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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 26 de enero del año
2072, en la sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
sito en el segundo piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. O6t4O, se reunieron para celebrar la primera Sesión
Ordinaria 2072 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 C-omité; Jeny Farías García, Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal
suplente y Alvaro 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.

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 2012 del Comité de Información del INEA.
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Se da lectura al Orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punto.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

IL Lectura y ap¡obación en su caso, del Orden del Día.

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

IV. Revisión y en su caso aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados
durante el segundo semestre de 2011.

V. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo y calendario de Archivos 2012.
VI. Calendario de sesiones ordinari as 2012.

VIL Asuntos Generales.

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

A-260772-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

Se presenta el siguiente informe:

INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y DE CONTROL ARCHIVÍSTICO:

Cuadro General de Clasificación Archivística: A partir del 18 de septiembre de 2009 se dictaminó
su validación por parte del Archivo General de la Nación. que de acuerdo a su anális¡s Dresenta
las siguientes observaciones :

La clasificación refleja la estructura del archivo con base a sus funciones.

La estructura archivística es jerárquica y atiende los conceptos de fondo, sección y serie que
permite establecer un principio de diferenciación, estratificación y jerarquía de las diversas
agrupaciones documentales que conforman el acervo de la institución.

La clasificación permite organizar los documentos de manera funcional.

Se identifican 14 secciones y 198 series documentales.

Catálogo de Disposición Documental: En referencia al oficio DPAED/SIC/Lt7/2OOg, mediante el
cual se solicita el registro y validación de este instrumento, y de conformidad con las
atribuciones del Archivo General de la Nación establecidas en el Artículo 48 fracción I y II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, los Lineamientos para la organización y
conservación de los archivos de la Administración Pública Federal de los numerates
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Decimoséptimo y Sexto Transitorio, y lo establecido en el Instructivo para la elaboración del
Catálogo de disposición documental, que de acuerdo a lo anterior y a la aplicación de la
metodología, el Archivo General de la Nación, dictami.nó su validación con el número de
referencia lL2/09, con fecha 18 de septiembre de 2009.

Los inventarios documentales: De manera normalizada y de acuerdo al Catálogo de Disposición
Documental se elaboran los inventarios generales por expedientes y los inventarios de
transferencias docu menta les en las U n idades Ad m inistrativas.

A partir del 2010 se solicita un reporte semestral a las Unidades Administrativas sobre la
actualización de sus inventarios generales por expedientes.

ACCIONES DEL ARCHIVO DE TRÁMITE Y CONCENTRACIóN

a. En referencia al numeral sexto, fracción V de los Lineamientos generales para la organización
y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal. Se desarrolló un programa de estancia profesional por parte de alumnos de la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, con el objetivo de asesorar y elaborar Inventarios
documentales así como la aplicación del Catálogo de Disposición Documental, la descripción de
expedientes en poftadas y en general el tratamiento de los diferentes documentos (documentos
de archivo, documentos de apoyo informativo y documentos de comprobación administrativa
inmed iata).

b. Del 2009 a la fecha se realiza un programa de selección documental en las Unidades
Administrativas de Oficinas Centrales y del Almacén Central, con el objetivo de realizar un
expurgo responsable de los documentos que carecen de valor documental y realizar los
inventarios documentales de los documentos que se conservan.

c. Se aplica un programa de transferencias primarias normalizadas al archivo de concentración.
2009 - 2011.

MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIóN GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ARCHIVO

a. En los años 2010 y 2011, se realizó su difusión para su observación y aplicación por parte de
los responsables de archivos en oficinas centrales y delegaciones estatales.

En este orden de ideas, el Instituto ya cuenta con un
conocimiento de las series por parte de los responsables
administrativas del Instituto.

Se ha implementado una política para reducir al mínimo indispensable el fotocopiado de
expedientes.

Ho y se cuenta con un Archivo de Concentración debidamente conformado

Es necesario identificar topológicamente los archivos. Asimismo ya se pueden realizar
transferencias primarias en razón de que la información ya está debidamente organizada.

Para este caso solo se permite el acceso de expedientes con valor archivístico.

Por lo que respecta al Órgano Interno de Control, le fue proporcionado un espacio en el área de
archivo, es necesario acordar con dicho Organo para que lleve a cabo la depuración de su
documentación.

En este sentido el representante del Organo Interno de Control precisa que es necesario
programarse y que el Area Coordinadora de Archivos (ACA) indique que fechas son factibles para
poder llevar a cabo dicha deouración. 

, \
Es importante establecer un procedimiento específico para'el Órgano Interno de Control. \!n td'

@ Para la primera semana de febrero se deberá llevar a cabo IJ)i/T
una reunión de trabajo con el personal del órgano Interno de Controt en el INEA, paru /i l\
determinar un procedimiento especial para la transferencia de sus archivos. // 

ll

7a Sesión Ordinaria C. INFORMACIÓN
26 de enero de 2012

archivo organizado, ya hay un mayor
del archivo de trámite en las unidades

a-a\\\,
\¿q

i-\o\-Y

F{at}:\J
\
\

\
\

-2de4-



a lr|srtruro

.*. ili:';"J:i:,fff
lI¡ Dl LOsADUllos

GOMITÉ DE INFORMACIÓN
l" sEstÓN oRDtNARIA 2012

Por otra parte se comunica que aun
sistematizar los criterios normativos, la
de versiones oúblicas.

IV. Revisión y en su caso aprobación de los
reservados durante el ndo semestre de

falta llevar a cabo la automatización de procesos y
digitalización de los expedientes, así como la qeneración

Índices de expedientes clasificados como
2011.

Se presenta el repofte de índices de información reservada del segundo semestre de 2011.

En dicho reporte se refleja que sólo las delegaciones de Guanajuato y Querétaro no generaron
información reservada durante el segúndo semestre.

Secretaría Técnica, Proyectos Estratégicos, Académica, Acreditación y Sistemas, Dirección de
Delegaciones y Planeación, Administración, Evaluación y Difusión no generaron información
reservada en el periodo que se reporta.

La Unidad de Asuntos Jurídicos mediante oficio UAJ/SC/169/L2, remitió relación de información
reservada y de expedientes concluidos.

Por lo que respecta a las Delegaciones, Baja California, Estado de México, Michoacán y Nuevo
León reportaron información reservada, en tanto que Distrito Federal, Guanajuato y Querétaro
no generaron información reservada.

@ Et comité de Información det INEA aprueba los índices de
expedientes clasificados como reservados durante el segundo semestre de 2011.

V. PresentS:Lón y en su caso aprobación det Programa de Trabajo y Calendario de
Archivos 2OL2.

Se presenta el Programa Operativo del Área Coordinadora de Archivos (ACA), en et que se
establece como estrategia planificar la gestión de un Sistema de Archivos que cumola las
necesidades institucionales así como con las disposiciones del IFAI, AGN y la SFp. Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivos.

Dentro de las líneas de acción del Comité de Información y Área Coordinadora de Archivos. se
establecen las siguientes :

Comunicación y asesoramiento a las áreas administrativas para Implementar los procedimientos
de Administración de Archivos establecidos en el MAAGMTA, Oficinas Centrales y delegaciones
estata les.

crear programas de trabajo en oficinas centrales y delegaciones estatales.

Programa de estancia profesional INEA-ENBA. (Oficinas Centrales).

Comunicación con el AGN e IFAI para saber el estatus de los convenios para este año.

Para el Archivo de Trámite se establecen las siguientes líneas de acción:

Comunicar el periodo de las transferencias documentales a las Áreas Administrativas y brindar
asesorías.

Realizar supervi'sión y asesoría en la materia de este proceso.

Se solicita reporte a las unidades administrativas semestralmente.

Programa de estancia profesional INEA-ENBA.

Para el Archivo de Concentración se establecen las siguientes líneas:

Análisis de los requerimientos.

-Mobiliario (equipo de cómputo), señalización.

Trabajo de selección documental por parte del personal que apoya al Área Coordinadora de
Archivos.

Solicitar la autorización del trámite de.baja documental a las Áreas Administrativas.

Elaborar las actas de prevaloración.
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Se presenta un Cronograma de Programa Operativo Anual de Archivos con los siguientes
ind icadores:

1. Implementar instrumentos normativos de archivo.

2. Establecimiento de programas de capacitación y asesoría archivística.

3. Desarrollo de aplicaciones de tecnologías de la información para el manejo y control de
a rch i vos.

4. Programa de transferencias documentales al Archivo de Concentración.

5. Elaboración de inventarios documentales,

6. Elaboración guía simple de archivos de trámite.

7. Gestión de un Archivo de Concentración acorde al marco normativo en la materia.

B. Trámite de bajas documentales.

@ Et Comité de Información del.INEA aprueba el Programa de
Trabajo 2012, actividades del Comité de Información y Area Coordinadora de Archivos,
Archivo de Trámite v Archivo de Concetración.

VL Calendario de ses¡ones ordinarias.

Se presenta el calendario de sesiones del Comité de Información en los siquientes términos:

1a Ordinaria 26 de enero de 2012.

2a Ordinaria 18 de abril de 20L2.

3a Ordinaria 18 de julio de 2012.

4a Ordinaria 21 de noviembre de 2012.

@ El Comité de Información det INEA aprueba el calendario de
seslones ordinarias para el ejercicio fiscal 2012 en los siguientes términos:7a Ordinaria
28 de enero de 2011; 2a Ordinaria 15 de abrit ae 2Oll; 3a Ordinaria 29 de jutio de 2011
v 4a Ordinaria 21 de octubre de 2011,

VII. Asuntos Generales.

El representante del Organo Interno de Control en el INEA, comenta que ya se publicó la Ley
Federal de Archivos, sobre este punto comenta Betzabe prieto que se enviaron los oficios
correspondientes a las delegaciones y direcciones de área del Instituto para su conocimientos

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las L2:40 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.---/--------

aro Noyola Gómez
Subdirectora de Información y Calidad

Presidenta Suolente del Comité

Jeny

Titular de las Areas de Responsabilidades y

Quejas del órgano Interno de Control en el
INEA

Vocal Suplente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas
de la 7a Sesión Ordinaria del Comité de Información
2012, celebrada el día 26 de enero de 2012.
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Faiías García
de Delegaciones
Suplente
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