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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 2t de julio 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 Segunda 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 y Álvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas del Órgano
Interno de Control en el INEA, vocal suplente.

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¡"t" ¿" ."¡"t"t
Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe y se declara instalada la sesión, y se invita a los miembros asistentes a dar inició a
la Segunda Sesión Ordinaria 2011 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aproba

Se da 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.

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

III. Revisión y en su caso, aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados
durante el primer semestre de 2011.

IV. Presentación de los formatos FIC's

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

Vi. Informe de actualización del Portal de Transparencia del INEA.

VII. Asuntos Generales.

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

@Se aprueba el orden det Día propuesto para esta sesión.

III. Revisión y en su caso, aprobación de los índices de expedientes clasificados
como reservados du

Se presenta el reporte de índices de información reservada del primer semestre de 2011.

Se informa que la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión reserva las
observaciones de los dictámenes de los estados financieros.

Las Delegaciones reservan el número de la cuenta bancaria con que se manejan los recursos y er
manejo de los cheques.

La Unidad de Asuntos lurídicos remite la relación de expedientes clasificados como reservados.

Algunas delegaciones envían información que no es necesario que la clasifiquen, en razón de que
la misma es clasificada por las áreas de oficinas centrales, como es el caso de la Dirección 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 clasificación.

ACurnoo a-zlozll-Ozl Et Comité de Información det INEA aprueba et índice ae
expedientes clasificados camo reservados durante el primer semestre de 2011.
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IV- Presentacién de los formatos FIC's

Se presenlan para conocimiento del Comité de Información los formatos IFAI FIC's, de los
cuales sólo se enviaron los formatos 2, 4 y 5.

En el formato IFAI FIC 2 se reportan 10 solicitudes de información que fueron analizadas en este
Comité en las cuales en ocho se confirma la respuesta y dos las modifica.

Los formatos IFAI FIC 4 y 5 no hay 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 primer semestre del ejercicio 2011.

V. Reporte de avanc

Se presenta el reporte de avance del Programa de Archivos del INEA en los siguientes términos:

COMITÉ DE INFORMACIÓN Y DEL ÁREA cooRDINADoRA DE ARCHIVOS

procesos de los manuales administrativos de la Secretaría de la Función Pública en materia de
a rch ivos.

responsables de Archivo de Trámite, para dar a conocer aplicación de los criterios para la
Administración de Archivos y El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales, (tema de archivos)

i 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 la
lmplementación del software del Sistema de Administración de Archivos (SAA). (El AGN informó
que se realizan actualizaciones al sistema por lo que se mantiene en espera la firma de
convenios).

Se elabora un sistema en la Subdirección de Información Calidad. Para el control de Inventarios
en los Archivos de Trámite y Archivo de Concentración.

) Elaboración del Catálogo de Disposición Documental. TERMINADO (VALIDACIóN AGN 18 de
septiembre de 2009)

) Diseño de formatos para ¡nventario de archivos. TERMINADO.

estancia profesional de alumnos de la Licenciatura de Archivonomía, para la actualización de los
reg istros.

ARCH]VO DE TRÁMITE

F Incorporación de procedimientos de archivo de trámite. Aplicación del Manual Administrativo nl

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.

obligatorios. Se aplica el Sistema de Control de Gestión. \
) Clasificación y descripción de expedientes. Proceso Continuo, se cumple aplicando el Catálogo . \
de Disposición Documental. \\

fi1\> Elaboración de Inventario Documental. Proceso Continuo, se cumple aplicando el Catálogo de \) \
Disposición Documental. Se solicita reporte semestral. ! \
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(mobiliario, espacios y medidas de seguridad). Se desarrolló un programa de transferencias
documentales, para optimizar espacios y aligerar las cargas en el edificio.

archivos en formato electrónico. Implementación del Sistema de Administración de Archivos.

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

préstamo de expedientes. Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

TERMINADO. Se identifican con ¡nventario general por volumen y procedencia.

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

)> Organización de archivo que está en custodia. El modelo del sistema archivístico a
implementar en el INEA, contempla la integración del Archivo de concentración e Histórico.

) Instrumentación de mecanismos automatizados oara el control de Archivos de Concentración.
Aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales para su complementación.

archivo (mobiliario, espacios y medidas de seguridad).

Estructuración del Archivo de Concentración: (El INEA, no cuenta con un Archivo de
Concentración.) Se envió requisición de compra de estantería para el 2011.

archivos en formato electrónico. Elaboración del 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 Comité de Información toma nota del reporte de avance al primer semestre del Programa de
Archivos del INEA en 2011.

VI. Informe de actu

Se presenta el informe de actualización del Portal deTransparencia del INEA (POT).

I Estructura Orgánica, información actualizada al 15 de junio, en espera de información al mes
de junio.

II Facultades de Unidades Administrativas actualizada a junio de 2011.

III Directorio de Servidores Públicos actualizado al 15 de junio 2011.

IV Remuneración mensual por puesto, en espera de información al mes de junio.

V Domicilio de la Unidad de Enlace, Directorio de los servidores habilitados, en espera de
información al mes de junio.

VI Metas y Objetivos, es información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

VII Servicios que ofrecen, tB/07/201 1, se actualizo la fecha.

VIII Trámites, requisitos y formatos, en espera de información al mes de junio.

IX Presupuesto, es información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

X Resultados de auditorías a junio 2011, información proporcionada por el Órgano Interno de
Control.
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XI Diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio, en
espera de información al mes de junio.

XIII Contrataciones, en espera de información al mes de junio.

Nuevo León, en espera de información al mes de junio.

Distrito Federal información actualizada a junio de 2011.

XIV Marco Normativo, información actualizada a junio de 2011.

XV Informes:

Informes de Autoevaluación, actualizada a diciembre de 2010.

Evaluación Externa a Reglas de Operación 2010 -2011. Se cambio el link a la página del INEA.

Rendición de Cuentas 04/06/2007, sin cambios.

XVII Información relevante :

Información sobre negativas de acceso por ser información reservada, confidencia o inexistente,
pendiente de cargar, así como el acta del 27 de mayo de 2011.

Índice de expedientes reservados, se actualizó la fecha al 1B de julio de 2011.

Sistema persona IB/07/2011 se actualizo la fecha al 1B de julio de 2011.

Cumplimiento a obligaciones en materia de archivos:

Guía simple, pendiente de actualización.

Calendario actualizado.

Informe de Avance, pendiente de actualización.

Otra Información Relevante :

Proyecto de Estatuto Orgánico 2004, 03/09/2007 sin cambios.

Programa anual de disposición final de los bienes muebles 2OO9,2OtO y 2OIt, 17/OI/ZOLL
actualizado a 2011.

Integración de Instrumentos de Consulta y Control Archivístico, actualizado a 2OIL.

Estimación del Rezago Educativo 14/02/201r a diciembre 2010, sin cambios.

Rezago educativo, Censo 2010,03/09/2007 02/07/1905 sin cambios.

Informe de resultados 23/O6/20t1 a mayo 2011.

Actas y resoluciones del Comité 22/06/20tI a mayo 2011.

Modelo de Evaluación Institucional (MEI) 07/06/20t1 a marzo de 2011.

Contratos de Honorarios, Capítulo 1000 06/07/2OII al 15 junio de 2011.

Reporte de las Solicitudes de Información (SISI) 17/O6/2OIL a marzo de 2011.

Costos de Reproducción de las Solicitudes de Información (SISI) 22 abril 2010, información q,

proporcionada por el IFAI. it,

Población Objetivo 2011 04/03/2077 sin cambios :
Objetivos Estratégicos del INEA O3/O|/2OO7 sin cambios. i
Código de Ét¡ca O3/O7/2OO7 sin cambios.

Código de Conducta 03/09/2007 sin cambios, \ ,

Programa anual de Adquisiciones y Servicios,2009,2010 y 2OII O1/O2/20II al 2011 sin ftcambios. \\t\
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Programas Anuales, 2008 y 2009 08/03/2010

Criterios adicionales oara la clasificación de la

Respuesta al Recurso de Revisión Expediente

El Comité de Información toma nota de
Transoarencia del INEA.

VIL Asuntos Generales.

sin cambios.

información 06/ IO/2OOB sin cambios.

1324/09 26/06/2009 sin cambios.

la actualización del Portal de Obligaciones del

Se presenta un informe de las solicitudes de información desde 2003, en total se contabilizan
1151 solicitudes desde la implementación del sistema por parte del IFAL

En el periodo del 6 de enero al 30 de junio del presente año, se recibieron 57 solicitudes, de las
cuales se dio respuesta a 47; además se dio respuesta a 6 de 2010 que estaban en oroceso oe
trámite en el primer trimestre de 2011.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:30 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

\*
be Prieto Alvaro Noyola Gómez

Titular de las Areas de Responsabilidades y
Quejas del Órgano Interno de Control en er

INEA
Vocal suolente

Presidenta Suplente del Comité

CONSTE Esta hoja corresponde a
Información 2011. celebrada el día

la hoja de firmas de
21 de julio de 2011.
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