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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 3 de noviembre del año
2015, enrla.oficina de la Subdirección de Información y Estadística de la Dirección de Planeación,
Administráción 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 Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del Comité de Transparenc¡a del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Manuel Yázquez Silva, Subdirector de
Información y Estadística y Presidente Suplente de este Comité; Arturo Caballero Rivero,
Subdirector de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje, vocal suplente; Rubén Gómez Montes
de Oca, Titular del Área de Responsabilidades y del Área de Quejas del Órgano Interno de Control
en el INEA, vocal suplente y Juan Angel Martínez Acuña, Subdirector de lo Consultivo y Apoyo
Institucional, asesor suplente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

NOTA: Para el caso de hacer mención a la Ley Federal deTransparencia yAcceso a la Información
Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referencia como LFTAIPG.

I. Lista de asisten

Para el desahogo del primer punto se verificó Ia existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe y se invitó a los asistentes a dar inicio a la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria
2015 del Comité de Transparencia del INEA.

II. Presentac¡ón y

Se dio lectura al Orden del Día y se preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Análisis y dictamen del proyecto de respuesta elaborada de co¡formidad a la instrucción del
INAI, respecto del Recurso de Revisión, Expediente RDA 4494/15, relacionado con la respuesta
otorgada a la solicitud de información 1131000005615.

En relación al presente punto el Comité de Transparencia del INEA emitió el siguiente Acuerdo:

RDO A-O37775-O Se aprueba el Orden del Día para esta sesión.

3 Votos a favor
Unidad de Enlace
Dirección de Acreditación v Sistemas
Órgano Interno de Control en et INEA

Análisis y dictamen del proyecto de respuesta elaborada de conformidad a la
instrucción del INAI, respecto del Recurso de Revisión, Expediente RDA 4494/ t5,
relacionado con la respuesta otorgada a la solicitud de información
1131000005615.

Mediante la solicitud de información 1131000005615 el particular requirió lo siguiente:

Requiero que me den información con respecto a los logros en números absolutos de educandos
atendidos y/o registrados, adultos alfabetizados y conclusiones de primaria y secundaria obtenidas
por el INEA desde el año de su creación en 1981 y hasta el año 1999, señalando las fuentes de
información institucionales y/u oficiales de donde se obtuvieron los datos. En caso de que la
información no esté disponible para alguno de los años en cuestión favor de explicar con notas la
razón por la cual no se cuenta con la información. (sic)
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Es así que. mediante oficio DPAE/SIE/UE/L76/2015,
Unidad de Enlace del INEA dio respuesta a la solicitud

¡nstitutr) N¡cional p¡r¿ la Educación de los Adu¡to$
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de fecha 3 de agosto del año en curso la
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Posteriormente el peticionario al no estar conforme con la respuesta proporcionada, con fecha 20
de agosto del año en cursof presentó ante el INAI el recurso de revisión el cual quedó registrado
con el número de expediente RDA 4494/15, en el cual describe el acto recurrido, indicando lo
siguiente:

"En las cifras de educandos que concluyen n¡vel educativo de 1981 a 1985 y de 1988 no
hay datos disponibles para pr¡mar¡a y secundar¡a, s¡n embargo, en las notas al pie de ta
tabla no se señala el por qué en esos años no se t¡enen datos oficiales para estos n¡veles,
cuest¡ón que se sol¡c¡tó de manera expresa en m¡ sol¡c¡tud de información. Favor oe
expl¡car esta s¡tuac¡ón. "

El INEA mediante el oficio DPAE/SIE/UE/239/20I5 en vía de alegatos dio respuesta al recurso de
revisión en el que manifestó que se dan a conocer las notas aclaratorias respecto de la información
que solicita y que este Instituto no cuenta con ella. Asimismo, aquella información que se adiciona
derivado de una búsqueda exhaustiva en los expedientes del Instituto.
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Dicha respuesta fue ratificada y complementada mediante el Acuerdo 4-040915-03, emitido en la
Décima Séotima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparenc¡a del INEA de fecha 4 de
septiembre de 2015.

Del estudio realizado por el INAI al presente recurso de revisión y en particular a la normatividad
interna del INEA (Decreto de creación y Estatuto), advirtió que el INEA cuenta con diversas
unidades administrativas y servidores públicos para la realización de sus funciones, dentro de las
cuales se encuentra la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, la cual cuenta con
atribuciones para instrumentar mecanismos para medir el desempeño de la gestión institucional,
y desarrollar sistemas de información estadística referentes al objeto social del INEA, así como
para evaluar, en coordinación con las instancias ejecutoras, los objetivos, programas y metas del
Instituto, así como sus resultados.

Señaló el INAI que asimismo la referida Dirección es la encargada de establecer normas generales
para la operación, sistematización y actualización de la información y estadística en los Institutos
Estatales y Delegaciones, así como los catálogos necesarios para el sistema de información del
INEA, así como de asesorar a las Delegaciones e Institutos Estatales en la interpretación y uso de
la información y estadística, en especial en las estimac¡ones, proyecciones y escenarios relativos
a la población objetivo.

Adicionalmente la citada unidad administrativa cuenta con facultades Dara determinar con base
en los instrumentos normativos nacionales la información estadística oue en el ámbito de la
educación básica para adultos se debe divulgar, así como proponerla como de interés nacional.
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El INAI indicó asimismo que la Dirección de Acreditación y Sistemas cuenta con facultades para
administraÉlds bases de datos de los sistemas de gestión eáucativa y administrativa y por su parte
la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas es la encargada de administrar el Centro de
Documentación que conforma la memoria institucional y de temas relativos afines a la educación
para la vida y el trabajo de jóvenes y adultos a nivel nacional e internacional.

En razón de lo anterior el INAI determinó que también resultan competentes para contar con la
información solicitada la Dirección de Acreditación y Sistemas y la Dirección de Concertación y
Alianzas Estratégicas; señaló asimismo que lo anterior cobrail relevancia ya que de los cuadros
estadísticos proporcionadas por el INEA se desprende que una de las fuentes de la información de
donde se extrajeron los datos que si fueron aportados, es el documento denominado "Memoria
Estadística del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1982 - 1988", por lo que resulta
viable instruir a la búsqueda en la unidad administrativa que opera el Centro de Documentación
(Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas)

El INAI al resolver el recurso de referencia en su resolución consideró procedente MODIFICAR la
respuesta otorgada por el INEA, de conformidad con lo previsto en el artículo 56, fracción III de
la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental e instruyó al INEA
a efecto de realizar lo siguiente:

. Entregar al particular los datos adicionales que fueron encontrados y manifestados en vía
de alegatos, respecto de los educandos que concluyen nivel durante los años de 1983 a
1985 y 1988.

. Realizar una nueva búsqueda de la información, en la que no podrá omitir a la Dirección
de Acreditación y Sistemas y la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas, por
constituirse también como unidades administrativas competentes para conocer de lo
requerido, con la finalidad de entregar al recurrente los datos faltantes respecto de los
educandos que concluyen nivel primaria y secundaria para los años 1981 y 1982.

Es así que la Unidad de Enlace mediante los oficios DPAE/SIE/UE/322/2OtS y
DPAE/SIE/UE/323/2015 ambos de fecha 20 de octubre, se solicitó a la Dirección de Acreditación
y Sistemas y la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas, respectivamente, la información
adicional de conformidad a lo instruido por el INAI en su resolución de fecha 15 de septiembre de
2015.

En respuesta a lo solicitado la Dirección de Acreditación y Sistemas, mediante el oficio
SNEA/1579/2015 de fecha 23 de octubre comunicó a la Unidad de Enlace que no se cuenta con
los datos solicitados, ya que en ese lapso (1981-1999) no se contaba con recursos técnicos que
permitieran su registro, sólo a partir del año 2000, dicha información se encuentra publicada en
el portal del Instituto.

Asimismo, mediante atenta nota de fecha22 de octubre, la C. Mireya Rodríguez Navarro, lefa del
Departamento de Pruebas e Implementación de Sistemas comunicó a la Unidad de Enlace que en
el año de 1997 se realizó la implantación de la primera versión del sistema automatizado de control
escolar del INEA, robusteciéndose en el año de 1999,en su segunda versión; por Io que los datos
que se muestran en el apartado de INEA en números del Portal institucional corresoonden al
periodo a partir del cual el INEA automatiza su control escolar y son los que obran en la base de
datos institucional,

Por su parte la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas mediante oficio
DCyAE/1093 /2015 de fecha 26 de octubre indicó que en el Centro de Documentación se
encontraron datos concern¡entes al total de "Adultos alfabetizados por modalidad de atención",
"Adultos atendidos en primaria por modalidad de atención"; "Educación básica: adultos atendidos
en primaria"; "Educación básica: Adultos atendidos en secundaria" y "adultos atendidos en
Secundaria, por modalidad de atención" del año 1981 citados en Memoria Estadística del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos 1982-1988, len línea]
< http://bibliotecadig ita l. conevyt. org. mx/inea/fra mes. asp?page = 36&id =O79>
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Respecto.a.los datos de analfabetos incorporados, alfabetizados y personas que cursaron la
primaria 'f secundaria y el número de certificados emitidos del año 1982 se encontraron datos
citados en Carranza Palacios; José A., La lucha por la educación de adultos: crónica de una historia
siempre apasionada, a veces trlste, México, Noriega,2000, p. 68, con clasificación M 374.006 C3,

Es así que de conformidad a lo instruido por el INAI en su resolución de fecha 15 de septiembre
del año en curso, así como de la información proporcionada por parte de la Dirección de
Acreditación y Sistemas y de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas, este Comité
acueroa:

@EnatenciónalaresolucióndelINAIdefecha15deseptiembre
del año en cLlrso, relacionada con el Recurso de Revisión RDA 4494/75, se deberá
proporcionar al particular los datos adicionales que fueron encontrados y manlfestados en
vía de alegatos, respecto de los educandos que concluyen nivel durante los años de 1983
a 1985 y 1988 de conformidad al oficio DPAE/SIE/UE/229/2015.

Asimismo de la información proporcionada por las Direcciones de Acreditación y Sisfemas
de Concertación y Alianzas Estratégicas proporciónese al particular los datos concernientes
at totat de "Adultos alfabetizados por modalidad de atención", "Adultos atendidos en
primaria por modalidad de atención"; "Educación básica: adultos atendidos en primaria";
"Educación básica: Adultos atendidos en secundaria" y "adultos atendidos en Secundar¡al
por modatidad de atención" del año 1981 citados en Memoria Estadística del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos 1982-1988, [en línea]
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=079; así como los
datos de analfabetos incorporados, alfabetizados y personas que cursaron la primaria y
secundaria y el número de certificados emitidos del año 1982 se encontraron datos citados
en Carranza Palacios; José A., La lucha por la educación de adultos: crónica de una historia
siempre apasionada, a veces triste, México, Noriega, 2000, p. 68, con clasificación M
374.006 C3

Respecto de tos datos faltantes de los educandos que concluyeron nivet de primaria y
secundaria para el año de 1981, este comité determina la inexistencia de la información
solicitada en razón de que el INEA inició operac¡ones en octubre de 1981, por lo que los
primeros certificados se entregaron durante el año de 1982. La presente ¡nexistenc¡a se
fundamenta en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pú bl ica Guberna mental.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que haya lugar,
así como al INAI a efecto de dar cumplimiento al Resolutivo Segundo de la Resolución de
fecha 15 de septiembre de 2015 en el Recurso de Revisión Exoediente RDA4494/15.

3 Votos a favor

Unidad de Enlace
Dirección de Acreditación y Sistemas
Órgano Interno de Control en et INEA

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendotla 14:00 horas del día
nreron.-----3 de noviembre de 2015, firmando al margen y al calce los queen e-lla"int

at

Subdirector'dq, Nprmatividad y
Evaluación de-l-"Rprendizaje

22" Sesión Extraordinaria 2015 C. TRANSPARENCIA
3 de noviembre de 201 5

Vocal Suplente
Presidente Suplente del Comité
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CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 22a Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia
2075, celebrada el día 3 de noviembre de 2015.
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