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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:30 horas del día 2O de julio del año 2011,
en la Sala de Juntas 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 Cuarta Sesión Extraordinaria
2011 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad, Presidenta
suplente de este Comité; Gerardo Molina Alvarez, de la Dirección Académica, vocal suplente;
Yolanda Patricia Reyes Márquez, Subdirectora de la Dirección de Delegaciones, vocal suplente;
María Elena Rodríguez Uribe Titular del Organo Interno de Control en el INEA, y como invitada
María Teresa Espinosa Perea, de la Dirección de de Concertación, Vinculación y Alianzas
Estratég icas.

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.

CONSISTENTE cuando su estructura y conten¡do están estandarizados y sus disposiciones son
congruentes con el marco normativo vigente.

CLARO cuando 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
Cuarta Sesión Extraordinaria 2011 del Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA.

Se da lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen aloún
comentario resoecto a este ounto.

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 documento denominado "Procedimiento de
Acciones Correctivas" (PR-DPA-SIC-05). \

IV. Análisis y dictamen de la revisión 04 documento denominado "Procedimiento de \\
Acciones Preventivas" (PR-DPA-SIC-06). 1-\

El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA acuerda' $NsS
@SeapruebaetordendetDíapropuestoparaestasesión.uNi-

III. Análisis y dictamen de la revisión O3 documento denominado "Procedimiento \J\
de Acciones Correctivas" (PR-DPA-SIC-O5).

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión 03 del documento denominado
Procedimiento de Acciones Correctivas.

En la página 4, se agregó en la actividad 2:"ó la minuta de sesión de trabajo, donde se plasmen
las acciones, responsables y fechas compromiso".

En las páginas 9 y 10 Se actualizó el anexo l formato de registro de hallazgos.

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

A-200777 La revisión 03 al documento denominado "procedimiento de
Acciones Correctivas" se dictamina favorablemente por parte de este Comité.
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IV.

Dicho documento con los cambios ya admitidos deberá ser incorporado al Portal
Institucional del INEA en el rubro de Calidad en Línea, Documentación, Procedimientos
Obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del s¡stema de Gestión de la
Calidad en el INEA para los efectos a que haya lugar.

Análisis y dictamen de la revisión O4 documento denominado "Procedimiento de
Acciones Preventivas" (PR-DPA-SIC-O6).

El Grupo de Trabajo de este Comité llevó a cabo la revisión 04 del documento denominado
Procedimiento de Acciones Preventivas.

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

En la página 4, se agregó en la actividad 2: "ó la minuta de sesión de trabajo, donde se plasmen
las acciones, responsables y fechas compromiso".

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

A-200777 La revisión 04 al documento denominado "Procedimiento de
Acciones Preventivas" se dictamina favorablemente por parte de este Comité.

Dicho documento con los cambios ya admitidos deberá ser incorporado al Portal
Institucional del INEA en el rubro de Calidad en Línea, Documentación, Procedimientos
Obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad.

Comuníquese la Resolución de este Comité al Responsable del s¡stema de Gestión de la
Calidad en el INEA 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 que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas del
día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron
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Subdiiectora de Información y Calidad

Alianzas Estratégicas
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CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la 4a
Sesión Extraordinar¡a del Com¡té de Mejora Regulator¡a
Interna del INEA celebrada el día 20 de iulio de 2011.
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