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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 17 de enero del año
2013, en la sala de Juntas de Ia Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, sito en elqu¡nto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P- 06740, se reunieron para celebrar la Segunda Sesión
Extraordinaria 2073 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Edúcación de los
Adultos, los CC. Betzabe_ Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estadística y presidenta
suplente de este Comité; Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones, vocal
guplente y Alvaro Noyola Gómez Titular de las áreas de Quejas y de Responlabilidades del
Organo 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 únnlpc.

Lista de asistencia y declaración de euórum

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 Segunda sesión Extraordinaria 2013 del comité de Información del INEA.

II. Lert$ra y áproba

Se da lectura al orden del Día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de euórum.
IL Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.

III. Solicitud de prórroga del tiempo de respuesta de la solicitud de información:
1 13 10000005 13.

No hay comentarios a este punto por parte de los miembros asistentes, por lo que el Comité deInformación del INEA acueroa:

A-77077 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
rrr' 

iifiHtrl?ffi:t"n" det tiempo de respuesta de ta soticitud de información:

Mediante oficio DPAyE/SIE/UE/OSO/2013, la Unidad de Enlace solicitó a ta Subdirección de
Recursos Materiales la información relativa a:

"1' El nombre de la empresas (o empresas) que les ha (o han) proveído de consultoría encuestiones operativas y administrativas, como son: auditorias' integrales, normatividad,estructura de la toma de decisiones, planeación estratégica, costoi ope'rativos, ¡magenorganizacional, sistemas de información, optimización de loi recursos humános y revisión decontratos.

2' Copia de los contratos que tiene esta dependencia con las compañías que les prestó (oprestaron) el servicio de consultoría en cuestiones operativas y administratiias entre los años2006 v 2012."

Dicha petición correspondiente a la solicitud de información 1131000000513.
Posteriormente, mediante oficio DPAyE/SRMS/0a94/20L3, la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios solicita una prórroga del tiempo de respuesta para entregar la información
solicitada, ya que se tiene que realizar una búsqueda exhaustiva en el Archivo de Concentracióny una vez localizados contabilizar las fojas de cada uno de los contratos solicitados.
Una vez manifestados los argumentos antes citados, ese comité de Información se pronuncra:

A-7707W De conformidad con et artícuto 44 de la Ley Federat de
Transparencia y Acceso a la Información Púbtica Gubernamental y 7l de su Reglamento,
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este Comité de Informac.ión determina procedente la amptiación del plazo ae rísjiesta ala solicitud de información 1131000000513, en razón de que ta subdirección de RecursosMateriales y Servicios requiere realizar una búsqueda exhaustiva en et Archivo de
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Concentración del Instituto para localizar la información y contabitizar tas fojas de tos
co n tra tos sol i ci ta d os.

Comuníquese la resolución de este Comité a ta Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios, así como al solicitante de la información, explicando de manera fundada y
motivada las razones de este Comité para la amptiación det ptazo de respuesta, lo
anterior para los efectos a que haya lugar.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 y 44 de ta LFTAIpG y
77 de su Reglamento.

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 17:15 horas del
día t7 de enero de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Subdirectora de Información
Presidenta Suplente de

varo Noyola Gómez

A favor
A favor
A favor

Titular de las Areas de Quejas y de
Responsabilidades del Organo Interno de

Control en el INEA
Vocal suplente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 2a Sesión Extraordinaria det Comité de Información2073, celebrada el día 17 de enero de 2013.
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