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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:30 horas del día 1o de octubre del año
2010, en la Subdirecclón 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 Primera Sesión Ordinaria 2010 del Comité de Me.;ora Regulatoria
Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutra,
Subdirectora de Información y Calidad, Presidenta suplente; Gerardo Molina Alvarez, de la

Dirección Académica, Vocal suplente; Laura Marín Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de
Normatividad y Evaluación, Vocal suplente; Gabriel Valle¡o Soriano, Subdrrector de Operación y
Qonrrmronfn ¿-lp Prnnrem:c \/ne:l crnlentc' María Flen: Rndrínrez lJrihe Tit rlar del OrnannJL\juf' uL | 

'vY¡

Inlerno de Control en el INEA; Asesor de este Comite; Carlos Campos Herrera, Subdirector
Consultivo, Asesor Jurídico de este Comité.

Para el análisis y dictamen de los documentos presentados en esta sesión, de conformidad al
Sistema de Me¡ora Regulatoria Interna la descripción de los atributos consrsten en:

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

EFICIENTE cuando los "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica su
cumplimiento y estos últimos están ¡ustificados y son razonables.

CONSISTENTE cuando su estructura y contenido están estandarrzados y sus disposiciones son
congruentes con el marco normativo vigente.

CLARO cuando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendrble.

I. Lista de as¡stenc¡a y declaración de Quórum

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum
que si existe v se declara instalada la sesión y se ¡nvita a los miembros
Pr¡mera Sesión Ordinaria 2010 del Comité de Melora Regulatoria Interna

II. Le€tura y aprobación en su caso, del Orden del día.

para sesionar indicando
asistentes a dar inició la
del INEA.

Se dio lectura al orden del dia propuesto y se pregunta a los miembros del Comité si t¡enen
algún comentario respecto a este punto.

Se menciona que el orden del dia se modifica de la siguiente manera:

Los puntos I, II, III y IV no cambian; los puntos V, VI y VII se modifican y pasan a ser punto V.
"Análisis y dictamen de la revisión 01 del documento denominado Manual de Procedimientos
Sustantivos de la Dirección Académica, derivado de la actualización del Procedimiento para la
Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT-lndígena Bilingüe; Procedimiento para la
elaboración de IVódulos Nacionales, Regionales y Estatales para Población Hispano Hablante;
Procedimiento para la l"lodificación de Módulos del MEVyT y Procedimiento para Diseño y Edioon
de Módulos"; se eliminan los puntos VIII y XI, el punto X. "Dictamen de Bala de la Normatividacl
del INEA conforme al Reporte de Regulación Base Cero", pasa a ser punto VI y el punto XL''Asuntos Generales" pasa a ser punto VII.

- !i!,,r-- ;^ Á-^^^^Lo L,Lurcr utr vrgd'u Interno de Control solicita que en el punto Vl se refiera a la normatividad
ad m in istrativa.

El Orden del Día queda de la siguiente manera:

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. Análisis y dictamen de la Revisión 03 del documento denominado "Procedimiento de
Auditorías Internas". (PR-DPA-SIC-03).

IV, Análisis v dictamen de la Revision 03 del documento denominado "Procedimiento de
Acciones Preventivas". (PR-DPA-SIC-06).

V. Análisis y dictamen de la revisión 01 del documento denominado Manual de
Procedimientos Sustantivos de la Dirección Académica, derivado de la
actualización de los procedimientos para la Coordinación y Elaboración de Módulos del
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VI.

VII.

MEVyT-Indígena Bilingüe, procedimiento para la elaboración de Módulos Nacionales,

Regionales y Estatales para Población Hispano Hablante, Procedimiento para la

Modificación de Módulos del MEVyT y Procedimiento para Diseño y Edicrón de fvlódulos,

Dictamen de Ba¡a de la Normatividad del INEA conforme al reporte de Regulación Base

Cero.

Asuntos Generales.

t| Lomrte acueroa:

UERDO A-O77070-O7 Se modifica el Orden del Día en los siguientes términos:

III.

Los puntos I, II, III y IV no cambian; los puntos V, VI y VII se modifican y pasan a ser
punto V. "Análisis y dictamen de la revisión 01 del documento denominado Manual de
Procedimientos Sustantivos de la Dirección Académica, derivado de la actualización del
Procedimiento para ta Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT-Indígena
Bilingúe; Procedimiento para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y

Estatales para Población Hispano Hablante; Procedimiento para la Modificactón de
Módulos del MEVVT y Procedimiento para Diseño y Edición de Módulos"; se eliminan los
puntos VIII y XI, el punto X. "Dictamen de Baja de la Normatividad del INEA conforme al
Reporte de Regulación Base Cero", para a ser punto Vl y el punto XL "Asuntos

Generales" pasa a ser Punto VII.

Análisis v dictamen de la Revisión 03 del documento denominado
"Procedimiento de Auditorías Internas". (PR-DPA-SIC-O3).

Ft Grr rnn rle Trahaio de este Comité llevó a cabo la revisión 03 del documento denominadoLr uruPv u! ¡,uvvj!

"Procedimiento de Auditorías Internas", mismo que se actualizó con los siguientes cambios:

Pagrna 3, se agregó la definic¡on de observación: detección de que atgo en et proceso puede ser
m ejo rado.

Se actualizó el diagrama de flujo.

Página 5, en la actividad 7 donde decía auditores ahora dice auditados.

Páoina 6. se acreoó en la actividad 1O comunica al auditado.' "v"'"

Se ag regó en la actividad I 1 concentra.

Pagrna B, se actualizó el diagrama de flujo.

Se pregunta a los asistentes a esta reunión si trenen comentarios u observaciones que hacer al
documento.
| - Ti!.,f ^- !^r Á-^-^^ T^+^-h^ A^ a^^+-^r ^^ ^t rNrEA ^^r;^i+^ -^ A^.^ --^^+-r^ ^^ ^r ----Lo rrLu¡or uEr vrvorro ]nterno dg Control en el iNEA, solicita Se uc1c o5cr¡Louv crr cr oLLo Lluc circ
documento no presenta formato de justificación regulatoria en razón de que se trata de una
actualización al mismo.

Se nrenrnt¡ ¡ lnc,.lemáS miembrOS de eSte Comité sl trenen alorin comentario *{^ -^r-^ -JL Pr EVUr rLq q ¡VJ Usrr rqJ rrrrLrrrur vJ uL gJLs Lvrr nLE Jr Lrsr rc, ¡\qr rv I to> >uutE cl

documento, se informa que no hay más comentarios.

El Comrte de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

CUERDO A-O77O7O-OZ) El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA, dictamina
favorablemente la revisión 03 del documento denomtnado "Procedimiento de Auditorias
Internas"; asimtsmo, no se presenta formato de ¡ustrficacron regulatoria en razón de que
se trata de una actualización al m¡smo.

Dicho documento con los cambios ya adm¡t¡dos, deberá actual¡zarse en la Normateca
Interna del INEA en el rubro correspondiente.

u

Comuníquese la Resolucion
Evaluación y Difusión, así
^F^^L^- - -, 

,^ h -' '- I' ierectos a que ndyd tugar.

de este Comité a la Dirección del Planeación, Administración,
como a la Subdirección de Información v Calidad Dara los

\;
i' ,t;
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IV. Análisis y dictamen de la Revisión 03 del documento denominado
"Procedimiento de Acciones Preventivas". (PR-DPA-SIC-O6)'

El Grupo de Traba¡o de este Comité llevó a cabo la revisión 03 del documento denominado
"procedimiento Acciones Preventrvas", mismo que se actualizó con los siguientes cambios:

página 3, se agregó la definición de observación: detección de que algo en el proceso puede ser

m eJo rado.

Página 7, se actualizó el diagrama de flujo.

Se agregó en todo el documento observación y acciones de mejora.

Se pregunta a los asistentes a esta reunión si tienen comentarios u observaciones que hacer al

docu mento,

La Titular del Organo Interno de Control en el INEA, solicita se de¡e asentado en el acta que este
documento no presenta formato de justificación regulatoria en razón de que se trata de una
actualización al mismo,

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 Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

ffiE|ComitédeMejoraRegu|atoriaInternadelINEA,dictamina
favorablemente la revisión 03 del documento denominado "Procedimiento de Acciones
Preventivas"; astmtsmo, no se presenta formato de lustrficacion regulatorta en razón de
que se trata de una actualización al mismo'

Dicho documento con los cambios ya admitidos, deberá actualizarse en la Normateca
Interna del INEA en el rubro correspondiente.

Comuníquese la Resolución de este Comité a la Dirección del Planeacion, Administración,
Evaluación y Difusión, así como a la Subdirección de Información y Calidad para los
efectos a que haya lugar.

V. Análisis y dictamen de la revisión O1 del documento denominado Manual de
Procedimientos Sustantivos de la Dirección Académica, derivado de la
actualización de los procedimientos para la Coordinación y Elaboración de
Módulos del MEVyT-Indígena Bilingüe; Procedimiento para la elaboración de
Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para Población Hispano Hablante;
Procedimiento para la Modificación de Módulos del MEVyT y Procedimiento para
O,seno V e¿¡c¡ón ¿e U

El Grupo de Trabalo de este Comité llevó a cabo la revisión 01 del documento denominado
"Manual de Procedimientos Sustantivos de la Dirección Académica", mismo que se actualizó con
los siguientes cambios:

Procedimiento para la Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT- Indígena
Bilingüe

Pagrna 3, rncorporación de otras referencias (3.1,3.4 y 3.5).

Págrna 3, incorporación de criterios de calidad/lineamientos/políticas.

Páaina 5. incornoración de definiciones.

Página B, a¡uste a la redacción de la actividad 3.

Página 8, incorporación de la actividad 4.

Pinin¡ Q inrnrnoración de una nota en la actividad 9.J/ 
"'Lv'Hv'v!

Pácina 11. incornoración de una nota en la actividad 13.' -Y" ''

Páoina 17 comnlementación de información en la actividad 18.

Pagina 12, a;uste a la redacción de la actividad 19. i
-<=7\"
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página 13, incorporación de 2 registros en "Documento de trabalo" de la actividad 20.

Página 13, incorporación de las actividades: 2I y 22'

Página 14, incorporación de las actividades: 23, 24y 25'

páginas L5 a 2I , a¡uste al flujograma de acuerdo a los a¡ustes del procedimiento

Pá9ina 22, incorporación de los títulos de 2 registros. RE-DAC-08 y RE-DAC-09'

procedimiento para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
Población Hispano Hablante

Página 3, incorporación de otras referencias (3' l, 3.4 y 3.5).

Pácina 3. incorooracion de criterios de calidad/lineamientos/políticas' "v"'- T'--'

Página 4, precisión del cargo en los puntos: 5'3,5'4,5.5, 5.6 y 5.8.

Página 4, incorporación de definiciones'

Página 6, precisión de la redacción de la actividad 1.

página 7, precisión de la redacción del primer y segundo párrafo de Ia actividad 3.

páginas 7 y B, reorganización de la actividad 5 en tres actividades: 5, 6 y 7.

Página 11, complementación de información de la actividad 17.

página 12, integración de la actividad 26 a partir de dos actividades planteadas en el

procedim iento.

pagina 13, incorporación de 2 registros en el apartado "Documento de trabajo" de la actividad
29.

Páginas L3-14, incorporación de las actividades 30 y 3L y 32V 33

Página 14, ajuste a la redacción de Ia actividad 34.

Paoina I4. incorDoración de la actividad 35.'"J *

Pánina 14 aiuste a la redaccrón de la actividad 36.

Pár:rna 1 5. incorooración de la actividad 37.' "Y"'"

Páginas 16 a 24, modificación del flujograma de acuerdo al a¡uste del procedimiento.

Página 25, incorporación de los títulos de 2 registros. RE-DAC-08 y RE-DAC-09.

Pánin¡ 75 airste a la redacción del número de control de los primeros 5 registros.¡ uY" 'v

Procedimiento para la Modificación de Módulos del MEVyT

Página 3, incorporación de otras referencias (3.1,3.4 y 3.5).

Página 3, incorporación de criterios de calidad/lineamientos/políticas.

Página 4, incorporación de definiciones.

Página 9, incorporación de una "Nota" en la actividad 10.

página 9, incorporación de dos anexos en "Documentos de trabalo" en la actividad 11.

Página 10, incorporación de las actividades: 12, L3, L4 y15.

Página 10, complementación de la actividad 16.

Página 11, rncorporación de la actividad 17.

Página 11, incorporación de la actividad 19.

Páginas 12 a 17, aJUSte del flu.lo grama de acuerdo con los aJUStes del procedimiento.

Página 18, incorporación de los títulos de 2 registros. RE-DAC-O8 y RE-DAC-O8 y a.luste de La

I
'.¡l

Y-

-'redacciónde|númerodecontro|de|registro5'=F .,:\ 
I

- 4 de 10- i },i ," t"',?: 
fJXl,!,i:;i""iyrEf¿ ,l



-O- 
":l'."'Jil?Ü.i{i'fiF:.iffi

MEJORA REGULATORIA INTERNA
sEslÓr.¡ oRDINARIA 201 0

COMITÉ DE
1a

Página 18, ajuste de la redacción del número de control del registro RE-DAC-Q5'

Procedimiento para Diseño y Edición de Módulos'

Página 3, A¡uste a la redacción del ob¡etivo.

Integración de otras referencias.

Página 5, Incorporación de definiciones.

Página 7, A.luste a la redacción del título de la primera etapa

^ r^ -^r ---;Á^AJu>Lc o ro rsuoLL,-,, del primer y cuarto párrafo de la actividad 1.

oánina B Tncornoración de la actividad 3.

p¡nina 7 Tncornoracion de información complementaria en el apartado de "Responsable" y en el
primer párrafo de la actividad 4, así como incorporación del segundo párrafo y de información
-* ^l ----r --l^ '\ñn¡, 'manfn dp f rah:in"ellcl dpdlLduu uuLurrrLtrtv uu LruuuJv

pagina 9, Complementación de inlormación en el apartado de "Responsable" y en la descripción
de la actividad 5.

Página 10, Aluste a la redacción de las actividades 7 y B.

Incorporación de información en la última parte de la descripción de la actividad 9.

Complementación de información en el rubro de responsable e incorporación de información en

la última parte de la actividad 10.

Ajuste a la redacción del segundo párrafo de la actividad 11.

Página 11, Ajuste a la redacción del rubro de responsable y del segundo párrafo de la actividad
13.

Incorporación de información en la última parte de la actividad 17.

Página 12, Incorporación de información en la última parte de la actividad 20.

Tnrnrnnr:rión de l.a aCtividad 23.a,,Lv, Pvl

Páoina 13. Incorooración de Ia actividad 25.'*J "

Págrna 14, Incorporación de la activid ad 27 .

Páginas L5 a 19, A;uste al diagrama de flujo de acuerdo con las etapas del diseño y con las

actividades que se incorporaron al procedtmiento.

@E|ComitédeMejoraRegu|atoria,InternadettNEA,dictamina
favorablemente la revisión 01 del documento denominado "Manual de Procedimientos
Sustantivos de la Dirección Académica"; asimismo, no se presenta formato de
justificación regulatoria en razón de que se trata de una actualización al mismo.

Dicho documento con los cambios va adm¡t¡dos, debera actualizarse en la Normateca
Interna del INEA en el rubro correspandiente.

Comuníquese la Resolución de este Comité a la Dirección Academica para los efectos a
que haya lugar.

VI. Dictamen de Baja de la Normatividad del INEA conforme al reporte de
ación Base Cero.

Con fecha 1O de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se

instruye a Ias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la
procuraduria General de la República a abstenerse de emitir regulaciÓn en las materias que se

rndican.

Drcho Acuerdo en su Artículo Tercero determina que las dependencras y entidades de la

Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, previa opinion
favorable de la Secretaría de la Función Pública, deben publicar en el Drario Oficial de la

<*:--:-\
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"9 "-','i':li:Ttlioli.n,,'T"l''pos¡c'ones'
politicas o estrategiar, u.lionu, o criterios y procedimientos expedidos por la Secretaría de la

Función pública por sí o con la participi.ión ¿" Ias dependencias competentes' o bien' al

momento de su expedición se ubicó en alguna de Ias hipótesis previstas en las fracciones del

artículo Segundo del citado Acuerdo'

Asimismo el referido Acuerdo determina que las reglas, procedimientos' circulares y demas

disposiciones que no se encuentren previstas en las relaciones que se publiquen a más tardar en

la fecha señalada en este articulo, se considerarán abrogadas y sin efecto;urídico alguno'

Es así que mediante oficio ssFP/UPMG Pl4I7l2B3l2O7O, suscrito por el c' uriel Márquez

Carrazco,Titular ce ia unioad de Políficas de Me¡ora de la Gestión Pública de la Secretaria de la

Función Pública, comunica a este Instituto que a fin de brindar certeza y transparencia al

número de disposiciones que esta institución debe publicar en el Diario Oficial de la Federación,

se deberán incluir única y exclusivamente las normas que se aprecian en los anexos que se

ad¡untan y que se encuentran identificadas como "Normas que cuentan con opinión favorabie

para ser incluidas en la relación única que sea publicada en el Diario oficial de la Federación y

que continuarán vigentes" y "Normas que NO fueron ob¡eto de análisis"; y que de conformidad a

lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo Presidencial ya referido, esta institución puede

proceder a publicar su relación única de normas en el Diario oficial de la Federación'

En razón de lo anterior, con fecha 10 de septiembre de 2010, el INEA procedió a publicar en el

Diario oficial de la Federación la Relación única de normas que continuarán vigentes y que

fueron dictaminadas por la secretaría de la Función Pública,

por lo antelormente expuesto, debe refle¡arse en la Normateca los documentos que fueron

dictaminados y que contlnuarán vigentes de conformidad a la relación única normas publicada

en el Diario Oficial, asimismo se solicitó a las áreas indicaran cual normatividad debe darse de

baja de la Normateca Interna, siendo la que a continuación se relaciona;

La Subdirección de Recursos Materiales, mediante oficio DPAEyD/SRMS/1887/2010 comunicó
dar de ba¡a Ia siguiente normatividad:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚALiCO:

1 Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
2 Criterios de rac¡onalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del Instituto Nacional para

la Educación de los Adultos para el e¡ercicio fiscal 2008

RECURSOS MATERIALES

3 Procedim¡ento para la recepción de Bienes en el Almacen
4 Procedimiento para la distribución de Bienes en el Almacén
5 Lineamiento para la solicitud de apoyo vehicular y envío de correspondencia

La Subdirección de Recursos Humanos, mediante oficio DPAEyD/SRH/1576/2Ot0, comunicó dar
de ba;a la siguiente normatividad:

1 Instructivo para la Elaboración y Distribución de Constancias de Percepciones y Retenciones
2 Procedimiento para el Desarrollo de las competencias del personal

3 Procedimiento para el reclutamiento y seleccion de personal

4 Procedimiento para la inducción de personal de nuevo ingreso

La Subdirección de Tecnologías de la Información, mediante ofrcro DAS/SfU425l20I0, comunicó

dar de ba¡a la siguiente normatividad:

I Manual para el establecimiento de lineamientos, procedimientos y políticas para regular la

planeación, administración, adquisicién y seguimiento de diversas tecnologías del INEA

La Subdirección de Información y Calidad comunicó dar de baja la siguiente normatividad:

Actas del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA
.rÍ...-?'Lineamentos para la administración de documentos de archivo
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La Titular del Organo Interno
Etica del INEA Y el Manual de

B.

9.

10.

ll.

de Control menciona que falta considerar la ba¡a del Codlgo de

Recursos Humanos y la Política Institucional

por otra parte con fecha 10 de septiembre del año en curso, se publicó en el Diario oficial de la

Federacién la Relación única de normas que continuarán vigentes en las materias que se indican

en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, de conformidad al Acuerdo por el que

se instruye a las depenáencias y entidades de la Administración Pública Federal, asi 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 dicha relación

queda vigente ta srguiente normatividad con registro de homoclave de la Secretaría de la

Función Pública:

Nombre de la Norma
1. Lineamientos para la prestación del Servicio Social y

Prácticas Profesionales en el INEA'

2. Procedimiento para la elaboración y operación del
Programa Anual de Servicio Social y Practicas
Profesio na les.

3. Bases Generales para el Registro, Afectación,
Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos'

4. Procedimiento para el Levantamiento de Inventario
t-lstco.

5. Procedimiento para el Alta de Bienes Muebles.

6. Lineamientos para el uso del estacionamiento en
Oficinas Centrales.

7. Procedimiento Dara la Rotación de Inventarto,
' Material Didáctico, Bienes Instrumentales y de

Consumo.
Ar^rerdo nor el cue s^ '^^'^-- - r- rr^i!-d de Enlace- -c uc5l9lld d id ullluo
y se integra el Comité de lnformación del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos.
Documento de Seguridad.
Políticas, Bases y Lineamientos aplicables a las
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Manual de integración y funcionamiento del Comite
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
]NEA.

Homoclave
lNEA-NIARU-RRH H-OOO l

INEA-NIARU-RRHH-OOO2

INEA-NIARU-RRMM.OOO l

IN EA- NIARU-RRM M -OOO2

INEA- NIARU.RRM M -OOO3

I N EA_ N IARU - RRM N'l -OO04

I N EA- NIARU -RRI\4 N4 -OOO 5

INEA-N]ARU-TRNS-OOO 1

INEA_NIARU.TRNS-OOO2
rN EA- NrARU-ADQS-0001

r N EA-NTARU -ADQS-0002

I
r{
t-,4Asimismo, se integra dentro de dicho documento una relación de normas que no fueron ob.1eto

de análisis por parte de la Secretaría de la Función Públrca por lo que continúan vigentes:

Normas que NO fueron objeto de análisis

Nombre de la Norma

].

2.

3.

Códrgo de conducta de los Servidores Públicos del INEA.

Contrato Colectivo de Traba;o 2008-2010.

Acuerdo por el cual se establece la Normateca del Instituto Nacional para la Educación de

los Adultos, como un servicio de difusión y transparencia del marco normativo del 1-¿-
organismo, con fundamento en los artículos 59, fracción III de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales; 8o., fracción I del Decreto de creación del INEA; 14, fracción XX

y 2I , fracción XIX del Estatuto Orgánico del propto Instituto.

Criterios adicionales para la Clasificación de la Información que generen las áreas
administrativas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Convenio de colaboración para el intercambio de nrhlir^a nre r^elchr¡n el

7" Sesión Ordtnaria COMERI
1'de octubre de 2014
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Instituto Nacional para la Educación de los

para Adultos en los Estados'

Adultos y los Institutos Estatales de Educacion

6. Lineamientos de calidad regulatoria del Instituto Nacional

Ad u ltos.

para la Educación de los

De igual forma, con motivo de la entrada en vigor de los Manuales Administrativos de aplicación

general en la Admrnistración Pública Federal, así como Ia Relación única de normas que

continuarán vigentes en las materias que Se indican en el Instituto Nacional para la Educacion de

los Aduttos, se procede a Ia baja de la Normateca Interna de la siguiente normatividad:

I Gula para et registro, control y distribución de suministros informáticos (nuevo proyecto)'

- procedimiento ir"ru'fu atenc¡'ón y soporte de servicios informáticos en el INEA-Central

' lnueuo proyecto)
3 procedimiento Já atenc¡ón y solución a solicitudes de usuarios de SASA (nuevo proyecto)

. procedim¡ento de extracción de información del sistema automatizado de seguimiento y
* acreditación (nuevo ProYecto)
_ procedimiento puru iu adm¡nistración de servicios de conectividad a Internet para plazas
5 comunitarias y coordinaciones de zona (nuevo proyecto)

^ 
procedimiento de almacenamiento para la generación del dataware-house (nuevo

" proyecto)
, procedimiento de atención a usuarios de tecnologías de información administrativas

' lnuevo proyecto)

o procedimiento á. publicación y actualización del portal Institucional INEA (nuevo

" proyecto)

En razón de lo anterior, este Comité de Me¡ora Regulatoria Interna, acuerda lo siguiente:

@Seprocedealabajade|aNormatecaInternadetodas
aqgeilas d,siosiciones que no se encuentran publicadas en la Relación única de normas
que continuarán vigentes en las materias que se indican en el Instituto Nacional para la
Educación de los Aduttos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de

septiembre de 2010, siendo ésta la siguiente:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PÚblico:

1 Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
2 Criterios de racionalidad, austeridad y drsciplina presupuestarta del Instituto

Nacional para la Educación de los Adultos para el elercicio fiscal 2008

Recursos Materiales Y Servicios:

3 Procedimiento para la recepción de Bienes en el Almacén
4 Procedimiento para la distribución de Bienes en el AImacén
5 Lineamiento para la solicitud de apovo vehicular y envto de correspondencia

Recursos Humanos:

6 Instructivo para la
Retenciones

7 Procedimiento para
B Procedimiento Para
9 Procedimiento Para

Elaboración v Distribución de Constancias de Percepc¡ones v

el Desarrollo de las competencias del personal
el reclutamiento y selección de personal
la inducción de personal de nuevo ingreso

Subdirección de Tecnologías de la Informacion:

Manual para el establecimiento de lineamientos, procedimientos y políticas para

regular la planeación, administración, adquislción y seguimiento de diversas
tecnologías del INEA

cUERDO A-O77070-O Notifíquese a las diversas Direcciones de área que de
conformiriarl a la Relación única de las normas que continuarán vigentes en el Instituto.--\--' 
Nacional para la Educación de los Adultos, la normatividad que no fue considerada en sus
oficios tendrá que darse de baja de la Normateca interna, siendo esta la siguiente:

7' Seslón Ordtnaria COMERI
1" de octubre de 2A1a
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Guia para el registro, control y drstribución de sumintstros informáticos (nuevo
proyec(o ).
Procedimiento para la atención y soporte de servictos informáticos en el
Centra | ( nuevo proyecto )
ProcedimientO de ateneiÁn v <nttteiÁn a 5sli6i[udeS de usuarios de SASA

INEA-

( nuevo
proyecto)
Procedimiento de extracción de información del sistema automatizado de
seguimiento y acreditación (nuevo proyecto)
Procedimiento para la administración de servictos de conectividad a Internet para
plazas comunitarias y coordinaciones de zona (nuevo provecto)
Procedimiento de almacenam¡ento para la generación del dataware-nouse (nuevo
p roy ecto )
Procedimiento de atención a usuarios de tecnoloqías de información
ad m i n i strati va s ( n uevo p royecto )

o Procedimiento de publicación y actualización del portal Inst¡tuc¡onal INEA (nuevo" proyecto)

RDO A-O770IO-OVSe deberá informar a lds Direcciones de área (iue las normas
que consideren deban continuar vigentes y que no fueron incluidas en la Relación única
de las normas que cont¡nuarán vigentes en el Instituto Nacional para la Educación de los
Arjttlfn< rjphprÁn rca"-^- ^t L-:^:'^ '. t^ ,'tif ifiaaCión COrrC<nora;^^L^ - ^.^-+^ )^ -' '^ -t. . --ll¿dl CI LIdtlllLe y ld Ju--,, IUICITLC/ d CIC(-LU Ue LlUe Cl

Instituto solicite a la Secretaría de Ia Función Pública sue dicha normatividad aún se
encuentra vigente.

iACUERDO A-O77O7O-O8\Las Actas del Comité de Melora Regulatoria Interna del INEA,
así como los Lineamentos para la administración de documentos de archivo no se dan de
bala, las mismas serán reubicadas al Portal de Transparencia en el rubro de Información
Relevante.

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 11:45 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

K:'
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Subdirectóra de información y Calidad. PRESIDENTA SUPLENTE

o Molina Alvarez
Dirección Académica

VOCAL SUPLENTE

,/ /,'- /"¡..' ,/ I- -*l-' 4rí.y''¿[ /.;4¡, ,!'.
'

Dirección de Proyectos Estrategicos
VOCAL SUPLENTE

C C:rlnc C:mnns HerTefa
Subdirector Consultivo

ASESOR SUPLENTE

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la la Sesión Ordinaria del Comité de
Mejora Regulatoria Interna del INEA celebrada el día 1" de octubre de 2010.

l' Seslón Ordtnaria COMERI
1'de octubre de 2A1A

ra Maríh Üena Marín Bastarrachea,
irectora deXormatividad y Evaluación,

VOCAL SUPLENTE
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