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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 5 de septiembre del año2011, en la Subdirección de Información y Calidad, sito en el quinto piso del inmueble ubicadoen Francisco Márquez número 160, colonia condesa, Detegacibn cu;r;iéro.; ¿;.06140, sereunieron para celebrar la Tercera sesión ordinaria 2011 del Comité de Mejo;; RegulatoriaInterna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabó prieto Escutia,Subdirectora de Información y calidad, Presidenta Suplente; Gerardo M;lr" Álvarez, de laDirección Académica, Vocal Suplente; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de operación yseguimiento de Programas, Vocal Suplente; Laura Eiena lvtarín'aastáiruinl1, é-uoo¡rectora ¿eNormatividad, Vocal Suplente; Laura Noemí Castillo Betanzos, Titular de Áuditoría para elDesarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el INEA; AsesoraTécnica de este comité; Jorge Bazán Zamudio, subdirector consultivo, Asesor Jurídico suplentede este Comité.

Para el análisis y dlctamen del documento presentado en esta sesión, de conformidad al sistemade Mejora Regulatoria Interna la descripción de los atributos consisten en:
EFTCAZ 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.
Fe de erratas: en la convocatoria del día 30 de agosto de 2011, para la presente sesión, diceTercera Extraordinaria, debe decir Tercera Ordinariá.

I, !is'leje asistencia y dectaración de euórum
Para el desahogo del primer punto se verifica la existencia del quórum para sesionar indicandoque si existe y se declara instalada la sesión y se invita a los miembros asistentes a dar inició laTercera Sesión ordinaria 2011del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.
II. Lectura y aprob

Se dio lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen algúncomentario respecto a este punto, o bien, si desean agregar algún punto al mismo.
I. Lista de asistencla y declaración de euórum.
II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

Análisis y dictamen de la revisión 04 del documento denominado ,.Lineamientos
Generales (MC) del sistema de Gestión de la calidad del rNEA- (LI_DGNO1).
Asuntos Generales.
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y dictamen de la revisión 04 del documento denominado']!T:1-,_."tos Generates (MC) der sistema de Gestió;;;i; Ai¿JJ"i'i¡iEÁ;,
(LI-DGNO1

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión 04 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 1, se actualizó el nombre del Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Página 11, se modificó el punto d) "claves de respuesta correctas para exámenes diagnóstico yfinales", po, "Seguimiento a la distribución de exámenes v formatearía".
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Página 17, se llevó a cabo la actualización del Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad, se
agregaron 3 procesos a certificar, siendo estos Juntas de Gobierno v Coleqio de Directores y
Delegados, Administración de Plazas Comunitarias y Colaboración en el exterior.
Página 18, se modificó en punto b) "Desarrollo y competencia del Personal" por "Desarrollo del
Capital Humano".

Se modificó el punto e) "Autorización, registro y movimientos de plazas comunitarias" Dor
"Administración de Plazas Comunitarias".

Página 30, dentro del punto R 7-1 "Planificación del producto en el cuadro de procesos y
productos", específicamente en el proceso de certificación, se agregan los productos "Matriz de
distribución de exámenes v formatería a los Institutos v Delegacionel" y "Cert¡f¡cado legai¡zado .

Se pregunta a los asistentes a esta sesión si tienen algún comentario al documento aquí
presentado, la representante del Órgano Interno de Control en el INEA menciona que deberá
actualizarse el apartado de transitorios con el Acuerdo que hoy dictamlne el documento

Laura Marín, representante de la Dirección de Acreditación y Sistemas menciona que debe
eliminarse la oalabra "boleta".

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda:

@Larevisión04atdocumentodenominado,,Lineamientos
Generales (MC) del Sistema de Gestión de Calidad del INEA" con la eliminación de ta
palabra boleta en el documento, se dictamina favorablemente por parte de este Comité.

Comuníquese la resolución de este Comité al responsabte de la administración de la
Normateca Interna del INEA, así como a la Dirección de Planeación, Administración
Evaluación y Difusión, y al Responsabte det Sistema de Gestión de ta Catidad det INEA
para los efectos a que haya lugar.

IV. Asuntos Generales.

Laura Castillo del Organo Interno de Control en el INEA come¡lta que la Dirección de Acreditacióny Sistemas no ha reportado que ya concluyó la elaboración del Manual de procedimientos de
Plazas Comunitarias, con el cual ya se concluye por parte del INEA, el programa de Tala
Regu latoria

Betzabe Prieto comenta que la Dirección de Acreditación y Sistemas deberá reportar al Lic.
Francisco Balderrama González como Enlace Operativo Interno del PIMG en el INEA.

Asimismo se deberá presentar el informe de la notificación de la conclusión del programa de Tala
Regulatoria de las normas sustantivas del INEA.

A-O50977 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna acuerda soticitar et
informe de la notificación de la conclusión det Programa de Tala Regulatoria de tas
normas sustantivas del INEA, el cual deberá ser presentado en la próxima sesión de esta
Comité, sea ordinaria o extraordinaria.

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 10:30 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

3u Seslón Ordinaria COMERI
5 de septiembre de 2011
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. Betzabe Prietó
irectora de Información v Calidad

Presidenta Suplente

Molina Alvarez
Académica

SUPLENTE

C. Gabriel Va Basta rrachea
Dirección de Proyectos Estratégicos

VOCAL SUPLENTE VOCAL SUPLENTE

Titular de Auditoría para D_esarrollo y Mejora
de la Gestión Pública del Organo Interno de

Control en el INEA
ASESORA TÉCNICA

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 3a Sesión Ordinaria del Comité de
Mejora Regulatoria Interna del INEA celebrada el día s de septiembre de 2011.
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