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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del día 10 de junio del año'

2011, en la Sala de:untas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,

sito en el quinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia Condesa,

ó"i"éu.i¿n Cuauñtémoc, C.p. 06140, se reunieron para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria

ZOfiCel Comité Oe Vejora Regulatória Interna del Instituto Nacional para la Educación de los

Adultos, los CC. Betza-be Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad, Presidenta

suplentá de este Comité; Gerardo Molina Álvarez, de la Di.rección Académica, 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

J"i étg-"" Interno de Control en el INEA, Asesora Técnica de este Comité y como invitado

Hiram jacobo Hernández Villagómez, Jefe del Departamento de Adquisiciones'

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

cumplimiento y estos últimos están justificados y son razonables.

C9NSISTENTE cuando su estructura y contenido están estandarizados y sus disposiciones son

congruentes con el marco normativo vigente'

Lista de asistencia y declaración de rum

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

i"r.eru Sesión Extraordinaria 2011del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso, del Ordenjgljlie:

Se da lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algún

comentario resPecto a este Punto.

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 de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en las

Delegaciones Estatales" (MI-DPA-SRM-02), y su correspondiente formato de

justificación regulatoria.

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

RDO A-O70677-O Se aprueba el Orden det Día propuesto para esta sesión'

III. Análisis y dictamen del
Funcionamiento de los
Servicios del Instituto
Delegaciones Estatales"

ficación latoria.

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión del documento denominado Manual

á" Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en las Delegaciones Estatales'

La Titular 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 y solicita se realicen los siguientes cambios al documento de referencia:
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documento denominado "Manual de Integración y
Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y

Nacional para la Educación de los Adultos en las
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CLARO cuando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible'
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En la página 15, fracción VIII, se deberá especificar que la carpeta será enviada al Titular del

Órgano Interno de Control. r'
Se debe especificar por parte de las delegaciones quién es el responsable del envío de la

carpeta, que en este caso debe ser el delegado.

En el aoartado de "RESPONSABILIDADES" mencionan al titular de la Jefatura de Administración,
en las funciones como Secretario Técnico se debe eliminar la fracción I, toda vez que dicho

servidor no elabora el manual del Subcomité.

En la página 10, respecto a la integración de los subcomités se debe estandarizar el nombre de

cada uno de los integrantes, señalando que será el "titular del Departamento de...", en cada uno
de ellos, y no dejarlo simplemente como el "titular de...."

Debe revisarse el manual a efecto de dejar claro quienes tienen derecho a voz y voto.

En la página 72, fracción III.5 de los invitados, inciso a), respecto al documento que deberán

suscribir los invitados en el que se obliguen a guardar debida reserva y confidencialidad, éste

debe ser el formato autorizado por la Unidad de Asuntos lurídicos y el Organo Interno de

Control.

En la página 11 se debe mencionar que se deberán enviar a los asesores y recibir de ellos los

comentaiios de los propios asesores e incluirlos en las actas correspondientes.

En el aoartado de Transitorios, debe haber un artículo Primero en el que se establezca la

aorobación del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA, un Segundo relativo a la

aprobación del Comité de Adquisiciones y eliminar las firmas al final del documento.

Una vez oue se realicen los cambios que se proponen, se dictamina favorablemente el

documento de referencia.

Asimismo se deberán hacer los trámites correspondientes para solicitar a la Secretaría de la
Función Pública la clave correspondiente para su publicación en la Relación única de normas que

continuarán vigentes en las materias que se indican en el Instituto Nacional para la Educación de

los Adultos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010.

Después del análisis realizado a la Justificación Regulatoria del documento, y realizados los

cambios correspondientes, la Tiitular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

considera que el mismo cumple con el proceso de calidad regulatoria correspondiente en un

100o/o.

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

A-O70677-O Et documento denominado "Manual de Integración y
Funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en las Delegaciones Estatales" con los
cambios ya mencionados, a consideración de la Titular de Auditoría para el Desarrollo y
Mejora de ta Gestión Púbtica, y de conformidad con el formato de Justificación
Regutatoria cumple con el proceso de calidad regulatoria, respecto a los atributos de

efiéiente, eficaz, consistente y claro en un 100o/o, en razón de lo anterior, este Comité
dictamina favorablemente el documento de referencia'

Comuníquese la Resolución de este Comité a la Directora de Planeación, Admi.nistración {-"
Evatuación y Difusión, así como al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, para ;w
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 que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 17:00 horas de$
1l: 9:l: *1 llr1ll-" -1iT-1:?:lI-li::'::1"-:1" -"-1 :l1lT1'-'-'li:::l------------------------- Ñ\V\lt \',_________--___ {./. .l,o
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irectora de Información y Calidad
Presidenta Suolente

rdo Molina Alvarez
irección Académica
VOCAL SUPLENTE

Castillo BetanzosC. Yolanda Patricia Reyes Márquez
Subdirectora de la Dirección de Delegaciones

VOCAL SUPLENTE
Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora
de la Gestión Pública del Organo Interno de

Control en el INEA
ASESOR SUPLENTE
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Hernández Villagómez
amento de Adquisiciones
INVITADO

CONSTE Esta hoja corresponde a la
Mejora Regulatoria Interna del INEA

hoja de firmas de la 3a Sesión Extraordinaria del Comité de
celebrada el día 10 de iunio de 2011.
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