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GOMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
3A SESIÓN EXTRAORDINARIA 2O1O -

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:oo horas del día 30 de abril del año 2010,

en la subdirección de Información y calidad, sito en el qurnto piso del inmueble ubicado en

Francisco Márquez número 160, cólon¡a condesa, Delegación cuauhtémoc, c'P' o6t4o, se

reunreron para celebrar la Tercera 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; Ma19,ll"nu,Rodríguez

Uribe Titular del Área 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; Gabriel Vallejo soriano, Subdirector de operación y seguimiento de Programas de la

Dirección de proyectos Estratégicos; Jesús Francisco Balderrama González, Subdirector de

Recursos Financieros; José David Martínez Velázquez, Subdirector de Atención Educativa de la

Dirección de Acreditación y Sistemas y Gumecindo Islas Juárez, lefe del Departamento de

Organización de los Servicios.

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. L¡sta de as¡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
Tercera 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 alqún
comentario respecto a este punto.
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Lista de asistencia y declaración de Quórum,

Lectura y aprobacrón en su caso del Orden del Día.

Análisrs y dictamen del documento denominado "Procedimiento para la Generación de
Instrumentos de Evaluación" (PR-DAS-SNE-01) y su correspondiente formato de
Justificación Regu latoria.

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para implemenrar y
operar los Proyectos Estratégicos de vinculación con los sectores público, privado y social
para la atención del rezago educativo en el país" (LI-DPE-O1) y su correspondiente
formato de Justificación Regulatoria.

Análisis y dictamen del documento denominado "Guía General de Operación para Plazas
Comunitarias" y su correspondiente formato de Justificación Regulatoria.

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

Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Procedimientos de las
Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación" y su
corresDondiente formato de Justificación Requlatoria.

(queda igual)
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V. Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos Generales de Operación
de Plazas Comunitarias", y su correspondiente formato de Justificación Requlatoria,

El Comite de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

{c1a@Seaprueba|amodificacióna|ordende|Díapropuestopara
queoar como stgLte:

L Ltsta de aststencta y declaración de Quórum.

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

IIL Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Procedimientos de las
Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación" y su
correspondiente formato de Justificación Regulatoria.

IV. Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para implementarly
operar los Proyectos Estratégicos de vinculación con los sectores público, privado y soclal
para la atención del rezago educativo en el país" (LI-DPE-01) y su correspondienté-*""
formato de J ustiftcación Requlatoria.

III.

V, Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos Generales de
Operación de Plazas Comunitarias", y su correspondiente formato de Justificación
Regulatoria.

Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Procedimientos de
las Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación" 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 Subdirección de Normatividad y Evaluación de la Dirección de
Acreditación y Sistemas, se procedió a la fusión e integración de diversos documentos de la
siguiente manera:

Los siguientes documentos, Procedimiento para solicitar la impresión de exámenes y formatería;
Dr¡r-orlirnientn Dara solicitar la distribución de exámenes y formatería; Procedimiento para laF

incorporación de reactivos en el banco de reactivos; Procedimiento para la generación de
instrumentos de evaluación y Procedimiento Validación de reactivos por interjueces se
fusionaron en un solo documento denominado "Manual de Procedimientos de las Actividades
Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación", asimismo, se solicita a Comité
que los documentos antes citados sean dados de baja de la Normateca Interna del INEA.

El Manual de Procedimientos de las Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad
y Evaluación 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 lustificación
Reg u latoria.

La Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Me;ora de la Gestión Pública dei órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido de que el documento
propuesto no lleve número de revisrón, asimismo solicita que el formato de lustificación
Regulatorra en su parte legal sea revisado por el representante de la Unidad de Asuntos
J u ríd rcos.

Después del análisis realizado a la lustificación Regulatona del documento, considera que el

mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 100o/o.

El Comrté de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

cUERDO A-300470-O El documento denominando "Manual de procedimientos de las
Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación" 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 e\un
l nno/^ an rzzÁ11 de lo anterior, este Comité dictamina favorablemente el documentoldevl etr

referencia. V
"
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IV.

Dr¡r nfr.a n.arfa este Comité autor¡za la baja de la Normateca Interna del INEA de losfJur Lv/

siguientes documentos, de conformidad a la solicitud formulada por la Dirección de
Acreditación y Sistemas:

oPrnccrlimicnfn nara sOlicitar la impresión de exámenes y fOrmatería.

.Procedimiento para solicitar la distribución de exámenes y formatería.

.Procedimiento para la incorporación de reactivos en el banco de reactivos.

.Procedimiento para la generación de instrumentos de evaluación.

.Procedimiento Validación de reactivos por interjueces

Asimismo, la Titular de det Área de Auditoría para el Desarrolto y Melora de la Gestión Púbt¡
rtr.t ornenn tnfar¡1s de COntrOl en el INEA, haCe la reComendaCión en el SentidO d" q, C/

toformato de lustificación Regulatoria en su parte legal sea revtsado por el representante de
Unldad de Asuntos Juridicos.

Comuníquese la resolución de esfe Comité al responsable de la administración de'"-la**-
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección de Acreditación y Sistemas, y a la
Subdirección de Normatividad y Evaluación, para los efectos a que haya lugar.

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para
implementar y operar los Proyectos Estratégicos de vinculación con |os sectores
público, privado y social para la atención del rezago educativo en el país" (LI-
DPE-O1) y su correspondiente formato de Justificación Regulator¡a.

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

Los siguientes documentos, Manual para la implantación de la estrategia "Certificación
CONEVyT" y Manual para la implantación del proyecto "El Buen Juez por su casa empieza" se
fusionaron en un solo documento denominado "Lineamientos para implementar y operar los
Proyectos Estratégicos de vinculación con los sectores público, privado y social para la atención
del rezago educativo en el país", asimismo, se solicita a Comité que los documentos anres
crtados sean dados de ba;a de la Normateca Interna del INEA.

El documento denominado Lineamientos para implementar y operar los Proyectos Estratégicos
de vinculación con los sectores público, privado y social para la atención del rezago educativo en
^r ^-í^ "-'"^ "evisado por el Grupo de Traba;o y contiene las modificactones propuestas en lagl pdrS yd luE rr

revisión del mismo, se presenta también el correspondiente formato de;ustificación regulatoria.

La Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Melora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido de que el documento
propuesto sea consistente respecto a los índices, así como eliminar el número de revisión denrro
del documento.

Después del análisis realizado a la Justificación Regulatoria del documento, considera que el
mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 100%.

El Comite de Me;ora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

cUERDO A-300470-O El documento denominando "Lineamtentos Dara imolementar
V operar los Proyectos Estratégicos de vinculación con los sectores público, privado y
eari¡t n=rzt- -tenctón del rezago edUCatiVO en el paiS" a COnStderaCión de la Titular de>ULtdt lJdtd ta al

Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, y de conformidad con el
formato de Justificactón Regulatoria cumple con el proceso de calidad regulatoria,
resnecfo a los atributos de eficiente, eficaz, conststente y claro en un 700o/o, en razón de
lo anterior, este Comite dtctamina favorablemente el documento de referencia.

Por otra parte, este Comité autoriza la baja de la Normateca Interna del INEA de los
';^' ';^^+^' 'r^^' rmentos, de conformidad a la solicitud formulada por la Dirección de>tgutct tLc> uuLu
P roy ecto s Estra teg i co s :

. Manual para la implantación de Ia estrateg¡a "Certificación CONEVyT".
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, . Manual para la implantación del proyecto "El Buen Juez por su casa emp¡eza".

Comuníquese la resoluc¡ón de este Comité al responsable de la administración de la
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección de Proyectos Estratégicos, para los
efectos a que haYa lugar.

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos
Operación de Plazas Comunitarias", y su correspondiente

Generales de
formato de

horas del

justificación reg ulatoria.

La Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Org
Interno de Control en el INEA manifiesta que el documento presentado el día de hoy deberá
revisado de nueva cuenta por el Grupo de Traba;o de este Comité, en razón de que de acuer
la forma en que está estructurado debe considerarse Manual de conformidad al Procedimie
para la Elaboración y el Control de Documentos, por lo que solicita se devuelva el document
Grupo de Trabajo para una nueva revisión, y posteriormente se someta a este Comité para sú
d ictamen corresoondiente.

La presidenta suplente sugrere que el documento sea devuelto a la Dirección de Acreditación y

Sistemas para su modificación y se envíe a los miembros del Grupo de trabajo el dia 6 de mayo
y convocar para su revisión el próximo día 11 de mayo y posteriormente someterlo a dictamen
del Comité a más tardar el día 14 de mayo.

El Comité de Mejora Regulatoria emite el siguiente Acuerdo:

E|documentodenominado,,LineamientosGenera|esde
Operación de Plazas Comunitarias" será devuelto al titular de la Subdirección de Atención
Educativa, de la Dirección de Acreditación y Sistemas, para realizar los cambios
correspondientes al documento de conformidad con el Procedimiento para la Elaboración
y Control de Documentos.

Una vez realizadas las modificaciones correspondientes al documento de referencia
deberá remitirse a los miembros del Grupo de Trabajo del COMERI el día 6 de mayo para
sus observaciones las cuales se analizarán el día 11 de mayo, para posteriormente ser
sometido a este Comité el próximo día 14 de mayo para su dictamen.

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.

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17.4O
de le ferh: firrr¡¿ndo al margen y al CalCe IOS que en ella intervinierOn
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. Betzabe Prieto Escutia
irectora de Información y Calidad

Presidenta Suplente

Lic. Patricia Martínez /Ascenci
Subdirectora de Plan'eación e

Investigación Educativas
VOCAL SUPLENTE
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L.¡- EG[" Márín Bastarrachea
i recto ra deXormatividad y Evaluación Subdirector de Operación y Seguimiento de

VOCAL SUPLENTE Programas

Lic.
Titu la r Organo Interno de Control en el INEA

Desarrollo INVITADA

Jefe del de los
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CONSTE Esta hoja
Mejora Regulatoria

corresponde a la
Interna del INEA

hoja de firmas de la 3a Sesión
celebrada el día 30 de abril de

Extraordinaria Cel Comité de
20 10.
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