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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 11 de lunio 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 Sexta 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; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de Operación y
Seguimiento de Programas, vocal suplente; Mario Alberto Ríos Salas, Subdirector de
Delegaciones, vocal suplente; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Area de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Organo Interno de Control en el INEA; y Carlos
Fernando Cortés Toraya del Almacén Central.

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:

ÉFICAZ cuando su contenido es el apropiado para alcanzar los objetivos

EFICIENTE cuando los " benef icios" que genera son mayores a los
cumplimiento y estos últ¡mos están justificados y son razonables.

CONSISTENTE cuando su estructura y contenido están estandarizados
congruentes con el marco normat¡vo vlgente.

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

L Lista de asistencia y declaración de Quórum

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 inicló la
Sexta Sesión Extraordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

IL Lectura y aprob

Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen alqún
comentar¡o respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

IIL 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 02 del documento denominado "Procedimiento para el
Control de los Registros" (PR-DPA-SIC-02)

V' Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado "Procedimiento de
Auditorias Internas" (PR-DPA-SIC-03).

VL Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado "Procedimiento para el
Control del Producto No Conforme" (PR-DPA-SIC-04)

VIL Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado "Procedimiento de
Acciones Correctivas" ( PR- DPA-SIC-05)

VIIL Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado "Procedimiento de
Acciones Preventivas" ( PR-DPA-SIC-06)

IX. Análisis y dictamen del documento denominado "Procedimiento para la rotación de
Inventario, Material Didáctico, Bienes Instrumentales y de Consumo" (PR-DPA-SRM-10)
y su correspondiente formato de justificación regulatoria.

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

@Seapruebae|ordendetDíapropuesrcparaeSnsesión.
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III.

El Grupo de Traba¡o de este Comité llevó a cabo la revisión 03 del documento denominado
"Procedimiento para la elaboración y Control de Documentos, mismo que se actualizó con los
siguientes cambios:

Página 4, apartado 4.7, se agregó objetivos y los planes de calidad por ser documentos de
apoyo a los procesos.

Página 5, se agregaron las definiciones del documento normat¡vo y no normativo.

Página 6, apartado 6.20, se agregó la definición del plan de calidad.

Página B, apartado 6, se agregó utilizar letra: Arial negrita 13 para títulos, Arial negrita 11 para
subtítulos, Arial 11 para el contenido del documento y Arial 9 para notas.

páginas 9 y 10, se eliminaron Ios cuadros de control de firmas y control de cambios,

página 11, se cambió la redacción en el apartado manual de procedimientos: deberá tratarse de
manera independiente, el número de revisión será actualizado cada vez que un procedimiento se

actu a lice.

ñ;^i^- 1a -^ -^-^^Aroe,,ro a/, rs ov,svv que sr el documento no es normativo se recaban las fi rmas de aprobación
correspond i e ntes.

Página 18, apartado 19, si el documento aprobado no es normativo éste se convierte en archivo
PDF y se envía a la coordinación del SGC para que se publique en el portal del INEA en la
sección calidad en línea/documentación.

La Titular de del Area de Auditoría para Desarrollo y Me¡ora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, menciona que los transitorios del documentos se deberán adecuar
tanto el de la entrada en vigor como el de cada uno de las revisiones que se han realizado al
documento; asimismo solicita que el texto de todo el documento se unifique en color negro.

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

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

@Larevisión03a|documentodenominado,,Procedimientopara
la elaboración y Control de Documentos" con los cambios ya mencionados, se dictamina
favorablemente Dor parte de este Comité.

Análisis y dictamen
"Procedimiento para la
o1)

de la Revisión 03
elaboración y Control

del documento denominado
de Documentos" (PR-DPA-SIC-

Dicho documento con los cambios ya admitidos, y una vez que
transitorios correspondientes, deberá ser incorporado a la Normateca
en el rubro de Calidad en Línea/Documentos.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema

se adecuen los
Interna del INEA

de Gestión de la
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar.

IV. Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado
"Procea¡m¡ento p

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión 02 del documento denominado
"Procedimiento para el Control de los Registros", mismo que se actualizó con los siguientes
cam bios:

Página 2, Antes decía norma ISO-9001;2000, ISO-9000:2000, ahora dice ISO-9001:2008 E ISO
9000:2008.

Se agregó en objetivo, físicos y electrónicos.

Página 4, se agregó en la actividad 4lo que genera la actualización de la misma.
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La Titular de del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión PÚblica del Organo
Interno de Control en el INEA, menciona que los transitorios del documentos se deberán adecuar
tanto el de la entrada en vigor como el de cada uno de las revisiones que se han realizado al
documento; asimismo solicita que el texto de todo el documento se unifique en coior negro.

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

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@Larevisión02a|documentodenominado,,Procedimientopara
el Control de los Registros" con los cambios ya mencionados, se dictamina
favorablemente por parte de este Com¡te,

Dicho documento con los cambios ya admitidos, y una vez que se adecuen los
transitorios correspondientes, deberá ser incorporado a la Normateca Interna del INEA
en el rubro de Calidad en Línea/Documentos.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema de Gestión de la
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar.

V. Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado
"Proced¡m¡ento d

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión 02 del documento denominado
"Procedimiento de Auditorías Internas", mismo que se actualizó con los siguientes cambios:

Página 2, se agregó en criterios de calidad: Los auditores internos deberán dar seguimiento a la
atención del hallazgo y verificar la eficacia de las acciones antes de qr-ie sea cerrado.

Páoina 6. se acreoó nre el arditor comnleta el reoistro de hallazno ir écfe ln rpnnrt: pn el
'"y"," v/ Jv uyr rurrs¿yv y rJLs rv 

'Lpvl
informe de auditoría por proceso.

Pagina 7, se agregó que el ¡efe del equipo auditor evalúa los hallazgos en los informes por
proceso y verifica su clasificación y que éste elabora el informe final de auditoría.

Se agregó que los registros de hallazgos se entregan en la reunión de cierre a los responsables
de proceso.

Se agregó que el grupo auditor verifica la eficacia de las acciones tomadas, antes de ser cerrado
el hallazgo.

Se agrego: (listas de verificación, informe de auditoría para cada proceso)

Páginas 13 y 14, se actualizó el anexo 4 formato registro de hallazgos.

La Titular de del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano
lnterno de Control en el INEA, menciona que los transitorios del documentos se deberán adecuar
tanto el de la entrada en vigor como el de cada uno de las revisiones que se han realizado al
documento; asimismo soliclta que el texto de todo el documento se unifique en color negro.

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

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

trcIJERDó Á--lrcalo-oA La revisión 02 al documento denominado "Procedimiento de
ffiscambiosyamencionadoS,Sedictaminafavorablemenrcpor
parte de este Comite.

Dicho documento con los cambios ya admitidos, y una vez que se adecuen los
trans¡tor¡os correspondientes, deberá ser incorporado a la Normateca Interna del INEA
en el rubro de Calidad en Linea/Documentos.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema de Gestión de la
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar,
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VI. Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado
"Procedimiento para el Control del Producto No Conforme" ( PR-DPA-SIC-O4)

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión 02 del documento denominado
"procedimiento para el Control del Producto No Conforme", mismo que se actualizó con los

siguientes cambios:

Página 2, se actualizaron las referencias a las Normas ISO-9001 y 9000.

Página 3, se mejoró la redacción en la nota 2 del concepto acciÓn correctiva.

Se agregó la defi nición de producto no conforme.

Página 4, se eliminó el uso del registro de hallazgos en las actividades 6,7 y B.

páginas 5 y 6, Se agregó planificadas en el registro de hallazgos con análisis de causas y plan de

acciones, responsables y fechas compromiso.

página 6, se cambió el texto, ahora dice: Designa a un(os) auditor(es) interno(s) para verificar
la eficacia de las acciones. Si las acciones fueron eficaces firma el cierre del hallazgo. Si no

fueron eficaces comunica al responsable de proceso para que se tomen nuevas acciones.

Página 7, se actualizó el diagrama de flujo.

Página 9 y 10, se actualizó el Anexo 1, Formato de registro de hallazgos.

La Titular de del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, menciona que los transitorios del documentos se deberán adecuar
tanto el de la entrada en vigor como el de cada uno de las revisiones que se han realizado al

documento; asimismo solicita que el texto de todo el documento se unifique en color negro.

Se pregunta a los demás miembros de este Comité si tienen algún comentario más sobre el
documento: no hav más comentarios.

El Comité de Melora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

ffiLarevisión02aldocumentodenominado,,Procedimtentopara
el Control del Producto No Conforme" con los cambios va mencionados. se d¡ctam¡na
favorablemente por parte de este Comité.

Dicho documento con los cambios ya admitidos, y una vez que se adecuen los
transitorios correspondientes, deberá ser incorporado a la Normateca Interna del INEA
en el rubro de Calidad en Línea/Documentos.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema de Gestión de la
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar.

VIL Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado
"Proced¡m¡ento d

El Grupo de Traba.lo de este Comité llevó a cabo la revisión 02 del documento denominado
"Procedimiento de Acciones Correctivas", mismo que se actualizo con los sigurentes cambios:

Página 2, se actualizó la referencia de la Normas ISO-9001:2008.

Página 3, se agregó la definición de producto no conforme'

página 4, se aqregó en la actividad 2la Nota. En el caso de NC registradas de auditorías el

formato lo llena la Coordinación y/o los auditores internos'

página 5, se agregó en la actividad 8 que siempre deberá anotarse como última acción a

realizarse en el plan, el verificar la eficacia de las acciones realizadas.

Página 6, se mejoró la redacción en la actividad 11 la coordinación del SGC evalúa y/o envía a

los auditores internos para verificar conjuntamente con el responsable de área, la eficacia de las
acciones para la eliminación de la No Conformidad (NC).

Páginas 9 y 10, se actualizó el Anexo 1, Formato de registro de hallazgos

6' Seslón Extraord¡nar¡a COMERI
1 1 de junio de 2010
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La Titular de del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano
Interno de Control en el INEA, menciona que los transitorios del documentos se deberán adecuar
tanto el de la entrada en vigor como el de cada uno de las revisiones que se han realizado al
documento; asimismo solicita que el texto de todo el documento se unifique en color negro.

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

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

RDO A-17067 La revisión 02 al documento denominado "Procedimiento de
Acciones Correctivas" con los cambios ya mencionados, se dictamina favorablemente por
oarte de este Comité.

Dicho documento con los cambios ya admitidos, y una vez que se adecuen los
transitorios correspondientes, deberá ser incorporado a la Normateca Interna del INEA
en el rubro de Calidad en Línea/Documentos.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema de Gestión de la
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar'

VIII. Análisis y dictamen de la Revisión 02 del documento denominado
"Proce¿¡m¡ento a

El Grupo de Trabalo de este Comité llevó a cabo la revisión 02 del documento denominado
"Procedimiento de Acciones Preventivas", mismo que se actualizó con los siguientes cambios:

Página 2, se actualizó la referencia a la Norma ISO-9001:2008.

Página 3, se agregó la definición de producto no conforme.

Página 4, se agregó en la actividad 2la Nota. En el caso de NCP registradas de auditorías el
formato lo llena la Coordinación y/o los auditores internos.

Página 5, se agregó en la actividad 7 que siempre deberá anotarse como última acción a
realizarse en el plan, el verificar la eficacia de las acciones realizadas.

Página 6, se agregó en la actividad 10 que la coordinación del SGC evalúa y/o envía a los
auditores internos para verificar conjuntamente con el responsable de implementar la acción
preventiva y con el Responsable del área, la eficacia de las acciones para la eliminación de la
NCP.

Páginas 9 y 19, se actualizó el Anexo 1, formato de registro de hallazgos.

La Titular de del Area de AuditorÍa para Desarrollo y Me¡ora de la Gestión Pública del Organo
Interno de Control en el INEA, menciona que los transitorios del documentos se deberán adecuar
tanto el de la entrada en vigor como el de cada uno de las revisiones que se han realizado al
documento; asimismo solicita que el texto de todo el documento se unifique en color negro.

Se pregunta a los demás miembros de este Comité si tienen algún comentario más sobre el
documento; no hav más comentarios.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@Larevisión02a|documentodenominado,,Procedimientode
Acciones Preventivas" con los cambios Va menc¡onados, se dictamina favorablemente por
narfe de este Com¡te.

Dicho documento con los cambios ya admitidos, y una vez que
transitorios correspondientes, deberá ser incorporado a la Normateca
en el rubro de Calidad en Línea/Documentos.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar.

6u SesióhjFxtra ord in a ria CO M ERI
1 1 de jun¡o de 2010

se adecuen los
Interna del INEA

de Gestión de la

,/

,iL

\rq
Y

r.¡ ]l'
I ,:i',

5de7-



COM ITÉ
6"

-O- :if."'Jllt" -
'lÚ il'.?:Í"'1-gl"'

DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
sEsf ót.l exrnAoRDINAR¡A 2o1o

IX. Análisis y dictamen del documento denominado "Procedimiento para la rotación
de Inventario, Material Didáctico, Bienes Instrumentales y de Consumo" (PR-
DPA-SRM-1O) y su correspondiente formato de justificación regulatoria'

El documento de referencia 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 Organo
Interno de Control en el INEA, menciona que es necesario que el Almacén envíe la justificación
para la elaboración y aprobación de dicha norma que contemple que problemática existente y
que la mejora a esta es la elaboración del documento presentado.

Asimismo y después del análisis realizado a la justificación regulatoria del documento, considera
que el m¡smo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 960lo.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@Eldocumentodenominando,,Procedimientopara|arotación
de Inventario, Material Didáctico, Bienes Instrumentales y de Consumo" a consideración
de la Titular de Auditoría para 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, cons¡stente y claro en un 9Bok,
en razón de lo anterior, este Comité dictamina favorablemente el documento de
referencia.

Asimismo deberá indicarse dentro del formato de Justificación Requlatoria cuál es la
problemática que existe para emitir el documento

Dicho documento deberá ser incorporado a la Normateca Interna del INEA en el rubro de
Recursos Materiales y Servicios.

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

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

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:40 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

6" Sesión Extraordinarta COMERI
11 de junio de 2010
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Presidenta Suplente
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VOCAL SUPLENTE
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Lic. María Elena Rodríguez Uribe
Titular del Área de Auditoría para

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
ASESOR SUPLENTE

Lic. Ger Molina Alvarez
AcadémicaDi

AL SUPLENTE

Dirección de Pro Est ratég i cos
{TE

Carlos Fernan s Toraya
Representante del Al cen Central
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CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 6a Sesión Extraordinaria del Comité de
Meíora Reaulatoria Interna del INEA celebrada el día 11 de iunio de 2010.
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