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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:30 horas del día 14 de diciembre 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 Séptima 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; Luz María Castro Mussot, Directora Académica, vocal titular;
Laura Elena Marín Bastarrachea,, Subdirectora de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje,
vocal suplente; Gerardo Molina Alvarez, Subdirector de la Dirección Académica; Pablo Gerardo
Velázquez Villa, de la Dirección de Delegaciones; Claudia Redondo Arriaga, Subdirectora Técnica
y Laura Noemí Castillo Betanzos, Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública del órgano Interno de Control en el INEA, asesor técnico.

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 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.

I. Lrsta 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
Séptima Sesión Extraordinaria20Tl 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 respecto a este punto.

L 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 01 de documento denominado Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (PB-DPA-SRM-
o1)

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

A-747277-O Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta sesión.

IIL Análisis y dictamen de la revisión 01 de documento denominado Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
q.r"iq¡." d.t I""t
La Lic. Luz María Castro Mussot, Directora Académica, menciona que tiene otversas
observaciones al documento que se presenta, siendo éstas las siguientes:

Se habla de las unidades administrativas, la cuales no están definidas en el glosario, de igual
forma se habla de áreas requirentes y luego de pronto se habla de unidades administrativas. es
necesario definirlos.

Pregunta si a nivel subdirecciones sólo la Subdirección de Programación y presupuesto es área
reo u ¡ rente.

Solicita se le aclare cuál es el procedimiento para ser un área requirente, se hace la aclaración
que sólo las Direcciones de área pueden ser áreas requirentes.
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Solicita se defina que las áreas requirentes son las Direcc¡ones de área y la Subdirección de
Programación y Presupuesto por las atribuciones que ésta tiene.

Asimismo considera que a las áreas se les pone a hacer muchas actividades que no están
dentro de las posibilidades de las mismas, como lo relativo al llenado del formato FO-CON-02.

Se aclara que el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público determina que las áreas requirentes son quienes
tienen que llenar el citado formato.

De igual forma solicita se aclare la redacción del último párrafo de la página 12 la cual señala
textualmente lo siguiente :

Al contar con toda esta información el área requirente realizara la estimación preliminar de los
precios de los bienes, arrendamientos o servicios cuyas necesidades se hayan identificado, con
base en la información existente en CompraNet o, a falta de ésta, en la histórica del Instituto,
que será proporcionada por el área de adquisiciones.

Así como el primer párrafo de la página 13 que dice:

Los proyectos de adquisiciones, arrendamientos y servicios serán remitidos a la DPAEyD a través
de la SPPP a fin de real¡zar los trámites conducentes ante la SHCP con el objeto de obtener las
autorizaciones para convocar, adjudicar y formalizar contratos y pedidos cuya vigencia inicie en
el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que se formalicen, así como el recurso anual y
plurianual para realizar los procedimientos de contratación respectivos.

Aclarar que la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión es la única
facultada se cuestiona sobre los proyectos ca qué se refieren? Es necesario definirlos en los
POBALINES.

Se sugiere no mencionar proyectos de manera genérica, sino por su nombre (nombre formal), a
efecto de evitar errores en la entrega de la información por parte de las áreas, identificarlos con
el formato FOPP-01, así como en el glosario.

En la página 13, segundo párrafo, que dice:

Cuando la contratación rebase un ejercicio presupuestal, el Área requirente, a través de su
Titular, deberá solicitar a la DPAEyD a través de la SPPP, con fundamento en el artículo 50 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 de Ia LAASSP, que tram¡te ante
la SHCP, la autorización correspondiente para asumir los compromisos que rebasen las
aslgnaciones presupuestarias aprobadas para el ejercicio fiscal en curso.

Es necesario verificar la redacción de este párrafo, ya que parece ser que se puede exceder del
presu puesto autorizado.

En la página 14, numeral LL.4.2, respecto a los bienes informáticos, cómo se harán llegar las
necesidades, es necesario definir que se tiene que enviar para el MAAGTIC y con qué formato se
hará llegar el programa de necesidades.

Se aclara que la parte de MAAGTIC entra en otro momento, en el punto Il.t.7.- SERVICiOS DE
INFORMATICA.

En la página 16, Capítulo II.- Lineamientos, II.1.- Servidores Públicos facultados y áreas
responsables, II.1.1.- Areas encargadas de realizar las adquisiciones, arrendamientos y
servicios, respecto al tercer párrafo que dice:

Asimismo, los titulares de las áreas requirentes serán los responsables de suscribir y valorar los
diferentes documentos que dan inicio a los procedimientos de contratación, así como toda la
documentación que se derive del mismo, dando seguimiento cabal al contrato que emane del
nrocedi miento de contratación.

Es necesario precisar que no se firman todos los documentos por parte de los
áreas; asimismo no se establece el procedimiento para el SOLAGARES.

Se sugiere cambiar por la siguiente redacción:

titulares dq las
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Asimismo, los titulares de las áreas requirentes serán los responsables de suscribir y valorar los
diferentes documentos que dan inicio a los procedimientos de contratación, así como los oficios
de liberación, dando seguimiento cabal al contrato que emane det procedimiento de
contratación.

Respecto al punto relativo a COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES:

Los titulares de DPAEyD, SRMyS y tos Titulares de las Áreas requirentes, de acuerdo con sus
funciones, son los únicos servidores públicos facultados para contactar con proveedores de
adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Se sugiere cambiar por Ia siguiente redacción:

Los titulares de DPAEyD, SRMyS y los Titulares de las Áreas requirentes, de acuerdo con sus
funciones, son los únicos servidores públicos facultados para hacer el primer contacto con
proveedores de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En el punto II.1.4 REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO, se sugiere señalar a todos los que
firman la requisición y la siguiente redacción:

El trámite de toda adquisición o contratación de arrendamiento o servicio necesitará
invariablemente de la emisión de una requisición de compra firmada por:

1. Titular det Área Requirente.

2. Supervisor del Contrato.

3. Titular de la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

4. Titular de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación V Difusión

Este Documento deberá contener una descripción amplia y suficiente de las especificaciones de
los bienes y/o servicios solicitados, en el caso de adquisiciones de bienes, se indicará Ia no
existencia del producto en el almacén o niveles mínimos de inventario.

En la página 18, punto Il.t.7.- Servicios de Informática, la representante del órgano Interno de
Control señala que se vinculará con el MAAGTIC, para efecto de programación de las
necesidades de informática.

Asimismo solicita que en el punto II.1.8 se agregue dentro del primer párrafo "comunicación
social" y "publicidad".

Respecto al punto II.1.9 FORMATO SOLAGARES, la Lic. Luz María Castro menciona que tiene la
inquietud en el sentido de que los Pobalines no establecen como se va a obtener el SOLAGARES,
ya que la firma más importante dentro del SOLAGARES es la del titular de la entidad. Se toma
nota del comentario, se harán los cambios correspondientes al punto en comento, agreganoo
una relación de la documentación necesaria.

En el punto IL1.11 SERVICIOS DETRASLADO E INSTALACIÓN, sugiere se cambie la redacción.

En el punto IL4.1 FIRMA DE CONTRATOS, se sugiere eliminar del segundo párrafo la palabra
"oedidos"

Se cambia la redacción del citado punto en los siguientes términos:

Los servidores públicos facultados para suscribir Ios contratos y/o convenios indistintamente
serán el Director General del INEA o el titular de DPAEvD.

Los contratos deberán señalar claramente quién es el servidor público responsable de
administrar el mismo y de supervisar el desarrollo de entrega de bienes, arrendamientos y de la
prestación de servicios hasta su cumplimiento.

Por lo anterior, invariablemente deben de firmar en los contratos los siquientes
públicos:

1. Titutar det Área Requirente.

2. Supervisor del Contrato.
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3. Titular de la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

4. Titular de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión

El titular del Departamento de Adquisiciones, será responsable para verificar que toda la
documentación soporte que presenten las áreas requirentes esté completa, y se integre en el
expediente de contratación respectivo, por lo que es responsabilidad del área requirente
entregar toda la documentación descrita en esfe documento.

Respecto al punto IIi.5 PAGOS deberá verificarse el plazo máximo para realizar los pagos 30
días o 20 días, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o bien la Ley
de Adquisiciones.

EI punto III.7 DOCUMENTACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE REQUISICIONES DE ADQUISiCIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, se cambia el contexto del mismo, se eliminan los incisos y se
agregan cuadros con la documentación correspondiente.

En el punto III.B INVESTIGACIÓN DE MERCADO se sugiere incorporar "La investigación de
mercado será firmada por el titular y el servidor público designado por el titular para llevarlo a

cabo.

En el Capítulo IV.- Políticas Procedimentales, IV.1.- Proyecto de Convocatoria y Convocatoria,
IV.1. 1.- Generales, se deberá incluir para Licitación e Invitación, se cambia unidades
administrativas por áreas requirentes.

EN CI OUNTO IV.13 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES. iNCIU AI

principio "El Área requirente y/o Área Técnica serán responsables..."

En el punto IV.15.2.1ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO MENOR, segundo párrafo se cambia
"deberán contar con tres cotizaciones" por "deberán contar con la cotización".

En el punto IV.16 EXCEPCIóN CONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA LAAgse modifica el texto en
los siguientes términos:

En los supuestos de excepción a la licitación pública establecidos en el artículo 41 de Ia LAASSP,
fracciones I, III, VilI, segundo párrafo de las fracciones IX, X, XIil, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y
XIX, será responsabilidad del titular del Area requirente remitir oficio de solicitud al Servidor
Público Designado Mediante el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios, adjuntando todos los soportes necesarios que
justifiquen de manera suficiente el motivo de la excepción a la licitación pública, el dictamen
debidamente motivado y fundado, la requisición de compra o de servicios, las cotizaciones
obtenidas en su caso, y demás documentación que soporte la causa de la excepción, dando
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 40 de la LAASSP y 71 y 72 del RLAASSP y al
Capítulo IIL8. de las POBALINES.

En razón de lo anterior este Comité acuerda:

@ lJna vez analizadas las propuestas de modificación a las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del INEA,. este Comité determina se proceda a la modificación
de los m¡smos y sean sometidos de nueva cuenta a esfe órgano colegiado para su
d i cta men correspo n d iente.

Comuníquese la resolución de este Comité a la Dirección de Planeación, Administración
Evaluación y Difusión, así como al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 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.

habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 14:00 horas del
14 de diciembre de 2011, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron
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C. Luz M
Subdirectora de Información y Calidad

PRESIDENTA SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

Directora Académica
VOCAL TITULAR
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C. Claudia
Subdirect

ndo Arriaga
Técnica

Dirección de Acre ón y Sistemas

C. Laura Noemí Castillo Betanzos
Titular de Auditoría para D.esarrollo y Mejora
de la Gestión Pública del Organo Interno de

Control en el INEA
ASESORA TÉCNICA

CONSTE Esta hoia corresponde a la hoja de firmas del Acta de la 7a Sesión ordinaria det Comité
de Mejora Regulatoria Interna del INEAcelebrada el día 14 de diciembre de 2011.
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Molina Alvarez
ción Académica

VOCAL SUPLENTE

ardo Veláz
Dirección de-Déléi
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