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COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
3" SES|ÓN ORDINAR|A 2008

[:n la Crudad de lt4éxico, Distrito Federal, siendo las 12:OO horas del día 21 de octubre del año
2008, en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión,slto en el quinto piso del inmueble ubicado en Francisco Márquez número 160, Colonia
Hrpódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06140, se reunieron para celebrar la 3a
Sesión Ordinaria 2008 dei Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instrtuto Nac¡onal para la
Educación de los Adultos, los CC. Betzabe Prieto Escutia, Subdirectora de Información y Calidad
¡r Prestdenta suplente del Comité de Mejora Regulatoria; Patricia Martínez Ascenclo vocal
suplente de la Dirección Académica; Laura Elena Marín Bastarrachea vocal suplente de ia
Drrección de Acreditación y Sistemas; Jorge Díaz Strrngel, vocal suplente de Ia Dirección de
Asuntos Internacionales; María EIena Rodríguez Uribe asesor suplente del Órgano Interno de
Control y Francisco Javier Chávez Sanatana del Organo Interno de Control en el irufn.
I. Lista de asistencia y declaración de euórum
Para e1 desahogo del primer punto la Presidenta suplente del Comité de Mejora Regufatoria
verifica la existencia del quórum para sesionar indicando que si existe y cleclara instalada la
reunión e invita a los miembros asistentes a dar inicio la 3a Sesión Ordinaria 2OOB clel Comité de
N4clora Regulatoria interna del INEA, programada para el día de hoy.

II. Lectura y aprobación en su casor del Orden del día.

La Presrdenta Suplente del Comité dio lectura al Orden del Día y preguntó a los miembros del
Comrte si tenian algtin comentario respecto a este punto.

L Lista de asistencia y declaración de Quórum.

i1 Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.

IlL Seguinriento de Acuerdos.

1V. Aprobacrón del Manual de Operación del Programa de Colaboración con la Asociación
Mexicana de Bancos de Alimentos.

V, Aprobación del Manual de Identidad Gráfica de Plazas Comunitarias.

Vl. Documentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revisados por el Grupo de
Trabalo y posteriormente aprobados por el Comité para ser incorporados a la Normateca
Interna del Instituto.

t¡li. Asuntos Generaies,

ACUERDO A-277OO8-OI Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión,
respecto al punto V se formula la siguiente fe de errata:

Dice: V. Aprobación del Manual de ldentidad Gráfica de Plazas Comunitarias.

Debe decir: V. Aprobación de la ldentidad Gráfica de Plazas Comunitarias.

III. Seguimiento de Acuerdos. I
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8A SESION EXTRAORDINARIA
9 de septiembre de 2OO8

ACUERDO A-O9O9O8-O1 Se aprueba el orden
dcl cra oroouesto Dara esta sesión.

Se dro cumplimiento al Orden del Dia, se oa
por concluido el Acuerdo.

ACUERDO A-O9O9O8-O2 El Comité de Meiora l

-.^. -+^- '- r..!^-^^ lel INIFA d¡ nnr r^nn.lUtfl95\u9u dLUl ld lllLc' ild uLr rr!Ln uu pvr LUr rLl

los siguientes acuerdos A-030708-01, A-
030708-02, A-030708-03, A-030708-04, A-
170708-01, A-t70708-04, A-170708-05, A-
170708-06, A-050808-01, A-050808-02, A- |

Se dieron nor conclurdos los Acuerdos de
.^Far¡a-;^ ,{- nnr rnnrllri¡ln alf erer erLrd y se crd propto
Acuerdo A-090908-02
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COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
3U SESIóN ORDINARIA 2OO8

050808-03, A-050808-04.

ACUERDO A-O9O9O8-O3 El Comité de Mejora
Regulatoria Interna del INEA una vez que se
realice la modificación de la ho¡a 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 denominado "Procedimiento de
elaboración y control de documentos qel
Sistema de Gestión de la Calidad".

ComLrníquese a la Dirección de Planeación,
Adminrstración, Evaluación y Difusión la
resolución de este Comité y publíquese el
documento de referencia en la Normateca
Interna del Instituto.

Se llevó a cabo la modificación corresoondiente
al Procedimiento de elaboración y control de
documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad, asimismo se procedió a su difusión y
publicación en la Normateca Interna del INEA,
se da por concluido el Acuerdo.

ACUERDO A-O9O9O8-O4 El Comité de Mejora
Regulatoria Interna del INEA con fundamento
en la fraccrón X del artículo 2o, de su Acuerdo
de creación, autonza la propuesta de proyecto
del documento denominado "Politica
Institucional de Recursos Humanos y Manual
de Recursos Humanos", cabe señalar que su
aplicación queda pendiente hasta en tanto
sean auto.rzados por parte de la Secretaría de
Educación Pública el Decreto de Creación v el
Fstatuto Orgánico.

Comuníquese a la Dirección de Planeación,
Administración, Evaluacrón y Difusión Ia
resolución de este Comité y publíquese el
clocu mento de referencia en la Normateca
Interna del Instituto.

ACUERDO A-O909O8-O5 Este Comite de
Me.lora Regulatorra Interna solicita a los
miembros representantes de las diversas
drrecciones de área de este Instituto informen
n¡p nnrm:frr¡: inrnr^^F1ria ^ñ l- f\l^F-rr.- _ ,,.-. .,,,,,-pordud en ra r\oramteca
aun se encuentra vigente y cual debe se dada
de bala de la misma.

Para rlar qcnrilmrcnln ¡l nrFqFrtlF ¡arrcr¡^ é^JLYU" I P' UJL' uu >E

oeoerá p'esentar a esfe Com té la constancla
de los oficios correspondientes.

Se autorizó la Política Institucional de Recursos
Humanos y Manual de Recursos Humanos, su
aplicación queda pendiente hasta en tanto
sean autorizados por parte de la Secretaría de
Educación Pública el Decreto de Creación y el
Estatuto Orgánico.

Se procedió a solicitar a las Direcciones de
área informen que normativa incorporada en 1a

Noramteca aun se encuentra vigente y cual
dehe se dada de h¡ia de la misma qe Anrtrn:nI ru/ Js

oficios de resouesta.

8A SESION EXTRAORDINARIA
23 de septiembre de 2OO8

ACUERDO DESAHOGO

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

C¡be señalar cue el documento denominado
Proce.lrn,entn nara la Flahorar^ion v el Control
de Documentos fue autorizado por este comité
en su Octava Sesión Extraordinaria celebrada

Se dio cumplimiento al Orden del Día,
por concluido el Acuerdo.

-^ I ->c ud

Vt\

.}..

\'

\

/

Ordinaria COMERI 2A08
21 de octubre de 20A8

de 3" Sesión



-O- l:l'.','Jlli " *.Ig !ti"":.^l.¿ti:,

COMITÉ DE MEJORA REGU
3" SESIÓN ORDINARIA

LATORIA
2008

el Q de qenticmhro

090908 03.
de 2008, mediante Acuerdo

I

ACUERDO A-23O9O8-O2 El Comité de Me¡ora
Regulatona Interna del INEA una vez que se
ie¿lrcen ias rnodlficacrones correspondientes y
con fundamento en la fracción X del artículo
2o, de sLr Acuerdo de creación, autorrza las
DTonreqf¡q cie nrovecto de los documentosY'",

rectores del Srstema de Gestión de la Calidad
-,^^A^ ;-r^- t^- ^t^,,lsrenoo estos tos srgurentes:

Procedimiento de ALlditoría Interna.
Prncedrmrenfo nara el control del PrOduCtO NoH" " '

Conforme.
Proredimrentn n¡r.a el Conrrol de los ReoiStfOS.
Procedimiento de Accrones Correctrvas.
Procedimiento de Acciones Preventivas.

ComunÍquese a la Dirección de Planeación,
Administración, Evaluación y Difusion la
resolucrón de este Comité y publíquense los
docur¡entos de referencia en la Normateca
Interna del Instituto.

ACUERDO A-23O9O8-O3 Este Comite de
Mejora Regulatoria Interna recibe y al mismo
tiempo turna al Grupo de Traba.lo para su
r-evrsrón el documento denominado "Manual de
rCentrdad Gráfica de Plazas Comunitarias", se
convoca ar Crupo de Traba.;o para el día lo de
octubre a las 9:30 hrs para la revisión del
docu mento.

Se procedió a la difusión de los documenros:
Procedimiento de Auditoria Interna,
Procedimiento para el Control del Producto No
Conforme, Procedimiento para el Control de Ios
Registros, Procedimiento de Acc¡ones
Correctivas, Procedimiento de Acciones
Preventivas v su publicación en la Normateca
Interna del lnstituto.

Qc nroqcnf¡ nara
nroqonfp cp<iÁn / ?a

su autorizacion en la
Ordinaria 2008)

IV,

ACUERDO A-277OO8-O2 Se dan por concluidos los siguientes acuerdos A-090908-01,
A-090908-02, 4-090908-03, A-090908-04, 4-090908-05, A-230908-01, A-230908-03 v
A- 230908-43.

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

Trabaio a efecfo de oue qea revt<arlo nLtevamente el

Gráfica de Plazas Comunitarias.

\
Con relacion a este documento ex¡sten algunas dudas por parte de los miembros del Comite,
cabe advertir que el proyecto fue presentado por la Direccion de Proyectos Estratégicos y a Ia

presente sesión no concurrió ningún representante de dicha Dirección, por lo que será devuelto
cl Drovecto para que sean aclaradas ias dudas surgrdas en esta sesión.

ACUERDO A-271OO8-O3 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna, instruye a efecta
de que sea devuelto a la Dirección de Proyectos Estratégicos el documento denominado
"Manual de Operación del Programa de Colaboración con la Asociación Mexicana de
Bancos de Alimentos", cabe señalar que existen algunas imprecisiones sobre el m¡smo,
las cuales no pudieron ser aclaradas por no encontrarse presente ningún representante
de dicha Dirección a la presente sesión.

tr\
\-

/,r,N*

/\\ \

Se convocará al Grupo de
documento de referencia.

v. Aprobación de la Identidad
ll rrror¡ertn nrecenl:do nnr t: Direrr-tnn de Arreditar-ión v Srsf em¡c fr re rerrc:dn nnr p, Cr rnn 1o

'Y'"¡!uHvuL-raba¡o de este Comrte en las sesiones que se llevaron a cabo los días lo y 15 de octubre der
ano en cLrrso, durante las cuales los participantes del mismo expusieron sus comentarios y
oroouestas las cuales fueron tomadas en cuenta para meiorar el documento.

fa Sesión Ordtnarta COMERI 2A08

\ 2, de octubre de 20nB

\
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\
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coMIrÉ oE MEJoRA REGULAToRTA
3u seslóN oRDtNARIA 2oo8

La representante del Organo Interno de Control señala que respecto a este proyecto hace falta la
-lustificación Regulatoria correspondiente, se menciona por parte de la representante de la
D¡rección de Acreditación y Sistemas que la misma se hará llegar en el transcurso del día.

ACUERDO A-277OO8'O4 El Comité de Mejora Regulatoria Interna det INEA con
fundamento en la fracción X del artículo 20, de su Acuerdo de creación, y una vez que se
cuente con el Formato de Justificación Regulatoria correspondiente, autoriza la propuesta
de proyecto del documento denominado "Identidad Gráfica de Plazas Comunitarias".

Comuníquese a la Dirección de Acreditación y Sistemas la resolución de este Comité y
publiquese el documento de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

VI. 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.

ta Dlreccion Academica presenta a este Comite los proyectos que enseguida se mencionan a

efecto de que sean revisados por el Grupo de Traba.lo y en caso de ser autorizados se publiquer'
en la Normateca Interna dei Instituto.

Docu mentos DroDUestos :

. Manual para la coordinación y elaboración de módulos MIB

. Manual para la elaboración de módulos HH

. Manual para modificación de módulos HH

. Procecl imiento de coordinación y elaboración de módulos MIB

. Procedimiento de drseño v edición de módulos

. Procedimiento para la elaboración de módulos HH

. Procedimiento para modificación de módulos HH

La Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión, a través de la Subdirección de
Recursos Matenales y Servicios somete a este Comité para su revisión el proyecto denominado
''Procedimrento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios", y a través de la

5L¡bdirección de Recursos Humanos el provecto del "Procedimiento de Desarrollo de
fomnetencra del Personal".

Se comunica a los miembros de este Comité que la revisión de los proyectos
Académica se llevará a cabo en dos sesiones del Grupo de Trabajo de la siguiente

Martes 28 de octubre 9:3O Hrs.
Documentos a revisar:
Manual para la coordinación y elaboración de módulos MIB
Manual oara la elaboracrón de módulos HH
Manual para modrfrcación de módulos HH
Lunes 3 de noviembre 9:3O Hrs.
Documentos a revisar:
Procedimiento de coordinación y elaboración de módulos MIB
Procedimiento de diseño y edicion de módulos
procedrmiento para la elaboración de módulos HH
procedimiento para modificación de módulos HH

para la revisión de los provectos "Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación d

Servicios" y "Procecjimiento de Determinación de Competencias", se dará el aviso posterior par

su revisión.

ACUERDO A-277OO8-O5 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA recibe de la
Dirección Académica y Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión a

través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Subdirección de
Recursos Humanos los siguientes documentos, los cuales serán turnados al Grupo de
Trabajo para su revisión de conformidad al calendario siguiente:

de la Dirección
manera:

Xq
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COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
3" SESIÓN ORDI NARIA 2OO8

Martes 28 de octubre 9:3O Hrs.
Documentos a revisar:
Manual para la coordinación y elaboración de módulos MIB
Manual para la elaboración de módulos HH
Manual para modificadón de módulos HH
Lunes 3 de noviembre 9:3O Hrs.

Documentos a revisar;
Procedimiento de coordinación v elaboración de módulos MIB
Procedimiento de diseño y edición de módulos
Procedimiento para la elaboración de módulos HH
Procedimiento para modificación de módulos HH

Los proyectos denominados "Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación
de Servicios" y "Procedimiento de Desarrollo de Competencias del Personal", se dará et
aviso posterior a los miembros del Grupo de Trabajo para su revisión.

VIL Asuntos Generales.

Se hace del conocimiento de los miembros de este Comité que se llevará a cabo la encuesta de
percepción respecto al funcionamiento del COMERI y la NORIvIATECA INTERNA, para lo cual se
res harán llegar las encuestas correspondientes y se solicita que sean elaboradas cuando menos
ct'lco ercuestas en cada Direccion de area a nivel de mando medio y superior, dichas encuestas
se recuieren oara el mes de oclubre.

. a Presldenta suplente sometió a consideración de los presentes, los acuerdos adoptados por el
ComrLe de Me;ora Regulatoria en la presente sesión, siendo ratificados en los siguientes
té rm i nos:

ACUERDO A-211OO8-O1 Se aprueba el orden del dia propuesto para esta sesión, con respecto
al punto V del citado Orden del Dia se emite la siguiente fe de errata:

Dice: V. Aprobación del Manual de Identidad Grafica de Plazas Comunitarias.

Debe decir: V. Aprobación de la Identidad Gráfica de Plazas Comunitarias.

ACUERDO A-211OO8-O2 Se dan por concluidos los siguientes acuerdos 4-090908-01, A-
090908-02, A-090908-03, A-090908-04, A-090908-05, A-230908-01, A-230908-02 y A
230908-0 3.

ACUERDO A-2110O8-O3 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna, instruye a efecto de que
sea devuelto a la Drrección de Proyectos Estratégicos el documento denominado tvlanual de
Operación del Prograrna de Colaboración con la Asociación lvlexicana de Bancos de Alimentos,
cabe señalar que existen algunas imprecisiones sobre el mismo, las cuales no pudieron ser
¿tl¿radas por no encontrarse presente ningún representante de dicha Direccrón a la p-esente
seston.

Se convocará al Grupo de Traba;o a efecto de que sea revisado nuevamente er documento ce
referencia.

ACUERDO A-211OO8-04 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA con fundamento en
la fracción X del artículo 2o, de su Acuerdo de creacion, y una vez que se cuente con el Formato
oe Justifrcacion Regulatona correspondiente, autoriza la propuesta de proyecto del oocumento
denominado "ldentrdad Gráflca de Plazas Comunitarias".

Comuníquese a la Dirección de Acreditación y Sistemas la resolucjón de este Comité y

oublícuese el documento de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

ACUERDO A-211OO8-O5 El Comité de Me¡ora Regulatoria Interna del INEA recibe de la
Dirección Académica y Direccion de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión a través
de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Subdirección de Recursos Humanos
los srguientes documentos, los cuales serán turnados al Grupo de Traba¡o para su revlsión de
conformidad al calendario siguiente:

Martes 28 de octubre 9:30 Hrs.
Documentos a revisar:

J\
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lVanual para la coordinación y elaboración de módulos MIB
Manual para Ia elaboración de módulos HH
lVanual para modificación de módulos HH
Lunes 3 de noviembre 9:3O Hrs.
Documentos a revisar:
Procedimiento de coordinación y elaboración de módulos MIB
Procedimiento de diseño y edición de módulos
Procedrr¡iento para la elaboración de módulos HH
Procedimiento para modificación de módulos HH

Los proyectos denominados "Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios" y "Procedimiento de Desarrollo de Competencias del Personal", se dará el aviso
posterror a los miembros del Grupo de Traba¡o para su revisión

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 13:15 horas ciel día
de a r'echa, frrmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

tl,*^ &¡
Subdirectora de Informacrón y Calidad

Preqrdente Srrnlonf p dcl Cnmrf e de Meinr¡
Regulatoria

URA EL fVIAR]N BASTARRACHEA
Dirección Acred itación v Sistemas

VOCAL SUPLENTE

JORGE
Dirección de tos In)*nacrohales

VO L SUPLENTE
Dirección

VOCAL
Académica

SU PLENTE

MAR]A ELENA R'qDRIG JAVIER CHAVEZ SANTANA
Control en el INEAInterno de

ASESOR SUP NTE

CONSTE Esta hola corresponde a la hoja de firmas de la Tercera Sesión Ordinaria 2008 del
Comité de Melora Regulatoria del INEA, celebrada el dia 21 de octubre de 2008.

3'Seslón ardinarta COMERI 20A8
21 de octubre de 2A0B

Orgaro lnterño de \ont
EZ URIBE
I en el INEA
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