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L,n la Ciudad de Méxtco, Drstrrto Federal, s¡endo las 10:30 horas del día 1o de diciembre del año
2008, en la Sala de Juntas de Planeación, sito en el quinto piso del inmueble ubicado enFr¡nricrn M j'^' 'o' lúmero 160, Colonia Hipédromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.p.
06140, se reunieron para celebrar la 11a Sesión Extraordinaria 2O0B del Comité de Mejora
Regulatoria Interna del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los CC" Betzabeprieto Escutia, Presidenla suplente del Comité de Mejora Regulatoria; Laura MarÍn Bastarrachea,
rrnr:l c,rnlonfo rla l¡ pi¡s6ción de Acreditación y Sistemas; Diego Tomás García laime, vocal
suplente de la Dirección de Delegaciones; José Manuel Pereyra Rodríguez vocal suplente de la
llnidad de Asuntos Jurídicos y Francisco Javier Chávez Santana del Orqano Interno de Control.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum
Par¡ ol rlo<:hn¡n del primer punto la Presidenta suplente 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 11a Sesión Extraordinaria 2OOB del
Comité de Me;ora Regulatoria Interna del INEA, programada para el día de hoy.

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

La Pres denta suplente del Comité dio lectura al Orden del Día y preguntó a los miembros del
' - * L - -.^ -r- rn anmpnf2rin recnpatn ¡ trcte nr rntnL(lr ilLC >r LCrrdr dr9u.

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

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

I1l. Autorización de los siguientes documentos presentados por la Dirección Académica:

. Criterios para el uso del Español en los Materiales Educativos.

' Procedimiento de seguimiento a la impresión de Módulos para población Hispano
Hablante e Indígena.

. Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

IV. Autorización de los siguientes documentos presentados por la Dirección de Planeación,
Adminrstración Evaluacion y Difusión.

. Procedrnrento para la Adquisicron de Bienes y Contratacion de Servicios.

. Procedimiento Dara la Recepción de Bienes en el Almacén.

. Procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

. Procedimiento para la Asignación Presupuestal.

V. Ar-¡torización del siguiente documento presentado por la Dirección de Proyectos
Estratég i cos.

. Manual de Implantacron de la Estrategia 100 X 100.

VL Autorización del srgurente documento presentado por la Coordinación del Sistema de
Gestión de la Calidad en el INEA"

. Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gestión de la Calidad. II
VII. Documentos propuestos por las Direcciones de Área para ser revisados por el Grupo oe ll

Traba¡o y posterrormente aprobados por el Comité para ser incorporados a la Normateca l/ta
Interna del Instrtuto II

I
VIII. Asuntos Generales. I

ACUERDO A-O772O8-O7 Se aprueba el orden del día propuesto para esta ses¡ón.

III. Autorización de los siguientes documentos presentados por
Académica.

La Dirección Académica presentó a este Comité los siquientes documentos:

. Cnterios para el r-tso del español en los Materiales Educativos.
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. Procedimiento de seguimiento a la impresión de Módulos para población Hispano Hablante e
1nd igena.

. Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

Ll Grupo de Traba.;o procedio a la revisión de los documentos respectivos, se propusieron
aigunos cambios y se procedió a su modificación, se entera a los miembros del Grupo de
Trabalo de los cambros realrzados a los documentos.

Cabe setia ar que los documentos que se presentan el dia de hoy cuentan con el respectivo
Formato de lustificación Regulatoria.

ACUERDO A-O172O8'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:

, Crlterios para el uso del español en los Materiales Educativos.

. Procedimiento de seguimiento a la impresión de Módulos para población Hispano
Hablante e Ind¡gena.

. Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos'

Comuníquese a la Dirección Académica la resolución de este Comité y publíquense /os

documentos de referencia en la Normateca Interna del Instituto'

IV. Autorización de los siguientes documentos presentados por la Dirección de
Planeación, Administración Evaluación y Difusión.

La Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión presentó a este Comité los

siguientes documentos :

. Procedimiento para la Adqursrción de Bienes y Contratación de Servicios.

. Procedimiento para la Recepción de Bienes en el Almacén.

. Procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

. Procedimiento para la Asignación Presupuestal.

Fl Organo Interno de Control presenta comentarios respecto a los documentos de referencia, los

cuates se remlren a las áreas correspondientes para sus correcciones correspondientes, V en sL

caso, si se considera procedente se realicen dichas modificaciones.

ACUERDO A-O172O8-O3 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA una vez que
se rev¡sen los documentos a efecto de verificar si proceden las modificaciones propuestas
por el Órgano Interno de Control y con fundamento en la fracción X del artículo 2ó, de su
Acuerdo de creación, autoriza los proyectos de los documentos siguientes:

. Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

. Procedim¡ento para la Recepción de Bienes en el Almacén.

. Procedim¡ento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

. Procedimiento para la Asignación Presupuestal'

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

resoluc¡ón de este Comité y publíquense los documentos de referencia en la Normateca

Interna del Instituto.

V. Autorización del siguiente documento presentado por la Dirección de Proyectos .Estratéeicos. .lS
La Dirección de Proyectos Estratégicos presentó a este Comité el documento denominado Manual Ñ
de Imptantac,ón de la Estrategia Cien por Cten. / \ "7t'
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EI Grupo de Traba]o procedió a la revisión del documento respectrvo, se propus¡eron algunos
cambros y se procedió a su modificación, se entera a los miembros del Grupo de Traba¡o de los
cambios realizados al documento.

Cabe señalar que el documento que se presentan el día de hoy cuenra con et respectivo Formato
de lustificacion Regulatoria"

ACUERDO A-O772O8-O4 El Comité de Mejora Regutatorra
fundamento en la fracción X del artícuto 2o., de su Acuerdo
propuesta del proyecto presentado por la Dirección de provectos
er stgutenre:

. Manual de Implantación de la Estrategia Cien por Cien

Comuntquese a la Dirección de Proyectos Estratégicos
publiquese el documento de referencia en la Normateca

VI. Autorización del siguiente documento presentado por la Coordinación del
Sistema de Gestión de la Calidad en el INEA.

La Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad en el INEA presentó a este Comité el
clocumento denominado Lineamientos Generales (MC) del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fl flnurn ¡c I r¡haro nrocedio a la revisión del documento resner^tir¡n qp nrnnrsieron alnunos
, amb,os y se procedro a sLr modifrcacion, se entera a los miembros del Grupo de Traba;o de los
cambios realizados a los documentos.

f-aho cañ:lar ntta ol rlnrrrmpnfn nrro qé nreqentá el día de hov rrrent: rnn ol rocnorllyO FOfmalOI sJHr\

de Justificación Regulatoria.

ACUERDO A-O712O8-OS El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA con
fundamento en la fracción X del artículo 2"., de su Acuerdo de creación, autoriza la
propuesta del proyecto presentado por la Coordinación del Sistema de Gestión de la
Calidad en el INEA siendo éste el siguiente:

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

Comuníquese a la Coordinación del S¡stema de Gestión de la Calidad en et INEA la
resolución de este Comité y publíquese el documento de referencia en la Normateca
Interna del Instituto.

VII. 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.

ACUERDO A-O77208-O6 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna recibe y al mismo
tiempo turna al Grupo de Trabajo para su revisión los siguientes documentos:

DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS

. Procedimiento para la Administración de Servicios de Conectividad a Internet para
Plazas Comunitarias y Coordinac¡ones de Zona (PR-DAS-STI-03)

7 7n Seslón Extraordinaria COMERI
1' de d¡c¡embre de

Interna del INEA con
de creación, autoriza la
Estratég icos siendo éste

la resolucion de este Comité y
Interna del Instituto.

i

DOCUMENTO No de Control

DIRECCIÓN DE ACREDITACIóN Y SISTEMAS

Procedimiento para la Administración de Servicios de Conectividad a
Internet oara Plaz¿s Comunitarias y Coordinaciones de Zona PR-DAS_STI_03

Procedimiento de extracción de información del Sistema de
Automatización de Sequimiento v Acreditación SASA.

PR_DAS,STI_04

Procedimiento de atención y solución a solicitudes de usuarios de SASA PR-DAS-STI-05

Manual del Proceso de Certificación
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. Proced¡miento de extracción de información del Sistema de Automatización de
Seguimiento y Acreditación SASA. (PR-DAS-STI-)4)

. Procedimiento de atención y solución a solicitudes de usuarios de SASA. (pR-DAS-STI-
0s)

. Manual del Proceso de Certificación

Se convoca al Grupo de Trabajo para el próximo día jueves 4 de diciembre a las 17:00
horas para la revisión de los documentos de referencia.

IX. Asuntos Generales.

Con relación a la autorización del documentos Procedimiento para el Desarrollo de las
Competencias del Personal. (PR-DPA-SRH-01) será nuevamente revisado por el Grupo de
Trabalo Junto con personal de la Subdirección de Recursos Humanos y así como de la
Coord'naclon del Sistema de Gestrón de la Calrdad y se convoca al Grupo de Trabajo de para er
dia miércoles 3 de diciembre de 2008 a las 13:00 oara su revisión

ACUERDO A-O772O8-A7 Este Comité de Mejora Regulatoria Interna convoca al Grupo
de Trabajo para la revisión del documento "Procedimiento para el Desarrollo de las
Competencias del Personal", el próximo día miércoles 3 de diciembre a las 13:00 horas,
asinismo deberá convocarse al personal de la Subdirección de Recursos Humanos, así
como de la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Lcr Presroenta suplente sometró a consideración de los presentes, los acuerdos adoptados por e

Comrte de Me-1ora Regulatorra en esta sesión, siendo ratificados en los sigutentes terminos:

ACUERDO A-O112O8-O1 Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesrón.

ACUERDO A-O112O8-O2 El Comite de Me¡ora Regulatoria Interna del INEA con fundamento en
la fracción X del articulo 2"., de su Acuerdo de creacion, autoriza las propuestas de los proyectos
presentados por la Dirección Académica siendo éstos los siguientes:

. Criterios para el uso del español en los Materiales Educativos.

. Procedimiento de seguimiento a la impresión de Módulos para población Hispano Hablante e

lndigena.

. Procedimiento para la Evaluación de Materiales Educativos.

Comuníquese a la Dirección Académica la resolución de este Comite y publiquense los

documentos de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

ACUERDO A-O112O8-O3 El Comité de Me;ora Regulatoria Interna del lNEA una vez que se

revrse.l los documentos a efecto de verificar si proceden las modificaciones propuestas por el

Organo Interno de Control y con fundamento en la fracción X del artículo 2", de su Acuerdo de
creación, autoriza los proyectos de los documentos siguientes:

. Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

¡ Proceclimrento para la Recepción de Bienes en el Almacén.

. Procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

. Procedimiento para la Asignación Presupuestal.

Comuníquese a la Dirección de Planeación, Administración, Evaluacrón y Difusión la resolución de

este Comité y publíquense los documentos de referencia en la Normateca Interna del Instituto.

ACUERDO A-O11208-O4 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA con fundamento en

la fracción X del artículo 2"., de su Acuerdo de creacion/ autoriza la propuesta del proyecto

l)resentado por la Dirección de Proyectos Estratégicos siendo éste el siguiente:

. Manual de Implantación de la Estrategia Cien por Cien.
\J. Manual de Implantación de la Estrategia Cien por Cien. \ \
fñ

ComLrniquese a la Drreccion de Proyectos Estratégicos la resolucion de este Comite y puoliques" f¡Ñ\
el clocumento cle referencia en la Normateca Interna del Instituto / \

1i" Sesión Extraordinaria COMERI 2008
l" de diciembre de 240
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AcUERDO A-O11208*O5 El Comité de Mejora Regulatoria Interna del INEA con fundamento en
la fracción X del artículo 2"., de su Acuerdo de creación, autoriza la propuesta del proyecto
presentado por la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad en el INEA siendo éste el
srgurente:

. Lineamientos Generales (lv1C) del sistema de Gestión de la Calidad.

Comuníquese a la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad en el INEA la resolución de
este Comité y publíquese el documento de referencia en la Normateca Interna del Instituto.
ACUERDO A-O112O8-O6 Este Comité de Me¡ora Regulatoria Interna recibe y al mismo tiempo
turna al Grupo de Trabajo para su revisión los siguientes documentos:

D]RECC]ON DE ACRED]TAC]ÓN Y SISTEIVIAS

. Procedimiento para la Administración de Servicios de Conectividad a Internet para plazas
Comunitarias y Coordinaciones de Zona (PR-DAS-STI-03)

. Procedimiento de extracción de información del Sistema de Automatización de Seguimiento
y Acreditacion SASA. (PR-DAS-STI-04)

. Procedimientos de atención y solución a solicitudes de usuarios de SASA. (PR-DAS-STi-05)

. lvlanual del Proceso de Certificación

Se convoca al Grupo de Traba.¡o para el próximo día jueves 4 de diciembre a las 17:00 horas
Dara la revisión de los documentos de referencia.

ACUERDO A-O112O8-O7 Este Comite de Me;ora Regulatoria Interna convoca al Grupo de
1-raba¡o para la revisión del documento "Procedimiento para el Desarrollo de las Competencias
Cel Personai", el próximo día miércoles 3 de diciembre a las 13:00 horas, asimismo deberá
convocarse al personal de la Subdirección de Recursos Humanos, así como de la Coordinación
del Sistema de Gestión de la Calidad.

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

No habiendo más asuntos cue tratar. se da por terminada la Sesión 't:tl: l:: ii::? f::1: ::_ :t:

RA IN BASTARRACHEA
e Meinr¡ Rep ntante d Dirección de AcreditaciónD-^-;¡^^+-Ttc>tucttLd
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y Sistemas
vo9l\l-^tr! PLENTE

Án rle ñclpn:rinnec
LENTE

]OSE N4ANUEL PEREYRA RODRIGUEZ
Unidad de Asuntos Juridicos

VOCAL SUPLENTE

FRANCI R CHAVEZ SANTANA
Orq.ño 'erno de Control en el INEA

CONSTE Esta hola corresponde a Ia hola de firmas de la Decima Primera Sesión Extraordinarta
2008 del Comité de Melora Regulatoria del INEA, celebrada el día 1o de diciembre de 2008.

1 1' Sesión Extraordtnaria COMERI 2AAB
1" de dictembre de 2A08
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