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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 19 de mayo del año
2OtO, 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 Cuarta 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; Gerardo Molina Alvarez, de la
Dirección Académica, vocal suplente; Laura Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de
Normatividad y Evaluación, vocal suplente; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de Operación y
Seguimiento de Programas, vocal suplente; Mario Alberto Ríos Salas, Subdirector de
Delegaciones, vocal suplente; María Elena Rodríguez lJribe 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; losé David Martínez
Velázquez, Subdirector de Atención Educativa de la Dirección de Acreditación y Sistemas;
Gumecindo Islas Juárez, Jefe del Departamento de Organización de los Servicios, Marco Antonio
Paz Cuevas Jefe del Departamento de Logística y Jeanett Adriana Gil Franco, lefa del
Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.

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 cu¡ando 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

Para el desahogo del primer punto se
que si existe y se declara instalada la
Cuarta Sesión Extraordinaria 2010 del

II. Lectura y aprobación en su

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

caso, del Orden del día.

I
I ¡i
i\ il
íÁ
t;,

:i

\^ l
I \,.1w

t
I
{nt

ft#T
ilI

I

/r
I

I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

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 Operación de Plazas
Comunitarias" (MO-DAS-SAE-01) y su correspondiente formato de Justificación
Regu latoria.

Análisis y dictamen del documento denominado "Procedimiento para el Alta de bienes
muebles" (PR-DPA-SRM-09) y su correspondiente formato de lustificación Regulatoria.

Análisis y dictamen del documento denominado "Procedimiento para el levantamiento de
Inventario Físico" (PR-DPA-SRM-08) y su correspondiente formato de Justificación
Reg u lato ria .

Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para la Administración de
Documentos de Archivo" (LI-DPAEyD-SiC-ACA-01) y su correspondiente formato de
Justificación Regulatoria.

La Presidenta suplente de este Comité solicita a los miembros la adición del Orden del Día
agregando un punto VII, relativo a la solicitud de baja del documento denominado "Manual de
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El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

CUERDO A-790570-07 Se aprueba la adición al Orden del Día agregando un punto

III.

VII, relativo a la solicitud de baja del documento denominado "Manual de Implantación
para la atención del rezago educativo de la población joven y adulta que habita en los
municipios con menor índice de desarrollo humano en el Marco de la Estrategia Cien por
Cien".

Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Operación de
Plazas Comunitarias" (MO-DAS-SAE-O1) y su correspondiente formato de
Justificación Regulatoria.

La Titular de del Area de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, hace mención a que el documento propuesto no puede ser
dictaminado en este momento por el Comité, el mismo no cumple con el proceso de calidad
regulatoria correspondiente, por lo que es necesario hacer una revisión exhaustiva del mismo.

Dentro de las observaciones que hace se encuentran las siguientes:

El punto 8.4 donde se habla de instalaciones eléctricas y red de datos, se menciona que la

responsable es la Subdirección Técnica, se acordó en mesas de traba3o previas que se indicara
en qué procesos participa la Subdirección Técnica.

En la asignación de recursos no se señala cuál es el proceso, cómo es la comunicación, debe
responder a las preguntas quién y cómo.

En la realización del cableado, de quién es responsabilidad.

En la página 10 en objetivos y servicios se menciona el Acuerdo 286 y en referencias y
fundamento legal no está referenciado.

Página 12 en condiciones generales menciona que en el segundo cuatrimestre el INEA informa a
Institutos y Delegaciones sobre el equipamiento de plazas, cómo lo hace y a través de quién.

Se señala que la Delegación podrá enviar propuestas, quién, cómo.

Revisar redacción, así como los textos en cuanto a errores ortográficos.

Se menciona que se maneja el presupuesto a través de la Subdirección Técnica pero no señala el
procedimiento o la forma de hacerlo, o el cargo del responsable de esta función.

Ser consistentes en la información numérica, ya que se manejan datos con y sin IVA.

Página 24, en el Diagrama el texto del cuadro está incompleto.

En estrategias de atención más que estrategias es un glosario de términos

En la figura del técnico docente debió ser validado por el área jurídica del INEA.

Página 28,la figura solidaria se validó por el área jurídica?

Página 29 se manejan dos tipos de letras.

Página 40, no se señala cómo se obtiene el acceso al SASA.

SINAPLAC, no se indica cómo lo solicitan y quién lo solicita'

En el SIBIPLAC, quién lo da, solo se habla de la responsabilidad.

La página 42 señala que los promotores y apoyos técnicos son "los únicos responsables", se ie
vuelve a otorgar funciones que más atrás quitaron.

En la página 41, señala que son responsables de manejar el sistema personal diverso.
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Es así que la Titular de del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública ...i

solicita sea devuelto de documento para ser rev¡sado en Grupo de Trabajo, toda vez que en las /)
condiciones en que se encuentra el manual no puede ser dictaminado por el Comité. I { |ll'.rI '¡ \rItY
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IV.

Se reitera además que las áreas que apoyen en la revisión del documento se comprometan en
hacer una revisión completa y que las áreas involucradas en la operación de los procesos emitan
sus opiniones que les correspondan.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

E|documentodenominando,,MantlaldeoperacióndePlazas
Comunitarias" de conformidad a los comentarios realizados por la representante del
Órgano Interno de Control, será devuelto para una revisión exhaustiva, por lo que se
solicita a los miembros de este Comité se avoquen a la revisión del mismo y emitan los
comentarios correspondientes, para lo cual se convocará al Grupo de Trabajo en fecha
próxima.

Análisis y dictamen del documento denominado "Procedimiento para el Alta de
bienes muebles" (PR-DPA-SRM-09) y su correspondiente formato de
Justificación Regulatoria.

El documento denominado Procedimiento para el Alta de bienes muebles 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 del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Púbtica del Órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido de que en el formato de
Justificación Regulatoria en el apartado de la fundamentación del proyecto normativo, así como
en la hoja consistente, se especifiquen los numerales o artículos que son aplicables de las Bases
Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del INEA.

Después del análisis realizado a la lustificación Regulatoria del documento, considera que el
mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria en un 99o/o.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

CUERDO A-790570 El documento denominando "Procedimiento para el Alta de
bienes muebles" 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 g7o/o, en razón de to anterior, este Comité dictamina \ ,^. )
favorablemente el documento de referencia. 

K n
Asimismo, ta, Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión WL
Pública del Organo Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido \
de que en el formato de lustificación Regulatoria en el apartado de la fundamentación t
del proyecto normativo, así como en la hoja consistente, se especifiquen los numerales o 1.,.

artículos que son apticabtes de las Eases Generales para el Registro, Afectación, lFW
Disposición Finat y Baja de Bienes Muebtes del INEA. lll,'1,

lú
Comuníquese la resolución de este Comité a la Dirección de Planeación, Administración, I t
Evaluación y Difusión, así como a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ^/para los efectos a que haya lugar. f
Análisis y dictamen del documento denominado "Procedimiento para el /
tevantamiento de Inventario Físico" (PR-DPA-SRM-O8), y su correspondienter/
formato de justificación regulatoria.

El documento denominado Procedimiento para el levantamiento de Inventario Físico 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 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 en el formato de
Justificación Regulatoria en el apartado de la fundamentación del proyecto normativo, así como
en la hoja consistente, se especifiquen los numerales o artículos que son aplicables de las Bases
Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del l[¡fn.
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Después del análisis realizado a la Justificación Regulatoria del documento, considera que el
mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria en un 98o/o.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

cUERDO A-790570-O El documento denominando "Procedimiento para el
levantamiento de Inventario Físico" 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 99o/o, en razón de lo anterior,
este Comité dictamina favorablemente el documento de referencia.

Asimismo, ta. Titular det Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión
Púbtica del Órgano Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido
de que en el formato de Justificación Regulatoria en el apartado de la fundamentación
del proyecto normativo, así como en la hoja consistente, se especifiquen los numerales o
artículos que son aplicables de las Bases Generales para el Registro, Afectación,
Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del INEA.

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.

VI. Análisis y dictamen del documento denominado "Lineamientos para la
Administración de Documentos de Archivo" ( LI-DPAEyD-SIC-ACA-O 1) y su

ndiente formato de Justificación Regulatoria.

El documento denominado Lineamientos para la Administración de Documentos de Archivo 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 Regulatoria.

Después del análisis realizado a la Justificación Regulatoria del documento, la Titular del Área de
Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Organo Interno de Control en el
INEA, considera que el mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria en un 94o/o.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

Etdocumentodenominando,,Lineamie¡ltosparata
Administración de Documentos de Archivo" 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 94o/o, en razón de lo anterior,
este Comité dictamina favorablemente el documento de referencia.

Comuníquese la resolución de este Comité a Ia Dirección de Planeación, Administración,
Evaluación y Difusión, así como al Área Coordinadora de Archivos para los efectos a que
hay lugar.

VII. Solicitud de baja del documento denominado "Manual de Implantación para la
atención del rezago educativo de la población joven y adulta que habita en los
municipios con menor índice de desarrollo humano en el Marco de la Estrategia
Cien por Cien".

Mediante oficio DPE/323/2OLO, de fecha 18 de mayo del año en curso, la Lic. Obdulia Cortés1
Cervantes, Directora de Proyectos Estratégicos, solicita la baja del documento denominado
"Manual de Implantación para la atención del rezago educativo de la población joven y adulta t:

que habita en los municipios con menor índice de desarrollo humano en el Marco de la Estrategia ,|

Cien por Cien".

Lo anterior con base en el análisis realizado en el grupo de trabajo de Tala Regulatoria, y de que
el documento resulta obsoleto en razón de que a partir del mes de febrero de 2010, la operación
Estrategia 100 X 100 es responsabilidad de la Dirección Académica y es el área que detprminará
las disposiciones operativas más convenientes para el desarrollo del proyecto t
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Dicho documento había sido dictaminado favorablemente por este Comité mediante Acuerdo A-
011208-04.

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

ACUínOO A-nOSlO-OAl fl Comité de Mejora Regutatoria Interna det INEA autoriza ta
baja del documento denominado "Manual de Implantación para la atención del rezago
educativo de la población joven y adulta que habita en los municipios con menor índice
de desarrollo humano en el Marco de la Estrategia Cien por Cien", el cual había sido
dictaminado favorablemente por este Comité mediante Acuerdo A-011208-04; lo
anterior con base en el análisis realizado en el grupo de trabajo de Tata Regulatoria, toda
vez que el documento ya resulta obsoleto en razón de que a partir del mes de febrero de
2010, la operación Estrategia 100 X 100 es responsabilidad de la Dirección Académica y
es el área que determinará las disposiciones operativas más convenienfes para el
desarrollo del proyecto; solicitud realizada por la Dirección de Proyectos Fstratégicos
mediante oficio DPE/323/2010 de fecha 18 de mayo de 2010.

Notifíquese a la Dirección de Proyectos Estratégicos la resolución de este Comité 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 17:55
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.------

horas del

Presidenta Suplente

Dirección de Proyectos Estratégicos
VOCAL SUPLENTE

rdo Molina Alvarez
fÉección Académica

Dirección de Delegaciones
VOCAL SUPLE.NTE

4o Sesión Extraordinaria COMERI
19 de mavo de 2010

VOCAL SUPLENTE

Laura El{lfr Marín Bastarrachea
cción de Atreditación y Sistemas

VOCAL SUPLENTE

C.P. t\4á-riokt6ert6 Ríos Salas

ría Eldrha Rodri
I Arealde Audi

jora de

Lic. M ez Uribe
Titular ria para el

Desarrollo Gestión Pública
PLENTE
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Lic. José David t{artínPz Velázquez
Atencfón EclucativaSubdirector d
ITADO

Jefe del Departamento de Logística
INVITADOJefe del Departamento de Organización de los

Servicios
INVITADO

leanett A riana Gil Franco

Jefa del DePa mento de Inventarios
I Patrimonial
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C1NSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de ta 4a Sesión Extraordinaria del comité de

Mejora RegutatoTiu Interna del INEA celebrada el día 19 de maYo de 2010'

4' Seslón Extraordinaria COMER I

19 de mavo de 2010
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Laura Noemi stillo Betanzos
Órgano Interno de Control en el INEA

INVITADA

Gumecincio Islas Juárez
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