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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día24 de abril del año 2013,
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 Séptima Sesión Extraordinaria 2013 del
Comité de Información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe
Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Estadística y Presidenta suplente de este Comité;
Jorge Alberto Núñez Ledesma, Titular del Organo Interno de Control en el INEA, Vocal Titular y
Laura Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje de
la Dirección de Acreditación y Sistemas, Vocal Suplente.

Se informa a los miembros de este Comité que la Directora General de este Instituto, Maestra
María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, con fundamento en el artículo ¡0, rracl¡ón I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha designado como
integrante de este Comité al Titular de la Dirección de Acreditación y Sistemas, en sustitución
del Titular de la Dirección de Delegaciones y Coordinación con Institutos Estatales, que venía
fungiendo como pafticipante en este órgano colegiado.

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.

t. t¡rta ¿e as¡sterc

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 Séptima Sesión Extraordinaria 2013 del Comité de Información del INEA.

IL Lectura y aprob

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

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

III. Análisis y dictamen de la Solicitud de Información 1131000005113 como probabte
inexistencia parcial de la información solicitada.

El representante del órgano Interno de Control comenta que lo único que no queda claro es el
tema de "como probable" porque es inexistente o no lo es.

Betzabe Prieto señala que se presenta al Comité como probable porque éste puede decidir que
no se trate de una inexistencia parcial, por eso se presenta así; pero la Unidad de Enlace
considera que es una inexistencia parcial como tal, pero para futuras solicitudes se presentarán
como análisis y dictamen de la inexistencia parcial de la información solicitada, ya sin la palabra
"probable",

OIC. Yo sugiero que se cambie el Orden del Día en esos términos, y ya no se mencione la
palabra "probable".

En este sentido queda como Acuerdo cambiar el Orden del Día para que quede establecido que
se presenta al Comité como una inexistencia parcial y se pregunta si ese es el único comentario
al resoecto.

No hay más comentarios a este punto por pafte de los miembros asistentes, por lo que el
Comité de Información del INEA acuerda:

73-O7
su numeral III, eliminando

Se modifica el Orden del Día propuesto para esta sesión, en
la palabra "probable", para quedar:

IIL Análisis y dictamen de la Soticitud de Información 1131
parcial de la información solicitada.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Control A favor
Dirección de Acreditación y Sistemas A favor
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III. Análisis y dictamen de la Solicitud ¿e
¡nex¡stencia parcial de la información solicitada.

En la solicitud de referencia requieren:

"Se requiere copia certificada de los contratos celebrados por ese Instituto "INEA,, CON EL
PROVEEDOR .Y/O PROVEEDORES DEL SERVICrc DENOMINADO "SERVICIO INTEGRAL DE
)RGANIZACIóN Y LoGÍsrICA DE IINVENCTzNES, coNGREsos. srnúlCiói'inÁtooos y coN
AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISI)N, )RGANIZACIóN, RESERVACIÓv v GESTIÓN DEBoLEros eÉnros NACIINALES E INTERNACTINALES IIRRESIINDTENTES n tos Olríñós1|
nños ¡ort nño 1978_4lnño zotz¡ DzNDE sr ntoteu{ILARAMENTE EL pRocEDrMrENTo
QUE EFECTUÓ rsr.msrtruro PARA'LA ASIGNACTóu frb coRREspoNDrENTEs y sE rNDreuE
)URAMENTE quÉtu o QwÉrvrs FIJERIN Los pRovEEDónrs ort sERVrcrc DE AGENCTA DE
VIAJES (O EL NOMBRE QUE EN. SU MOMENTO SE LE OrONAÓ N LA UCNNCIÓN O
PR)OEDIMIENT) DE coNrnnrnctÓN EFECTIJADI EN :ADA uNo or toi nÑos (1s) euE
ATENTAMENTE sE tts rstÁ soLrcrrANDo.

DE IGUAL FORMA QUE AGENCIA y/o pRovEEDoR LES pRopoRclotvó otcuo sERVrcrc
DURANTE rt nÑo 2013 (DEL 01 DE ENERI DE 2013 A LA FECHA DEL FALLI DE LA ucirÁcióÑ
O?RRESPONDIENTE A ESTE EIERCICIO 25 DE FEBRERO DEL 2013) y FAVOR DE TNDICARNOS
QuÉ pnovrrooR LES rstÁ pnopoRCIoNANDo EL sERvrcro A zARTTR DEL 26 DE FEBRERI A
LA FECHA DEL PRESENTE REQUERIMIENTO TIUOTCÁIUOONOS LA F1RMA o JUSTIFICAcIÓT| tTent
PARA ASIGNARLE DICHO SERVIAO."

Respecto a la petición antes citada, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios mediante
oficio DPAyE/SRMS/0654/2073 comunicó a la Unidad de Enlace que se realizó una búsqueda
exhaustiva en el Archivo de Concentración, y no se encontró documentación correspondiente a
los años 1998 al 2005, contando solamente con información de los años 2006 al 20L2.
En razón de lo anterior se presenta la propuesta a este Comité como una inexistencia parcial de
la información solicitada.

El Representante del oIC hace el señalam-iento de puntualizar el objeto o la razón por to que esparcial respecto a la inexistencia de la información, a qué se debe-que sea así para que queoe
asentado en el acta.

Betzabe Prieto señala que en general se manda el proyecto de la respuesta, dentro de la carpeta
que se les envía, pero en esta ocasión no estuvo incluido; es aigo que se corregirá en la
siguiente sesión ya que siempre se presenta la propuesta de la respuesta y para el caso que nos
ocupa/ en la respuesta lo que estableceríamos con toda claridad €s que en lo referente a los
años 1998 al 2005, después de hacer una búsqueda exhaustiva en el Archivo de Concentración
no se encontró la documentación, toda vez que ya no obra en los expedientes del Instituto. ;,

El Titular del oIC señala que es importante para los que participan en el Comité, ver lo que se va
a responder, lo que vamos a aprobar aquí es el texto de la respuesta que se le áé al particular,
Betzabe Prieto comenta que es saludable tener la propuesta de respuesta elaborada para
mandar lo que es, es una excepción en este caso porque por lo general se presentan en la
carpeta y que igual los tiempos de repente con esta situación de que es necesario contestar al
particular en el menor tiempo posible, mandamos la convocatoria para adelantar y no esrar
esperando a que el área nos mande el último dato o la información que haga falta, si ya
sabemos que tienen que pasar a Comité por la naturaleza de la respuesta, pero sí tiene que
estar presente la propuesta de la respuesta.

El titular del OIC maneja como ejemplo que en una ocasión en igualdad de condiciones se
presentó la propuesta al Comité, y al final la respuesta fue otra, por eso es impoftante contar
con el proyecto de respuesta, para saber en qué términos se va a responder.

Betzabe Prieto, señala que para tener una respuesta y poder mandarla a la Unidad de Enlace, si
el Comité lo determina procedente, les mandaríamos a su correo la propuesta que
quedaría en el Acta y una vez que ustedes nos indiquen vía corréo
mandamos la respuesta al particular, para aprobarla y enviar la respuesta
esté dictaminado el Comité.
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Entonces votaríamos a favor de la inexistencia parcial de la información, se confirma la
respuesta del área y se determina inexistencia parcial de la información solicitada.

Este Comité de Información, confirma la respuesta de la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios y se pronuncia en los siguientes términos:

CUERDO A.2 Con relación a la solicitud de información 1131000005113,
este Comité de Información confirma la respuesta de la Subdirección de Recursos
Materiales y Servicios y determina Ia respuesta como inexistencia parcial de la
información solicitada, en razón de que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva dentro del Archivo de Concentración del INEA, ya no se cuenta con la
información de 1998 a 2005.

Por lo que hace a la demás información, deberá proporcionarse al peticionario en los
términos requeridos.

Comuníquese al interesado la resolución de este Comité para los efectos a que haya
lugar, indicándole que en caso de no estar de acuerdo con la respuesta, podrá interponer
el recurso de revisión ante el IFAI de conformidad al artículo 49 de la LFTAIPG.

El presente Acuerdo se emite con fundamento en los artículos 4, 6 45 y 46 de la
LFTAIPG.

Votos
Unidad de Enlace A favor
Órgano Interno de Controt A favor
Dirección de Acreditación y Slsfemas A favor

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:15 horas del
día 24 de abril de 2013, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.---------------

I Jorge Albefto Núñez Led
Titular del Organo Interno de ( trol en el

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la
Información 2013, celebrada el día 24 de abrit de 2013.

a

INEA
Vocal Titul,br
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de Información y Estadística
Presidenta Suolente del Comité

a de Normatividad
y Evaluación del Aprendizaje

Vocal Suplente.
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