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En la Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo las 9:30 horas del día 27 de septiembre del año
2010, en la Subdirección de Información y Calidad, sito en el quinto piso del inmueble ubicado
en Franctsco Márquez número 160, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtemoc, C.P.06140, se
reunieron para celebrar la Séptima Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria
Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escut¡a,
Subdirectora de Información y Calidad, presidenta suplente; Gerardo Molina Alvarez, de la
Dirección Académica, vocal suplente; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de Operación y
Seguimiento de Programas, vocal suplente; Yolanda Patricia Reyes Márquez, de la Dirección de
Delegaciones, vocal suplente; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Organo Interno de Control
en el INEA; Asesor de este Comité; Carlos Campos Herrera, Subdirector Consultivo, Asesor de
este Comrte; Laura Noemí Castillo Betanzos del Organo Interno de Control en el INEA; César
Lanzarin Muñoz, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios e Hirman lacobo Hernández
Villagomez, lefe del Departamento de de Adquisiciones.

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

EFICAZ cuando su contenido es el aprop¡ado para alcanzar los objetivos para el que fue creado.

TFICIENTE cuando los "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica su
cumplimiento y estos últimos están.lustificados 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 as¡st

Para el desahogo del primer punto se verifrca la existencia del quórum para sesionar. inOicanOo
que si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició la
Septima Sesion 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 v aprobación en su caso del Orden del Día.

Análisis y dictamen de la Revisión 03 del documento denominado "Procedimiento para la
elaboración y Control de Documentos" (PR-DPA-SIC-01)

Análisis y dictamen de la Revisión 01 del documento denominado "Manual de Integración
y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEA"
( MI- DPA-SRM -01)

No hay comentarios al Orden de Día y este Comité acuerda:

III,
LCUEBpP A-2ZQ9lq-97 Se aprueba el Orden del Dia propuesto para es.ta sesión.

Análisis y dictamen de la Revisión 01 del documento denominado "Manual de
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del INEA" (MI-DPA-SRM-O1)
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:ÛC

de
oel

Traba¡o de este Comité llevó a cabo la revisión 01 del documento denominado
Integración y Funcionamiento del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y
INEA, mismo que se actualizo con los siguientes cambios:

L, cambia nombre y cargo de la persona que elabora el manual, cambia nombre
de Adquisiciones; se introduce el listado de los cambios real¡zados al oresenre
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Págrna 3, cambia la numeración del Índice, en el Índice cambia el nombre de los
capítulos iIi, IV, V y VII; se eliminan los puntos que estaban marcados como capítulo
VII y VIII y se recorre la numeración; al final se agrega anexos.

Página 4, en la Introducción se modifica el antepenúltimo párrafo, se cambia el último
pá rrafo.

Pácina 5. se modifica el nnnfo de Alcance.Jt rr I

Páginas 5 y 7, cambia el fundamento legal de conformidad a las Reformas del
Reolamenfo de la Lev v se corrioen los criterios.| | ""
Página 6, se elimina el punto que estaba marcado como 3 <o ra.^rra le nrrr¡g¡¿6i6¡ y
se adicionan los puntos 4 y 5.

Página 7 , . en definiciones s.e adiciona: Adjudicación Directa, Administrador del
Contrato, Area Contratante, Area Requirente o Técnica; asimismo se modifican las
definiciones de: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y CAAS.

Página 8, se adicionan: Contrato, Convenio o Pedido, investigación de Mercado, y
Supervisor del Contrato; se eliminan las definiciones: DPAEyD, y Excepcion a la

Licitación Pública.

Página 9, se modifica todo el Capítulo II.

Página 10, se modifica todo el Capítulo III.
Págrna 11, se modifica todo el Capítulo IV.

Páginas 12, 73 y 14, se modifica todo el Capítulo V.

Páginas 14, 15, 76 y 77, se modifica todo el Capítulo VI.

Página 15, en el put-tto 5, Informes Trimestrales: Desaparece el Informe de Conclusión
de Asuntos Dictaminados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios!^ ^- ^' '^,rmato CAAS-O2.

Página 16, el en inciso c), el informe conocido como Resultados Generales de las
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, considerado como CAAS-03, cambia a
CAAS-O2 y se integra al manual como Anexo II; el en inciso d), el informe conocido
como Resultados Generales de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Reporte
de Inconformidades, considerado como CAAS-04, cambia a CAAS-03 y se integra al
manual como Anexo IIi. !
Página 17, se modifica el capítulo VIII.

Págrna 22, se elimina el formato del Informe de Conclusión de Asuntos Dictaminados 
)

por el Comrté de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicros y en su lugar queda el 
,

informe conocido como Resultados Generales de las Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, Anexo II
Página 23, se elimina el llenado del formato de conocido como Informe de Conclusión
de Asuntos Dictaminados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y
en su lugar queda el informe conocido como Resultados Generales de las /
Adcr rrrsiciones. Arrendamientos v Servrcios. t.$'
Dicha actualización obedece a tos cambios que establece el Reglamento de la Ley de \"f\
Adqutsiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario,..
Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. (

Se pregunta a los asistentes a esta reunión si tienen comentarios u observaclones que
llacer al documentc.
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La Titular del Organo Interno de Control en el INEA, menciona que el transitorio quinto del
documento, debe ser eliminado por que aún no ha sido aprobado por el Comité de Adquis¡ciones
del INEA.

El Lic. Carlos Campos Herrera, en su carácter de asesor suplente de este Comite menciona que
en la página 11 Capítulo IV, denominado "PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL COMITE
DEBERÁ", en la fracción VI debe eliminarse la palabra "salvo".

En las páginas 12 y 13 es necesario hacer la corrección de los números romanos, toda vez que
se repite el número VI.

Se pregunta a los demás miembros de este Comité si tienen algún comentario más sobre el
documento, se informa que no hay más comentarios.

El Comité de N4e¡ora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@Larevisión01a|documentodenominado,,Manualde
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
det INEA' deberá hacerse la corrección en la página 11, Capitulo IV, fracción VI, eliminar
la palabra "salvo"; en las páginas 12 y 13 hacer la corrección de los números romanos,
toda vez que se repite el número VI y eliminar el texto del transitorio quinto, toda vez
que aun no ha sido aprobado por el Comité de Adquisiciones; con los cambios ya
mencionados, se dictamina favorablemente por parte de este Comité.

Dicho documento con los cambios ya admitidosl y una vez aprobado por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INEA, deberá ser incorporado a la
Normateca Interna del INEA en el rubro de Adquisiciones, Arrendamientos v Obra
Pública.

Comuníquese la Resolución de este Comité a la Directora del Planeación, Administración,
Evaluación y Difusion, así como al Subdirector de Recurc,o,; Matr.rialc< tt gcryi6ios, para
los efectos a que haya lugar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 1O:OO horas del
dÍa de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervtnteron
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Supdrrectora de Información y Calidad
Presidenta SuPlente

C. Maria ena nguez be
Titular del Ói no e rno e Control

do Molina Alvarez
ción Académica
AL SUPLENTE

C. Yolanda Patricia Reyes Márquez
Direccion de Delegaciones

VOCAL SUPLENTE

- 
t 

-- -- 

'-'

C Carlos Campos Herrera
Su bd irector Consu ltivo

ASESOR SUPLENTE

t*,*f l**=*,P'¡ l'\
C. Laura No C. César Lanzarín Muñoz

Subdirector de Recursos Materiales y ServicrosOrgano Interno de

c. Hiram Jacdbo Hernández Villagómez
Jefe del Depártamento de Adquisic¡ones

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 7a Sesión Extraordinaria del Comité de
tvlelora Regulatoria Interna del INEA celebrada el dia 27 de septiembre de 2010.
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