
-O- Xl'.','¡il? "o*¡lfO re ¡ouc*¡ox
rlt DE Los aDultos

COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 20{ O

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 22 de febrero del año
2010, 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 Primera Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria
Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia,
Subdirectora de Información y Calidad, presidenta suplente; Patricia Martínez Ascencio
Subdirectora de Planeación e investigación Educativas, vocal suplente; Mario Alberto Ríos Salas,
Subdirector de la Dirección de Delegaciones, vocal suplente; G. Yvette Nuñez, Bravo,
Subdirectora de de Desarrollo e implantación de Proyectos, vocal suplente; Aida Obdulia
Sánchez Ramos, Subdirectora de la Dirección de Asuntos Internacionales; María Elena Rodríguez
Uribe Titular del Area de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Organo
Interno de Control en el INEA; Laura Noemí Castillo Betanzos del Órgano Interno de Control en
el INEA y César Lanzarín Muñoz, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.

Para el análisis y dictamen de los documentos presentados en esta sesión, de conformidad al
Sistema de Me¡ora Regulatoria Interna la descripción de los atributos consisten en:

EFICAZ cuando su contenido es el apropiado para alcanzar los objetivos para el que fue creado.

EFICIENTE cuando los "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica su
cumplimiento y estos últimos están justificados y son razonables.

CONSISTENTE cuando su estructura y contenido están estandarizados y sus disposiciones son
congruentes con el marco normativo vigente.

CLARO cando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum

la existencia del quórum para sesionar indicando
se invita a los miembros asistentes a dar inició la
de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

II. Lectura y aprob

Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punto.

Lista de asistencia y declaración de Quórum.

Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Integración
Funcionamiento del Comité de Adquisrcrones, Arrendamientos y Servicios del iNEA" y
correspondiente formato de iustificación Regulatoria.

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para el estacionamiento
de oficinas centrales" y su correspondiente formato de Justificación Regulatoria.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

cUERDO A-220270-O 7 Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
INEA- y su correspondiente formato de Justificación Regulatoria.

Para el desahogo del primer punto se verifica
que si existe y se declara instalada la sesión y
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I"

II.

III.

IV.

rrF-
Y t:d

su :¡

El documento de referencia ya fue revtsado Dot
modificaciones propuestas en la revtslón del mlsnro,
formato de ;ustificación regulatorra.

el Gru po de Traba;o
se presenta también el

y contiene las
correspondien

.\.,

i.

\
''.\
'$\
l\t\fV\-<l

I a Sesión Extraordinaria
22 de febrero

COME\7 1de4-
de 2010



.¡ rNstlruro

-*. Xi:'f,[t'"i,?"
rt DE LOS aDuLlOS

COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
1A SESION EXTRAORDINARIA 2O1O

¡

La Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Me;ora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendacrón en el sentido de que el documento sea
afín respecto al ob¡etivo señalado en el documento y en el que se menciona en el formato de
justificación regu latoria,

De igual forma, solicita se unifique en todos sus conceptos, en las referencias de Instituto que se
indique como INEA.

Asimismo y después del análisis realizado a la ¡ustificación regulatoria del documento, considera
que el mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 92o/o.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

E|documentodenominando,,Mantla|deIntegraciónY
Funcionamiento del Comité de Adquisictones, Arrendamientos y Servicios del INEA" a
consideración de la Titular de Auditoría para el Desarrolto y Mejora de la Gestión Pública,
Y de conformidad con el formato de Justificación Regulatoria cumple con el proceso de
calidad regulatoria, respecto a los atributos de eficiente, eficaz, consistente y claro en un
92o/o, en razón de lo anter¡or, este Comité dtctamina favorablemente el documento de
referencta.

Asimismo, la, Titular del Area de Auclitoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública del Organo Interno de Conttol en el INEA, hace la recomendación en el sentido
de que el documento sea afín respecto al objetivo señalado en el formato de
j u stifi caci ón reg u lato ria.

Deberá notificarse a la Subdirección de Rec¿rsos Materiales y Servicios que el documento
sea afín en sus conceptos y cuando se haga mención al Instituto se denomine como
INEA.

IV.

Comuníquese la resolución de este Comité a la Dirección de Planeación, Administración,
Evaluación y Difusión, así como a la Subdirección de Recursos Materiales v Servicios,
para los efectos a que haya lugar.

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para et
estacionamiento de oficinas centrales" y su correspondiente formato de
J ustificación Reg ulatoria.

El documento de referencia ya fue revisado por el Grupo de Traba¡o y contiene las
modificaciones propuestas en la revisión del mismo, se presenta también el correspondiente
formato de ;ustificación regulatorra.

La Titular del Area de Auditoria para el Desarrollc, y Me¡ora de la Gestión Pública del
Interno de Control en el INEA, hace diversos Con-r(rrtarios los cuales le son entregados
momento al titular de la Subdtreccron de Recursos Materiales y Servicios, mismos
describen a continuación:

Pá9. 5, sección I

DICE:

r l-os 166 cajones de estacionamiento disponibles para distribuirse entre el personal, s"erán
asignados de acuerdo con sus niveles jerárquicos de Dirección General, Directores de Area,
Subdirectores y Jefes de Departamento; los cajones de estacionamiento que después de la
asignación a los mandos medios y superlores, queden libres, serán distribuidos previa

¡us[ificación de los Directores de Área y de manera proporcional con base a la plantill
exceptuando a los prestadores de servicios de Capítitlo 3000,

COM ENTARIO ;

No se señala cual será la justificación necesaria así como a cuantos
tendrán derecho las áreas, ya que como está redactado se cae
autorización de luoares de estacronamiento.
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Pá9. 6, sección IV

En el inciso c señala la referencia del anexo 4 el cual habla del croquis, debe hacer referencia
con el anexo 3.

Pá9. 7 sección V

En la viñeta 9 error ortográfico en extravío. En vrñe1.¡ 12 sobra la palabra "aún".

Pás. B

Se señala la responsabilidad de entregar los tarjetor)es en
los usuarios.

la sección de las resDonsabilidades de

Se había recomendado no repetir la las responsabilidades de los usuanos.

El numeral de las secciones no está en orden. existe una reDetición.

Pá9.9

En la sección VII, primera viñeta, debe decir "presentando el tarjetón del vehículo oficial".

Pá9.11

Los anexos están numerados en romanos y en el documento con números ordinales.

No se presentan anexos para su revisión.

El documento no señala como se les notificará a los usuarios eventuales de su salida.

Eliminar lo correspondiente a chofer de funcionarro.

Asimismo y después del análisis realizado a la;urstrfrcación regulatoria del documento, la Titular
del Area de Auditoría para el Desarrollo y Me;ora clc la Gestién Pública considera que el mismo
cumple con el proceso de calidad regulatora corresr;ondiente en un 7Bok.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA ar.rerda:

:oaEtdoctlmentodenominando,,Lineamientosparae|
estacionamiento de oficinas centrales" a constderación de la Titular de Auditoría para el
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, y de conformidad con el formato de
Justificación Regulatoria cumple con el proceso de calidad regulatoria, respecto a los
atributos de eficiente, eficaz, consistente .y claro en un 79o/o, y una vez que se tamen en
cuenta los comentarios de la Titular del Area de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de
ta Gestión Pública det Órgano Interno de Control en el INEA, este Comité dictamina
favorablemente el documento de referencta.

Comuníquese la resolución de este Comité a la Dirección de Planeación, Administración,
Evaluación y Difusión, así como a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios,
para los efectos a que haya lugar.

Los acuerdos emitidos en la presente sesión fueron'.¡otados en forma unánime por los miembros
asistentes y que se describen al final de la presente ?cta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por [er-i'nlnada la sesión siendo las 13:50 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calr-e los qL,e s¡ ella intervinieron
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Subdirectora de Planeación e
Investi gación Educativas

VOCAL SUPLENTE

ls
Ltc.'GI Yvette Nuñez Bravo

Subdirectora de Desarrollo e
Implantación de Proyectos

VOCAL SUPLENTE

César Lanzarín Muñoz
Subdirector de Recursos

Materiales y Servicios

la 1a Sesión Extraordinaria 2010 del
el día 22 de febrero de 2010

.8. E"etzabe Prieto E5e++tra- .

SubQwéctora de Información y Calidad

L-

Presidenta Su plente

Sa las
ton Delegaciones

CAL SUPL TE

{:

Aida Qbdulia Sánchez Ramos
Dirección de Asuntos Internacionales
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tvta fl o
Subdirector d

Lic. Ma uez Uribe
Titular del toría para el

Desarrollo y M á Gestión Pública
ASESOR SUPLENTE

a Rodrí

Laura Noemi Castillo Betanzos
Organo Interno de Control en el INEA

INVITADA

CONSTE Esta hoja corresponde a la
Comité de Mejora Regulatorta Interna
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