
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 17 de abril del año 2013,
en la sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, 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 Primera Sesión Ordinaria 2013 del
Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe
Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estadística y Presidenta suplente de este Comité;
Jorge Alberto Núñez Ledesma Titular del Organo Interno de Control en el INEA, Vocal Titular,
Alvaro Noyola Gómez, Titular de las áreas de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de
Control, Vocal Suplente y Miguel Márquez Verdugo, Subdirector de la Dirección de Delegaciones
y Coordinación con Institutos Estatales, 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. Lista

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 Primera Sesión Ordinaria 2013 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprob

Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
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 del Recurso de Revisión RDA 1448113, derivado de la solicitud de información
1 13 1000002513.

Iv. Análisis y dictamen de la solicitud de informacióri 1131000005413 como probable
inexistencia parcial de la información solicitada.

V. Presentación del Plan Anual Archivístico 2013.

VI. Reporte de Solicitudes de Información del SISI al 31 de marzo de 2013.

VII. Modificaciones al Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Enlace y se integra el
Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

VIII. Asuntos Generales.

No hay comentarios a este punto por parte de los miembros asistentes, por lo que el Comité de
Información del INEA acuerda:
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Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
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fII.

Este Recurso de Revisión RDA l44B/13, es derivado de la solicitud de información
1131000002513, que es relativo a la negativa de información por considerar que se trata de un
documento clasificado como reservado, en virtud de que como tal el juicio no ha causado
estado, estamos en una situación de un juicio de Amparo por parte del Instituto, por lo que aún
no causa estado, por lo tanto está sub iúdice y dicha información está clasificada en ese sentido.
La respuesta que se está proponiendo es que este Comité confirme la clasificación de la
información y se Qen los argumentos de por qué, y con base en los artículos que la Dirección de
Asuntos lurídicos nos apoyó en esta fundamentación y motivación de la respuesta a este
Comité, señalando que una vez notificada y emplazada a juicio, dio contestación a las
respectivas demandas, oponiendo las excepciones y defensas que conform
dentro de las audiencias correspondientes, ofreciendo las pruebas con que
las de sus contrarias, ordenando la lunta laboral el desahogo de las proba
pa rtes.
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""?i',,,X?'oJ?:.:"ff:t:: ::actores hasta que se regularicen sus pagos, ordenándóse abrir incidente de liquidación paradeterminar las cantidades que se adeudan a los accionantes.

Derivado de Io anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y I07fracción I de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con losartículos 70',20.,30.,40.,5c .,14,21,27,158, 159, 161, 166ydemásr"tutiuor-yaplicablesdela Ley de Amparo, en nombre y representación de este Instituto se solicitó el Amparo yProtección de la Justicia Federal a través de la interposición de juicios de garintías ante lasinstancias competentes, mismos que aún no han sido resueltos y por ende, los laudos laboralesde mérito no han quedado firmes.

De lo manifestado se concluye que al encontrarse éstos sub júdice, los datos e información
contenidos dentro de los referidos asuntos revisten el carácter de reservados hasta en tanto no
causen ejecutoria los laudos laborales mencionados.

En la primera respuesta que se le había dado al particular se hacían estos mismos
planteamientos, pero ahora el IFAI nos requiere de manera más puntualizada la Información
relativa a este asunto, entonces si están de acuerdo les pediría su voto para poder pasar a esta
Revisión

El representante del Dirección de Delegaciones comenta que con qué oficio se dio respuesta, ya
se dio respuesta a este asunto?

Betzabe Prieto señala que se está proponiendo justamente a este Comité la respuesta y
pregunta a los miembros asistentes a esta sesión si están de acuerdo en enviar los alegatos pará
dar contestación al Recurso de Revisión RDA 1448/13.

Los miembros de este Comité dan su aprobación y se pronuncia en los siguientes térmrnos:
70473-OACUERDO A-77O473-o2l Con relación al Recurso de Revisión RDA 1448/13 interpuesto

con mot¡vo de la respuesta dada a la soticitud de información 113100000251!), estecomité de Información determina atender el recurso de ,áu,s¡;;';;-;;;Zl'to a"
conformidad a lo planteado por ta Dirección de Asuntos Jurídicos.

El presente Acuerdo se emite con
LFTAIPG.

Votos
U.nidad de Enlace
Organo Interno de Control
Dirección de Delegaciones

Análisis y dictamen de la solicitud de informacién tt3lOOOOO54t3 como
inexistencia I de la información solicitada.

"Inventario de equipo de cómputo (de escritorio o portátil) con el número de licencia de sistema
operativo así como la vigencia de esta última, la forma como fue adquirido y la versión púbtica
del contrato. Si el proveedor vendió los eeuipos con licencia o los incluyó en su contrato,
proporcionar el OEM y el soporte del mismo. Esfo se solicita para los ejercicios 2011, 2011y lo
que va de 2013. No importa la forma en que se hayan adquirido, ya sea por
directa, invitación a cuando menos 3 personas o ticitación púbtica. Si fue una con
servicios administrados, proporcionar el soporte de las licencias que se utitizan y ta
las mismas."

la Unidad de Enlace la propone como probable inexistencia parcial de la información solic
en virtud de la respuesta que nos hace la Dirección de Acreditación y Sistemas a través del
DAS/DVS/0tB/2013 en el que_señala que en cuanto al número de licencia del sistema operativoy así como la vigencia, después de revisar en sus archivos, informan que no cuentan con dicha, vJ' vvrrrv rq vr:]Lrr!rs, usrPusJ uE rEVrsol Ell sus dlLlllVU5, lfllOftnan qug nO C[gntan COn dlC
relación, ya que este número se encuentra en la etiqueta adherida a la caja que se enrrega c,, /u Yus EJrs ¡rurrrsrv rs qllLuEllllcl cll lcl gLlqueLd dutleflqa a la CaJa que Se entfega COn
el equipo de escritorio, o adherida a la computadora cuando se trata de un equipo portítil, no
cuentan con la información porque se va en las cajas de los equipos, entonces' como la está

la Sesón Ordinaria 2013 C. INFORMACIóN
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A favor
A favor
A favor

En la solicitud de referencia reouieren:
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pidiendo el particular no obra en los archivos, sin embargo pues evidentemente en la recepción
de los equipos se verifica, razón por la cual se solicita la opinión de este Comité para que la
respuesta al particular se determine como una inexistencia parcial, no sé si tiene algún
comentario (no, no) entonces se aprueba esta respuesta como inexistencia parcial para el
particular en la solicitud 1131000005413.

Este Comité de Información, confirma la respuesta de la Dirección de Acreditación y Sistemas y
se pronuncia en los siguientes términos:

CUERDO A.74O473 Con relación a la solicitud de información 1131000005413,
este Comité de Información confirma la respuesta de la Dirección de Acreditación y
Sistemas y determina la respuesta como inexistencia parcial de ta información solicitada,
en razón de que en cuanto al número de licencia del sistema operativo y así como la
vigencia, que requiere el particular, no obra en sus archivos, ya que este número se
encuentra en la etiqueta adherida a la caja que se entrega con el equipo de escritorio, o
adherida a la computadora cuando se trata de un equipo portátil, por lo que no cuentan
con la información ya que se va en las cajas de los equipos.

Respecto a la demás información solicitada, proporciónese al peticionario en los términos
solicitados.

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 arfículo 49 de la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 45 y 46 de la
LNAIPG.

Votos
Unidad. de Enlace
Órgano Interno de Controt
Dirección de Delegaciones

V. Presentación del Plan Anual Archivístico 2O13.

Se pregunta a los miembros de este Comité si tienen algún comentario respecto al Plan que se
presenta en este punto.

En años anteriores no habíamos podido extender el trabajo hacia las delegaciones como se
hubiera querido, es decir, a las seis delegaciones, solo habíamos podido trabajar con tres, y la
idea es ya extenderlo y además continuar con los trabajos de revisión de las tres delegaciones
que ya están trabajando formalmente con la normalización y organización de sus archivos, ese
es el planteamiento específico que se propone.

Como hemos ido viendo en el transcurrir de los años, primero es organizar aquí en oficinas
centrales para que el conocimiento adquirido poderlo trasladar a las delegaciones, tenemos que
llegar con soluciones 'no con problemas, entonces ya en este momento con el trabajo que se
realizó en el Estado de México, Querétaro y un poco en Baja California, ya tenemos elementos
tanto para mejorar el proceso de la formación y baja de la documentación con las delegaciones y
mejorar los aspectos que en algún momento tuvimos para que fuera más ágil, por lo que el
Programa está enfocado a eso, a trabajar con la delegaciones fuertemente la organización de
sus archivos y generar las bajas documentales.

La documentación contable que el INEA tiene desde su creación y que por norma ya pudiéramos
dar el tratamiento para su baja y que no es un proceso fácil, toda vez que ya llevamos
aproximadamente dos años ordenando la documentación como la pide la Secretaría de
así como el Archivo General de la Nación y esperemos que ya este año se realice la primera baja
documental.

El representante del oIC señala que lo importante es que se está haciendo,
vaya dando un seguimiento a efecto de cuidar los avances que se van gener

que meJor que se le
o y sobre todo si

hay alguna situación que amerite de atención, y en su caso hacer las gesti nas para
que no haya freno y efectivamente se cumpla el objetivo, porque la intenci Duena, que

resultadosrealmente se aterrice y que realmente se vigile el cumplimiento para
muestren el cambio oue todos estamos esoerando.

la Sesón Ordinaria 2018 C. INFORMACIóN
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Betzabe Prieto señala que en el propio Programa se están punteánooTñElones, no en el tonoque puede ser una auditoría porque el Área Coordinadora de Archivos no tiene iacultades para
ello, pero si se pueden hacer revisiones específicas a las áreas del cumplimiento de los
Lineamientos para que se verifique que realmente se esté trabajando con base én la norma.
El olc señala que valdría la propuesta a efecto de que en las próximas reuniones se tocara
siempre el estatus del tema que estamos tratando, obvio con el objeto de mirar los avances y
las correcciones a que haya lugar y que no se detenga el desarrollo de este programa,

Se toma como punto de Acuerdo esta parte en donde en cada sesión ordinaria del comité sepresenten los avances del Programa Anual de Archivos.

A-77047 Esfe Comité de Información determina que el Área
Coordinadora de Archivos deberá presentar en cada sesión ordinara el avance que se
tenga del Plan Anual Archivístico 2013 que se presenta en esta sesión.

Votos
Unidad de Enlace
Órgano Interno de Controt
Dirección de Delegaciones

A favor
A favor
A favor

El representante de la Dirección de Delegaciones retoma el comentario de que hay tres
delegaciones en las que no se ha implementado el Plan.

Betzabe Prieto señala que no es que no se haya implementado el Plan, sino que no se ha
realizado el trabajo puntual como en las otras, efectivamente todos ya tienen su Manual, todos
deben estar siguiendo la norma que les aplica por ser delegaciones, sin embargo no hemos
podido nosotros como Area Coordinadora de Archivos ir a apoyar esos trabajos, por ejemplo,
han trabajado en el expurgo/ si lo han hecho, pero el trabajo de la conformación del Archivo de
Concentración no se ha podido hacer, aunque ellos han estado trabajando conforme al Manual
hay cosas que no han podido realizar, un aspecto muy importante es conformar el espacio físico
para el Archivo de Concentración, y para ello se requiere de bienes, estantes y algunas cosas
consumibles como cajas, señalizaciones muy específicas que nos pide el Archivo General de la
Nación y las Delegaciones no lo han podido hacer tan puntualmente, todos tienen un Archivo,
pero no con las especificaciones como lo establecen los Lineamiento.

EI representante de la Dirección de Delegaciones señala que los estados que ya están trabajando
son Estado de México, Querétaro y Baja California.

Betzabe Prieto, efectivamente y faltarían las Delegaciones del Distrito Federal, Nuevo León y
Michoacán.

El titular del OIC pregunta: qué sucede con el Distrito Federal; Betzabe Pr.ieto señala que es
complicado organizar los archivos en el Distrito Federal, a pesar de estar aquí mismo, la
operación que tiene es complicada y con el trabajo de archivos, ha sido difícil, se han establecido
programas de trabajo y se tiene que dejar inconclusos por las cuestiones operativas; una parre
de su archivo. se encuentra en el Almacén Central,

También se ha trabajado con el área de Acreditación y Sistemas la baja de los expedientes de
educandos ya que no había una normatividad establecida para ello, salvo para los que ya habían
sido UCN's, se estableció el procedimiento correspond¡ente en las Normas de Inscripción,
Acreditación y Certificación, pero para aquellos que causaban baja no había una norma
establecida y en esos casos el delegado si no tenía como acreditar el dar de baja tantos
documentos y además confidenciales porque prácticamente todo lo que está en el expediente del
educando es confidencial, razón por la cual que ya tenían cajas y oficinas llenas de documentos
que no se les podía dar ningún tratamiento, por lo que estas delegaciones son las primeras con
las que se trabajó la parte de la depuración de los expedientes de los educandos, por tanto se
une muy bien el trabajo para que se organice todo el archivo

Gran volumen de lo que tienen las delegaciones está cargado a expedientqs de
oeentonces si no estaba normado, no había la posibilidad de depurar este ti

norma se elaboró y se dictaminó a mediados del año pasado para el cas
educandos que causaban baja o inactivación.

7a Sesión Ordinaria 2013 C. il¡rOnmeCtóN
17 de abril de 2013
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Otra problemática que se presenta es con el Archivo de Concentración que está en el AImacén
Central del INEA, pero cada Delegación tiene su Archivo de Concentración, ya que el Archivo de
Concentración no debe estar en el Almacén.

El Almacén Central no tiene todas las condiciones de protección para la documentación, aunque
hemos establecido algunas medidas de control de riesgos, no es el lugar más adecuado, en
general el Archivo de Concentración y el Archivo Histórico de una institución deben tener cierto
nivel de humedad, además de que son muchos factores ambientales ya que el papel se
deteriora, ya son treinta y un años de conservar la documentación. En algún momento cuando
se empezó a trabajar lo de archivos aproximadamente como nueve años, en uno de los
almacenes en los que se resguardaba documentación, se tuvo que hacer el acta para desechar
de material siniestrado, porque ya tenía hongos, y resultaba peligroso para la salud y abrirlo ya
era imposible.

El titular del OIC pregunta que si la normatividad actual no establece un plazo por cuanto tiempo
debe estar resguardado el archivo.

Betzabe Prieto señala que justamente es a lo que nos referimos con la baja de documentación,
porque el primer paso es el Archivo de Trámite con el que trabajamos, después de que concluye
el trámite se pasa un tiempo al Archivo de Concentración, termina su periodo de resguardo en el
Archivo de Concentración y se revisa si la documentación tiene valor histórico y si es así se tiene
que ir a un archivo histórico de la institución, o bien ya no tiene valor archivístico y por tanto se
tiene que dar su baja para donación a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
(CONALITEG) con nuestra norma de donación de papel.

Eso se generó en el Cuadro de Clasificación Archivística, los tiempos de conservación de la
documentación y eso es en lo que se ha trabajado, pero la baja documental tiene que pasar por
un proceso a través del AGN si es documentación que no tiene valor contable, si tiene valor
contable ento,nces tiene que pasar por un proceso ante la Secretaría de Hacienda y
posteriormente del Archivo General de la Nación.

En el proceso del Archivo General de la Nación, se informa'y ellos viene hacer un muestreo y
aproximadamente se tardan nueve meses en el proceso, pero en el de Hacienda es como año y
medio para dictaminar la baja, porque a Hacienda se le envían los inventarios, ellos revisan que
realmente sea la documentación contable que se indica, verifican que no vaya en contra de
ninguna ley, que la documentación no se encuentre en litigio, todas las cosas que tiene que
revisar, hacen un muestreo y después la documentación dictaminada la mandan al AGN y éste
vuelve a hacer su procedimiento, esto es debido a la naturaleza de la documentación, no se
trata de cualquier documentación y es por eso que tiene que seguir todo este proceso; es una
sola área de Hacienda para todas las dependencias y entidades del gobierno federal, es eso lo
que retrasa las bajas.

El titular del OIC señala: la respuesta que se tiene de CONALITEG cuál es, lo menciono porque
en una reunión que tuvimos la persona que fue en representación de CONALITEG hacía'el
señalamiento que no todo el papel que dejaba de ser út¡l en las entidades se le donaba a ellos.

Betzabe Prieto señala que la respuesta del CONALITEG es bastante ágil, por ejemplo, si se trata
de una donación de que el papel está en Baja California y supera el número de toneladas que
establece el CONALITEG ni siquiera lo tenemos que traer nosotros acá, CONALITEG va por é1,
pero si hay cosas que nos pide y muy estrictas, la problemática que se ha presentado es que
aquí se dictamina en el Comité de Bajas, por ejemplo, quince toneladas, entonces la CONALITEG
va con sus camiones para cargar quince toneladas, llega al estado y le avisan que ya no son
quince, que ahora son veinte toneladas, otra problemática es que el papel lleva clips, grapas,
plásticos y cuando CONALITEG recibe la documentación debe ir limpia y cambiar estas prácticas
ha sido muy difícil, por eso hay cuestiones como estas que de repente frenan la donación,
aunque aquí se haga el Comité y se establezca la donación, cuando llegan a la entidad es donde
se frena el proceso de la donación.

El titular del OIC pregunta: el problema en la entidad se genera porque no se les informa
opottunamente?

Betzabe Prieto señala que en algunos casos ha sido por falta de información, por
información, es decir, se le avisa al Delegado, pero cuando la gente del Almacén

no baja la
que

tiene que hacer el trabajo no le informan que se ha iniciado un proceso de donación
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El titular del OIC comenta que es ¡rnport-dntu O"ton
al mismo tiempo para evitar ese tipo de situaciones.

Betzabe Prieto: el año pasado el área de materiales estuvo trabajando en esta parte para que ladonación fuera más ágil.

Se les mando a los Almacenes la tabla de conversiones que hace el AGN, por volumen o pormetros lineales, esto antes no se había hecho porque la donación oe papet no r" nuui. traba¡áJotan fuerte como ahora.

Titular del oIC: Perdón por la desviación, pero es importante lo que surgió en la mesa en esareunión.

Representante de la Dirección de Delegaciones: el trámite para dar de baja un archivo tambiénlleva mucho tiempo?, para instrumentár todo, que digan añí está el papel'va p*¿!n llevárselo,
eso recorre año y medio?

Betzabe Prieto: en el caso de la baja ya del Instituto para que ya se vaya a la donación a
CONALITEG/ pero que esa documentación si tuvo un valor archivístico 

"n 
i, rorento, si se

lleva todo ese tiempo más o menos.

Representante de la Dirección de Delegaciones: Si nosotros queremos dar de baja archivo hay
que hacer un papeleo.

Betzabe Prieto: Si, hay que llevar un proceso/ pero depende de qué tipo de documentación sea,porque no toda tiene el mismo proceso, por ejemplo, los oficios que envían para fumigar, esté
documento una vez que ha ocurrido el evento ya no tiene valor paia las áreas, si lo tiene para elárea que generó el documento, pero como se trata de un documento informativo, una vez que
ocurre el evento ya no tiene valor para las demás áreas y no debe enviarse al Archivo deConcentración, inmediatamente se va a baja porque no tiene valor archivístico, ese es másrápido, pero cuando tuvo valor archivístico el proceso es distinto porque hay que verificar que ladocumentación no forme parte de la historia de la institución o que alguna otra ley nos obliguea resguardarla por un determinado tiempo, que además esta vertido en nuestro catálogo"dedisposición documental los tiempos de guarda de la documentación qu. ," lenera en elInstituto, pero puede ser que cambie la ley en algún determinado momento y que tengamos querevisar si es necesario seguir conservando la documentación, esto es cuando tuvo un valorarchivístico y cuando no lo tuvo inmediatamente se puede ir a la donación; se hace un dictamen
como todas las cosas que se tienen que dar de baja, se pasa al Comité de Bienes, se determina
la baja, viene la CONALITEG y se lo lleva.

Es una documentación que se sube a la Junta y al Portal del Instituto, se informa como lo indica
l_a Ley, no sé si tengan algún comentario, es de destacar que a la fecha en el primer trimestre de2013 llevamos cincuenta y cinco solicitudes de información, parece que va a ser un año muyactivo en cuanto a las solicitudes, por lo general en los primeros meses es muy bajo elporcentaje de solicitudes que se atienden, mientras los ciudadanos quieran saber más oe ld que
hace el Instituto es bueno.

No hay más comentarios por parte de los presentes.

VII. Modificaciones al Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Enlace y se
integra el Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de Ios
Adultos.

Se trata de una propuesta que se pone a consideración de este cuerpo colegiado, si están de
acuerdo con las modificaciones agradecer así lo manifiesten, en esencia las modificaciones
radican en que en este Acuerdo se normaba que el titular de la Unidad de Enlace tenía que ser
necesariamente el Director de Planeación, Administración y Evaluación y anteriormente de
Difusión y que el servidor habilitado tenía que ser también 

"í 
t¡tular del área de Acreditación y

Sistemas, estos son dos puntos que se modifican, de alguna manera está[amos siendo ,n pocó
más estrictos de lo que la ley indicaba, porque la ley seÁata que en titut;ro; i; Jepenoencia esrurLquq/ Pvr\.luE ro rsy 5trlldld Llue etl LltUlaf qe la qepenQenQla eS $-quien nombra tanto al titular de la Unidad de Enlace como al servidor tra$iti-fu0o, por lo ahora se '\)
señala como dice la ley, el titular de la dependencia nombra al titular U¡idad de Enlace

¡

7a seslón ordinaria\ots c. INF)RMACIóN

de Solicitudes de fnformación del SISI al 31de marzo de 2O13.
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quien presidirá el Comité y por otro lado el servidor habilitado será designado por el titular de la
dependencia.

Otro cambio es que se establece un tiempo para la elaboración y recepción comentarios sobre
las actas de este Comité y la modificación de que se tiene que llevar a cabo al menos cuatro
sesiones ordinarias pero se retira el que sea exactamente en qué fechas, simplemente tienen
que ser cuatro y que generalmente las establecemos al término de cada trimestre; estos son los
cambios fundamentales que se están marcando en el Acuerdo y están a su consideración.

El titular del OIC señala que tomando el criterio de las cuatro reuniones y el término del
trimestre tentativamente no se establecen las fechas en las pudieran llevarse a Gabo las
próximas sesiones ordinarias, con independencia de que en su momento se validen o se cambien
pero ya tenerlas plenamente establecidas.

Betzabe Prieto comenta que en ese caso se establezca como Acuerdo marcar cuáles serían las
posibles fechas de las siguientes tres sesiones que nos falta por cubrir en este año; sería
propuesta de Acuerdo dentro del apartado de Asuntos Generales la aprobación del calendario de
sesiones. Entonces si están de acuerdo en establecer la aprobación del calendario de sesiones en
Asuntos Generales (si, si)

El representante de la Dirección de Delegaciones: entonces el candado que se quita es que antes
tenía que ser el de Administración y el de Acreditación (así es) ahora queda que la titular tiene la
facultad de nombrar a un titular y a un suplente.

Betzabe Prieto: Les pregunto si están de acuerdo con las modificaciones al Acuerdo por el que se
designa a la Unidad de Enlace y se integra el Comité de Información del Instituto para proceder
a su publicación y difusión (si, si).

A-77047 Con relación a las Modificaciones al Acuerdo por et que se
designa a la Unidad de Enlace y se integra el Comité de Información del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, relativas a que el titutar de ta entidad nombre
al titular de Ia Unidad de Enlace quien presidirá, el Comité, así como al servidor
habilitado, de conformidad con los artículos 28 y 30 de la LFTAIPG; se estabtece un
tiempo para la elaboración y recepción comentarios sobre las actas de este Comité y el
calendario de sesiones del Comité de Información.

Votos
Unidad de Enlace
órgano Interno de Controt
Dirección de Delegaciones

VIII. AsuntosGenerales.

Se agrega al presente punto la aprobación del Calendario de Sesiones del comité de Información
para 2013.

El titular del OIC señala que por qué no se presenta la propuesta dentro del Acta y ahí ya se
valida, pensando en las tres que nos faltan y al concluir cada trimestre.

Se presentan como fechas de las próximas sesiones del Comité de Información las siguientes:
martes 16 de julio; miércoles 16 de octubre y martes 17 de diciembre, todos de 2013.

A-77047 Se aprueba el calendario de las tres sesiones ordinarias del
Comité de información que restan para el año 2013 en los siguientes términos: martes
16 de julio; miércoles 16 de octubre y martes 17 de diciembre.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Controt A favor
Dirección de Delegaciones A favorDirección de Delegaciones A favor ,ü

si hay algún otro comentario? (no hay) se da por concluida la sesión, muctras$-fñ\
Se pregunta a los vocales asistentes si hay algún otro comentario o tema o$yfiun exponer,
no lo hay. ¡

I

i
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A favor
A favor
A favor
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No habiendo más asunto_s que trat 5 horas deldia 77 de abril de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.------------

CONSTE Esta hoja corresponde a
Información 2013, celebrada et día

la hoja de firmas de
17 de abril de 2013.

INEA
Vocal Titular

Ia la Sesión Ordinaria del Comité de

la Sesón Ordinaria 2013 C. |NFORMAC!óN
17 de abril de 2013

de Información y Estadística

Miguel Márquez Verdugo
de la Dirección de Delegaciones y

Coordinación con Institutos Estatales
Vocal Suplente
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