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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 29 de marzo del año
2011, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
sito en el segundo piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, se reunieron para celebrar la Sexta Sesión
Extraordinaria 2011 del Comité de Información del Instituto Nacional para Ia 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;. Héctor Rivera López, Director de Delegaciones, vocal; Alvaro Noyola Gómez
Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas y como inv¡tado Carlos Campos ñerrera,
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 as¡sten

Para el desahogo del primer punto, se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe V se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició a

la Sexta Sesión Extraordinaria 2011del Comité de Información del INEA.

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

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

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

tl. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000001711 como posible negativa
parcial por inexistencia de la información solicitada.

IV. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000002111 como posible negativa
parcial por inexistencia de la información solicitada.

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

UERDO A-290377-O7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131OOOOO1711 como posible
negativa parcial por inexistenc¡a de la información solicitada.

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

"CANTIDAD DE ADIJLTOS ANALFABETAS EN MÉXICO, DE 2OO5 A FEBRERO DEL 2011, CANTIDAD
DE ADIJLTOS ANALFABETAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y EN XALAPA EN DICHO PERIODO.
NOMBRES DE LOS 1O ESTADOS DE LA REPIJBLICA CON MAYOR ÍNDICE DE ANALFABETISMO

QUE SE REGISTRAN HASTA FEBRERO DE 2011; DESGLOSAR CUÁNTOS DE ELLOS SON
M{JJERES, CUANTOS HOMBRES Y SUS EDADES. LAS 3 PRINCIPALES ESTRATEGIAS, PLANES-Ó
PROGRAMAS QUE EL INSTITUTO APLICA O HAYA APLICADO CON EFECTIVIDAD EL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 1NEA) PARA ANALFABETIZAR A LOS ADULTOS. EL

PORCENTA]E DE ADULTOS BAJO LA ENSENA DE DESERCION, Y EL IORCEAITAJE QUE LO

APRIJEBA Y CONCLIJYE, ENTIENDASE ESTO ULTIMO COMO QUE APRENDIO A LEER Y ESCRIBIR."

Con relación a la respuesta que se propone/ respecto a que no se dispone de información del

rezago educativo para los años 2006, 2007,2008,2009 y 2017,la Titular del Organo Interno de

Control pregunta si es necesario especificar que el INEA ocupa la información que se proporciona

del Censo, en razón de que pareciera ser que el INEA no cuenta con la información de su

quehacer institucional.

Betzabe Prieto comenta que se hacen estimaciones que en este momento no se cuenta con ellas,
va que se realiza con información de CONAPO, la cual está actualizando sus proyecciones, para
los años antes citados se trabaja con un estimado.
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Es posible entregar la información de los años referidos agregando una nota explicativa bajo los
supuestos de que se están entregando las estimaciones del rezago educativo con que ha
traba¡ado el INEA en el cálculo de sus metas.

PoT otTa paTte, Tespecto a EL PORCENTAJE DE ADULTOS BAJO LA ENSEÑA DE DESERCION, eI
INEA no maneja índices de deserción, el Instituto ofrece alfabetización, primaria y secundaria
bajo un sistema abierto, por Io que el concepto de desertores no se utiliza, se maneja un
indicador de educandos inactivos el cual consiste en identificar aquellos educandos que no han
presentado algún examen durante 9 meses, dichos educandos dejan de considerarse activos y
pasan a ser inactivos, sin embargo estas personas en cualquier momento pueden retornar a sus
estudios toda vez que presenten algún examen el sistema los vuelve a activar.

Por tal situación deberá considerarse como negativa parcial de la información solicitada, toda vez
que el Instituto dentro de sus archivos no cuenta con índices de deserción como lo solicita el
oeticionario. únicamente se cuenta con un indicador de educandos inactivos.

Mediante oficio DPAED/SPPPP/250/20LL, la Subdirección de Planeación, Programación y
Presupuesto, así como la Atenta Nota de la Dirección Académica informan respecto a las3
principales estrategias, planes o programas que el Instituto aplica o haya aplicado con
efectividad para alfabetizar a los adultos.

En razón de lo anterior, este Comité acuerda:

DO A-290317- Con relación a la solicitud de información 1131000001711,
este Comité confirma la respuesta de la Subdirección de Información y Calidad, y
determina la respuesta al particular como una negativa parcial por inexistencia de la
información solicitada, en razón de que el INEA no maneja índices de deserción, el
Instituto ofrece alfabetización, primaria y secundaria bajo un sistema abierto, por lo que
el concepto de desertores no se utiliza, se maneja un indicador de educandos inactivos el
cual consiste en identificar aquellos educandos que no han presentado algún examen
durante 9 meses, dichos educandos dejan de considerarse activos y pasan a ser
¡nactivos, sin em'bargo esras personas en cualquier momento pueden retornar a sus
estudios toda vez que presenten algún examen el sistema los vuelve a activar.

Respecüo al rezago educativo para los años 2006,2007,2008 2009 y 2011 deberá
entregarse al particular las estimac¡ones del rezago educativo con que ha trabajado el
INEA en el cálculo de sus metas, haciendo una nota explicativa de tal situación.

Por lo que hace a la demás información solicitada, ésta deberá proporcionarse de la
manera solicitada. í.:
Comuníquese al peticionario la resolución de este Comité para los efectos a que haya 1 '

lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer i
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de lá LFTAIPG. A
El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 29 y 45 de ta LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace:-
Organo Interno de Control
Dirección de Delegaciones

A favor
A favor
A favor

como potiffi{

,\

}W
1il

Revisión y análisis de Ia solicitud de información 1131OOOOO2111
neqativa parcial por inexistencia de la inf@

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

"solicitamos el informe anual de rezago educativo del estado de Guerrero por municrpio, si
cuentan con el más reciente estaría bien, pero nos gustaría contar con un comparativo 2007,
2008. 2009 v 2010."

Respecto a dicha solicitud el peticionario pide la información por municipio, dentro de los
archivos del Instituto no se cuenta con la información por municipios, se vuelve complicado, ya
que son variables muy específicas y realizar proyecciones de este tipo a largo plazo no es

recomendable.
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Unicamente se cuenta con la información del Conteo de Población y Vivienda 2005 y al reciente
Censo de Población v Vivienda 2010.

Al dar respuesta al particular será necesario agregar una nota explicativa del porque no se

cuenta con esa informacion

Deberá notificarse al particular que no se dispone de la información para los años 2OO7,2OOB y

2009.

DO A-290377-O Con relación a la solicitud de información 1131000A02111,
este Comité confirma la respuesta de Ia Subdirección de Información y Calidad, y
determina la respuesta al particular como una negativa parcial por inexistencia de la

información solicitada, en razón de que en los archivos del INEA no se dispone de la
información relativa al rezago educativo por municipios en el Estado de Guerrero de los
años 2007. 2008 v 2009.

Asimismo, deberá proporcionarse los datos disponibles que corresponden al II Conteo
Nacional de Población V Vivienda 2005 V al reciente Censo de Población y Vivienda 2010.

Comuníquese al peticionar¡o la resolución de este Comité para las efectos a que haya

lugar, inidicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer

e!-recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de la LFTAIPG'

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 29 y 45 de la LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Organo Interno de Control
Dirección de Delegaciones

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo 19.4. 11:30 horas del
delafecha,firmandoalmargenya|calcelosqueene|lar4sruin¡"'on.-__f-

A favor
A favor
A favor

No
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iectora de Información v Calidad
Presidenta Suolente del Comite

Ma
Titular del

Elela Rodr z

nó In de
Uribe
Control en el

Su bd i rector Consu ltivo
I nvitado

CONSTE Esta hola corresponde a Ia hoja de firmas de la 6a Sesion
2011, celebrada el día 29 de marzo de 2011.
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Héctor Riverai LópeZ,
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AlvaroÁoyola Gómez
Titular de Ias Areas de Responsabilidades y
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