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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 74 de noviembre del año
2012, en Ia sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, sito en elquinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número t'e O, Colonia Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, C.P, o6t4o, se reunieron para celebrar la Sexta Sesión Extraordinaria
2012 del Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC,
Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad y presidenta suplente de este
Comité; Jorge Manuel Gutiérrez Mares, Subdirector de Delegaciones,, vocal suplentu-V-Áluuio
Noyola Gómez, Titular de las Áreas de Responsabilidades y quéias del órgano Interno de Control
en el INEA, vocal suplente.

NoTA: Para el caso de hacer mención a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública Gubernamental en la presente acta, se hará referenc¡a como únnlpc.
Lista de asistencia y declaración de

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 Sexta sesión Extraordinaria 2o72 del Comité de Información del INEA.

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

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

III. Requerimiento de prórroga para atender la Solicitud de Información 1131000009512.
No hay comentarios a este punto por parte de los miembros asistentes, por lo que el Comité deInformación del INEA acuerda:

A-747772-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.
rrr' 

Hl;#ffiillr.o" prérrosa pará atender ra soricitud de rnformación

6' Seslón Extraord¡nar¡a C. INFORMAC|óN
14 de noviembre de 2012

En la solicitud de información 1131000009512 requieren lo siguiente:
"programas/ financiamlento, población atendida por género, edad, ocupación y municipio delInstituto sinaloense para la educación de los aduttoi (ISEA) en el periodo dei 2000 al 2010.Presupuesto federal y estatal para la educación de tos adultos del 2000 at 2010 0 a la fecha.,,
La Subdirectora de Información y calidad menciona que la información solicitada por elparticular si se encuentra en el SASA, pero es necesario procesar la información correspondientea los años del 2000 al 2005, se requiere tiempo para procesarla en razón de qrá lu misma seencuentra en una plataforma denominada "Progress", de la cual en el Instituto ya no cuenta conlas herramientas necesarias para extraer dicha lnformación.
El representante del Órgano Interno de Control en el INEA menciona que de conformidad a laLey, el acceso a la información se dará solamente en la forma en que lo permita el documento
de que se trate.

Efectivamente, la información sí obra en la base de datos de la Dirección de Acreditación ySistemas, pero es necesario procesarla y extraerla de la plataforma "progress,, de la cual elInstituto ya no cuenta con las herramientas (software) necesarras para extraerla, por lo que serequiere de un proceso más tardado para extraerla y migrarla a otra plataforma como pudieraser "Excel" y poder proporcionársela al particular, poi to que con los argumentos antesmencionados y de conformidad al artículo 11 ¿: la LFTAPG y 7t de su Reglameñio,." solicita aeste comité, determine una ampliación del plazo de respúesta a la solicitud de Información
1 13 10000095 12.

Una vez manifestados los argumentos antes citados, ese comité de Información se pronunc¡a:

ción en su caso, del Orden del día.
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A-747772ACUERDO A-747772-O2l De conformidad con el artícuto 44 de ta Ley Federat de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento,
este Comité de Información determina procedente la ampliación det plazo de ráspuesta ala Solicitud de Información 1131000009512, toda vez que parte de ta información
solicitada por el requirente, se encuentra en una base de datos en la plataforma
informática denominada "Progress", de la cual ya no existen herramientas (software)
para obtener la información, por lo que es necesario migrar dicha informaiión a unaplataforma visible como es el caso de Excet para sei entregada en los términos
solicitados.

Comuníquese la resolución de este Comité ta unidad administrativa correspondiente, asícomo al solicitante de la información expticando de manera fundada y motivada tas
razones de este Comité para la ampliación 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 la LFTAIpG y
71 de su Reglamento.

Votos
Unidad de Enlace
Di rección de Delegaciones
Dirección de Delegaciones

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:10 horas del
14 de noviembre de 2012, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.--------
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A favor
A favor
A favor

No
día

Alvaro Noyola Gómez
Titular de las Áreas de Responsabilidades y
Quejas del Órgano Interno de Control en el

INEA
Vocal suplente

9olusrE Egta hoia corresponde a ta hoia de firmas de la 6a sesión Extraordinaria det comité deInformación 2012, cetebrada el día 14 de noviembre de 2012.

bdirectora de Información y Calidad
Presidenta Suplente del Comité
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