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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 17 de enero del año 2014, en la sala
de Juntas 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 Segunda Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de Información del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, las CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y
Estadística y Presidenta suplente de este Comité y Laura Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de
Normatividad y Evaluación del Aprendizaje, 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 de asistencia y declaración de Quorum

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quorum para sesionar, indicando que sí existe
y se declara instalada la sesión y se invita a los asistentes a dar inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria
2014 del Comité de Información del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día.

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 Quorum.

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

III. Requerimiento de ampliación del plazo máximo de respuesta a las Solicitudes de Información
1131000000214, 1131000000414, 1131000000614 y 1131000000714.

Se solicita agregar dentro del punto III del Orden del Día la Solicitud de Información 1131000000514, en la
cual solicitan la misma información que en la solicitud 1131000000414.

El Comité de Información del INEA acuerda:

\ACUERDO A-170114-01\ agrega al punto III del Orden del Día la Solicitud de Información
1131000000514, en la cual solicitan la misma información que en la solicitud 1131000000414 y se
aprueba el Orden del Día para esta sesión.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor

III. Requerimiento de ampliación del plazo máximo de respuesta a las Solicitudes de
Información 1131000000214, 1131000000414, 1133.000000614 y 1131000000714.

En la solicitud de información 1131000000214 requieren:

En materia de servicios solicito lo siguiente: 1. Copia de los contratos relativos al mantenimiento preventivo
y correctivo a inmuebles, así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 2010 a la
fecha. 2. Cuales están vigentes. 3. El monto y vigencia de los mismos. 4. Copia de la suficiencia
presupuesta! de los mismos. 5. Copia del Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio.
5. Copia de la Propuesta Técnica y Económica de los licitantes que llegaron al fallo. 6. Copia de la Evaluación
de Propuestas Técnicas y Económicas. 7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato
(Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones y acta de
fallo, así como sus respectivos diferimientos).

En la solicitud de información 1131000000414 requieren:

En materia de Muebles solicito lo siguiente: 1. Contratos de adquisición de mobiliario de oficina y
administración (5100) con los que cuenten, así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir
de 2010 a la fecha. 2. Cuales están vigentes. 3. El monto y vigencia de los mismos. 4. Suficiencia
presupuesta! de estos. 5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 5. Propuesta
Técnica y Económica de los licitantes que llegaron al fallo. 6. Evaluación de Propuestas Técnicas y
Económicas. 7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de junta de
aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones y acta de fallo, así como sus respectivos
diferimientos)

En la solicitud de información 1131000000514 requieren:

En materia de Muebles solicito lo siguiente: 1. Contratos de adquisición de mobiliario de oficina y
administración (5100) con los que cuenten, así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir
de 2010 a la fecha. 2. Cuales están vigentes. 3. El monto y vigencia de los mismos. 4. Suficiencia
presupuesta! de estos. 5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 5. Propuesta
Técnica y Económica de los licitantes que . , _ llegaron al fallo. 6. Evaluación de Propuestas

2a Sesión Extraordinaria 2014 C. INFORMACIÓN
17 de enero de 2014



INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

COMITÉ DE INFORMACIÓN

2a SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014

Técnicas y Económicas. 7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta
de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones y acta de fallo, así como sus
respectivos diferimientos)

En la solicitud de información 1131000000614 requieren:

En materia de Adquisiciones solicito lo siguiente: 1. Contratos de Adquisición de artículos de limpieza,
adquisición de artículos de limpieza de oficina, adquisición de artículos de limpieza para uso en instalaciones
de seguridad física, adquisición de artículos de limpieza y aseo, adquisición de artículos de limpieza
biodegradable, adquisición de artículos de limpieza para instalaciones de la zona de transmisión Monterrey
ote, adquisición de material de Limpieza, adquisición de artículos de limpieza e higiene personal para Cendis
y Citas, adquisición de artículos de Limpieza diversos, adquisición de artículos de limpieza para el complejo
petroquímico cangrejera así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica a partir de 2010 a la fecha.
2. Cuales están vigentes. 3. El monto y vigencia de los mismos. 4. Suficiencia presupuesta/ de estos. 5.
Estudio de Mercado que se realizó para la Adquisición de artículos de limpieza. 6. Propuesta Técnica y
Económica de los licitantes que llegaron al fallo. 7. Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas. 8.
Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta
de presentación y apertura de proposiciones y acta de fallo, así como sus respectivos diferimientos).

En la solicitud de información 1131000000714 requieren:

En materia de Servicios solicito lo siguiente:

1. Contratos de servicios de vigilancia, servicio de personal de vigilancia, servicio de seguridad privada,
servicio de seguridad, protección y vigilancia, servicio de seguridad y vigilancia en estacionamientos, áreas
públicas, oficinas, en inmuebles e instalaciones , servicios de seguridad y vigilancia con o sin equipo de
seguridad, servicios de seguridad con monitoreo de tecnologías de la información, servicios integrados o
similares con los que cuenten, así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 2010 a la
fecha. 2. Cuales están vigentes. 3. El monto y vigencia de los mismos. 4. Suficiencia presupuesta! de estos.
5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 5. Propuesta Técnica y Económica de
los licitantes que llegaron al fallo. 6. Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas. 7. Antecedentes del
procedimiento del que derivó el contrato (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación
y apertura de proposiciones y acta de fallo, así como sus respectivos diferimientos).

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios mediante oficio DPAyE/SRMS/0046/2014, solicita la
ampliación del plazo máximo para dar respuesta a las solicitudes de información, en razón de que se
requiere hacer una búsqueda exhaustiva de la misma.

Con fundamento en el artículo 44, primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento y por las razones antes expuestas el Comité de
Información determina procedente la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información y
emite el siguiente Acuerdo.

\ACUERDO A-170114-02\ fundamento en los artículos 44, primer párrafo de la LFTAIPG, y 71
de su Reglamento, este Comité de Información, determina la ampliación del plazo de respuesta a
las solicitudes de información 1131000000214, 1131000000414, 1131000000514 y
1131000000614, las cuales tienen un plazo de vencimiento al 4 de febrero de 2014 y la
1131000000714 que tiene un plazo de vencimiento al 5 de febrero, en el entendido de que la
prórroga sea solicitada al IFAI el día de vencimiento del primer plazo ordinario.

Comuniqúese a los peticionarios la resolución de este Comité, fundando y motivando las causas que
justifican dicha ampliación.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:30 horas del día 17 de
enero de 2014, firmando al margen v,,al calce los que en ella intervinieron.

JOMA
Betzabe Prieto Escui

Subdirectora de Información y Estadística Subdirecto
Presidenta Suplente del Comité Aprendizaje

Vocal Suplente

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la la Sesión Extraordinaria del Comité de Información 2014,
celebrada el día 14 de enero de 2014.
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