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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 29 de enero del año2009, en la subdirección de Información y calidad, sito en el qurnto piso del inmueble ubicadoen Francisco Márquez número 160, colonia condesa, Delegacibn cuauhtémo., é.p 06140, sereun¡eron para celebrar la Primera Sesión ordinaria 2009 deiComité de Informac¡ón oel InstitutoNacional para la Educaclón de los Adultos, los CC. Betzabe prieto Escutia, Subdirectora deInformación y Calida4 Vocal.suplente; Lic. Manuel Jezrael Jurado Muro Titula¡;;i;;;;;;
Respon,sabilid¿des y Titular del Área de Quejas, Vocal suplente, y Lic. claudia de la RosaAlvarado del Organo Interno de Control como invitada.

Lista de asistencia y declaración de orum.

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar ¡ndicandoque si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició laPrimera sesión ordinaria 2009 del comité de Información del INEA.

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

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

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

iII. Seguimiento de Acuerdos.

IV. Revisión y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como
reservados durante el segundo semestre de 2008.

V. Revisión y en su caso aprobación de los avances del Programa de Traba¡o 2008 (Cuarto
Trimestre).

VL Revisión y en su caso aprobación del programa de Traba¡o 2009.

vlI. Presentación de nuevos formatos para la organización de archivos.

.Inventario General por expedientes

.Ficha de Control de Gestión Documental

. Portada de Exoediente

VIII. AsuntosGenerales

@Seapruebaelordende|DíapropueStoparaestaSesión'
III. Seguimisnto de Acuerdos.

Se nracanfavv H' vJ!' 
'Ls

del Comité si
el seguimiento de acuerdos de las siguientes
tienen algún comentario al respecto.

sesrones, se pregunta a los miembros

N

4A ORDINARIA 2OO8
14 de octubre de 2008

A-141008-O1 Se dio cumplimiento al Orden del día.

A-141008-O2 Se dan por concluidos los acuerdos de
referencia.

A-141008-O3
Se procedió a la firma del referido catálogo y
se procedio a su registró ante el Archivo
General de la Nación

A-141008-04 Se da por concluido el Acuerdo de referencla.
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8A EXTRAORDINARIA
2008

20 de noviembre de 2008
A-201108-01 Se dio cumplimiento al Orden del día.

A-201108-O2 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

9A EXTRAORDINARIA
2008

27 de noviembre de 2008
A-271108-O1

Se dio cumplimiento al Orden del día

A-27LLOA-OZ Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-271108-O3 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-27LLOB-O Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

1OA EXTRAORDINARIA
2008

9 de diciembre de 2008

A-O91208-O1
Se dio cumplimiento al Orden del día.

A-O91208-O2 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

114 EXTRAORDINARIA
2008

19 de noviembre de 2008

A-191208-O1
Se dio cumplimiento al Orden del día.

A-191208-O2 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-191208-O3 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-191208-04 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-191208-Os Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

1A EXTRAORDINARIA
2009

B de enero de 2009

A-O80109-O1
Se dio cumolimiento al Orden del día.

A-O80109-O2 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-O80109-O3 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-O80109-04 Se procedió a dar respuesta al particular de \

N;
la Seslón Ordinaria C. INFORMACION

29 de enero de 2009
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conformidad al Acuerdo de referencia.

A-O80109-O5 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-080109-O6 Se procedio a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-O80109-O7 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

A-O80109-O8 Se procedió a dar respuesta al pafticular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

2A EXTRAORDINARIA
2009

13 de enero de 2009

A-130109-O1
Se dio cumplimiento al Orden del día

A-130109-O2 Se procedió a dar respuesta al particular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

3A EXTRAORDINARIA
2009

16 de enero de 2009

A-160109-O1
Se dio cumplimiento al Orden del día.

A-160109-O2 Se procedió a dar respuesta al pafticular de
conformidad al Acuerdo de referencia.

4A EXTRAORDINARIA
2009

20 y 23 de enero de
2009

A-200109-o1

Se dio cumplimiento al Orden del dia.

A-230109-O2

Con relación al recurso de revisión 4388/08
interpuesto con motivo de la solicitud de
información 1131000016808, este Comité de
Información dará respuesta la IFAI, de
conformidad al Acuerdo de referencia.

cUERDO A-290709-0 Et Comité de Información da por concluidos los siguientes

acuerdos A- 14 1008-01, A- 141008-02, A-141008-03, A-141008-04, A-201108-01, A-

20 1 108-02, A-27 1 108-01, A-27 1 108-02,
0g 1208-02, A- 191208-0 1, A-791248-02,
080 109-0 1, A-080 109-02, 4-080109-03'
080109-07, A-080 109-08, A-1 30 109-01,
200 1 09-0 1, A-n0 1 a9-02.

Votos
Únidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control A favor

A-271108-03, A-271 108-04, A-091208-07, A-
A-191208-03, A-791208-04, A-191208-05, A-
A-080109-04, A-080109-05, A-080109-06, A-
A-130109-02, A-160109-01, A-160109-02' A-

rv.

Se presenta el status de las áreas del Instituto, Oficinas Centrales y Delegaciones relativo a los

índices de expedientes clasificados como reservados durante el segundo semestre de 2008.

la Seslón Ordinaria C, INFORMACIOI'I
29 de enero de 2009

Revisión y en. su.caso aprobac¡ón de los índicelde expedientes clas¡f¡cados
como reservados durante el segundo semestr

N/
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. Direccron Generai no qenero Intormac¡on cias¡r¡cada corno rese!-vada en dichcl oerjodc

. Dirección de Proyectos Estr-atégiccs no generó información clasiticada corro reservada.

. Dirección de Plancación Administración, FvaluactÓn y Difusión no qenero infor¡l¿lclcrr
clasificada como reservada.

. Dirección Acaciémica no generó información clasiflcada como reservada.

. Dirección de Acreclitaciór-r y Sistemas rla qeneró información clasi[icada como reservada.

. Dirección de Asuntos internacionales no genero informac¡on clasificada como i'eserv¿ria

. Dirección de Delegaciones no generé información clasificada como reservada.

. Delegación del INEA en Baja California no se ciasificaron los índices presentados en virtud clc
que dicha información ha sido clasiflcada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección r1e:

Acreditación v Sistemas, respectivamente en el primer semestre de 2008

. Delegación dei iNEA en el Distrito Federal no se clasificarorr los indices oresentaclost''n virfu(l
cle que dicha rnformacion ha sido clasificada por la Unidad de AsLrntos luricl icoc p¡r '-1 p¡ r':,,'
semestre de 2008

. Delegación del INFA en GLranaiuato ncr se ciasificaron ios rndices presr:ntados err virtt:tj l¡¡,,;¡r,'
dicha informaciór.¡ na siclo ciasificada por !a Unidacj ce A,suntos lL:r-idicos y ia Direcc t(,t: ,t'r'

Acreditación y Sistemas, respectivanrente'

. Delegación del INEA en el estado de México no generó informaciórr clasificada conlo reservaoa

. Delegación del INEA en Michoacán no se clasificaron los índices presentados en v¡rtucj de que
dicha información ha sido clasificada por la Dirección de Acreditación y Sistemas err er orrn 'rl
semestre de 2008.

. Delegación del INEA en Nuevo León no se clasificaron los índices prescrrtados en virtud cie qr.ri,

dicha información ha sido clasificada por la LJnidad de Asuntos iurídicos y Ia Direc(-ron dc,

Acreditación y Sisternas, respectivamente en el primer semestre dc 200u

. Delegación del INEA en Querétaro no gleneró información ciasificac-la corro reservada

' La Unidad de Asuntos Jurídicos clasifica como irrformación reservada err el seglrntlc semeci,i
de 2008 B5 expedientes y procede a la desclasificación de 17.

Fn alnrn..'q rAqóq las delecaciones han enviado como índice de información reservacJa sot(,
of icios.

Cabe señalal que las áreas tenían como fecha límite hasta el día 20 de enerc.r para enrreqar rl
información correspondiente y por lo que hace a la Delegación del INEA en ei estar:o de Méxirr,
se recibió hasta el día 21, asimismo se hace del conocimiento de los nriembros de este Comitri
que la fecha límjte para enviar la inforr¡acron ai IFAI es nasta ei dia 4 cje febrero cet presenit-.

WE|Comitede]rlformaciénconfurldanlentc¡ene|artícu¡C¡'i:1¡.
la Lev Federai tle Transparencia r'¡lcceso a ia ínfarmaciór¡ Públir:a Guberna¡¡r¡j¡rt¿,, i r,
dc su Reglamento, aprueba los indices de expedrentes clasific¿clos cot¡to rc-q,-/r./.r(i.,)
correspondielrfes al segundo semestre de 2008, asimismo se soltc¡ta se cnvt¿' ,t tos
miembros de este Comité la constancia documental de receació¡t de los índices ante t:l
Instituta f-ederal de Acceso a la Inforntacién (IFAi).

Votos
Untdad de Enlac:c,: A iava:
Organo lniernc c1e Ccntroi ,\ favo:

V. Revisión y en su caso aprobación de los avances del programa de trabajo 2OO
(cuarto trimestre).

-\

En el punto VI se pre senta ei ci;aijrc
Comité A-290 109-04 que se describe:

' je áv¿r'rcij
ai iinal ¡er

5 itrir ¡ ili,.r |l ¿' (,i,..]il

nl tsnl() ü i,.i n1. i
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VI. Revisión y en su caso aprobación del Programa de Trabajo 2OO9.

Se presentan las acciones realizadas durante el ejerclcio 2008 y el Programa de Trabalo para
2009 por parte del Comité de Información y Area Coordtnadora de Archivos, Archivo de Trámite
y Archivo de Concentración.

ESTRATEGIA

Planificar la gestión de un Sistema de Archivos que cumpla con los lineamientos del IFAI, AGN y
la SFP.

COMITÉ DE INFORMACIóN Y ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

- 5 de B- I'Seslón Ordinana C. INFORMACION
29 de enero de 2009

\

N/

ldentifieadof Sltsacién zfiW 1 Meta 20OS .Y:

1 Establecimiento de
criterios específicos
para la organización
y conservación de
archivos

Se inicio su elaboración de
acuerdo al marco normativo
vigente. Se encuentra en el
Portal de Obligaciones de
Transparencia,

fecha 30 jul 2008

Concluir documento
en Marzo. Difusión
de criterios impresos
^^^^^i+^^iÁ^vdvdur Ldurul l.

1. Realizar análisis de
procesos para la
standardización de criterios
como el caso de Expediente
del Educando.

2. Revisiones programadas
por el ACA y el CDI INEA.

3. Promover su publicación
impresa, incluyendo marco
normativo, ley de
Transparencia. Lineamtentos.

2 Establecimiento de
programas de
capacitación y
asesoría archivística

Se impafiieron cursos de
capacitac¡ón en 4
ñolo¡rninnoq rie 7

Se brindaron asesorÍas en:
DPE y DPAED.

Cursos en las
T\alÁña.i^ñac

faltantes a partir de
¡unio.

Oficinas centrales se
plantea dar asesorias
a tanto operat¡vo
como responsaores y
de manera general
informar por medio de
la publicación impresa
los criterios. (realizar
su presentación).

Continuar con las
asesor¡as a
Direcciones de Área.

Su planificacion se establece
posterior a la elaboración de
los criterios específicos.

Supervisar a las
Delegaciones que ya se dio el
curso para evaluar resultados
y avance. Realimentac¡ón,
propuesta de realizar |os
siguientes cursos posteriores
a esta etapa en razón de
buscar su mayor efectividad.

3 Desarrollo de
aplicaciones de
tecnologías de la
información para el
manejo y control de
archrvos

Se investigó y analizó el
marco normativo sobre los
sistemas de gestion para s-
aplicación en Ia APF asi como
la observación de srstemas
i nformátrcos implementados
en otras lnstituciones. (se
asrstio a un seminanci
internac¡onal en la materia Y

reuniones del AGN).

Se implemento a nivel de
Direcc¡ón.

Se plantea realizar un
convenio con el AGN
para la
implementación del
software SAA.

EL software no tiene costo sin
embargo se debe tomar en
cuenta el análisis de los
requer¡mientos y
funcionalidad.

-Tecnológicos

-ñumanos

- El software parece ser es el

más viable a razón de Cumplir
con: requerimientos de la
Secretaría de la Función
Pr'rhli.t Fctán.l2rae

archivistrcos internacionales y
Ley de transparencia.

- Generar un sondeo con las
Dependencias que lo tengan
en operación.
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4 Elaboración del
Cuadro de
Clasificación de
Archivos

Terminado

Cumple con marco normativo

Revisión por parte de
cada Unidad

Administrativa del
INEA (febrero 15)

Actualización Portal de
Transparencia Enero 2009

5 Elaboración del
^^+Át^^^ 

¡^ud(dru9u uY
Disposición
Documental

Terminado

Cumple con marco normativo

Revisión por parte de
cada Unidad

Administrativa del
INEA (febrero 15)

Actualización Portal de
Transparencia Enero 2009

aU Diseño de formatos
para organizaciÓn y
conservación de
arch¡vos.

Terminado

Cumple con marco normativo

Difusión en Criterios
Fcno¡ífi¡nc nnr

medio de la
publicación y cursos
de capacitación en
materia de archivos

Actualizacion de formatos de
acuerdo a la norma lSO.

Enviar formatos a
responsables de archivo
Enero 2009

7 Diseño e integración
de la Guía de
Archivos

Sin avances Elaboración
D¡ciembre

Necesario conocer la tipolog¡a
documental real de las de las
diferentes Unidades
Adm ¡n istrativas.

Acción planteada en paralelo a

un programa oe expurgo en
oficinas y AC,
¡nnnantr r¡lizanrln

documentos de archivo, de
apoyo informativo y de
comprobación administrativa
inmediata.

ARCHIVOS DE TRAMITE

ldentífieadór Situáclórf ?008 , Msta e00g Llneá:de ACcién

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

Se opera en el Instituto la

aplicación de un software en
la materia, mas su utilidad

puede ser l¡mitada a lo
establecido en los

Lineamientos para la
organización y conservación
de archivos de la Ley Federal

de Transparencia.

Viabilidad de la
rnli¡r¡iÁn dol
software del AGN.

Analrzar los requerimientos de
oficinas centrales,
Delegaciones y coordinacrones
de zona.

lrabajar prueba piloto en la
Delegación oe Baja California.

I Clasificación y
descripción de
expedientes de
archivo en carátulas

Realizar supervisión
de expedientes
2008 y 2009

Programando la revisión en
iulio 2009.

Expedientes de archivo
anteriores a 2008 sólo se
solicitara su inventario

Realizar asesorÍas en materia
de archivos en este punto

10 Elaboración de
inventario
documental

Actividad en etapa de
planeación

Solicitar se elabore
ylo actualice con los
nuevos códigos de
clasificación del
CDD

Realizar diagnóstico y asesoría
en la materia en este proceso.

11 Establecimiento de
recursos y espacios
físicos adecuados
para la conservación
de archivos.
(mobiliario, espacios
v medidas de

En Calendario de
Organización de Archivos se

plantea para 2009

Programa de
t;*^i^-^ ^^ -^ t^rt I tvtcLé pét é tó

eliminación de
documentos que no

son de archivo

Febrero - Julio 2009

Realizar calendario

6de8- la Sesión Ordinaria C. INFORMACrcN
2e de enero de 200e 
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ldentifimdqr Satfiac''ffi7W ry¿"dúqtáZ09g ; , Líneade Acción
Gestión de un
Archivo de
concentración
acorde al marco
normativo en la
mater¡a

La estructura física de AC no
éYiefé l^ dl ra dénért

condiciones precarias para su
organización y conservación

Se elaboró el inventario de las
^Ári-^^ ¡^ ¡i^-l^pul¿ds uE utd¡ tu

correspondientes a los
ejercicios fiscales 1985 -1996.

Se inició expurgo de
documentos de la DG.

Establecer un
proyecro oe
estructuración del
AC. lncluyendo la
¡^^,,"^^iÁ^ugPU¡ durur r y

organización del
acervo.

Realizar inventarios

^anaratéa 
da

expedientes para
bajas documentales
y solicitarlas al AGN.

Gestionar la baja de
oocumenlos
contables.

Análisis de los requerimientos.

^^^^^¡+^^iÁ^-uijfJacrracron recursos
humanos

-Mobiliario

Colocar malla metálica para la
separación del AC y el almacén

Gestionar la contratación de
rrnr amnrocr nrrr ol

tratamiento del acervo que se
encuentra en almacén, con el
fin de organizar y seleccionar la
documentación a depurar.

Gestionar a la Escuela
Nacional de Biblroteconomía y

Archivonomia la colaboración
de alumnos de estancia
profesional y/o servicio
profesional, que desarrollen un
proyecto para la organización
archivos en cada Unidad
Administrativa. (Fecha solicitud
feb-mar) periodo de estancia
seis meses.

seguridad) de transferencias
pr¡marias.

ARCHIVO DE CONCENTRACIóN

CUERDO A.29O El Comité de Información aprueba los avances de las acc¡ones
real¡zadas durante el año 2008 (cuarto trimestre) y aprueba el Programa de Trabajo para
el ejercic¡o 2009, respecto a la acc¡ón 72, correspond¡ente al Archivo de Concentración
relat¡vo a la gestión para la contratac¡ón de una empresa para el tratam¡ento del acervo
que se encuentra en el Almacén con el fin de organ¡zar y selecc¡onar la documentación a
depurar, se deberá presentar a este Comité el estud¡o de mercado correspond¡ente, a
efecto de analizar la opción más viable V estar en pos¡b¡l¡dad de realizar los trámites
corresDondientes para su contratac¡ón "

VII.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control A favor

Presentación de nuevos formatos para la organizac¡ón de archivos.

De conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Instituto se presentan

a este Comité los nuevos formatos de los siguientes documentos:

. Inventario General por Expedientes

. Ficha de Control de Gestión Documental

. Portada de Expediente /
cahe señalar oue los presentes tormatos solo se aJUStan al formato propuesto en el Sistema de r\ tl
t-^-r,A^ ra rr r-rrirrrd, solo SOn CambiOS en cuanto a Su fOrma y no a Su fondo, lOs rUbrOS \Y I {)luc5LIUI I UC td Ld ilUC

requeridos siguen siendo los mismos. tr1$\ i /\J \"'/ \\
\\\
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VIII. AsuntosGenerales

Se solicita a los miembros presentes se integre el calendario de sesiones ordinarias del Comité
de Información para el ejercicio 2009.

CUERDO A-29070 El Comité de Información aprueba el calendario de sesiones
ordinarias para el ejercicio 2009 el cual queda integrado de la siguiente forma:

la ORDINARIA 29 de enero de 2009

2a ORDINARIA 20 de abril de 2009

3a ORDINARIA 16 de julio de 2009 (presentación de índices 7er semestre 2009)

4a ORDINARIA B de octubre de 2009

Asimismo en su oportunidad y de acuerdo a las cargas de trabajo se indicara la hora en
que se llevarán a cabo las sesiones de referencia.

En caso de que no sea posible realizar alguna sesión en las fechas indicadas, se hará del
conocimiento de los miembros del Comité indicando la nueva fecha y hora en que se

efectúe la misma.

Votos
tJnidad de Enlace A favor
órgano Interno de Control A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11:50 horas del

día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron'-----------

Lic. Manuelj el Jurado Muro
Titular del Área dé ponsa bilidades y Titu la r

de Quejas
SUPLENTE

INVITADOS

Lic. Claudia de la Rosa Alvarado
Jefa del Departamento de Quejas del
Óroano interno de Control en el INEA

CONSTE Esta hoia corresponde a la hoja de firmas de la
Información celebrada et día 29 de enero de 2009.

la Sesión Ordinaria 2009 del Comite de

l'Seslón Ordinaria C. TNFORMACION
29 de enero de 2009

ra de Información Y Estadística
Presidenta SuPlente
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