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COMITÉ DE INFORMAGIÓN
2a sEstÓN oRDtNAR|A 2009

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 20 de julio del año 2009,
en la Subdirección de Información y Calidad, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2009 del Comité de Información del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora
de Información y Calidad, Laura Marín Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y Evaluación
y Manuel Jezrael Jurado Muro, Titular del Area de Quejas y Titular del Area de Responsabilidades
del Organo Interno de Control en el INEA.

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 as¡sten

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar indicando
que si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició la

Segunda Sesión Ordinaria 2009 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aproba

Se dio 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 Quórum.

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

III. Seguimiento de Acuerdos.

IV. Revisión y aprobación de los índices de expedientes clasificados como reservados
corresDondientes al orimer semestre de 2009.

V. Revisión de los formatos FIC.

VI. Avances en el Programa para la Organización de Archivos en el INEA.

VII. Obligaciones de Transparencia, Artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental (Portales de obligaciones de Transparencia POT).

VIII. AsuntosGenerales.

DO A-200709-07 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Seguimiento de Acuerdos

Se presenta el informe de seguimiento de Acuerdos del Comité de Información, se pregunta a
los miembros si tienen algún comentario.respecto al mismo, se informa que no hay ningún
comentario. Cabe señalar que la mayoría de los Acuerdos corresponden a solicitudes de
información turnadas a este Comité, las cuales fueron desahogadas en tiempo y forma.

En razón de anterior este Comité acuerda:

A-200 El Comité de Información toma conoc¡miento del informe
presentado relativo al seguimiento de los Acuerdos previos adoptados por el Comité d
Información, la mayoría de los Acuerdos corresponden a solicitudes de información
turnadas a este Comité, Ias cuales fueron desahogadas en tiempo y forma,

IV. Revisión y aprobación de los índices de expedientes clasificados como
reservados corres

Con fundamento en el artículo 17 de la LFTAIPG y 31 de su reglamento, se presenta el índice de
expedientes clasificados como reservados, que fueron generados en el primer semestre de 2009.
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Las áreas que generaron expedientes reservados en el primer semestre de 2009, son la
Dirección de Acreditación y Sistemas, Delegación del INEA en el Estado de Baja California, la
Delegación del INEA en el Distrito Federal, la Delegación del INEA en el Estado de México y la
Unidad de Asuntos Jurídicos.

Cabe señalar que a la fecha de la presente sesión la Delegación del INEA en el Estado de
Michoacán no ha reportado aun si generó expedientes clasificados como reservados.

Aun hay un plazo de 10 días para reportar el índice de expedientes clasificados como reservados
al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)

@ Et Comité de Información con fundamento en el artículo 17 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental y 31
de su Reglamento, aprueba los índices de expedientes clasificados como reservados
correspondientes al segundo semestre de 2008, asimismo se solicita se envíe a los
miembros de este comité la constancia documental de recepción de los índices ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Controt A favor
Dirección de Acreditación v Sistemas A favor

V. Revisión de los formatos FIC

Se presenta en esta sesión el formato IFAI.FIC.2 contiene las solicitudes de información que el
Comité de Información revisa, tiene datos relativos al número de solicitudes, número de sesión,
confirmación, modificación o revocación de la clasificación de la información, el cual se remitió al
IFAI el día 10 de julio del presente.

El formato IFAI.FIC.4 corresponde a las revisiones que el órgano Interno de Control haya
realizado a las solicitudes de información¡ no se generó información para este formato en el
Drimer semestre de 2009.

El formato IFAI.FIC.5 se refiere a alguna inconformidad que haya detectado el Órgano Interno
de Control respecto a las solicitudes de información recibidas por la Unidad de Enlace, no se
generó información para este formato en el primer semestre de 2009.

CUERDO A-200709 El Comité de Información toma conocimiento del formato
IFAI.FIC.2 el cual se envío al IFAI, asimismo en el primer semestre de 2009, no se
generó información relativa a los formatos IFALFIC.4 y FIC.5.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control A favor
Dlrección de Acreditación y Sistemas A favor

Avances en el Programa para la Organización de Archivos en el INEA,

Se presenta el cuadro del informe de avances estructurado por áreas:

COMITÉ DE INFORMACIóN Y ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

Establecimiento de criterios específicos para procedimientos y organización de archivos, ya
fueron concluidos se Dromoverá su difusión.

Programas de capacitación y asesoría archivística, se planea llevar a cabo programas de
capacitación en oficinas centrales.

Se inicia la estancia profesional por parte de alumnos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía
y Archivonomía del 24 de agosto al 18 de diciembre.

Se concluyó el Cuadro de Clasificación de Archivos, así como el Catálogo de Disposición
Documental; el diseño de formatos para inventario de archivos y el diseño e integración de la
Guía Simple de Archivos.
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ARCHIVO DE TRAMITE

Se continúa con la clasificación y descripción de expedientes de archivo en carátulas; se realizó
el expurgo,

Se evaluará la funcionalidad del Sistema de Control de Gestión actual, se considera implementar
posteriormente el sistema SSA, para un tratamiento de los documentos de manera integral.

Se analiza la posibilidad del establecimiento de mecanismos que garanticen la integridad,
autenticidad y disponibilidad de archivos en formato electrónico.

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

Establecimiento de sistemas para el control de préstamo de expedientes; elaboración de
inventarios de los archivos que se localizan en el acervo de concentración; rescate y
transferencia documentales al Archivo Histórico; organización de archivo que está en custodia;
elaboración de instrumentos de descripción de los archivos en custodia; instrumentación de
mecanismos automatizados para el control de Archivos de Concentración y el establecimiento de
recursos materiales y espacios físicos adecuados para la conservación del archivo (Mobiliario,
espacios y medidas de seguridad).

RDO A-200 El Comité de Información aprueba el Informe de avances en
el Programa para la Organización de Archivos en el INEA

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor

VII. Obligaciones de Transparencia, Artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a Ia Información Pública Gubernamental (Portales de obligaciones de
f."t.par"".¡. POU

Mediante oficio DPAED/SIC/377/2009, la Subdirección de Información y Calidad da respuesta al
oficio AQ-1I/3IO/707/2009, mediante el cual el Área de Quejas del Órgano Interno de Control
en el INEA, solicita avance de las acciones que se han llevado a cabo referentes a las
obligaciones de transparencia que deben ser difundidas en los Portales de las Delegaciones.

En dicho oficio se comunica al Área de Quejas que se ha solicitado a las Delegaciones del INEA
en los estados de Baja California, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Querétaro
publiquen dentro de su portal un apartado con las obligaciones de transparencia establecidas en
el artículo 70 de la LFTAIPG.

Con relación a la información de contratos, se tiene publicada la información de Nuevo León y se
está a la espera de que la Delegación del INEA en el Distrito Federal proporcione la información
correspondiente, para hacer la carga en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto.

Por lo que hace a la inexistencia de un portal de la Delegación del INEA en el Estado de
Querétaro, se llevó a cabo una reunión con la Subdirección de Tecnologías de la Información
responsable de los portales institucionales,'a fin de apoyar a la Delegación en la publicación de
su portal en Internet, a la fecha dicha Delegación ya tiene publicado su portal institucional.

@ Et Comité de Información toma conoc¡m¡ento del informe
presentado relativo a la solicitud de obligaciones de Transparencia relativas al artículo
7" de la LFTAIPG en las Delegaciones del INEA.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Controt A favor
Dirección de Acreditación v Sistemas A favor
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2" SES!ÓN ORDI NARTA 2009

VIXI. Asuntos Generales

Se pregunto a los asistentes si tenían algún asunto general a tratar, se informa que no hay
asuntos generales en la presente sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:00 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

Lic.
Titular del Área de

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas
Información celebrada el día 20 de julio de 2009.
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