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r o" sesrór¡

En la Ciudad de México, Dtstrito Federal, siendo las 13:OO horas del día 1B de noviembre del año
2008, en la Sala de Juntas 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 10a Sesión Extraordinaria 20OB del Comité de Mejora
Regulatoria Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC. Betzabe
Prieto Escutia, Presidenta suplente del Comité de Mejora Regulatoria; Patricia Martínez Ascencio,
vocal suplente de la Dirección Académica; Diego Tomás García Jaime, vocal suplente de la
Drreccion de Delegaciones; Fabiola Ma. Pérez Rodríguez, vocal suplente de ra Dirección ce
Proyectos Estrategrcos; José Manuel Pereyra Rodríguez vocal suplente de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Francisco lavier Chávez santana del organo Interno de Control.

L Lista de asistencia y declaración de euórum
Para el desahogo del primer punto la Presidenta del Comité de Me;ora Regulatoria verjfica la
cxrstencra del quórum para sesionar indicando que si existe y declara instalada la reunión e
¡rrvita a los miembros asistentes a dar inicio la 10a Sesión Extraordinaria 20OB del Comité de
Me;ora Regulatoria Interna del INEA, programada para el día de hoy.

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

L¿ Presrdenta suplente del Comité dio lectura al Orden del Día y preguntó a los miembros del
Comite si tenían algun comentano respecto a este punto.

I. Lista de asistencra y declaración de Quórum.

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

l1l. Autorización de los siguientes documentos presentados por la Dirección Académica.

. Manual para la elaboracion de Modulos Nacionales, Regionales y Estatales para Población
Hispanohablante.

. lVanual para la Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT - Indígena Bilingüe.

. Manual para la Modificación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
población Hispanohablante.

. Procedimiento oara Diseño v Edición de Módulos.

. Proced,mrento para la elaboración de Módulos Nacionales, Regronales y Estatales pa.a
Población Hispanohablante.

. Procedimiento para Ia Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT * Indígena
Bilingue.

. Procedimtento para la tvlodificación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
población Hispanohablante.

lV. Autorización del Manual de Operacrón del Programa de Colaboración con la Asociación
Mexicana de Bancos de Ai¡mentos.

,J. Docr,mentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revrsaoos por el Grupo de
Traba-1o y posteriormente aprobados por el Comite para ser rncorporados a la Nornateca
Interna del Instituto.

VI. Asuntos Generales.

Sobre este punto sen¿la la presidenta suplente del Comite que se presentan para su autorlzación
'os srgu enres documentos: Procedimrento para el Desarrollo de las Competencias del Persona,
(PR-DPA SRH-Ol) y Procedrmiento para la Adqursición de Bienes y Contratación de Servicios
(PR-DPA_SRM-01).

ACUERDO A-7a77O8-Ol Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión.

Se agregan al orden del día la autorización de los siguientes documentos:

Procedimiento para el Desarrollo de las Competencias del Personal y Procedimiento para
la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
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III. Autorización de los siguientes documentos presentados por la Dirección
Académica.

La Direccion Académica presentó a este Comité los siguientes documentos:
. Manual para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para Población

Hispanohablante.

. lvlanual para ia Coordrnación y Elaboración de tVódulos del MEVyT - Indígena Bilingue.

. Nlanual para la Modificación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
población Hispanohablante"

. Procedimiento para Diseño y Edición de Módulos.

. Procedimiento para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
Población H ispanohablante.

. Procedimiento para 1a Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT - Indígena
Bilingüe.

. Procedimrento para la Modificación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
población Hispanohablante.

El Grupo de Traba¡o procedió a la revisión de los documentos respectivos, se propusieron
algunos cambios y se procedió a su modificacion, se entera a los miembros del Grupo 0e
Trabajo de los cambios realizados a los documentos.

Cabe señalar que los documentos que se presentan el dia de hoy cuentan con el respectivo
-ormato de lust'ficación Regulatoria.

ACUERDO A-7877O8-O2 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA con
fundamento en la fracción X del artículo 2",, de su Acuerdo de creación, autoriza las
propuestas de los proyectos presentados por la Dirección Académica siendo éstos los
siguientes:

Manual para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para Población
H ispa nohabla nte.

Manual para la Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT - Indígena Bilingue.

Manual para la Modif icación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
po b I a ción H i spa no ha bla nte.

Procedimiento para Diseño y Edición de Módulos.

Procedimiento para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para
Po bl a ción H i spa noha b la nte.

Procedimiento para la Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT - Indígena
Bilingue. \"*f\
Procedimiento para la Modificación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para \
población Hispanohablante. \
Comuníquese a la Dirección Académica la resolución de este Comité y pubtíquense los /
documenros de referencia en la Normateca Interna del Instituto 

-/
IV. Autorización del Manual de Operación del Programa de Colaboración con la /

Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. \-/
\

Sobre este documento aclara Betzabe Prieto que es la Dtrección de Acreditación V Ststemas\
qr-rien trene diversas dudas sobre el mismo, el día de hoy no fue posible que asistiera la;\
representante de dicha dirección, por lo que la Presidenta suplente solicita a la representante ¿e \) \\
la Direccion de Proyectos Estratégicos se reúna con la Lic. Laura Marín representante de ta / \\
Dirección de Acreditación y Sistemas a efecto de resolver las clrclas ore sohre el documento " \
tiene la citada Dirección de Acreditacion V Sistemas.

\
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V. Documentos propuestos por las Direcciones de Área
Grupo de Trabajo y posteriormente aprobados
incorporados a la Normateca Interna del Instituto.

para ser revisados por el
por el Comité para ser

DOCUMENTO No de Control

Dirección Académica

vanual de Crrterios Editoriales. MI-DAC-SDE.O1

P-oced mrerrlos de segrlimiento a la impresion de Modulos para
¡¡hlr^,^n l-,i¡n-n¡ h-hl¡ntp p Tnrlinon¡PUUldLrUil rll>pdllU rlduruIru \- rr¡ur9Lrru.

PR-DAC_SDE-02

Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos PR- DAC,SPI-01

Sistema de Gestión de la Calidad

Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gestión de la Calidad. LI-DGN-01

Dirección de Planeación Administración, Evaluación y Difusión

(Subdirección de Programación y Presupuesto)

Procedrmrento para l¿ Elaborac ón del Anteproyecto de Presupuesto PR-DPA_SPP-01

Procedimiento para Ia Asignación Presupuestal PR-DPA-SPP-02

Procedimiento para la recepcrón de bienes en el Almacén PR-DPA_SRI\4-03

Dirección de Proyectos Estratégicos

Estrategia 100 X 100

ACUERDO A-7877O8-O3 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y al mismo
tiempo turna al Grupo de Trabajo para su revisión los siguientes documentos:

Dirección Academica

Manual de Criterios Editoriales.

Procedimientos de seguimiento a la impresión de Módulos para población
hablante e Indígena,

Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

Sistema de Gestión de la Calidad

Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gestión de la Calidad'

D¡recc¡ón de Planeación, Adm¡n¡strac¡ón' Evaluac¡ón v D¡fus¡ón

procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesta.

Procedimiento para la Asignación Presupuestal'

Procedimiento para la recepción de bienes en el Almacén.

Dirección de Provectos Estratéoicos

Estrategia 100 X 100.

Se convoca al Grupo de Trabaio de conformidad al siguiente calendario:

10" Sesión Extraordtnaria COMERI 2048
1B de noviembre de 2A0B
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MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE 13:OO HRS.

> Manual de Criterios Editoriales.

> Procedimientos de seguimiento a la impresión de Módulos para población hispano
hablante e Indígena.

> Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

> Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gestión de Ia Calidad.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 13:00 HRS.

> Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. (pR-DpA-Spp-71)
> Procedimiento para la Asignación Presupuestal (pR-DpA-Spp-02)

> Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (pR-DpA-
sRM-01)

> Procedimiento para el Desarrollo de las Competencias del Personal. (PR- DPA-SRH-)1)

MARTES 25 DE NOVIEMBRE la:00 HRS.

> Procedtmiento nara la receoción de bienes en el Almacén

> Documento Estrateg¡a 100 x 100

IX. Asuntos Generales.

Con relación a la autorización de los documentos: Procedimiento para el Desarrollo de las
Competencias del Personal. (PR-DPA-SRH-01) y Procedimiento para la Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios (PR-DPA-SRM-01), los miembros de este Comité solicitan una prórroga
para llevar a cabo una revrsión más exhaustiva de los documentos.

5c comunica a los miembros del Comite que deberan presentar sus comentarios a los
documentos de referencra en er Grupo de Traba.lo a celebrarse el dia 20 de noviembre a las
13:00 horas.

ACUERDO A-7871O8-O4 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna acuerda que los
miembros del Grupo de Trabajo deberán presentar sus comentarios a los documentos
"Procedimiento para el Desarrollo de las Competencias del Personal" y "Procedimiento
para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios", en el Grupo de Trabajo a
celebrarse el día 20 de noviembre a las 13:00 horas.

to- or''a parte comunrca la presidenta suplente de este Comité que ya se cuenta con el
.rrest'onario electrorrlco para la evaluación del impacto de la [Ve;ora Regulatoria, se hará llegar a

ros Dlrectores de Area solicitando que el personal de mando medio y superior contesten ia
encuesta, en fecha próxima se hará llegar el oficio a ios directores de área.

La Presrcenta supienre sometiÓ a consideración de los presentes, los acuerdos adoptados por el
Comrte de Me¡ora Regulatoria en esta sesión, siendo ratificados en los srgurentes términos:

ACUERDO A-181108-O1 Se aprueba el orden del dia propuesto para esta sesión.

Se agregan al orden del día la autorización de los siguientes documentos:

Procedimiento para el Desarrollo de las Competencias del Personal y Procedimiento para

Adqursicion de Brenes y Contratación de Servicios. \ I

ACUERDO A-1811O8-O2 El Comité de Me;ora Regulatoria Interna del INEA con fundamento en \
la fracclón X cel artículo 2"., de su Acuerdo de creacron, autortza las propuestas de los proyectot S\\
nroconf :rlnq nnr l: Dj¡g6ción AcadémiCa Siendo éSIOS IOS SigUienteS: \,I \\-""- ,/\\
Manual para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para Población \\Hispanohablante. U

fVanual para la Coordinación y Elaboración de Módulos del tVEVyT - Indigena Bilingue

70" Seslón Extraordinana COMERI 2A0B
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Manual para la Modificación de lvlódulos Nacionales, Regionales y Estatales para población
Hispanohablante.

Procedimiento para Diseño y Edición de Módulos.

Procedimiento para la elaboración de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para población
Hrspanohablante.

Procedimiento para la Coordinación y Elaboración de Módulos del MEVyT - Indígena Bilingüe.

Procedimiento para la Modificación de Módulos Nacionales, Regionales y Estatales para población
Hispanohablante.

Comuníquese a la Dirección Académica la resolución de este Comité y publíquense los
docu mentos de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

ACUERDO A-181108-O3 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y a1 mismo tiempo
turna al Grupo de Traba¡o para su revisión los siguientes documentos:

Dirección Académica

Manual de Criterios EdÍtoriales.

Procedrnrenfos de segurmrento a la rmpresión de Módulos para población hispano hablante e

inCígena.

Procedrmiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

Sistema de Gestión de la Calidad

Lrneamrentos Generales (VlC) del Sistema de Gestion de la Calidad.

Dirección de Planeación, Administración, Evaluación v Difusión

Procedrmrento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

Drnre.i.nrenfñ n:r: t¿ Asianarión PreslnrreStal.

P'oced mipnro nara la recención de hienes en el Almacén.

Í-)rrerrion dp Prnr¡prfnc Fcfretónirnc

Estrategia 100 X 100

Se convoca al Grupo de Traba;o de conformidad al siguiente calendario:

,N4IERCOtES 19 DE NOVIEMBRE i3:00 HRS.

> Manual de Criterios Editoriales.

> Procedimientos de seguimiento a la impresión de Módulos para población hispano hablante e
Lnorgena,

> Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

> Lineanrientos Generales (MC) del Sistema de Gestion de la Calidad.

]UEVES 2O DE NOV]EMBRE 13:OO HR5.

> Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. (PR-DPA-SPP-O1)

> Procedimiento para la Asignación Presupuestal (PR-DPA-SPP-02)

> Procedimiento para la Adqursición de Bienes y Contratación de Servicios (PR-DPA-SRM-01)

> Procedimiento para el Desarrolio de las Competencias del Personal. (PR- DPA-SRH-01)

fVARTES 25 DE NOVlEMBRE 1O:OO HRS.

' Prnredim,cnrn n¡ra la recencion de hienes en el Almacen

> Documento Estrategia 100 x 100
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ACUERDO A-1811o8-o4 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna acuerda que los mremDros
del Grupo de Traba;o deberán presentar sus comentarios a los documentos "procedimiento para
el Desarrollo de Ias Competencias del Personal".v "Procedimiento para la Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios", en el Grupo de Traba.lo a celebrarse el día 20 de noviembre a las
13:00 horas,

Dichos actterclos fueron votados por todos los miembros asistentes en forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión siendo las l3:40 horas del día
de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

/l {^t,
cion de Delegaciones

PLENTE

//'.

]OSE MANUEL PEREYRA RODRIGUEZ
Unrdad de Asuntos *lurídrcos

VOCAL SUPLEI\\Tf

CONSTE Esta hola corresponde a la hoja de firmas de la Décima Sesión Extraordinaria 2008 del
Comité de Melora Regulatoria del INEA, celebrada el día 18 de noviembre de 2008.

70" Seslón Extraordinarta COMEru 2AAB
1B de noviembre de 2aAB
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