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GOMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
2A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2O1O

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 30 de marzo 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 Segunda 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; Laura Elena Marín
Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y Evaluación, 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 y Laura Noemí Castillo Betanzos del Órgano Interno de Control en
eI INEA.

Para el análisis y dictamen de los documentos presentados en esta sesión, de conformidad al
Sistema de Mejora 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. List? de a:¡sten

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar indicando
que si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició la
Segunda Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

II,_ Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día. _
Se dio 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 Quórum.

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

III. Revisión y en su caso autorización de la baja o fusión de los documentos normativos
incluidos en el Programa de Tala Regulatoria, mismo que se anexa.

La Presidenta suplente de este Comité solicita a los miembros la modificación y adición del orden
del día en los siguientes términos:

IlL Actualización del documento denominado "Procedimiento para la Elaboración y el Control
de Documentos".

IV. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Convenio para el establecimiento de la Comisión México Estados Unidos para el
intercambio educativo y cultural (COMEXUS)".

V. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado "Manual
de Inscripción, Acreditación y Certificación para el Programa Oportunidades Voluntarios".

VI.

VII.

Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado "Normas\
y procedimientos para la Inscripción, Acreditación y Certificación para las Comunidades t'..

en el Exterior".

Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado "Reglas
para la Distribución y monitoreo de equipos para Plazas Comunitarias".

VIII. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual para la modificación de módulos
del MEVyT" y su correspondiente formato de Justificación Regulatoria.
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IX. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de procedimientos de las
actividades sustantivas de la Dirección Académica" y su correspondiente formato de
lustificación Reg u latoria.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

CUERDO A-300370-07 Se aprueba la modificación y adición al Orden del Día
propuesto quedando como sigue:

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Actualización del documento denominado "Procedimiento para la Elaboración y el
Control de Documentos".

IV. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Convenio para el establecimiento de la Comisión México Estados Unidos para el
intercambio educativo y cultural (COMEXUS)".

V. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Manual de Inscripción, Acreditación y Certificación para el Programa Oportunidades
Voluntarios".

VI. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Normas y procedimientos para la Inscripción, Acreditación y Certificación para las
Comunidades en el Exterior".

VII. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Reglas para la Distribución y monitoreo de equipos para Plazas Comunitarias".

VIII. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual para la modificación de
módulos del MEVyT" y su correspondiente formato de lustificación Regulatoria.

IX. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de procedimientos de las
actividades sustantivas de la Dirección Académica" y su correspondiente formato de
lustificación Reg u latoria.

Actualización del documento denominado "Procedimiento para la Elaboración y
el Control de Documentos".

Se propone la actualización del documento denominado "Procedimiento para la Elaboración y el
Control de Documentos" para incorporar en la lista de documentos que genera el INEA el Manual
de Procedimientos con sus correspondientes apartados.

CUERDO A-300370-0 Este Comité aprueba la actualización del documento
denominado "Procedimiento para la Elaboración y el Control de Documentos", €fr el cual
se incorpora en Ia lista de documentos que genera el INEA el Manual de Procedimientos
con sus correspond ientes a pa rtados.

Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Convenio para el establecimiento de la Comisión México Estados Unidos para
el intercambio educativo y cultural (COMEXUS)".

III.
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IV.

Med¡ante oficio DAI/344/2010 el Dr. Juan José Serrato Velasco de la Direcc¡ón de Asuntos
Internacionales solicita sea dado de baja de la Normateca Interna del INEA el documento 

-{¡C)denominando "Convenio para el establecimiento de la Comisión México Estados Un¡dos para el - 
'l\

Intercambio Educativo y cultural (COMEXUS)", ,. \;
Lo anterior. en respuesta a una consulta formulada por la Dirección de Asuntos Internacionales \\L
al Inst¡tuto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y a la Consultoría Jurídica (CJA) de la '- l-
Secretaría de Relaciones Exteriores. relativa a la procedencia de eliminar el citado instrumento I

juridico del marco legal que ampara los Programas de Trabajo que el INEA suscribe con
instituc¡ones en el exterior. 
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Mediante oficios CJA-01160 e IME-1050 del 12 y 19 de marzo, respectivamente, se comunicó a
la Dirección de Asuntos Internacionales que no existe inconveniente alguno para llevar a cabo la
baja del documento de referencia, tomando en cuenta que los programas de trabajo del INEA,
no contemplan el otorgamiento de becas en virtud de que estos hacen mención al memorándum
de entendimiento sobre educación firmado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos
y de los Estados Unidos de América del B de agosto de 1990, el cual constituye el marco general
de referencia para la celebración de esta clase de programas educativos.

En razón de lo anterior este Comité de Mejora Regulatoria emite el siguiente Acuerdo:

CUERDO A-30037 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA autoriza la
baja de la Normateca Interna del documento denominado "Convenio para el
establecimiento de la Comisión México Estados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS)\ en razón de que los programas de trabajo del INEA, no
contemplan el otorgamiento de becas en virtud de que esfos hacen mención al
memorándum de entendimiento sobre educación firmado entre los gobiernos de los
Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de América del B de agosto de 1990,
el cual constituye el marco general de referencia para la celebración de esta clase de
programas educativos, Io anterior de conformidad a la solicitud realizada por el área de
Asuntos Internacionales mediante oficio DAI/344/2010 de fecha 26 de marzo de 2010.

Notifíquese al responsable de Ia administración de la Normateca Interna del
como a la Dirección de Asuntos Internacionales la resolución de este Comité
efectos a que haya lugar.

V. Solicitud de baja de la Normateca fnterna del INEA del documento denominado
"Manual de Inscripción, Acreditación y Certificación para el Programa
Oportrn¡¿a¿es V"luntarios''.

Mediante oficio DPE/206/2OLO, la Lic. Obdulia Cortés Cervantes, Directora de Proyectos
Estratégicos, solicita sea dado de baja de la Normateca Interna def INEA ef documento
denominado "Manual de Inscripción, Acreditación y Certificación para el Programa Oportunidades
Voluntarios".

Lo anterior con base en el análisis realizado en el grupo de trabajo de Tala Regulatoria, toda vez
que dicho documento ya resulta obsoleto y no es de aplicación dentro de las funciones del
Instituto.

En razón de lo anterior este Comité de Mejora Regulatoria emite el siguiente Acuerdo:

ERDO A-30037 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA autoriza la
baja de la Normateca Interna del documento denominado "Manual de Inscripción,
Acreditación y Certificación para el Programa Oportunidades Voluntarios", Lo anterior con
base en el análisis realizado en el grupo de trabajo de Tala Regulatoria, toda vez que
dicho documento ya resulta obsoleto y no es de aplicación dentro de las funciones del
Instituto, Io anterior de conformidad a la solicitud realizada por la Dirección de Proyectos
Estratégicos mediante oficio DPE/206/2010 de fecha 29 de marzo de 2010.

Notifíquese al responsable de Ia administración de Ia Normateca Interna del INEA,
como a la Dirección de Proyectos Estratégicos la resolución de este Comité para
efectos a que haya lugar.

vr. Solicitud de baja de la Normateca Interna del INEA del documento denominado
"Normas y procedimientos para la Inscripción, Acreditación y Certificación para
las Comunidades en el Exterior".

Mediante oficio DAS/SBB/2OtO,la Lic, María Geftrudis Alcaraz Ortega, Directora de Acreditación
y Sistemas, solicita sea dado de baja de la Normateca Interna del INEA el documento
denominado "Normas y procedimientos para la Inscripción, Acreditación y Certificación para las
Comunidades en el Exterior".

Lo anterior de conformidad al Programa de Tala Regulatoria, toda vez que dicho documento ya
no se encuentra vigente y el mismo ya no es de aplicación dentro de las funciones del Instituto.
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En razón de lo anterior este Comité de Mejora Regulatoria emite el siguiente Acuerdo:

CUERDO A-300370-0 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA autor¡za la
baja de la Normateca Interna del documento denominado "Normas y procedimientos
para la Inscripción, Acreditación y Certificación para las Comunidades en el Exterior", lo
anterior de conformidad al Programa de Tala Regulatoria, toda vez que dicho documento
ya no se encuentra vigente y el mismo ya no es de aplicación dentro de las funciones del
Instituto, y de conformidad a la solicitud realizada por Dirección de Acreditación y
Sistemas mediante oficio DAS/5BB/2010 de fecha 30 de marzo de 2010.

Notifíquese al responsable de la administración de la Normateca Interna del INEA, así
como a la Dirección de Acreditación y Sistemas la resolución de este Comité para tos
efectos a que haya lugar,

VII. Solicitud de baja de la Normateca fnterna del INEA del documento denominado
"Rgglas p?ra la D¡

Mediante oficio DAS/SBB/20L0,la Lic. María Gertrudis Alcaraz Ortega, Directora de Acreditación
y Sistemas, solicita sea dado de baja de la Normateca Interna del INEA el documento
denominado "Reglas para la distribución y monitoreo de equipos para Plazas Comunitarias".

Lo anterior de conformidad al Programa de Tala Regulatoria, toda vez que dicho documento ya
no se encuentra vigente y el mismo ya no es de aplicación dentro de las funciones del Instituto.

En razón de lo anterior este Comité de Mejora Regulatoria emite el siguiente Acuerdo:

ERDO A-30037 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA autoriza la
baja de la Normateca Interna del documento denominado "Reglas para la distribución y
monitoreo de equipos para Plazas Comunitarias", Lo anterior de conformidad al
Programa de Tala Regulatoria, toda vez que dicho documento ya no se encuentra vigente
y el mismo ya no es de aplicación dentro de las funciones del Instituto, y de conformidad
a la solicitud realizada por Dirección de Acreditación y Sistemas mediante oficio
DAS/5BB/2010 de fecha 30 de marzo de 2010.

Notifíquese al responsable de la administración de la Normateca Interna det INEA, así
como a la Dirección de Acreditación y Sistemas la resolución de este Comité para los
efectos a que haya lugar.

Con motivo de las cargas de trabajo de los miembros de este Comité y siendo las 11:00 horas
del día 30 de marzo de 2010, se acuerda entrar en receso de la presente sesión y continuar con

i: i'-':::l T:1-t i:i-=:-Tl ::1 :::1:::: iT 19-?9 T::::----:::::::--:---------:::---------- ,'lii
Siendo las 10:00 horas del día 31 de marzo de 2010 se continúa con el desarrollo de h 2a tY
Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA, con el desahogo I ,
del punto VII del Orden del Día correspondiente. i""

VIII. Análisis y dictamen del documento denominado "Manual para la modificación
de módulos del MEVyT" y qu correspondiente formato de Justificación
Regulatoria.

I I ilt tL¡LtvJv c¡ rLrJ \
e integración de
minucioso a los', '"-\g+*-_

' intenración de
"r.]51-*

El Manual para la modificación de módulos MEVyT, aprobado mediante acuerdo SO/IV-06,R de la
Junta Directiva y el Manual para la modificación de módulos nacionales, regionales y estatales
para población hispanohablante se fusionaron en un solo documento denominado "Manual para
la Modificación de módulos del MEVyT", asimismo, se solicita a Comité que los documentos ya
citados sean dados de baja de la Normateca Interna del INEA.
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En el Marco del Programa de Tala Regulatoria y después de un análisis
documentos emitidos por la Dirección Académica, se procedió a la fusión
diversos documentos de la siguiente manera:

El Manual para la Modificación de módulos del MEVyT ya fue revisado
contiene las modificaciones propuestas en la revisión del mismo,
correspondiente formato de justificación regulatoria.
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por el Grupo de Trabajo y
se presenta también el
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La Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido de que el formato de
justificación regulatoria en su parte legal sea revisado por el representante de la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

Asimismo y después del análisis realizado a la justificación regulatoria del documento, considera
que el mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 98o/o.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

'ERDO A-370370-O El documento denominando "Manual para la Modificación de
módulos del MEVyT" a consideración de la Titular de Auditoría para el Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública, y de conformidad con el formato de lustificación
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 anterior, este Comité
dictamína favorablemente el documento de referencia.

Por otra parte, este Comité autoriza la baja de la Normateca Interna del INEA de los
siguientes documentos, de conformidad a la solicitud formulada por la Dirección
Académica mediante oficio DA/0154/2010 de fecha 30 de marzo de 2010:

o Manual para la modificación de módulos MEVyT, aprobado mediante acuerdo SO/N'
06,R de la Junta Directiva.

. Manual para la modificación de módulos nacionales, regionales y estatales para
población h ispa nohabla nte.

Asimismo, la Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de ta Gestión
Pública det Órgano Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido
de que et foimato de justificación regulatoria en su parte tegal sea revisado por el {^ 

'>
representante de ta lJnidad de Asuntos Jurídicos. - ltt
Comuníquese la resolución de este Comité al responsable de la administración de la
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección Académicat para los efectos a que
haya lugar.

Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de procedimientos de
las actividades sustantivas de la Dirección Académica" y su correspondiente
formato de Justificación Regulatoria.

En el Marco del Programa de Tala Regulatoria y después de un análisis minucioso a los
documentos emitidos por la Dirección Académica, se procedió a la fusión e integración de
diversos documentos de la siguiente manera:

El procedimiento para la elaboración de módulos nacionales, regionales, y estatales para
población hispnaohablante; el procedimiento para la coordinación y elaboración del módulos del
MEVyT Indígena Bilingüe; el procedimiento para diseño y edición de módulos; el procedimiento
para la evaluación de materiales educativos; el procedimiento para la modificación de módulos
nacionales, regionales y estatales para población hispanohablante; el procedimiento de
seguimiento a la impresión de módulos para población hispanohablante e indígena y el
prócedimiento para elaboración de paquetes de autoformación se fusionaron en un solo-tll
documento denominado "Manual de procedimientos de las actividades sustantivas de 1a"... :'''r \
Dirección Académica". \.

El Manual de procedimientos de las actividades sustantivas de la Dirección Académica ya fue
revisado por el Grupo de Trabajo y contiene las modificaciones propuestas en la revisión del
mismo, se presenta también el correspondiente formato de justificación regulatoria.

La Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido de que el formato de
justificación regulatoria en su parte legal sea revisado por el representante de la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

Asimismo, y después del análisis realizado a la justificación regulatoria del documento, considera
que el mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 98o/o.
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El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

CUERDO A-370370-0 El documento denominando "Manual de procedimientos de las
actividades sustantivas de la Dirección Académica" a consideración 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 92o/o, en razón de
lo anterior, este Comité dictamina favorablemente el documento de referencia.

Por otra parte, este Comité autoriza la baja de la Normateca Interna del INEA de los
siguientes documentos, de conformidad a la solicitud formulada por la Dirección
Académica mediante oficio DA/0154/2010 de fecha 30 de marzo de 2010:

. Procedimiento para la elaboración de módulos nacionales, regionales, y estatales
para población hispnaohablante.

. Procedimiento para la coordinación y elaboración del módulos del MEVyT Indígena
Bilingüe.

Procedimiento para diseño y edición de módulos.

Procedimiento para la evaluación de materiales educativos.

Procedimiento para la modificación de módulos nacionales, regionales y estatales
para población hispa nohabla nte.

Procedimiento de seguimiento a la impresión de módulos para población
hispa nohablante e i ndígena.

o Procedimiento para elaboración de paquetes de autoformación.

Asimismo, la Titular de det Área de Auditoría para el Desarrolto y Mejora de la Gestión
Púbtica det Órgano Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido
de que el formato de justificación regulatoria en su parte legal sea revisado por el
representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Comuníquese la resolución de este Comité al responsable de la administración de ta
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección Académica, para los efectos a que
haya lugar.

Los acuerdos emitidos en la presente sesión fueron votados en forma unánime por los miembros
asistentes y que se describen al final de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas del
día 31 de marzo de 20L0, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.------
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Presidenta Suplente Investigación Educativas
VOCAL SUPLENTE

Lic. G. Yvette Nuñez Bravo
Subdirectora de Desarrollo e
Implantación de Proyectos

VOCAL SUPLENTE

Dirección de Asuntos Internacionales

INVITADA

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 2a Sesión Extraordinaria del Comité de
Mejora Regulatoria Interna del INEAcelebrada los días 30 y 31 de marzo de 2010.

2a Sesión Extraordinaria COMERI
30 y 31 de marzo de 2010

a Marín Bastarrachea
irectora de Normatividad y Evaluación

VOCAL SUPLENTE

Lic. t4aría El
Titular del Aré

Desarrollo !, Mej deAa Gestión Pública

í Castillo Betanzos
Organo Interno de Control en el INEA
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