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En la Ciudad de México, Distnto Federal, siendo las 13:00 horas del día 9 de septiembre del año
2008, en la Sala de Usos Múltiples, sito en el primer piso del inmueble ubicado en Francisco
14árquez número 160, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.p.06140, se
reunleron para celebrar la Ba Sesión Extraordinaria 2008 del Comité de Me;ora Regulatoria
Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe prieto Escutia,
Subdirectora de Información y Calrdad y Presidenta suplente del Comité de Mejora Regulatoria;
Laura Elena N4arín Bastarrachea vocal suplente de la Dirección de Acreditación y Sistemas; Diego
Tomás Garcia, vocal suplente de la Dirección de Delegaciones; Marco Antonio Paz de la Dirección
de nrsy".¡os fstrategrcos y Francisco Javier Chávez Santana del Órqano Interno de Control.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum
Para el desahogo del pi-imer punto la Presidenta suplente del Comité de Me¡ora Regulatoria
,'erifica la existencia del quórum para sesionar indicando que si existe y declara instalada la
reunión e invita a los miembros asistentes a dar inicio la Ba Sesión Extraordinaria 2O08 del
Comrté de Me1ora Regulatoria Interna del INEA, programada para el día de hoy.

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

La Presrdenta suplente del Comité dio lectura al Orden del Día y pregunto a los miembros del
Comité si tenían algún comentario respecto a este punto.

I. Lrsta de asistencia y declaración de Quórum.

IL Lectura v aorobación en su caso del Orden del Día.

III. Seguimiento de Acuerdos.

IV. Aprobación del procedimiento de elaboración y control de documentos del srstema de
Gestión de la Calidad en el INEA.

V. Aprobación de la Política Institucional de Recursos Humanos y lvlanual de Recursos
Hu manos.

VI. Aprobación del Manual de Operación del Programa de Colaboración con la Asociación
Mexicana de Bancos de Alimentos

VII. Vigencia de la normativa incorporada en la Normateca interna del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos, para este punto es necesario que cada una de las
Dlrecciones de Area comunrque a este Comrté cuál es la normativa que aun se encuentra
vigente y cual hay que dar de baja de la Normateca.

VIII. Documentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revisados por el Grupo c1e

Traba;o y posteriormente aprobados por el Comité para ser incorporados a la Normateca
Interna del Instituto.

IX. Asuntos Generales.

ACUERDO A-O9O9O8-O7 Se aprueba el orden del dia propuesto para esta sesión.

IlL Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO A-O307O8-O2 Se
concluidos los siguientes acuerdos
01, A-250408-02, A-250408-03,
01, A-070508-01, A-070508-02,
01, A-260508-02, A-260508-03,

{fl
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rl¡n nnr
A-2 50408-
A-250408-
A- 260508-
A-260508-
A- 1 30608-

(o r,|iarnn n^r
Yv'

correspondientes.
conclu id os tos acueroos v

8a Sesión Extraordinaria COMERI 2A0B
9 de septiembre de 2AA8

SESION ORDINARIA

3-JUL-O8

Se dio cumplimiento al orden del día, se da
por concluido el Acuerdo.

ACUERDO A-O3O708-01 Se aPrueba el
orden del día propuesto para esta sesión.

04. A-260508-05. A-130608-01
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ACUERDO A-O3O7O8-O3 Una vez realizada la

modificación al numeral 107 de los Criterios de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria del Instituto Nacional para la

Educación de los Adultos, el Comité de Mejora
Regulatoria Interna del INEA aprueba el
docurnenLo de referencia.

Corluníquese a la Dirección de Planeación,
Aclmrnistración, Evaluación y Difusión Ia

resolución de este Comité para realizar la

modificación a la redacción del numeral 107 y
posteriormente se proceda a su difusión Y

pr-rblicación en la Normateca Interna del
I nstituto

ACUERDO A-O3O7O8-O4 Remítase al Grupo
de Trabalo c1e este Comité para su r,evisión los

lineamlentos, procedimientos y polrtlcas para

regular la planeación, administración,
adquisición y seguimiento de las diversas
tecnologías de la información del Instituto
Nacional oara la Educación de los Adultos.

Asimtsmo se instruye al Secretario Ejecutivo
solrcite a la Dirección de Proyectos
Estratégicos la parte correspondiente a sus
funciones del Manual General de Organización
a efecto de que el mismo pueda ser turnado a

este Com ité para su aProbación.

Se procedió a la modrficación del numeral 107
y se llevó a cabo la difusión de los Criterios de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presunuestaria del TNFA. se da nor concluido
' 

| !JuvveJrv

el Acuerdo.

Los lineamientos, procedimientos y polltlcas
para regular la planeación, administración,
adquisición y seguimiento de las diversas
tecnologías de la información del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos,
mediante acuerdo A-050808-02 tomado en la

7a Sesión Extraordinaria celebrada el 5 de
agosto del 2008.

6A SESIÓN EXTRAORDINARIA

17-JUL-O8

ACUERDO A-17O7O8-O1 Se aPrueba el

orden del día propuesto para esta seslon'

ACUERDO A-L7O7OA-O2 El Comité de Me;ora

Regulatoria Interna del INEA acuerda preparar
un prrnto de Acuerdo a efecto de someter a ta

lr¡nta Directiva y ésta se pronuncie respecto a

la problemática de la aprobación tanto del

clecreto cle creación como del estatuto
orgánrco por parte de las autor¡dades
corresponclientes, toda vez que dichos

documentos deben encontrarse vlgentes para

dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la
Calidad que se está implementando en el

Instrtuto.

ACUERDO A-L7O7O8-O3 El Comité de Mejora
Regulatoria Interna del INEA acuerda formar
Lrn Grupo de Traba.lo con los miembros
titulares del mismo a efecto de acudir ante las

autoridades que están revisando tanto el

decreto de creación y el estatuto orgánico y

oponer el coadyuvar lon ellos en la revls

Se dio cumPlimiento al
por concluido el Acuerdo.

Pend iente

Pendiente

B' Seslón Extraordtnana CaMERI 20AB

I de se7t¡embre de 2048

orden del día, 5C Ud
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El Manual General de Organizacjón del INEA,
como documento preliminar interno,
condicionado a los cambios que pudieran
surgir de la aprobación del decreto de creación
y del estatuto orgánico por parte de la
Secretaría de Educación Pública.

ACUERDO A-O5O8O8-01 Se aprueba el
orden clcl dí,¡ nronlccf.l nara est¡ seción

Se dio cumplimiento al orden del día, se da
por concluido el Acuerdo.

de los mismos y
los nltsmos para
de Gestión de la

así agilizar la aprobación de
su aplicación en el Sistema

Calidad.

ACUERDO A-17O7O8-O4 El Comité de Me;ora
Regulatoria Interna dei INEA aprueba el
Manual General de Organización del INEA,
como documento preliminar interno,
condicjonado a los cambios que pudieran
surgir de la aprobación del decreto de creacton
y del estatuto orgánico por parte de la
Secretaría de Educación Públ¡ca^

Respecto a la aprobación del IVanual General
cle Organizacion el representante de la Unidad
de Asuntos luridicos no coincide con la
aprobación del mismo, por lo que emite su
r¡oto en contra.

ACUERDO A-17O7O8-O5 El Comité de Mejora
Regulatoria Interna del INEA acuerda se gire
oficio para requerir a las drrecciones de área
rerlitan al Comité toda aquella normatividad
con la cual están traba;ando y que falta
incorporar a la Normateca a efecto de cumplir
con el programa establecido

ACUERDO A-L7O7O8-O6 Ei Comité de Mejora
Regulatoria recibe de la Dirección de
Planeación, Administracion, Evaluaclón y
Difusión el Manual de Procedirnientos de la
Subdirección de Recursos Humanos, sin
Incorporar el procedrmiento de capacitación;
se turna para su revrsion al Grupo de Traba.lo
e1 cuai se convoca para el día 22 de julio del
año en curso para emitir comentarios sobre el
docu mento.

solicitó de manera directa
este Comité la información

Se
de

a los miembros
req u erida.

r

I

I

Se nresenfa el dnr^rmento en eSt¿ SeSión naraI LJLU JrJrvrr vuru

su aprobación. 1Ba Extraordinarra 2008)

ACUERDO A-O5O8O8-O2 El Comite de Me¡ora
Regulatoria Interna del INEA aprueba los
Lrneamientos Generales para regular la

Planeación, Adnrintstracion, Adqursrción, y
Seguimiento de las diversas tecnologías de la

inforr¡ación del Instituto Naclonai para ia
Educación de los Adultos.

Comunrquese a la Dirección de Acreditación y
Sistemas Ia resolución de este Comité oara
¡le llrneed¡.¡ qr r drr"-i^- '^""''-^-'^^ en laquL |,ru!Luu a ru Lrrru>rurr y PuurrLoL¡url
l'lormateca Interna de este Instituto.

7A SESION ORDINARIA

5-AGO-O8

Se nresenf a pl dnrr rrrtento
su aprobación.

c¡rE5LO )q)tutt poto

B' Seslón Extraordinaria COMEN 20A8
9 de septientbre de 20AB
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ACUERDO A-05O8O8-O3 Con fundamento en
las medidas de Racionalidad y Ahorro para el
ejercrcio fiscal de 2008, emitidas por la
Secretaria de Hacienda y Credito público,
aprueba la modificación a la tabla de cuotas
máximas dialas en vrajes internacionales oel
ilunreral 15 de los lineamientos para el
otorgam¡ento y comprobación de viáticos,
pasa¡es y otros gastos del INEA para quedar
de la siguiente manera:

Cuota Diaria en viajes internacionales para el
(la) Director(a) General S450.00 dólares o
eLrros, según aplique.

C¡ota d ana en vrajes internacionales para el
resto dei personal S360.00 dólares o euros¿
según aplique.

Se aunreha l¿ modificación al numeral 28 de
los mismos lineamientos, con relación a la
comprobación de viáticos y pasa;es
internacionales quedando de la siguiente
forma:

"La comprobación de viáticos internacionales
se realizará tomando como base los boletos de
¡\/tnn \/ <lrq rOcnorf t\,^- ña-^- á^ -la^-rl-'....-.. | ,./os pdses 0e aDoroar/ asl
comc la documentación de hospeda¡e, en
apego ai artículo 15 de las Normas que
regulan los viáticos y pasaJes para las
comisiones en el desempeño de funciones en
la Administracion Pública Federal"

ACUERDO A-O5O8O8-O4 El Comité de Me¡ora
Ponrl:fnri: ro-iho do l: Dirpr^r-ión dp Prnvg6[65
Fsfrateair-os el M¡nual de Oneración del
Programa de Colaboración con la Asocración
Mexicana de Bancos de Alimentos, se turna
para su revisión al Grupo de Traba.lo el cual se
convoca para el dia 12 de agoslo del año en
¡ lrrcn naTa .-mrt-rr comentarios sobre elF.- *

clocumento.

Qp <nririf : ñtto roqnn-t^ - l- h^i- ¡^ fiFrm-- ^-+- -^-\-.juL TLTl./ULLU O lO rIWJO UE llllllO) E)LO >EO
qe Annrehe el dncr rmenlO en esta SeSión de COMFRI.
fr o rpr¡rq¡11n l¡nr ol fl-, ,ñ^ ,-t - Yr¡Frrin ,, e a-, -rupo ce , raDdJo y se propusreron

Se procedió a la difusión de la modificacron a
las tarifas de viáticos internacionales, así como
del numeral 2B de los lineamientos para el
otorgamiento y comprobación de viáticos,
pasaJes y otros gastos del instituto Nacional
para la Educación de los Adultos.

Se presenta en esta sesión para
aprobacion. (8d Extraordinaria 2008)

Se pregunto a los miembros que asistieron a la presente sesión si tenían algún comentario
respecto al seguimiento de acuerdos y se emitió el siguiente Acuerdo:

ACUERDO A-O9O9O8-O2 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA da por
concluidos los siguientes acuerdos A-030708-01, A-030708-02, A-030708-03" A'
030708-04, A-170708-01, A-170708-04, A-170708-05, A-170708-06, A-050808-01, A-
050808-02, A-050808-03, A-050808-04.

Quedan pendientes los Acuerdos A-170748-02 y A-170708-03.

IV. Aprobación del Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad.

N

/

cambiada por el acuerdo mediante el cual
comenta Betzabe Prieto que el documento
algunas modificaciones al mismo.

Bu Seslón Extraordinaria COMERI 2A08
9 de septiembt'e de 2A0B

Y
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ACUERDO A'O9O9O8-O3 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA una vez que
se realice la modificación de la hola de firmas correspondiente y con fundamento en la
fracción X del artículo 2o, de su Acuerdo de creación, autoriza la propuesta de proyecto
del documenta denominado "Procedimiento de elaboración y control de documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad".

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación v Difusión la
resolución de este Comité y publíquese el documento de referencia en la Normateca
Interna del I¡tstituto.

V. Aprobación de la Política Institucional de Recursos Humanos y Manual de
Recursos Humanos.

El documento de referencia fue revisado por el Grupo de Traba;o de este Comité, se considera
que en caso de que el mismo sea autorizado, quedaría pendiente su aplicación en ranro se
aprueban por parte de la Secretaría de Educación Pública el Decreto de Creación y el Estatuto
Orgánico del lnstituto Nacional para la Educación de los Adultos

ACUERDO A-O9O9OA-O4 El Comité de Melora Regulatoria Interna del INEA con
fundamento en la fracción X del artículo 20, de su Acuerdo de creación, autor¡za la
propuesta de provecto del documento denominado "Politica Institucional de Recursos
Humanos y Manual de Recursos Humanos", cabe señalar que su aplicación queda
pendiente hasta en tanto sean aprobados por parte de la Secretaría de Educación Pública
el Decreto de Creación y el Estatuto Orgánico.

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión la
resolución de este Comité y publíquese el documento de referencia en la Normateca
Interna del Inst¡tuto, haciendo la nota respecto a la aprobación del Decreto de Creación
y Estatuto Orgánico.

VI. Aprobación del Manual de Operación del Programa de Colaboración con la
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

ra Drrección de Proyectos Estratégicos propuso a revisión de este Comité el Manual de Operacion
'lor Drnnr:m: rro r-nl¿fsración COn la AsOCiaCión MexiCana de BancoS de Alimentos a efeCtO de
que sea revisado por el Grupo de Trabajo"

Q,reda pendiente la auto'rzacion por parte de este Comité, toda vez que dicho documento sc
está adecuando al Sistema de Gestión de la Calidad.

VIL Vigencia de la normativa incorporada en la Normateca interna del Instituto
Nacional para la Educación de los,Adultos, para este punto es necesario que
cada una de las Direcciones de Area comunique a este Comité cuál es la
normativa que aun se encuentra vigente y cuál hay que dar de baja de la
Normateca.

Se enviará oficio a las Direcciones de área solicitando indiquen que normativa incorporada a la

Normateca aun se encuentra vigente y cual no.

ACUERDO A-O9O9O8-O5 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna instruye para que
se gire oficio a las Direcciones de Area de este Instituto para sr¡licitar informen que
normativa de la incorporada en la Noramteca aun se encuentra vigente y cual debe se

dada de ba¡a de la misma'

para dar seguimiento al presente acuerdo se deberá presentar a esfe Comité la

constancia de los oficios correspondientes"

VIIL Documentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revisados por el
Grupo de Trabajo v posteriormente aprobados por el Comité para ser
incorporados a la Normateca Interna del Instituto.

Se nresenfan a este Comité 5 documentos rectores relativos
en el INEA, para ser turnados al Grupo de Traba;o
correspondientes son:

al Sistema de Gestión de la Calidad
para su revisión, los documentos

8a Sesión Extraordtnarta COMERI 2A08
I de qcnltcmh'o .lP )0 q
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. Procedimiento de AuditorÍa Interna.

. Procedimento para el Control del Producto No Conforme.

. Procedimiento para ei Control de los Registros.

' Procedimiento de Acciones Correctivas.

. Procedimiento de Acciones Preventivas,

ACUERDO A-090908-O6 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y al mismo
t¡empo turna al Grupo de Trabajo para su revisión los siguientes documentos rectores
correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad en el INEA:

Procedimiento de Auditoría Interna.
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme.
Procedimiento para el Control de los Registros.
P roced i miento de Acci ones Correctivas.
Proced i miento de Acciones Preventivas.

5e convoca al Grupo de Trabajo para el día miércoles 17 de septiembre a las 9:30 hrs.
para la revisión de los documentos.

IX. Asuntos Generales.

5e solrcita publicar en la Normateca el Programa de Mediano Plazo del INEA 2007 20f2,
aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo SO/III-08/04,R, tomado en su Nonagésima
Novena Sesion Ordinaria, celebrada el 19 de agosto de 2008.

-a Presidenta suplerrte sometió a consideración de los presentes, los acuerdos adoptados por ei
Comrte de N4elora Regulatoria en la presente sesión, siendo ratificados en lnc sinricntcc
términos:

ACUERDO A-O9O9O8-O1 Se aprueba el orden del dia propuesto para esta sesión.

ACUERDO A-O909O8-O2 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA da por concluidos
os sigurentes acuerdos A-030708-01, A-030708-02, A-030708-03, A-030708-04, A-L70708-Al,
A-170708-04, A-170708-05, A-170708-06, A-050808-01, A-050808-02, A-050808-03, A-
050808-04.

Quedan pendientes los Acuerdos A-170708-02 y A-170708-03.

ACUERDO A-O9O9O8-O3 El Comité de Me¡ora Regulatoria Interna del INEA una vez que se
realice la modificación de la hoja de firmas correspondiente y con fundamento en la fracción X

del artículo 2", de su Acuerdo de creación, autoriza la propuesta de proyecto del documento
denonrinado "Procedimiento de elaboracién y control de documentos del Sistema de Gestión de
ia Calidad".

ComunÍquese a la Dirección de Pianeación, Administración, Evaluación y Difusión la resolución de
este Comité y publíquese el documento de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

ACUERDO A-O9O908-O4 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA con fundamento en
la fraccion X del artrculo 2o, de su Acuerdo de creación, autoriza la propuesta de proyecto der

documento denom¡nado "Política Institucional de Recursos Humanos y Manual de Recursos
Humanos", cabe señalar que su aplicación queda pendiente hasta en tanto sean aprobados por
parte de la Secretaria de Educación Pública el Decreto de Creacrón y el Estatuto Orgánico.

Comuníquese a la Drrección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusrón la resolución de

ccte Conite y publiquese el documento de referencla en la Normateca Interna del Instituto,
haciendo la nota respecto a la aprobacrón del decreto de creación y estatuto orgánico"

ACUERDO A-O9O908-O5 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna instruye para que se gire
oficio a las Dtrecciones de Area de este Instituto para solicitar informen que normativa de la
,ncorporada en la Noramteca aun se encuentra vrgente y cuál debe se dada de ba;a de la rrrsma.

Para dar seguimiento al presente acuerdo se deberá presentar a este Comité la constancia de los
oficios correspondientes.

B' Seslón Extraard¡nar¡a COMERI
I de septiembre de
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AcuERDO A-090908-o6 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y
turna al Grupo de Traba.lo para su revisión los siguientes documentos rectores

al mrsmo tiempo
correspo nd ientes

al Sistema de Gestión de la Calidad en el INEA:

Procedimiento de Auditoría Interna.
procedrrnrento para el Control del Producto No Conforme.

Procedimlento para el Controi de los Registros.

Procedimiento de Acciones Correctivas.

Procedimiento de Acciones Preventrvas,

Se convoca al Grupo de Traba¡o para el día miércoles l7 de sept¡embre a las 9:30 hrs. oara la
revrsion de ios documentos.

Dichos acuerdos fueron votados por todos los miembros asistentes en forma unánime,

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión siendo las 13:40 horas del clia
de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

irectora de Información y Calidad

l.
arcllwúb

RA ELEÑAIMARIN BASTARRACHEA
reccion de Acreditación y Sistemas

VOCAL SUPLENTE

I\4ARCO ANTONlO PAZ
Dirección de Proyectos Estratégicos

CHAVEZ SANTANA
Control en el INEA

CONSTE Esta ho¡a corresponde a la hola de firmas de la Octava Sesión Extraordinaria 2008 del
'-^*j!; --^ n-nttlarnria del INFA r-elebrada el dta 9 de senficmhre rtr' TOORLU////t(: uc r"tcJUtd 

^cy-.-. 
.,.-. ,t -Steutdud er utd > ue 5_ts-,,,

B" Sesión Extraordinaria COMERI 2A08
9 de septrembre de 2A08

ifó da Mainrr

GARCIA
I eg acr o nes

]AVIER
ano Interno de
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