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COMITÉ DE INFORMAGIÓN
I5" SESIóN EXTRAORDINARIA 2O11

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:30 horas del día 10 de noviembre del año
2011, en la sala de luntas 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 Quinta Sesión
Extraordinaria 2011 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, los CC. Betzabe P.rieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y Presidenta
suplente de este Comité; Álvaro 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 referencia como LFTAIPG.

I. L¡sta de asisten

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 Quinta Sesión Extraordinaria 2011 del 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 miembros del Comité si tienen algún
comentario resoecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

IIL Revisión y análisis de la solicitud de información 1131000008311 como probable negativa
parcial por inexistencia de la información solicitada.

Betzabe Prieto, solicita a los miembros integrantes de este Comité si no hay inconveniente para
ello, modificar el Orden del Día para incorporar como punto IV la revisión y análisis de la
solicitud de información 1131000007311.

El Comité de Información del INEA acuerda:

A-707777-O Se modifica el Orden del Día para incorporar como punto IV la
revisión y análisis de la
mod ifica ción p ro pu esta.

solicitud de información 1131000007311 y se aprueba con la

III. Revisión y análisis de la solicitud de informacién 1131000008311 como
probahle negat¡va

En la solicitud de información de referencia requieren lo siguiente:

"Erogación que la Delegación Tabasco tendrá por concepto de Aguinaldos esfe fin de año 2011 -
Hacer un comparativo con la entrega de aguinaldos con los años 2008, 2009 y 2010." \o

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/LB5/20I1, la Unidad de Enlace requirió dicha información a la
Lic. Ofelia M. Olan Sánchez, Enlace para la Transparencia del Instituto de Educación para

Adultos de Tabasco.

En respuesta a dicha solicitud, mediante oficio DAF/RF/)4I/It, de fecha 26 de octubre del
presente, remite la información relativa al recurso utilizado para el pago de aguinaldos en los
años 2008 al 2011.

Asimismo, mediante oficio DG/0446/20II, suscrito por el C,P. Gerardo Antonio Brabata Pintado,
Director General del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, manifiesta que no se
cuenta con el comparativo de aguinaldo que requiere el solicitante, por lo que declara como
inexistencia la información requerida a dicho Instituto.

Por otra parte, deberá entregarse al peticionario la información con que efectivamente se
disDone.
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Con motivo de lo antes expuesto este Comité confirma la respuesta del Instituto de Educación
para Adultos de Tabasco y determina la respuesta al particular como negativa parcial por
inexistencia de la información solicitada, en razón de que no se cuenra con un comoarativo del
pago de aguinaldos de los años 2008, 2009 y 2010 con el de 2011 y emite el siguiente Acuerdo:

@Conrelaciónalaso|icituddeinformación1131000008311,
este Comité confirma la respuesta del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y
determina la respuesta al particular como negativa parcial por inexistencia de la
información solicitada, toda vez que no se cuenta con el comparativo de aguinaldo
que requiere de los años 2008,2009 y 2010 con el del 2011.

Sin embargo, deberá proporcionarse la información de tos recursos utilizados para el
pago de aguinaldo de los años 2008 a 2010, remitida mediante el oficio DAF/RF/041/11,
por el Inst¡tuto de Educación para Adultos de Tabasco.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que haya
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 la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 y 46 de la LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Órgano Interno de Control

IV. Revisión v análisis de la solicitud de información 11310O0007311 como
negativa parcfat po

En la solicitud de información 1131000007311 requieren lo siguiente:

"Con el fin de elaborar un Diagnóstico sobre ta Capacitación Actuat en las Dependencias del
Gobierno Federal, solicito datos sobre el proceso de capacitación dentro de su dependencia,
contestando cada una de las preguntas del archivo adjunto. Esfas se refieren a grandes rasgos a
cifras referentes al Personal Total y del Area de Capacitación de la dependencia, los Recursos
destinados a la Capacitación y el Proceso de Capacitación (Detección de Necesidades,
Contratación, Diseño, Impartición y Evaluación de los Cursos de Capacitación). De antemano
agradecemos su atención y pronta respuesta."

Mediante oficio DPAED/SIC/UE/167/2011, la Unidad de Enlace requirió a la Subdirección de
Recursos Humanos la información solicitada, misma que fue remitida mediante los oficios
DPAEyD/SRH / 1697 / 20 11, DPAEyD/SRH / 17 28 / 20 1 1 y D PAEyD/SRH/ 1 7 5 O / 20 7 L

De igual forma mediante oficio DPAED/SIC/UE/lB7/2011, la Unidad de Enlace requirió a la
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, la informaclón para dar respuesta a los
numerales 2y 4 del cuestionario del particular, siendo estos puntos los siguientes:

"2. Número de plazas ocupadas en contratos de outsourcing al 31 de diciembre del año 2006 al
201 1.

4. Número y porcentaje de personal con estudios por niveles de educación contratado.r a"\,
outsourcing al 31 de diciembre de 2010." \
En respuesta a lo solicitado, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio
DPAEyD/SRMS/ 18 10/20 1 1, manifestó lo si g u iente :

Respecto a dicha petición es necesario precisar que de conformidad al artículo 2 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 2 de su Reglamento, no se define
que debe entenderse por contrato outsourcing.

Dichos cuerpos normativas, únicamente contemplan la celebración de contratos o pedidos, para
la adquisición, arrendamiento o prestación de servicios, es decir, en ninguno de sus apartados
prevén la celebración de contratos denominados outsouricing.

De tal suerte, existe imposibilidad jurídica para proporcionar la información soticitada, toda vez
que no existe en ninguna ley los contratos denominados outsourcing.
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Con motivo de lo antes expuesto este Comité confirma la respuesta de la Subdirección de
Recursos Materiales y Servicios y determina la respuesta al particular como una negativa parcial
por inexistencia de la información solicitada, en razón de que de conformidad al artículo 2 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 2 de su Reglamento, no se
define que debe entenderse por contrato outsourcing y en consecuencia emite el siguiente
Acuerdo:

A-707777 Con relación a la solicitud de información 11310000073i1,
este Comité confirma la respuesta de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
remitida mediante oficio DPAEyD/SRMS/1810/2A11, y determina la respuesta al
particular como negativa parcial por inexistencia de la información soticitada respecto a
los puntos 2 y 4 de su cuestionario, toda vez que de conformidad at artícuto 2 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbtico y 2 de su Reglamento,
no se define qué debe entenderse por contrato outsourcing.

Dichos cuerpos normativos, únicamente contemplan la celebración de contratos o
pedidos, para la adquisición, arrendamiento o prestación de servicios, es decir, en
ninguno de sus apartados prevén la celebración de contratos denaminados outsouricing.

Por otra parte, deberá proporcionarse al peticionario la información de los demás puntos
considerados en el cuestionario enviado para tal efecto, de conformidad con la
información remitida por la Subdirección de Recursos Humanos, mediante los oficios
D PAEy D/S RH/ 1 69 7/ 20 1 1, D PAEy D/S RH/ 1 7 28/ 20 1 1 y D PAEy D/ S RH/ 1 7 5A/ 20 1 1.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que haya
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 la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se em¡te con fundamento en los artículos 4, 6 42 V 46 de la
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace
Órgano Interno de Control

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas del
día 10 de noviembre de 2011, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

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

INEA
Vocal suolente

Instituciona I

Invitado

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la
Información 2011, celebrada el día 70 de noviembre de 2011.
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