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GOMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
1" SESIÓN ORDINARIA 2011

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del dia 7 de marzo del ano

2011, en la Subdirección de Información y Calidad, sito en el quinto piso del inmueble ubicado

en Francisco Marquez nÚmero 160, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C'P' 06140' se

reunieron para celeDrar la Primera Sesión Ordinaria 2011 del Comité de Mejora Regulatoria

lnterna 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

¡irecc¡ón Académica, Vocal Suplente; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de Operacion y

Seguimiento de erogramas, Vocál Suplente; Laura Elena Marín-Bastarracheg, Subdirectora de

Normatividad, Vocal Suplente; María Elena Rodríguez Uribe, Titular del Organo Interno de

Control en el INEA; Asesora Técnica de este Comité; Carlos Campos Herrera, Subdjrector

Consultivo, Asesor Jurídico Suplente de este Comité; Laura Noemí Castillo Betanzos del Organo

Interno de Control en el INEA, Jeanett Adriana Gil Franco del Departamento de Inventarios y

Control Patrimonial de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios'

para el análisis y dictamen del documento presentado 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 tos "beneficios" que genera son mayores a los "costos" que implica su

cumplimiento 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 cando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible'

I. Lista de asistencia y declaración de

Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum
cue si existe v se declara instalada la sesión y se invita a los miembros
Primera Sesión Ordinaria 2011 del Comité de Mejora Regulatoria Interna

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 algún
comentario respecto a este punto, o bien, si desean agregar algún punto al mismo.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

III. 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"
(N4l-DPA-SRl4S-04), y su correspondiente formato de justificación regulatoria.

IV. Asuntos Generales.

Betzabe Prieto solicita agregar dentro del punto de Asuntos Generales el relativo al Comité de
Melora Regulatoria Interna, de cuál va ser su funcionamiento en el futuro.

María Elena Rodríguez Uribe solicita también agregar en el punto de Asuntos Generales, el
relativo a los Grupos de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria.

A-O70377-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión,
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en el punto de Asuntos Generales, los relativos al funcionamiento del Comite
Regulatoria Interna, así como de los Grupos de Trabalo del mismo.

III. 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-SRM-O4)

El Grupo de Trabajo de este Comite
de Integración y Funcionamiento del

llevó a cabo la revisión del documento denominado "Manual
Comité de Bienes Muebles del INEA. r"\*
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Mediante oficio número 1101.3.-1854 la Dirección de Asesoría Jurídica "C", de la Unidad de
Asuntos lurídicos de la Secretaría de la Función Pública, comunica que de conformidad al artículo
segundo del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administracion
Publica 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
aooqto de 2010. orecisa en su fracción II que como excepción a lo previsto en el articulo

--t Y'

primero, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría
General de la República, sólo podrán emitir aquella regulación que se requiera para cumplir con

una obligación establecida en ley o en reglamento, decreto, acuerdo u otra disposicion de

carácter general expedida por el Titular del Ejecutivo Federal.

Asimismo manifiesta la cita unidad ¡urídica que del análisis al proyecto "Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del INEA", se aprecia que la Ley General de

Bienes Nacionales, en sus artículos 129 último párrafo, 139 y 140 último párrafo, prevén la

obligación por parte de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales para emitir, entre
otras cosas, los manuales necesarios para la adecuada administración de los bienes muebles.

por lo expuesto y tomando en cuenta que la emisión del proyecto de Manual de IntegraciÓn y

Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del INEA encuentra su sustento en la Ley General

de Bienes Nacionales, el proyecto se ubica en el supuesto de excepción previsto en la fraccion II

del articulo segundo del acuerdo Presidencial, por lo que en opinión de dicha área ¡urídica resulta

procedente su exPedición.

Se pregunta a los asistentes a esta reunión si tienen algún comentario al documento o bien al

formato de ¡ustificación regulatoria.

La Titular del Órgano Interno de Control en el INEA señala que respecto al formato de

justificación regulaloria en el numeral II "Fundamento del proyecto normativo" se agreguen los

ártículos 129, último, párrafo, !39, !40, además del 141 que ya se define en el propio formato,

de conformidad al oficio 1101.3.-1854 de la Dirección de Asesoría Jurídica "C", de la Unidad de

Asuntos lurídicos de la Secretaría de la Función Pública.

Asimtsmo, en el mismo numeral II, al hacer la cita del Acuerdo por el que se instruye a las

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 indican, deberá
indicarse que dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1O de agosto de

20 10.

por último, en el apartado "C Consistente", hacer la corrección en el punto 1, apartado de

cumple o no cumple debe marcarse con una "X" en lugar de un "SI", a efecto de que todo el

documento se encuentre estandarizado'

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

UERDO A-O70377- Mediante oficio número 1101.3.-1854 la Dirección de Asesoría

lur'td¡ca "C", de la lJnidad de Asuntos lurídicos de la Secretaría de la Función pública
manifiesta que del análisis al proyecto del "Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité de Bienes Muebles del INEA", se aprecia que la Ley General de Bienes

Nacionales, en sus artículos 129 úttimo párrafo, 139 y 140 último párrafo, prevén la

obligación por parte de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales para

emitir, entre otras cosasr los manuales necesarios para la adecuada administración de

los bienes muebles, y tomando en cuenta que la emisión del Manual encuentra su

sustento en la LeY General de Bienes Nacionales, el proyecto se ubica en el supuesto de

excepción previsto en la fracción II del artículo segundo del Acuerdo por el que se

¡nstruye a tas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a

la proicuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias
que se indican, pubticado en el Diario Oficiat de la Federación el 10 de agosto de 2010,
por lo que en opinión de dicha área iurídica resulta procedente su expedición'

En razón de lo anterior, el documento denominando "Manual de Integración Y

Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional para la Educación

de los Adultos" a cons¡deración de la Titular del Organo Interno de Control en el INEA, en

ausencia det Titular de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestíón Pública, y de
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IV.

conformidad con el formato de Justificación Regulatoria cumple con el proceso de catidad
regulatoria, respecto a los atributos de eficiente, eficaz, consistente y claro en un 700o/o,
en razón de lo anterior, este Com¡té dictamina favorablemente el documento de
referencia.

Por otra parte, dicho documento deberá ser aprobado por el propio Comité de Bienes
Muebles del INEA, de conformidad al artículo 141, fracción I de la Ley General de Bienes,
que determina como una de sus func¡ones la de "elaborar v autorizar el manual de
integ ración y funcionamiento respectivo".

Comuníquese la resolución de este Comité al responsable de la administración de la
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección de Planeación, Administración
Evaluación y Difusión, y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios para los
^r^-t^- - ^, ,^ L -,,^ Lc/ cLLU) a quc ttoya túQdf ,

Asuntos Generales.

Betzabe Prieto pregunta qué es lo que va a pasar con el Comité de Mejora Regulatoria, toda vez
que de conformidad al 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 mater¡as que se indican, ya no se puede emitr regulación a menos
que esté contemplada en alguna otra disposición legal.

La representante del Órgano Interno de Control en el INEA señala que por norma se tienen que

llevar a cabo 4 sesiones ordinarias de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos por los que

se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en el INEA, además de que el COMERi es un canal
para que rooos aquellos documentos normativos que emita el INEA, cumplan con Ios atributos a

lin de que la regulación sea eficaz, eficiente, consistente y clara, y contribuya a la certeza

¡urídica, ya que el INEA emite normatividad tanto sustantiva como adjetiva.

Los referidos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de

diciembre de 2009, y se encuentran vigentes por lo que es una norma que se debe acatar.

Betzabe Prieto solicita se haga la consulta a la Unidad de Asuntos Jurídicos para saber de

conformidad a los lineamientos cual es el papel del Comité de Mejora Regulatoria Interna del
INEA en el caso de la aprobación de los documentos normativos que son sometidos a su

com petencra.

Respecto a los Grupos de Trabajo, comenta la representante del Órgano Interno. de Control que

ya no hay seriedad en los mismos, por lo que debe haber respeto hacia los demás, comenta que

Va nada más participa el Organo Interno de Control; sugiere que se dejen sin efecto los grupos

de traba¡o y únicamente haya sesiones del Comité, que en el caso de que los documentos no

cumplan con los atributos de calidad regulatoria serán regresados para ser presentados en una

nueva sesión de comité, sean ordinarias o extraordinarias,

Betzabe Prieto comenta que en algunos casos los titulares designan a sus suplentes para asistir
a otras reuniones, por lo que no es posible que asistan a los grupos de trabajo de este comite,
pudiera hacerse la convocatoria invitando a Ios titulares, para que ellos convoquen a sus
suplentes a los grupos de trabajo y la invitación quedaría hecha tanto a los titulares como a los

su prentes.

Otra sugerencia es que los suplentes comenten con sus titulares la importancia que revisten los

grupos de trabajo del COMERI a efecto de que los trabajos de revisión de documentos sean

llevados a cabo conforme a los lineamientos establecidos'

ERDO A-O70377-O Este Comité de Meiora Regulatoria Interna
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opinión a la
caso oe la
competenc¡a.

CUERDO A-O7O377 El Comité de Mejora Regulatoria Interna con fundamento en

el Sexto, fracción X de los Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad
Regulatoria en el INEA, acuerda convocar a los Grupos de Trabajo tanto a los titulares de

las unidades Administrat¡vas como a los suplentes para el análisis y discusión de lo1

LJnidad de Asuntos Jurídicos respecto a cuál es el papel
aprobación de los documentos normattvos que son

acuerda solicitar
del mismo, en el
sometidos a su
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proyectos normativos que sean presentado ante el COMERI para su dictamen
regulator¡o.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 10:40 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------

ra de Información v Calidad
Presidenta Suplente

Molina Alvarez
cción Académica

VOCAL SUPLENTE

,f^a¡ K
Basta rrachea

Dirección de Proyectos Estratégicos
VOCAL SUPLENTE

C. Carlos Campos Herrera
Subd irector Consultivo

ASESOR SUPLENTE

L. JEOIIgLL ana Gil Franco
Jefa del Departa to de inventarios y

Con Patrimonial

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 1a Sesión Ordinaria del Comité de
Meiora Requlatoria Interna del INEA celebrada el día 3 de marzo de 2011.

l' Sesión Ordinaria COMERI
7 de marzo de 2011

VOCAL SUPLENTE

C. Maria
Titular del O

C. Laura N astillo Beta nzos
Órqano Interno de Control en el INEA
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