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COMITE DE
9" SESIÓN

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 23 de septiembre del
año 2008, en la Sala de Junta de Planeación, sito en el quinto piso del inmueble ubicado en
Francisco Márquez número 160, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P,
06140, se reunieron para celebrar la 9a Sesión Extraordinaria 2008 del Comité de Mejora
Regulatoria Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Rebeca J.
Molina Freaner Directora de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión y Presidenta de
este Comité; Luz María Castro Mussot, Directora Académica, Vocal; Alejandro E. Urbina Elías,
Director de Asuntos Jurídicos Vocal; Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y
Calidad y Presidenta suplente del Comité de Mejora Regulatoria; Laura Elena Marín Bastarrachea
voca.l suplente de la Dirección de Acreditación y Sistemas y María Elena Rodríguez Uribe Titular
del Area de Auditoría y Control y Apoyo al Buen Gobierno, asesor suplente del Organo Interno de
Control.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum
Para el desahogo del primer punto la Presidenta del Comité de Mejora Regulatoria verifica 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 9a Sesión Extraordinaria 2008 del Comité de
Mejora Regulatoria Interna del INEA, programada para el día de hoy.

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

La Presidenta del Comité dio lectura al Orden del Día y preguntó a los miembros del Comité si

tenían algún comentario respecto a este punto.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

III. Aprobación de los siguientes documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en el
Instituto Nacional oara la Educación de los Adultos.

Procedimiento de Auditoría Interna
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme
Procedimiento para el Control de los Registros.
Procedimiento para la Elaboración y el Control de Documentos.x
Procedimiento de Acciones Correctivas.
Procedimiento de Acciones Preventivas.

IV. Documentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revisados por el Grupo de
Trabajo y posteriormente aprobados por el comité para ser incorporados a la Normateca
Interna del Instituto.

V. Asuntos Generales.

ACUERDO A-23O9O8-OI Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión.

Cabe señalar que el documento denominado Procedimiento para la Elaboración y el
Control de Documentos fue autorizado por esfe Comité en su Octava Sesión
Extraordinaria celebrada el 9 de septiembre de 2008, mediante Acuerdo 090908-03.

III. Aprobación de los siguientes documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

El Grupo de Trabajo procedió a la revisión de los documentos respectlvos, se propusieron
algunos cambios y se procedió a su modificación, se entera a los miembros del Grupo de
Trabajo de los cambios realizados a los documentos.

La Titular de Apoyo al Buen Gobierno envió comentarios respecto a los documentos, se le
informa que no hay cambios sustanciales, algunos cambios ya están contemplados.

Los comentarios del Órqano Interno de Control son los siquientes:
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Procedimiento de Acciones Correctivas

1. Responsabilidades

5.1. Los responsables de las áreas deben coordinar y cumplir con las siguientes disposiciones:

o Evaluar el tipo de acciones correctivas a tomar para asegurar que las desvlaciones no
vuelvan a ocurrir o evitar su ocurrencia.

. Verificar la efectividad de las acciones tomadas, hasta la eliminación de la No
Conformidad.

éSe puede asegurar gue el riesgo llegue a cero? o de volver a presentarse, équé
procedimíento sígue?

6. Definiciones

6.6 Reclasificación Variación de la clase de un producto no conforme de tal forma

7.

l. o

Lc

5.

7.

t, o

que sea conforme con requisitos que difieren de los de la clase original. Aun cuando las
defínícíones son tomadas de Ia prooía norma ISO 9OOO:2OOO, conviene que sean más
explicitas o tener un lenquaie ciudadano.

Descripción de actividades.

Menciona en la columna de Descripción, el "Seguimiento y medición de los
procesos", el cual no viene en las definicíones, ni se hace referencia a Ia manera en
como se realíza dicha acción.

En la columna de "Responsable", éFaltaría incluír al eouipo auditor?
En la columna de Descripción, dice "De ser necesario, determina la corrección inmediata

o la acción de contención, asegurándose de que sea apropiada para que la NC no llegue al
cliente y sea posible continuar con el proceso". éOué pasa si va lleaó al clíente. o no se
puede contener? o la deteccíón no es atendida ooortunamente.

6 Contiene la "Nota: se debe conservar registro de las metodologías utilizadas". Dicha
nota debería estar establecída en el aoartado de resoonsabilidades.

B Contiene la "Nota: Al determinar la acción correctiva se asegura que sea apropiada a los
efectos de la desviación real". éCuál es el método o la forma de aseourarse de oue Ia
acción sea la adecuada?

10 En la columna de Descripción dice: "Notifica al Representante de la Dirección y al
Responsable de la Atención de la NC cuando las acciones han sido concluidas y se ha alcanzado
el resultado deseado". éOué formato usa o cual es la evídencia de Ia notifícación?

Procedimiento de Acciones Preventivas

Descripción de actividades.

Menciona en la columna de Descripción, el "Seguimiento y medición de los
procesos"/ el cual no víene en las definicíones, ni se hace referencia a Ia manera en
como se realiza dicha acción.

7.3 Cierre de las No Conformidades. 
x \ . I11 En la Columna de Descripciones viene la "Nota: Para el caso en que la acción preventiva \y

no se haya implantado en la fecha comprometida, el Responsable del área tomará la decisión .i\\
correspondiente, quedando documentada de forma anexa al RE-DPE-SIC-05". Oueda ambíquo \\)'[\
el término "decisión" v no establece además de documentar. Ias acciones oue realiza. Ü \\
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Procedimiento de Auditoría Interna

De igual manera, la citada Norma no señala el periodo de las auditorías que se realizarán
durante un ejercicio, sin embargo; sería conveniente establecerlo dentro del procedimiento, lo
cual dará certidumbre a que se auditarán todos los procedimientos, quizás en distinta fecha pero

en el mismo ejercicio.

7 .I Programa anual de auditorías

f .o Resultaría de beneficio que se incluvera en el apartado de definiciones el "Criterio
de auditoría".

No se aclara en el procedimiento, écual es la diferencia entre una "No Conformidad" y una
"Observación"?, Sobre todo para que el auditortenga el criterio de evaluación.

Es necesario que el Representante de la Dirección, este presente en todas las reuniones de

cierre, porque si es así, Zno debería estar señalado así en el apartado de responsabilidades?

En la tabla de "Criterios para calificar auditores internos", se sugiere que en donde aparece el

Jefe del Equipo Auditor, se incluya o "Auditor Líder".

En la tabla antes citada, la educación se señala como mínimo "preparatoria o equivalente", será

suficiente el conocimiento, para comenzar las auditoría internas.

Valdría la pena, definir quienes son los clientes del INEA, para tener claro el probable "Producto

No Conforme", ya que en definiciones solo viene el concepto como tal.

Procedimiento Dara el Control de los

En el numeral 4.2. dice "...se debe acatar los ordenamientos legales y reglamentarios que sean

aplicables a los registros, dependiendo de su naturaleza normativa". Resultaría de pronta

referencia y ayuda, el que hicieran alusión a algunos o que se señalaran ejemplos.

En las referencias, no se hace mención a la normatividad aplicable en materia de protección civil,
y el numeral 4.3, lo alude.

En el numeral 6.10 Retención, que se encuentra en el apartado de Definiciones, se sugiere se

incorpore también a Responsabilidades, haciendo alusión a la información clasificada de

conformidad a la Ley en la materia.

Procedimiento para la Elaboración y el Control de Documentos.

S¡n comentarios.

ACUERDO A-2309O8-O2 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA una vez que

se realicen tas modificaciones correspondientes y con fundamento en la fracción X del
artículo 20, de su Acuerdo de creación, autoriza las propuestas de proyecto de los
documentos rectores del Sistema de Gestión de la Calidad siendo éstos los siguientes:

Procedimiento de Auditoría Interna'
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme'
Procedimiento para el Control de los Reg¡stros'
Procedi miento de Acciones Correctivas'
Procedi miento de Acciones Preventivas.

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión la

resolución de este Comité y pubtíquense /os documentos de referencia en la Normateca
Interna del Instituto.
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IV. Documentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revisados por el
Grupo de Trabajo y posteriormente aprobados por el comité para ser
incorporados a la Normateca fnterna del Instituto.

La Dirección de Acreditación y Sistemas presenta a este Comité el documento denominado
"Manual de Identidad Gráfica de Plazas Comunitarias", para ser turnado al Grupo de Trabajo
para su revisión y posterior autorización.

ACUERDO A-23O9O8-03 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y al mismo
tiempo turna al Grupo de Trabajo para su revisión el documento denominado "Manual de
identidad Gráfica de Plazas Comunitarias", se convoca al Grupo de Trabajo para el día 10
de octubre a las 9:30 hrs para la revisión del documento.

IX. Asuntos Generales.

Con relación a la vigencia de la normativa incorporada en la Normateca Interna del INEA, para
del cual en la Octava Sesión Extraordinaria se acordó solicitar a las áreas indicaran cual
normativa se encuentra vigente y cual debe ser dada de baja.

La Dirección Académica señala que su normativa se encuentra vigente, la Dirección de
Delegaciones su normativa se encuentra vigente, la Unidad de Asuntos Jurídicos señala que el
Decreto de Creación y el Estatuto Orgánico aun se encuentran en revisión en la Secretaría de
Educación Pública, faltan algunas áreas que indiquen si su normativa se encuentra vigente para
poder cumplir con el 66% de la revisión de la normativa incorporada a la Normateca,

La Presidenta sometió a consideración de los presentes, los acuerdos adoptados por el Comité de
Mejora Regulatoria en la presente sesión, siendo ratificados en los siguientes términos:

ACUERDO A-23O9O8-O1 Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión.

Cabe señalar que el documento denominado Procedimiento para la Elaboración y el Control de
Documentos fue autorizado por este Comité en su Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 9
de septiembre de 2008. mediante Acuerdo 090908-03.

ACUERDO A-23O9O8-O2 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA una vez que se
realicen las modificaciones correspondientes y con fundamento en la fracción X del artículo 2o,
de su Acuerdo de creación, autoriza las propuestas de proyecto de los documentos rectores del
Sistema de Gestión de la Calidad siendo éstos los siguientes:

Procedimiento de Auditoría Interna.
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme.
Procedimiento para el Control de los Registros.
Procedimiento de Acciones Correctivas.
Procedimiento de Acciones Preventivas.

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión la resolución de
este Comité y publíquense los documentos de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

ACUERDO A-2309O8-O3 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y al mismo tiempo
turna al Grupo de Trabajo para su revisión el documento denominado "Manual de identidad
Gráfica de Plazas Comunitarias", se convoca al Grupo de Trabajo para el día 1o de octubre a las
9:30 hrs Dara la revisión del documento.

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 13:30 horas del día

de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

{'
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ALEJANDR.CTE, URBINA ELIAS
Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos

VOCAL

Dirección Académica
VOCAL

a . - -..-"t'

MARIAELENAM
Titular del Área de Aüdjtoría y CAntrol y Apoyo

al'BuefuQobierryl
ASESOR SUPLENTE

CONSTE Esta hoja corresponde a la hoja de firmas de la Novena Sesión
Mejora Regulatoria del INEA, celebrada el día 23 de septiembre de 2008.

Extraordinaria 2008 del Comité de
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Comité de Mejora Regulatoria

irectora de Información y Calidad
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