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ACTA DE LA TERCERA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE
MEJORA REGULATORIA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

MÉXICO

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11 horas con
13 minutos del día 09 de mayo de 2013, se reunieron en la Sala de Juntas del
Colegio de Bachilleres del Estado de México, sita en 2da. Privada de la
Libertad No. 102, Toluca, Estado de México, el Lic. Enrique Olascoaga
Carbajal, Director General del COBAEM y Presidente del Comité, el C. P.
Emilio Eduardo Ruiz Nonato, Contralor Interno, en carácter de vocales el Lic.
Héctor Manuel Carballido Barba, Director de Administración y Finanzas, el
Lic. Víctor García de ochoa, Director de Planeación y Evaluación
Institucional, el Lic. Salvador Gómez Pliego suplente de la Directora
Académica, el Ing. Leopoldo Raymundo Estrada Bernal, Coordinador de la
Zona Valle de Toluca, el Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, Coordinador de
la Zona Valle de México, la P.D. Laura Islas López, suplente del Abogado
General, y el Lic. Armando Santana Castro, Jefe del Departamento de
Organización, Innovación y Calidad del COBAEM, en su carácter de
Secretario Técnico; reunión que se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistentes y en su caso declaratoria de quórum.

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión
Ordinaria del Comité.

4. Seguimiento de acuerdos

5. Presentación del Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, el Ing. Leopoldo
Raymundo Estrada Bernal así como el C. P. Emilio Eduardo Ruiz Nonato,
en calidad de Vocales y representante del Órgano de Control
respectivamente, dentro del Comité Interno de Mejora Regulatoria

6. Presentación del Segundo Reporte Trimestral de Avances del Programa
Anual 2013.

7. Asuntos Generales
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DESARROLLO DE LA SESiÓN

1. Lista de asistentes y, en sus caso, declaratoria del quórum

El Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, Director General del Colegio de Bachilleres
del Estado de México y Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria,
solicitó al Secretario Técnico, Lic. Armando Santana Castro, verificar la
existencia del quórum legal para dar inicio a la sesión, quien comentó que se
contaba con el quórum necesario para efectuar la sesión, señalando la
ausencia de Lic. Paulina Ortiz Guido, Representante de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, debido a compromisos institucionales.

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

El Presidente del Comité Interno, Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, solicitó at
Lic. Armando Santana Castro, dar lectura al Orden del Día propuesto para la
sesión, el cual fue aprobado por los integrantes del pleno, tomándose el
acuerdo CIMR/003/001/2013.

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité

Dando seguimiento al Orden del Día, el Lic. Armando Santana Castro,
presentó ante el Comité Interno el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria,
señalando que el documento fue turnado previamente a los integrantes del
pleno para su revrsion, obteniendo las rúbricas de validación
correspondientes, por lo que solicitó obviar su lectura, petición que fue
aprobada mediante acuerdo CIMR/003/002/2013.

2. Seguimiento de acuerdos

En este punto, el Secretario Técnico, dio lectura a la situación que guardan los
acuerdos del Comité Interno, enfatizando que en la carpeta de trabajo sólo se
consideraron los acuerdos que hasta la sesión anterior, no habían sido
concluidos.

En este sentido se dio lectura al acuerdo CIMR/OOl/004/2012,
correspondiente a la elaboración e inclusión en el Manual de los Planteles y
Centros EMSAD del procedimiento denominado "Expedición de Constancias
de Estudio"; detallando que el procedimiento fue elaborado por personal del
Departamento de Organización, Innovación y Calidad en coordinación co
directores de tres servicios educativos y el titular del Departamento de
Control Escolar; agregó que el documento se encuentra listo para ser remitido
a la Dirección General de Innovación, a efecto de contar con la revisión técnica
correspond iente.

Comentó que esta situación es idéntica a
CIMR/OOl/005/2012 y CIMR/OOl/006/2012, con la
denominación del procedimiento, siendo el

la
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"Cambios de grupo, turno y/o unidad educativa" y el segundo a la "Reposición
de credenciales para alumnos del COBAEM".

Finalmente, abordó el acuerdo CIMR/00l/008/2012, referente a la
presentación ante la Secretaría de Educación, de la propuesta de la creación
de una plataforma paralela al registro de aspirantes en línea, que pueda ser
cargada a equipos de cómputo que no cuenten con conexión a internet,
señalando que mediante el acuerdo CIMR/002/005/2013, convenido en la
Segunda Sesión Ordinaria con fecha 21de enero del presente año, el Comité
Interno de Mejora Regulatoria aprobó prescindir de la creación y propuesta de
esta plataforma, en virtud de los avances en la cobertura del servicio de
internet dentro de los planteles y centros EMSAD.

Una vez concluidos los comentarios del Secretario Técnico, el Presidente del
Comité Interno Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, consultó al pleno para la
aprobación de este punto, el cual fue aceptado por unanimidad, tomándose el
acuerdo CIMR/003/003/2013.

3. Presentación ante el Comité Interno de Mejora Regulatoria, de dos
vocales y el representante del órgano de control

El Lic. Armando Santana Castro, señaló que derivado de la reciente
readscripción del Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, como Coordinador de la
Zona Valle de México, así como de la incorporación del C.P. Emilio Eduardo
Ruiz Nonato y del Ing. Leopoldo Raymundo Estrada Bernal, como Contralor
Interno y Coordinador de Zona Valle de Toluca respectivamente y de
conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, y en los
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Comités Internos y
Especiales de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Organismos
Descentralizados; se hace del conocimiento al pleno, la integración de los
servidores públicos mencionados en carácter de Vocales y representante del
Órgano de Control, al Comité Interno de Mejora Regulatoria del Colegio de
Bachilleres del Estado de México.

En este sentido, y en apego a los Lineamientos para la Operación y
Funcionamiento del Comité, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" No. 69 de fecha 9 de octubre de 2012,se solicitó atentamente a los
integrantes de este Órgano Colegiado, citados en el párrafo anterior, la
asignación y notificación por escrito al Secretario Técnico, de un suplente qu
actuará en su ausencia con las mismas facultades y obligaciones; en este
sentido, los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprobaron
la solicitud de notificación de suplente y dieron por realizada I esentación
de los nuevos integrantes del órgano colegiado, torné e el acuerdo
CIMR/003/004/2013.
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4. Presentación del Segundo Reporte Trimestral de Avances del Programa
Anual 2013

El Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, Presidente del Comité Interno solicitó al
Lic. Armando Santana Castro, Secretario Técnico, exponer ante el pleno el
Segundo Reporte Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria del
Colegio de Bachilleres del Estado de México, quien comentó que en
cumplimiento al apartado séptimo de los Lineamientos para la Operación y
Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria, se presentaba a
consideración de los integrantes del pleno para su valoración y posible
aprobación, el informe de avances en las seis acciones de mejora registradas
por este organismo ante la Comisión Estatal.

En la primera ficha de trámite o servicio, correspondiente al código 001
denominado Registro de Aspirantes al Concurso de Ingreso a la Educación
Media Superior Promoción 2013, el Lic. Santana, señaló que la acción de
mejora consiste en agregar dentro del apartado políticas del procedimiento, la
obligatoriedad de los titulares de las unidades académicas de facilitar el uso
de equipos con internet, a los aspirantes interesados en ingresar al COBAEM.

Comentó que el documento se ha trabajado de manera conjunta con la titular
del Departamento de Docencia y Orientación Educativa, Mtra. Marina
Evangelina García Carbajal; quien tiene la intención de actualizar en este
ejercicio, la totalidad de procedimientos que integran el manual, documento
que una vez concluido será remitido a la Dirección General de Innovación para
su revisión técnica, enfatizando que hasta este momento, esta actividad
registra un avance del 75%.

Dando seguimiento a la lectura del Reporte Trimestral, el Secretario Técnico,
abordó la ficha número 002 correspondiente a la Expedición del Certificado
Parcial o Total de Bachillerato General, comentando que la acción de mejora
consiste en sistematizar el proceso de expedición de certificados para agilizar
el trámite en los Planteles y Centros EMSADdel COBAEM.

Agregó que de acuerdo a la información proporcionada por la D. en E.Claudia
Magdalena Ríos Peña, Directora Académica, el sistema presenta un avance del
70% sin embargo, enfatizó en que si bien la fecha compromiso de
cumplimiento de la acción de mejora registrada en el Programa Anual, se
encuentra establecida para el mes de octubre del presente año, dependemos
de la entrega en tiempo y forma, por parte del CONALEP.

En este sentido el Lic. Salvador Gómez Pliego, Suplente de la D
Magdalena Ríos Peña, señaló que en días previos se llevó una reuruon
de seguimiento de avances con personal del CONA _.//' ..' rénes aseguraron
que la Ep<pediciónde certificados de este año, ~efectuarse desde el

nuevosistma_~1?-::¡;e/SC ../jOr.bla~r:~6-~:::W , ::," ,...",.w.;d~..¿

Señaló que esta acción de mejora forma parte de los diversos beneficios que
se espera alcanzar con la puesta en marcha del nuevo Sistema de
Administración Escolar, que se encuentra en desarrollo de manera conjunta
con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), en el
marco del Convenio de Colaboración pactado entre ambas instituciones.
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En este punto el Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, Presidente del Comité
Interno, hizo uso de la palabra para hacer del conocimiento del c.P. Emilio
Eduardo Ruiz Nonato, Contralor Interno del Colegio, que con la intención de
evitar la erogación de recursos necesarios en la contratación de una empresa
que diseñará un nuevo sistema de control escolar para el Colegio, se buscó el
apoyo del CONALEP, dependencia de la que se obtuvo una respuesta
favorable y con la que se ha logrado una excelente comunicación y
coordinación en este proyecto.

En lo referente a la cedula número 003 que corresponde a la Reposición de
Credenciales de estudiante para alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado
de México, el Lic. Armando Santana Castro, Secretario Técnico, comentó que a
efecto de obviar tiempos en la exposición de los avances a las acciones de
mejora, hacía del conocimiento a los integrantes del Comité Interno, que la
situación de la cédula 003, es idéntica a la de las cédulas 004 y 005,
correspondientes a la elaboración de los procedimientos Expedición de
Constancias de Estudio a los Alumnos del COBAEM y Solicitud de Cambio de
Grupo, Turno y/o Unidad Educativa de Alumnos del COBAEM
respectivamente.

En este sentido, señaló que se concluyó la elaboración de los procedimientos
con apoyo de 'directores de servicios educativos y del titular del
Departamento de Control Escolar, presentando ante el Presidente del Comité
Inerno, Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, la propuesta del oficio de envío de
documentos a la Dirección General de Innovación para su validación técnica,
puntualizando que una vez aprobados serán integrados al Manual de
Procedimientos de los Planteles y se estará en posibilidad de adecuar los
procedimientos para su inclusión en el Manual de los Centros EMSAD.

En lo que respecta a la cedula número 006 referente a la Elaboración del
Reglamento de Alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, el
Lic. Santana, comentó que la acción de mejora consiste en la elaboración de
un reglamento único para alumnos del COBAEM y la consecuente abrogación
de los tres reglamentos que actualmente regulan el servicio educativo, lo que
permitirá simplificar el acervo normativo.

El Lic. Armando Santana enfatizó que una vez concluida la r por parte
de la Dirección Académica, el Proyecto de Reglamen remitido a la
Unidad Jurídica a efecto de iniciar con los trámites d ación y publicación

ante las instanFia~~ndienteS'f·' ""I'!'N,U+~':::::~"--::;-;~

En lo referente al avance para su cumplimiento, explicó que la Unidad Jurídica
concluyó la revisión del documento preliminar, estando pendiente verificar su
linealidad con los Acuerdos Secretariales 014 y 015, en los que se reforman
temas en materia de portabilidad y tránsito de alumnos, y que fueron emitidos
recientemente por la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior y el ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato, actividad que de acuerdo a la D. en E, Claudia
Magdalena Ríos Peña, será concluida por la Dirección Académica en un
periodo no mayor a tres semanas.
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Una vez concluida la exposicron de las cédulas, el Lic. Enrique Olascoaga
Carbaial, Director General del COBAEM y Presidente del Comité Interno de
Mejora Regulatoria, consultó al pleno si existía algún comentario adicional en
este punto, sin que se registrara participación alguna, por lo que dio por
presentado el Segundo Reporte Trimestral de Avance del Programa Anual
20l3, quedando así registrado en el acuerdo CIMR/003/00S/2013.

5. Asuntos generales

El Presidente del Comité Interno Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, consultó al
pleno sobre asuntos adicionales a tratar,

Acto seguido se presentan los acuerdos tomados

ACUERDOS TOMADOS

CIMR/003/001/2013: Los integrantes del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto para la
Tercera Sesión Ordinaria.

CIMR/003/002/2013: Los integrantes del pleno aprueban el Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

CIMR/003/003/2013: El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba el
informe de seguimiento de acuerdos.

CIMR/003/004/2013: El CP, Emilio Eduardo Ruiz Nonato, Contralor Interno,
el t.ic, Juan Carlos Santillana Pastrana y el Ing, Leopoldo Raymundo Estrada
Bernal, integrantes de reciente incorporación al Comité Interno de Mejora
Regulatoria, notificarán por escrito al Lic. Armando Santana Castro, Secretario
Técnico, los nombres de sus suplentes en caso de ausencia, participarán en las
sesiones con las mismas facultades y obligaciones.
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CIMR/003/00S/2013: Los integrantes del Comité Interno, aprueban por
unanimidad el segundo informe trimestral de avance del Programa Anual de
Mejora Regulatoria 20l3, del Colegio de Bachilleres del Estado de México.

Una vez solventados los asuntos a tratar, siendo las 11horas con 37 minutos
del día 09 de mayo de 2013, el Lic. Enrique Olascoaga Carbajal, Director
General del COBAEM y Presidente del Comité, dio por concluida la Tercera
Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Colegio de
Bachilleres del Estado de México.
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Esta hoja forma parte elel Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del
COBAEMcelebrada el día 09 de mayo de 2013.

residÉmte
Lic. Enr" ue Olascoaga Carbajal

Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de México

Lic. Victo .../r:::.'.......~...lia e Ochoa
Director de Plane_9ió aluación Institucional

/Vocal
'Manuel Carballido Barba

de Administración y Finanzas

/

cal
Lic. Juan Car s S tillana Pastrana

Coordinador de la Zona Valle de México
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Esta hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del
COBAEMcelebrada el día 09 de mayo de 2013.

J~
~ocal

In9. Leopoldo Raymundo Estrada Bernal
Coordinador del Valle de Toluca
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