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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del día 20 de mayo del año
2011, en la Sala de luntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,
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 Segunda Sesión
Extraordinaria 2011 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos, los CC. Fernando Contreras Téllez, Subdirector de Planeación,
Programación y Presupuesto, designado por única ocasión como suplente de la Lic. Rebeca l.
Molina Freaner, Directora de Planeación, Administración Evaluación y Difusión y Presidenta de
este Comité, mediante oficio DPAED/tll9/2011 de fecha 20 de mayo de 2011; 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,
Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal suplente; Laura Noemí Castillo Betanzos
Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control
en el INEA, Asesora Técnica de este Comité y José David Martínez Velázquez, Subdirector de
Atención Educativa de la Dirección de Acreditación y Sistemas.

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:

EFICAZ cuando su contenido es el apropiado para alcanzar los objetivos para el que fue creado.

EFICIENTE cuando los "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. L¡sta de as¡sten

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 inició la
Segunda Sesión Extraordinaria20Tl del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

U. t""t"." V.p."¡
Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún
comentario resoecto a este DUnto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

Análisis y dictamen de la revisión 03 del documento denominado "Lineamientos
Generales (MC) del sistema de Gestión de la calidad del rNEA" (LI-DGNO1).

Y

III.

rv.

h
tf,

Solicitud de baja de 7 documentos de Plazas Comunitarias incorporados en la Normateca
Interna del INEA en el rubro "Normas Sustantivas y Operativas". \
.Bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria móvi,. \r\)\
.Guía para la adquisición y operación de una plaza comunitaria móvil. .ü '

t
.Guía para la operación de las Plazas Comunitarias (Acuerdo Junta Directiva SO-IV-09, o \
R). 

.,-.
.Informe mensual de actividades de la plaza comunitaria móvil. k5/.-.Instructivo para elaborar la bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria¡1""
móvil.

.Instructivo para elaborar el informe mensual de plaza comunitaria móvil. t!- ,/
oProcedimientos de plazas comunitarias. \\ ( ,/'''\ v '/
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V. Análisis y dictamen del documento denominado Manual de Procedimientos Plazas
Comunitarias (MP-DAS-SAE-01) y su correspondiente formato de justificación
regu latoria.

VI. Análisis y dictamen de la revisión 02 del Manual de Procedimientos de las
actividades sustantivas de la Dirección Académica (MI-DAC-04).

. Actualización del Procedimiento para el Diseño y Edición de Módulos. PR-DAC-
SDE-01.

o Actualización del Procedimiento de Seguimiento a la impresión de Módulos para
Población Hispanohablante e Indígena PR-DAC-SDE-02.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

A-200577-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

III. Análisis y dictamen de la revisión 03 del documento denominado
"Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gest¡ón de la Calidad del INEA"
(Lr-DGNO1).

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión de las modificaciones propuestas al
documento denominado Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gestión de la Calidad del
INEA; se procedió a la modificación de los siguientes puntos:

Página t2, se agrega en el punto 2.1.1 el inciso c) juntas de gobierno y colegio de directores.

Página 13, Inciso e) Autorización, registro y movimientos de plazas comunitarias.

Página 14, se agrega: 4. Coordinación para la educación del adulto en el exterior que incluye el
siguiente proceso a) Formación de responsables de plazas comunitarias (figuras) en el exterior.

Página !7, se agregan en el punto 1. Los subprocesos: c) 1, Juntas de Gobierno y 2. Colegio de
Directores; con sus respectivos objetivos.

Página 18, se agrega en el punto 2: el proceso e) Autorización, registro y movimientos de plazas
comunitarias con su respectivo objetivo.

Página 19, se agrega el punto 3.3 Coordinación para la educación del adulto en el exterior el
proceso a) formación de figuras en el exterior con su objetivo

Página 29, se agrega en el R7 formación de figuras en el exterior: Formación acerca de los
esquemas de cooperación internacional del INEA y del programa de educación para adultos.

Página 30, se agrega Plan de calidad de proceso: Proceso formación de figuras en el exterior PP-
DDI-SAI-01.

Página 32, se agrega en el R7 2.3: en el plan de calidad del proceso de Juntas de Gobierno y
Colegio de Directores PP-DDI-SDD-O1, así como el inciso e).

Páginas 35 y 36, donde decía procedimiento de adquisiciones se cambió por "Manual de
aplicación General en Materia de Recursos Generales" y donde decía Procedimiento para la
recepción de bienes se cambió por"Manual de Aplicación General en Materia de Adquisiciones".

Página 35, se cambió el número de registro del formato requisición de compra, antes decía RE-

DPA-SRM, ahora dice FO-CON-03.

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:

@Larevisión03atdocumentodenominado,'Lineamientos
Generales (MC) del Sistema de Gestión de Calidad del INEA" con los cambios va
mencionados, se d¡ctamina favorablemente por parte de este Comité. 

{...

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del Sistema de Gestión dé la
Calidad del INEA, para los efectos a que haya lugar. ar...
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IV. Solicitud de baja de 7 documentos de Plazas Comunitarias incorporados en la
Normateca rnterna del rNE4 en el rubro "Normas sustantivas y operativas".

De conformidad al Programa de Tala Regulatoria, mediante oficio DAS/968/207I,la Dirección de
Acreditación y Sistemas y de conformidad con el proyecto de Plazas Comunitarias, se integró el
proyecto del documento denominado "Manual de Procedimientos de Plazas Comunitarias" oue
agrupa los contenidos de los siguientes documentos que se encuentran en el portal INEA y
solicita sean dados de baja en el rubro de "Normas Sustantivas y Operativas" de la Normateca
Interna del INEA los 7 documentos que a continuación se enunctan:

.Bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria móvil.

.Guía para la adquisición y operación de una plaza comuñitaria móvil.

.Guía para la operación de las Plazas Comunitarias (Acuerdo Junta Directiva SO-IV-Q9, R).

olnforme mensual de actividades de la Dlaza comunitaria móvil.

olnstructivo para elaborar la bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria móvil.

.Instructivo para elaborar el informe mensual de plaza comunitaria móvil.

.Procedimientos de plazas comunitarias.

En razón de lo anterior, este Comité de Mejora Regulatoria Interna, acuerda lo siguiente:

@ De conformidad at Programa de Tata Regulatoria, y de
conformidad con el proyecto de Plazas Comunitarias, se procede a la baja en el rubro de
"Normas Sustantivas y Operativas" de la Normateca Interna del INEA, los 7 documentos
eue a continuación se enuncian:

.Bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria móvit.

.Guía para la adquisición y operación de una plaza comunitaria móvit.

.Guía para la operación de las Plazas Comunitarias (Acuerdo Junta Directiva SO-IV-79.
R).

.Informe mensual de actividades de la plaza comunitaria móvil.

.Instructivo para elaborar la bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria
móvil.

.Instructivo para elaborar el informe mensual de plaza comunitaria móvil.

. Proced i mientos de plazas com u n ita rias.

V. Análisis y dictamen del documento denominado Manual de procedimientos
Plazas Comunitarias (MP-DAS-SAE-01) y su correspondiente formato Jet".t¡f¡.""¡ó" .".

En el Marco del Programa de Tala Regulatoria y después de un análisis minucioso a los
documentos del proyecto de Plazas Comunitarias de la Dirección de Acreditación y Sistemas, se
procedió a la fusión e integración de diversos documentos que se encontraban publicados en la
Normateca Interna del INEA, siendo estos los siguientes:

.Bitácora control de uso de equipo en la plaza comunitaria móvil. ,:

.Guía para la adquisición y operación de una plaza comunitaria móvil.

rGuia para la operación de las Plazas Comunitarias (Acuerdo lunta Directiva SO-IV-09, R).

rlnforme mensual de actividades de la plaza comunitaria móvil.
.Instructivo para elaborar la bitácora control de uso de equipo en Ia plaza comunitaria móvil.
.Instructivo para elaborar el informe mensual de plaza comunitaria móvil.
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.Procedimientos de Dlazas comunitarias.

Mediante acuerdo A-200511-03, tomado en esta sesión, fueron dados de baja los documentos
antes citados para dar lugar al proyecto denominado Manual de Procedimientos Plazas
Comunitarias (MP-DAS-SAE-01), mismo que se presenta en ante este comité para su ditamen
favorable, el cual se integra con los siguientes procedimientos:

. Procedimiento para Solicitud de plazas comunitarias en institutos estatales y delegaciones de
INEA. PR-DAS-SAE-01

. Procedimiento para autorización, registro, seguimiento al equipamiento y movimientos de
plazas comunitarias. PR-DAS-SAE-02

. Procedimiento para la instalación y equipamiento de plazas comunitarias en institutos estatales
y delegaciones de INEA. PR-DAS-SAE-03

. Procedimiento para la Autorización y equipamiento de Plaza Comunitaria Móvil en institutos
estatales y delegaciones del INEA. PR-DAS-SAE-04

. Procedimiento para la Operación de la Plaza Comunitaria. PR-DAS-SAE-05

El Manual de Procedimientos Plazas Comunitarias, fue revisado por el Grupo de Trabajo y
contiene las modificaciones propuestas en la revisión del m¡smo, 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 órgano
Interno de Control en el INEA, hace la recomendación en el sentido de que el documento
propuesto, una vez que sea dictaminado favorablemente, se continúe con su revisión para
hacerlo perfectible, asimismo menciona que respecto al formato de Justificación Regulatoria en
el apartado C Consistente, punto II.1 "Ordenamientos de jerarquía superior que regulan la
misma materia o tema del documento normativo" se incluyan las Reglas de Operación de los
Programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación
para la Vida y el Trabajo, vigente, así como el número de los apartados correspondientes a la
operación de Plazas Comunitarias.

Después del análisis realizado a la Justificación Regulatoria del documento, considera que el
mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un 93yo.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

DO A-200577 El documento denominando "Manual de Pracedimientos Plazas
Comunitarias" a consideración de la Titular de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de ta
Gestión Pública, y de conformidad con el formato de Justificación Regutatoria cumple con
el proceso de calidad regulatoria, respecto a los atributos de eficiente, eficaz, consistente
y claro en un 93o/o, en razón de lo anterior, este Comité dictamina favorablemente el
docu mento de referencia.

Dicho manual se integra con los s¡guientes procedimientos:

c Procedimiento para Solicitud de plazas comunitarias en institutos estatales v
delegaciones de I N EA. PR- DAS-SAE-7 1

. Procedimiento para autorización, registro, seguimiento al equipamiento y movimientos
de plazas comunitarias. PR-DAS-SAE-}2

. Procedimiento para la instalación y equipamiento de plazas comunitarias en institutos
estatales y delegaciones de INEA. PR-DAS-SAE-03

. Procedimiento para la Autorización y equipamiento de Plaza Comunitaria Móvit en
¡nst¡tutos estatales y delegaciones del INEA. PR-DAS-SAE-04

o Procedimiento para la Operación de la Plaza Comunitaria. ?R-DAS-SAE-05

Asimismo, ta.Titular de det Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de ta Gestión
Púbtica det órgano Interno de Control en el INEA, hace la recomendáción en el sent¡do
de que el documento propuesto, una vez que sea dictaminado favorablemente, se
continúe con su revisión para hacerlo perfectible, de igual forma menciona que respecto
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al formato de Justificación Regulatoria en el apartado C Consistente, punto IL7
"ordenamientos de jerarquía superior que regulan la misma materia o tema del
documento normativo" se incluyan las Reglas de Operación de los Programas Atención a
la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modeto de Educación para ta Vida y et
Trabajo, vigente, así como el número de los apartados correspondientes a la operación
de Plazas Comunitarias.

Comuníquese la resolución de este Comité al responsabte de la administración de ta
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección de Acreditación y Sistemas, y a ta
Subdirección de Atención Educativa, para los efectos a que haya lugar.

Análisis y dictamen de la revisión O2 del Manuat de Procedimientos de las
actividades sustantivas de la Dirección Académica (MI-DAC-O4).

Dentro del Manual de Procedimientos de las Actividades Sustantivas de la Dirección Académica
se llevó a cabo la actualización del Procedimiento para Diseño y Edición de Módulos. PR-DAC-
SDE-01, así como la Actualización del Procedimiento de Seguimiento a la impresión de Módulos
para Población Hispanohablante e Indígena. PR-DAC-SDE-02.

En la página 4 Se incorporan dos referencias

Se esoecifican lineamientos de calidad.

3.1E1 seguimiento del proceso de impresión de módulos lo realiza la Subdirección de Diseño y

Edición de Materiales Educativos con base en revisiones y realimentación.

3.2 El seguimiento al proceso de impresión de módulos parte de la solicitud oue envía la
Subdirección de Programación y Presupuesto de la (DpAEyD).

3.3 La Subdirección de Diseño y Edición de Materiales Educativos conserva los originales
electrónicos de los materiales que integran el módulo nuevo hasta que la (DpAEyD) designl a un
proveedor de impresión. En el caso de reimpresiones, los negativos se resguardan en el Álmacén
Central del Instituto o donde la DPAEyD lo determine.

En la página 5 se especifican las siguientes definiciones:

Dommy "Es un ejemplar único (boceto muy acabado) que representa muy cercanamente cómo
quedará la publicación una vez impresa. Puede realizarse en técnicas de ilustración tradicionales
(gouache, acrílico, acuarela, etcétera) o digitales (impredón en inyección de tinta o láser a color,
entre otras).

Especificaciones técnicas Características de impresión de una publicación que incluye
dimensiones, papel, encuadernación y acabados.

Prueba de preprensa Pruebas que se realizan antes de entrar a rotativa con la intención de
verificar que los elementos de la publicación estén correctos y completos.

En la página B Se incorpora información complementaria en la actividad 6.

En la página 15 Se incorpora información en la actividad 6 del diagrama de flujo.

En la página 19 se incorpora el anexo 01.

Indígena. PR-DAC-SDE-02.

En la página 4 Se incorporan dos referencias

Se especifican lineamientos de calidad.

En la página 5 se especifican las siguientes definiciones:

Dommy Es un ejemplar único (boceto muy acabado) que representa muv cercanamente cómo
quedará la publicación una vez impresa. Puede realizarse en técnicas de ilustración tradicionales
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(gouache, acrílico, acuarela, etcétera) o digitales (impresión en inyección de tinta o láser a color,
entre otras).

Especificaciones técnicas Características de impresión de una publicación que incluye
dimensiones, papel, encuadernación y acabados.

Prueba de preprensa Pruebas que se realizan antes de entrar a rotativa con la intención de
verificar que los elementos de la publicación estén correctos y completos.

En la página 8 se incorpora información complementaria en la actividad 6.

"Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales v Servicios el oficio de asionación de
proveedor de im presión.

Recibe de la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto el oficio de solicitud de
seguimiento a la impresión de módulos."

En la página 15 Se incorpora información en la actividad 6 del diagrama de flujo.

En la página 19 Se incorpora el anexo 01.

CUERDO A-200577 La revisión 02 al documento denominado "Manual de
de la Dirección Académica" se dictaminaProcedimientos de las actividades sustantivas

favorablemente por parte de este Comité.

Dicho documento con los cambios va admitidos deberá ser incorporado a la Normateca
Interna del INEA.

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

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 ratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:OP'fis¡¿t ¿"¡
día de la fecha, firmandg,á(margen y al calce los que en ella intervinieron.-

Téllez Molina Alvarez

Su bd irector
Dirección Académica

NTE

Subdirectora de la Direcciónfue Deleqaciones
vocAL 

^fter-drtirr

de la Gestión Pública INVITAbO
ASESOR

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 2a Sesión Extraord¡nar¡a del Com¡té de Mejora Regulator¡a Interna
del INEA celebrada el dia 20 de mayo de 2011.
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Pl\¡éaaión, Programación y
Presu ouesto

C. Gabriel Vallejo

C. Laura
Titular de Audit a Desarrollo y Mejora

C. Yolanda Pbtricia Reyes Márquez

C. losé David Martínez Velázquez
Subdirector dd Ate¡ción Educativa
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