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2a sEstÓt¡ oRDINARaA 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:30 horas del día 15 de julio del año 2014,
en la sala de luntas 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. 06740, se reunieron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2014 del
Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. los CC. José
Roberto Hernández Paniagua, Subdirector de Información y Estadística y Presidente Suplente de
este Comité; Álvaro Noyola Gómez, Titular del Área de Responsabilidades y del Área de euejas
del Organo Interno de Control en el INEA, vocal suplente y Juan Ángel Vlartínez Acuña,
Subdirector de lo Consultivo y Apoyo Institucional, asesor jurídico suplente de la Dirección de
Asuntos Jurídicos.

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

I. t¡"t" ¿" "r¡.t.t
Para el desahogo del primer punto se verificó la existencia del quórum para sesionar, indicando
que sí existe y se invitó a los asistentes a dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria 2074 del
Comité de Información del INEA.

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

Se dio lectura al Orden del Día y se preguntó a los Integrantes del Comité si tenían algún
comentario resDecto a este ounto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

IlL Seguimiento de Acuerdos.

IV. Presentación y, en su caso, aprobación de los índices de.expedientes reservados del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, correspondientes al primer semestre de 20t4.
V. Presentación de los formatos IFAI-FIC del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

VI. Asuntos Generales.

El Comité de Información del INEA emitió el siquiente Acuerdo:

cUERDO A-7sO774-O7

Votos
Unidad de Enlace
Órgano Interno de Control

III.__ :leglir¡¡iento de Acuerdos.

Se aprueba el Orden del Día para esta sesión.

A favor
en el INEA A favor

11.

1,,+

Se presenta el seguimiento de acuerdos en los siguientes términos:

sÉsióN FÉCHA ACUE.R.DO SEGUTMTENTO

1a s.o. 2014 3 1-ENE-20 14

A-310114-03

Se dio cumplimiento al acuerdo en los
términos propuestos y se notificó al IFAI
los índices de expedientes reservados del
INEA.

A-310114-04 Se dio cumplimiento al acuerdo en los
términos propuestos

A-310114-05 Se dio cumplimiento al acuerdo en los
términos Droouestos

A-310114-06 Se dio cumplimiento al acuerdo en los
términos propuestos

3a s.E. 2014 3-ABR-2014 A-O30414-O2 Se dio cumplimiento al acuerdo en los
términos propuestos
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4a s.E. 2014 11-iUN-2014
A-110614-O2

Se confirmó fa respuesta de la Delegación
del INEA en Baja California y se
determinó como negativa por ser
información reservada.

I 10614-O3 Se dio cumplimiento al acuerdo en los
términos propuestos

rv.

A-750774-O El Comité de Información toma canocimiento del avance en el
cumplimiento de los acuerdos presentados en la Segunda Sesión Ordinaria 2014.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control en et INEA A favor

Presentación y, en su caso, aprobación de los índices de expedíentes
reservados del rnstituto Nacional para la Educación de los Adultos,
correspondientes al primer semestre de 2O14.

Se presenta el indice de expedientes reservados del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos en los siguientes términos:

Respecto a las Delegaciones del INEA: Baja California No generó índices de información
reservada; Distrito Federal no ha reportado información; Estado de México, Michoacán, Nuevo
León y Querétaro si reportaron índices de información reservada.

Por lo que se refiere a las direcciones de área de oficinas centrales, la Secretaría particular, así
como las direcciones Académica, de Acreditación y Sistemas, de Concertación y Alianzas
Estratégicas, de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales y de planeación,
Administración y Evaluación no generaron índices de información reservada durante el orimer
trimestre de 2OL4.

La Dirección de Asuntos Jurídicos si reportó índices de información reservada.

El Comité de Información acuerda:

@ Con fundamento en el artícuto 31 det Regtamento de la
LFTAIPG, este Comité de Información aprueba los índices de expedientes clasificados
como reservados durante el primer semestre de 2014 e instruye a la lJnidad de Enlace
para que los mismos sean notificados al IFAI, de conformidad al procedimiento
establecido para tal efecto, debiendo comunicar a los vocales de este Comité el
cumplimiento de dicha acción con los acuses respectivos.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control en et INEA A favor

V. Presentación de los formatos IFAI-FIC del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos.

Se presentan para conocimiento de este Comité los formatos IFAI-FIC, mismos que fueron
enviados al IFAI conforme a la norma y en los tiempos establecidos para ello; se envió
información de los formatos IFAI.FIC.2, IFAI.FIC.4 e IFAI.FIC.5, respecto de los formatos
IFALFIC.4 e IFAI.FIC.5 no se generó información.

@EtComitédeInformacióndetINEAtomaconocimientode|a
presentación de los formatos IFAI-FIC enviados al IFAI, de los cuales se envió
información de IFALFIC.2, respecto de los formatos IFAI.FIC.4 e IFALFIC.5 no se qeneró
información.

Votos
U.nidad de Enlace A favor
Organo Interno de Control en el INEA A favor
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VI. Asuntos Generales,

El Dr. losé Roberto Hernández Paniagua, Subdirector de Información y Estadística y Presidente
Suplente de este Comité, comunica a los vocales presentes/ que con esta fecha dejará de ocupar
el cargo de Subdirector que venía desempeñando desde el mes de febrero y consecuentemente
la designación como presidente suplente y en este acto agradece a los vocales su apoyo y
participación para la celebración de las sesiones de este cuerpo colegiado, comunicando además
que en su lugar quedará el Ing. Manuel Vázquez Silva.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:00 horas del
día 15 de julio de 2074, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

/

./

Álvaro Noyota Gómez
Títutar det Área de Responsabítídades y

det Área de Quejas del Organo Interno de
Control en el INEA

Vocal Suplente

Su bd i recto r dg É nfo rm a ci óh y Esta d ísti ca
Preside¡íte Suplente del Comité

José

Asesor Jurídico Suplente

CONSTE Esta hoja corresponde a
Información 2014. celebrada el día

la hoja de firmas de
15 de julio de 2014.
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