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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:30 horas del día 27 de octubre 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 Quinta 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; Laura Elena Marín Bastarrachea, Subdirectora de Normatividad y
Evaluación del Aprendizaje, vocal suplente; Gabriel Vallejo Soriano, Subdirector de Operación y
Seguimiento de Programas, vocal suplente; Yolanda Patricia Reyes lvlárquez, Subdirectora de la
Dirección de Delegaciones, vocal suplente; Laura Noemí Castillo Betanzos, Titular de Auditoría
para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Organo Interno de Control en el INEA, asesor
técnico; Jorge Bazán Zamudio, Subdirector de lo Consultivo y Apoyo Institucional, asesor iurídico
suplente y como invitado Juan Froylan López Morales, Subdirector de Tecnologías de la
Información, de la Dirección de Acreditación y Sistemas.

Para el análisis y dictamen del documento presentado en esta sesión, de conformidad al Sistema
de Mejora Regulatoria Interna, la descripción de los atributos conslsten en:

EFICAZ cuando su contenido es el apropiado para alcanzar los ob.letivos 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 cuando está escrito de forma sencilla y precisa, para que sea fácilmente entendible.

Lista de asistencia y declaración de orum

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
Quinta Sesión Extraordinaria 2011del Comité de Mejora Reguiatoria Interna del INEA.

II. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día,

Se da lectura al orden del día y se pregunta a los miembros del Comité si tienen aloún
comentario respecto a este ounto.
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Lista de asistencia y declaración de Quórum.

Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

Análisis y dictamen del documento denominado Reglas de Adaptación de
Almacenamiento para la Generación del Dataware-House (RA-DAs-srr-o1) y su
correspondiente formato de j ustificación regu latoria.

Análisis y dictamen del documento denominado Reglas de Adaptación para laAdministración de Servicios de Conectividad a Internei para plazas
Comunitarias y Coordinaciones de Zona (RA-DAS-STI-O3) y su córrespondiente
formato de justificación regulatoria.

Análisis y dictamen del documento denominado Reglas de Adaptación para la
extracción de información del sistema Automatizado de seguimiento y
Acreditación SASA (RA-DAS-STI-04) y su correspondiente formato de lustificación
regu latoria.

Análisis y dictamen del documento denominado Reglas de Adaptación para la
atención y solución a solicitudes de usuarios de SASA en línea (RA-DAS-STI-O5)
y su correspondiente formato de justificación regulatoria.

Análisis y dictamen del documento denominado Reglas de Adaptación para la
atención a usuarios de tecnologías de información administrativas qü-oes-
5TI-06) y su correspondiente formato de justificación regulatorra.
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IV.
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VIII. Análisis y dictamen del documento denominado Reglas de Adaptación para la
publicación y actualización del portal Institucional INEA (RA-DAS-STI-07) y su
correspondiente formato de j ustificación reg u latoria.

Respecto a la presentación de los documentos a que hace referencia el orden del día. Betzabe
Prieto solicita la opinión de la representante del Órgano Interno de Control, aclarando que los
documentos que se presentan en esta sesión los puede utilizar la Unidad de Tecnoloqías de la
Información como reglas de adaptación.

En primera instancia la representante del Órgano Interno de Control, manifiesta que la invitación
a dicha sesión se recibió a las 10:30 en el OIC y no dentro de las 24 horas Drevias oue marca el
Lineamiento en lo referente a la celebración de sesiones Extraordinarias.

Respecto a los documentos propuestos para su análisis en esta sesión, solicita que se realice la
consulta a la Secretaría de la Función Pública, sobre si las Reglas de Adaptación que señala el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (MAAGTICS), es necesaria la autorización a través del COMERI ya que por su
naturaleza no son considerados norma; así como en el oficio UGD/409/327/ZOIL de fecha 9 de
mayo del 2011, el cual en el tercer párrafo señala lo siguiente: "Es importante notar que la
recomendación no implica la emisión de una norma, ya que estos criterios pueden definirse por
el Instituto para orientar y consolidar el desarrollo de los procesos del MAAGTIC"; para que ésta
dentro del ámbito de su competencia indique si es necesario que el COMERI apruebe las
referidas reglas como normas y consecuentemente su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Por otra pafte, la representante del órgano Interno de Control menciona que debió haber
elaborado un análisis para la emisión de estas Reglas, por lo que solicita que la Dirección de
Acreditación y Sistemas, a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información presente
el fundamento ,para la creación de Reglas de adaptación en lo que refiere al apartado OSGP-2
del referido Manual, en el apartado "Factores Críticos" Numerales I,2y 3, asi como el apartado
5.4.I.2.2 "Relación de Productos" numeral 1.4 "Reglas de Adaptación"Anexo B, Formato 4.

Betzabe Prieto comenta que respecto a los procesos solamente se definieron los esenciales para
la operación de los servicios desde el punto de vista del Sistema de Gestión de la Calidad.

La representante del OIC menciona que es necesario que las Reglas se apeguen a los elementos
de los formatos que establece el propio Manual, y reitera la necesidad de consultar respecto a
este tema a la Secretaría de la Función Pública, en el Manual se establecen los requisitos que
deben cumplir dichas reglas.

Froylán López menciona que son factores críticos y,están alineados para cumplir con el Sistema
de Gestión de la Calidad; asimismo solicita que el Organo Interno de Control indique que partes
hay que cubrir para cumplir con la emisión de estas Reglas, ya que todo está documentado, hay
soporte y la justificación por parte de la Secretaría de la Función pública.

En opinión del representante de la Unidad de Asuntos lurídicos, tal y como lo propone la
representante del Organo Interno de Control, es necesario contar con la opinión validada de la
Secretaría de la Función Pública, en razón de que la interpretación del Manual de Tecnologías y
Comunicación corresponde a la propia Secretaría a través de la Unidad de la Unidad de Gobierno
Digital.

En razón de lo antes señalado, no se procede al análisis de los documentos propuestos para esta
sesión y el Comité acuerda:

A-277077-O Con relación a los documentos propuestos en esta sesión para
su análisis y dictamen, este Comité acuerda que la Dirección de Acreditación v Sistemas
haga la Consulta a la Secretaría de la Función Pública, a través de ta lJnidad de Gobterno
Digital, para que ésta dentro del ámbito de su competenc¡a y de acuerdo sus facultades
establecidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnotogías
de la Información y Comunicaciones, determine si es necesario que los documentos áquí
propuestos (Reglas), sean aprobados como normas y consecuentemente se Droceda a supropuestos (Reglas), sean aprobados como normas y consecuentemente se proceda a su \
publicación en el Diario Oficial de la Federación. \*
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No
día

habiendo más asuntos
27 de octubre de 2011.

que tratar, se da por terminada la sesión
firmando al margen y al calce los que en

siendo las 10:00 horas del
ella intervinieron.-----------

n Bastarrachea
Normatividad y

PRESIDENTA SUPLENTE Evaluación del Aprendizaje
VOCAL SUPLENTE

C. Yolanda Patricia Reyes Márquez
Subdirectora de la Dirección de Delegaciones

C. Laura stillo Betanzos
Titular de AuditolfaBára Desarrollo y Mejora
de la Gestión Pública del Orqano Interno de

Control en el INEA
ASESORA TÉCNICA

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas del Acta de la 5a Sesión Ordinaria del Comité
de Mejora Regulatoria Interna del INEAcelebrada el día 27 de octubre de 2011.
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Gabriel Vallejo

\v

Subdirector de Ope uimiento de

lo Consultivo y Apoyo
Instituciona I

ASESOR JURIDICO SUPLENTE

Morales
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