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En la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, s¡endo las 12:00 horas del día 10 de diciembre 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
reunreron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2010 del Comité de tvle¡ora 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 Álvarez, de la
Dirección Académica, vocal suplente; Laura E. Marín Bastarrachea, Subdirectora de
Normatividad, vocal suplente; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de Operación y Seguimiento
de Programas, vocal suplente; Maria Elena Rodriguez Uribe, Titular del Organo Interno de
Contro en el INEA; Asesora Técnica de este Comité; Carlos Campos Herrera, Subdirector
Consrlf ivo Asesnr 'lrrrídico sunlente v l.aura Noemí Castillo Betanzos del Oroano Interno de
Control en el INEA.

Dara el análisis v dictamen del doCumento nresentado en esta sesión. de conformirjad al Srstema
de Melora Regulatoria lnterna la descripcion de los atributos consisten en:

EFICAZ cuando su contenrdo es el apropiado para alcanzar los ob¡etivos para el que fue creado.

EFICIENTF cuando los "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica su

cLr mplimrento 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 cuando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible.

f. Ulrtu de at¡tten.i

Para el desahoqo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar indicando
cue si existe v le declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició la

Segunda Sesión Ordinaria 2010 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

]I. ,:Lectu.a Y aProbac¡ó

Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario respecto a este punto.

I.
II.
III.

IV.

V.

No hay

III.

Lista de asistencia y declaración de Quórum.

Lectura v aorobación en su caso del Orden del Dia.

Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Integración y funcionamiento
dei Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos"
1MI-DPA-SRMS-04), y su correspondiente formato de justificación regulatorra.

Calendario de sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA para el año
20LL.

Asuntos Generales

comentarios al Orden de Día y este Comité acuerda:

r9!@Seapruebae|ordende|DíapropUestoparaestasesión.
Análisis y dictamen del documento denominado "Manual de Integración y
funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos" (MI-DPA-SRMS-O4)' y su correspondiente formato
de justificación regulatoria.

El Grupo de Traba¡o de este Comité llevó a cabo Ia revisión del documento denominado "Manual

de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional para la

Educación de los Adultos",
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ta Titular del Organo Interno de Control en el INEA, menciona que se
documento la referencia a la constitución del Comité por parte de la Junta

debe incluir dentro del
de Gobierno.
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Por otra parte, en el apartado de "lntegración del Comité", como asesores fungen, además del
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el representante del Organo Interno de Control, el
representante de Ia Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la
Funcion Publica, por lo que es necesario contar con el visto bueno de dicho representante, por lo
que en opinión del Organo Interno de Control se debe remitir el documento a la Unidad de
Normatividad de Contrataciones Públicas de Función Pública y contar con el visto bueno
co'"espondiente, como parte integrante del Comité de Bienes Muebles del INEA.

.Asimlsmo deberá hacerse la consulta a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que
determine si el proyecto se ubica en alguna de las hipótesis normativas previstas en el artículo
segundo del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir
regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
agosto de 2010.

En razón de lo anterior, el Comité de Mejora Requlatoria Interna del INEA acuerda:

TACUERDO A-7O727O-O2l El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA solicita a la
Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión remita el documento a la
lJnidad de Normatividad de Contratac¡ones Públicas de la Secretaría de la Funciór¡
Púbtica, cuyo representante forma parte del Comité de Bienes Muebles del INEA y del
cual es necesario contar con su v¡sto bueno.

Astmtsmo deberá hacerse la consulta a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de
que determine si el proyecto se ubica en alguna de las hipótesis normativas previstas en
el artículo segundo del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de
la Administractón Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a
abstenerse de em¡t¡r regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario
Ofictal de la Federacion el 10 de agosto de 2010.

Comuníquese la Resolucion de este Comité a la Dtrectora del Planeación, Administración,
Evaluación y Difusión, así como al Subdirector de Recursos Matertales V Servicios, Dara
los efectos a que haya lugar.

Se decreta un receso de la presente sesión, la cual se reanudará una vez que se cuente con las
respuestas por parte de la Secretaría de la Función Pública, y deberá remitirse a este comité el
manual con las adecuaciones que en su caso proceda aplicar.-----

Siendo las 10:00 horas del dia 20 de diciembre de 2010 se reanuda la Segunda Sesión Ordinaria
2010 para continuar con el desarrollo de los puntos correspondientes al Orden del Día; aun no
se cuenta con las respuestas por parte de la Secretaría de la Función Pública y como
consecuencia del cierre del ejercicio 2011, es necesario concluir con la presente sesión ord¡nan¿
de este Comité.

IV. Calendario se ses¡ones del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA para
el año 2011,

Se propone el sigutente calendario de sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Interna del
INEA para el año 20LI:

1a Sesrón Ordinaria 30 de marzo de 2011

2a Sesión Ordinaria 29 de junio de 2011

3a Sesión Ordinaria 2B de septiembre de 2011

,1a Sesión Ordinaria 14 de diciembre de 2011

A=-ÚERD) A-rofrfo:ol, Et Comité de Mejora Regutatorra Interna det INEA
calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio ftscal de 20l l en los
term I nos:

1a Sesión Ordinaria 30 de marzo de 2011

2a Sesión ardinaria COMERI
10y 20 cle diciembre de 2A10
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2a Sesión Ordinaria

3¿ Sesion Ordinaria

4a Sesion Ordinaria

V. Asuntos Generales.

29 de junio de 2011

28 de septiembre de 20 11

14 de diciembre de 2011

{-n a p'esente sesion no hay asuntos generales que tratar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada
día 20 de diciembre de 2010, firmando al margen y al calce

la sesió n sie nd o las 10 : 20 ho ras de I

los nre pn clla intcrvinieron.--------

Subdirecrcirá de lñió7mación y Calidad
Prosidpnt¡ Srrnlente

VOCAL SUPLENTE
!

C. Marí
Titu la r del

Uribe
ario Inte de Control

A A Ttr ICA
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Subdirector Consultivo
ASIsOR JURTDILU 5UPLENTE

firmas de la 2a Sesión Ordinaria del Comité de
los días 10 v 20 de diciembre de 2010.

C. Laura N0émi Castillo Betanzos
Órgano Interñdáe Control en el INEA
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tCONSTE Esta hola

Melora Regulatoria
corresponde a la hoja de
Interna del INEA celebrada

2" Sesión Ordtnarta COMERI
10y 2A de cltctembre de 2014

lvlolina Alvarez
n Académica

vbCnT SUPLENTE
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c. ctbneiv.il"t" grt""

Direcc.on de Proyectos Estrategicos
Laura E Basta rra chea

u bd i recto ra ormatividad
VOCAL SUPLENTE
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