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En la Cludad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del día 16 de abril 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 Décima Tercera Sesión Extraordinaria 2009 del Comité de Información
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Ios CC. Betzabe prieto Escutia,
Subdirectora de Información y Calidad y Manuel Jezrael Jurado Muro, Titular del Área de euejas
y Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el INEA.

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.

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

II. Lectura y aprob

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.

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

IIL Análisis y dictamen de la solicitud de información 1131OOOO84O9, mediante la cual
requieren saber el sueldo base integrado de las tres figuras en una Plaza Comunitaria
que son Promotor, Apoyo Técnico y Asesor que se paga en la delegación Michoacán para
las plazas comunitarias institucionales y en colaboración.
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III. Análisis y dictamen de la solicitud de información 1131OOOO84O9, mediante la

cual requieren saber el sueldo base integrado de las tres figuras en una Plaza
Comunitaria que son Promotor, Apoyo Técnico y Asesor que se paga en la
delegación Michoacán para las plazas comunitarias institucionales y en
colaboración,

Se determina la negativa por inexistencia, toda vez que se trata de una gratificación establecida
en las Reglas de Operación del INEA para las figuras solidarias que provienen de la sociedad civil
y que están ligadas a un Patronato Pro Educación de los Adultos y no se trata de un sueldo base.

En razón de anterior este Comité acuerda:

@Conrelaciónalasolicituddeinformación113100000B40g
este Comité confirma la respuesta y determina la misma como negativa por inexistencia
de la información solicitada, en razón de que se trata de una gratificación establecida en
las Reglas de Operación del INEA para las figuras solidarias que provienen de la sociedad
civil y que están ligadas a un Patronato Pro Educación de los Adultos y no se trata de un
sueldo base.

Deberá indicarse al particular que se trata de figuras solidarias que no pertenecen al
INEA y no reciben un sueldo base integrado, en virtud de que participan de manera
voluntaria. Cabe mencionar que estas figuras solo reciben una gratificación por los
servicios que prestan, gratificación establecida en las Reglas de Operación del Programa
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA), mismas que se pueden
consultar en la dirección electrónica: www.ines.gob.mx, rubro Nuestra Institución, Sub ".

rubro Reglas de Operación en el Apartado 8.3.2. Gratificaciones a Figuras Solidarias
(Páginas 48, 50 y 51).

Comuníquese al particular la resolución de este Comité para los efectos a que haya
luqa r.
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No
dia

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 29, fracción III 45 y 46 de
la LFTAIPG y 70 fracción V de su Reglamento.

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

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo ias 16:45 horas del
de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------
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'fficutia
Subdirectora de Información y Calidad

Vocal Suplente
Titular del

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la
Información celebrada el día 16 de abril de 2009.

Lic. Ma urado Muro
s y Titular del Area de

bilidades
Suplente

13a Sesión Extraordinaria del Comité de

13" Sesron Extraordinaria C INFORMACION
16 de abril de 2009

-2de2-


