOCAL SUPLENTE

CONSTE Esta hola corresponde a la hoja de firmas de la 3a Sesión Extraordinaria del Comité de
Información celebrada el día 16 de enero de 2009.
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