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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 4 de noviembre 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 Décimo Cuarta Sesión
Extraordinaria 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; Jgny Carolina Farías García, Subdirectora de la Dirección de
Delegaciones, vocal suplente; Alvaro Noyola Gómez, Titular de las Áreas de Responsabilidades y
Quejas del Organo Interno de Control en el INEA, vocal suplente y Jorge Bazán Zamudio,
Subdirector de lo Consultivo y Apoyo Institucional de la Unidad de Asuntos Jurídicos como
Invitado.

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 referencla como LFTAIPG.

¡. t¡"t" a. ""¡"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 Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria20ll del Comité de Información del INEA.

U, tectura V apr"¡.
Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen alqún
comentario respecto a este ounto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000008511 como probable neqativa
parcial por inexistencia de la información solicitada.

No hay comentarios, el Comité de Información del INEA acuerda:

CUERDO A-O47777-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

En la solicitud de información 1131000008511 requieren lo siguiente:

"Estadísticas de egreso (edad, sexo, ocupación, etc.) de las personas que terminan la primaria a
partir de 1982."

La subdirección de Información y calidad informa a este comité oue
información solicitada de 1982 a 1999; a partir del año 2000 en adelante,
información a través del SASA.

cabe señalar que la información de 1982 a 1999 sólo son datos globales,
desglose de la misma,

Referente a la ocupación de los adultos que concluyeron nivel educativo,
considera dentro del perfil de los usuarios del INEA, por lo que no se
resDecto.

En el Instituto no se contempla el concepto de egresados, en su lugar se utiliza el de Usuario
que Concluye Nivel, por lo que habrá de proporcionar al solicitante la relación de educanoos oue
concluyeron Nivel Educativo de Primaria o Secundaria, por sexo, grupos de edad y nivel
educativo; Educandos Registrados en Primaria o Secundaria, por sexo, grupos de edad y nivel
educativo e Indice de Conclusión de nivel por sexo, grupo de edad y nivel educativo, toda esta
información correspondiente a los años de 2000 a septiembre de 2011.

Con motivo de lo antes expuesto este Comité confirma la respuesta de la Subdirección de
Información y Calidad y determina la respuesta al particutar como negativa parcial por
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inexistencia de la información solicitada al no contar el Instituto con la información desolosada
de los años de 1982 a 1999 y emite el siguiente Acuerdo:

CUERDO A-O47777 Con relación a la solicitud de información 1131000008511,
este Comité confirma la respuesta de la Subdirección de Información y Catidad y
determina la respuesta al particular como una negativa parcial por inexistencla de la
información solicitada, toda vez que en el Instituto no se cuenta con la información
desglosada conforme a la solicitud de los años de 1982 a 1999. Sin embarqo se
presentan totales de 2000 a septiembre de 2011.

Referente a la ocupación de los adultos que concluyeron nivel educativo, deberá
notificarse al solicitante que dicha variable no se considera dentro det perfit de los
usuarios del Instituto, por lo que no se cuenta con información al respecto.

Por otra parte y a efecto de dar respuesta de manera parcial, deberá comunicarse al
peticionario que en el INEA no se contempla el concepto de egresados, en sLt lugar se
utiliza el de Usuario que Concluye Nivel, por lo que se entrega la información relativa a
Educandos que Concluyeron Nivel Educativo de Primaria o Secundaria, por sexo, grupos
de edad y nivel educativa, Educandos, Registrados en Primaria o Secundaria, por sexol
grupos de edad y nivel educativo e Indice de Conclusión de nivel por sexo, grupo de
edad y nivel educativo, toda esta información correspondiente a los años de 2000 a
septiembre de 2011.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que naya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de Ia LFTAIPG.

El presente Acuerda se emite con fundamento en los artículos 4, 6, 44 y 46 de ta
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace:-
Organo Interno de Control
Di rección de Delegaciones

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 1O:30 horas del
día 4 de noviembre de 2011, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Subdirectora de Informa y Calidad
Presidenta Suolente Comité

A favor
A favor
A favor

Alvaro Novola Gómez
Titular de las Áreas de Responsabilidades y

,,L
Quejas del Organo Interno de Control en el

INEA
Vocal suolente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de
Información 2011, celebrada el día 4 de noviembre de 2011.

Iñbtitucional
Invitado

la 14a Sesión Extraordinaria del Comité de
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nsultivo y Apoyo
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