
ACTA CIMRIl6122019/XXIX

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA 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 12:00 horas del día 16 de
diciembre de 2019, se reunieron en la Sala de Juntas del Colegio de Bachilleres del Estado
de México, sita en 2a. Privada de la Libertad No. 102, Toluca, Estado de México, el Lic.
Juan Carlos Santillana Pastrana, Suplente del Presidente del Comité, el C. P. Emilio Eduardo
Ruiz Nonato, Titular del Órgano Interno de Control, en carácter de vocales, el Lic. Ever
Estrada González, Suplente del Director Académico, Lic. Julia Leticia Domínguez Bustos,
Suplente del Director de Administración y Finanzas, el Lic. Héctor Manuel Carballido Barba,
Coordinador de Zona Valle de Toluca, el Lic. Juan Carlos José María Arce Arzate, Suplente
del Coordinador de Zona Valle de México, el Lic. José Alain Gasdé Vargas, Jefe de la Unidad
Jurídica y de Igualdad de Género, la Lic. Paulina Ortiz Guido, Representante de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México, en carácter de invitado el Lic. Orlando
Segura Romero, Jefe del Departamento de Organización Innovación y Calidad y la Arq.
Laura Lucía García Paredes, Directora de Planeación y Evaluación Institucional, en su
carácter de Secretaria Técnica; 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 de las Actas de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria
y de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité.

4. Presentación del Cuarto Reporte de Avances correspondiente al Programa Anual e
Informe Anual del Avance Programático 2019.

5. Proyecto de reconducción de acciones del Programa Anual 2019, para su
aprobación e incorporación al Programa Anual 2020.

6. Presentación de la Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio Fiscal 2020.

7. Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio.

8. Seguimiento de Acuerdos.
8.1. Acuerdos concluidos.
8.2. Acuerdos en proceso.

9. Asuntos Generales.
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DESARROLLODE LA SESiÓN

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

El Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, Suplente del Presidente del Comité Interno de Mejora
Regulatoria, solicitó a la Secretaria Técnica, verificar la existencia del quórum legal para
efectuar la sesión, quien comentó que se contaba con el quórum necesario para llevarla a
cabo.

2. Lectura y en $U caso aprobación del Orden del Día

El Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, solicitó a la Secretaria Técnica dar lectura al Orden
del Día propuesto para la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, el cual fue aprobado por los
integrantes del pleno, tomándose el acuerdo CIMR/029/001 /2019.

3. Lectura y en su caso aprobación de las Actas de la Vigésima Octava Sesión
Ordinaria y de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité.

Dando seguimiento al Orden del Día, la Arq. Laura Lucía García Paredes, presentó ante el
Comité Interno de las Actas de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria y de la Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité, señalando que fueron turnadas previamente a los integrantes del
pleno para su revisión, obteniendo las rúbricas de validación correspondientes, por lo que
solicitó a la Presidencia del Comité, someter a consideración del pleno, la dispensa de su
lectura, petición que fue aprobada mediante acuerdo CIMR/029/002/2019.

4. Presentación del Cuarto Reporte de Avances correspondiente al Programa
Anual 2019 e Informe Anual del Avance Programático 2019

La Arq. Laura Lucía García Paredes, presentó a los integrantes del pleno para su valoración
yen su caso aprobación, el Cuarto Reporte de Avances correspondiente al Programa Anual
de Trabajo e Informe Anual del Avance Programático 2019, registrado en las acciones de
mejora reportadas por este Organismo ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para
el año 2019, abordando la primer cédula correspondiente a la Elaboración del Reglamento
de los Centros de Educación Media Superior a Distancia por obsolescencia, misma que
tiene como fecha de cumplimiento el mes de diciembre de 2019 y presenta una avance del
30% informando que en fecha 10 de diciembre mediante oficio N° 21OC0701000002S
/1636/2019 la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, informó que aún no cuenta con la
información solicitada a las diversas unidades administrativas para el análisis y
observaciones del Reglamento actual.

En lo referente a la cédulas dos, tres, cuatro y cinco que corresponden a la actuali ~ción de
los Procedimientos "Solicitud de Días Económicos del Personal Sindicalizado d Colegio de
Bachilleres del Estado de México" y "Elaboración del Pago de Días Econórni s al Personal
Sindicalizado del Colegio de Bachilleres del Es ado de México", "Movimiej s de ~t , los
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ServidoresPúblicos del Colegio de Bachilleresdel Estado de México" y "Movimientos de
Bajade los ServidoresPúblicos del Colegio de Bachilleresdel Estado de México" acciones
que tienencomo fecha de cumplimiento el mes de diciembre de 2019, muestranun avance
del 95% comentando que en fecha 27 de noviembre de 2019, refirió que se remitió a la
Dirección General de Innovación el Manual de Procedimientos del Departamento de
RecursosHumanospara su revisióny en su caso validacióncorrespondiente, por lo que se
está a la esperadel dictamen correspondiente;el Lic. OrlandoSeguraRomero, agregó que
de igual forma se espera la publicación del Manual General de Organización, previo a la
publicacióndel Reglamento Interiordel Colegio, informaciónque será incluidaen el Manual
del Departamentode Recursos Humanos,motivo por el cual se estarán reconduciendo las
cuatro acciones.

y finalmenteabordó lacédula númerosieteque refierea la Elaboracióndel Reglamentopara
la Integración y Operación de los Comités de Padres de Familia para el apoyo de los
Espacios Educativos, mencionó que presenta un avance del 100% informando que
mediante oficio N° 21OC07010000000/538/ 2019, se remitió a la Secretaríade Justicia y
Derechos Humanos, el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia de los
EspaciosEducativosdel Colegio de Bachilleresdel Estado de México, para su publicación
en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"; en lo que respecta a el formato número tres
InformeAnualdelAvanceProgramáticode MejoraRegulatoria,laSecretariaTécnica,solicita
a la Presidenciadel Comité, someter a consideracióndel pleno, la dispensade su lecturaen
virtud de que en él se reportan los datos antes mencionados, petición que fue aprobada
medianteacuerdo CIMR/029/003/2019.

Concluida la exposición de las cédulasel Lic. JuanCarlosSantillanaPastrana,Suplentedel
Presidentedel Comité, consultó al pleno si existíacomentario alguno sobre este punto, sin
que se registraraparticipación alguna, por lo que se dan por aprobados el Cuarto Reporte
de Avances del Programa Anual 2019 e InformeAnual del Avance Programático 2019,
quedando así registrado en el acuerdo CIMR/029/004/2019.

5. Proyecto de reconducción de acciones del Programa Anual 2019, para su
aprobación e incorporación al Programa Anual 2020

La SecretariaTécnica presenta a los integrantesdel pleno para su valoracióny en su caso
aprobación, el proyecto de reconducción de acciones del Programa Anual 2019 e
incorporación al ProgramaAnual 2020, abordando la primer cédula correspondiente a la
Elaboracióndel Reglamentode los Centros de Educación Media Superior a Distanciacon
fecha de cumplimiento el mes de diciembre de 2020 y las Unidades Administrativas
responsablesson la Unidad Jurídicay de Igualdadde Género, Coordinación de ZonaValle
de Toluca y Coordinación de Zona Valle de México, Dirección Académica; así mi mo,
presentó la calendarizaciónde actividades que establece el criterio de evaluación 'mero
siete; continuando con la exposición de este punto abordó las cédulas dos, tre , cuatro y
cinco que corresponden a la actualización de los Procedimientos "Solici d de Días
Económicosdel PersonalSindicalizadodel Colegio de Bachilleresdel Esta de México" y
"Elaboración del Pago de Días Económicos al Personal Sindicaliza del Colegio de
Bachilleresdel Estado de México", "Movimientos de Alta de los Se (JoresPúblicos d
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Colegio de Bachilleres del Estado de México" y "Movimientos de Baja de los Servidores
Públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de México", acciones que serán evaluadas
bajo el criterio número tres, la Lic. Paulina Ortiz Guido, Representante de la Comisión Estatal
de Mejora RegUlatoria sugirió que las fechas de cumplimiento sean modificadas al mes de
marzo para tener un margen más amplio para su cumplimiento, ésto debido a que se
depende de instancias externas para su conclusión.

Concluida la exposición de este punto el Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana , Suplente del
Presidente del Comité, consultó al pleno si existía comentario al respecto, sin que se
registrara participación alguna, por lo que se dan por aprobadas las acciones de
reconducción incorporándose al Programa Anual 2020, quedando así registrado en el
acuerdo CIMR/029/005/2019.

6. Presentación de la Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio
Fiscal 2020

La Secretaria Técnica mencionó que con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 34 del
Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, se
concertaron las sesiones correspondientes al año 2020, de acuerdo a las siguientes fechas:

Concluida la exposición de este punto el Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana , Suplente del
Presidente del Comité, consultó al pleno si existía comentario al respecto, sin que se
registrara participación alguna, por lo que se dio por aprobado el Calendario de Sesiones
2020 quedando así registrado en el acuerdo CIMR/029/006/2019.

7. Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio di
11/Continuando con el Orden del día, la Secretaria Técnica mencionó que se tra ó mediante ' I

el Sistema de Análisis Regulatorio (SAIR) y obtuvo en fecha 02 de diciem la resolución l
por la que se otorga la Exención de Análisis de Impacto Regulatorio, del Reglament¡ de 1/1

~--\--, .
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Trigésima Sesión Ordinaria Jueves 19 de marzo de 2020

Trigésima Primera Sesión Ordinaria Jueves 18 de junio de 2020

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria Jueves 17 de septiembre de 2020

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria Jueves 17 de diciembre de 2020
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Asociacionesde Padres de Familiade los Espacios Educativosdel Colegio de Bachilleres
del Estadode México, asímismo en fecha 13 de diciembrese recibieronlos dictámenesde
que otorgan la Exención de Análisis de Impacto Regulatorio, al Manual General de
Organizacióndel Colegio de Bachilleresdel Estado de México, así como al Reglamento
Interior del Comité para la Evaluaciónde Espacios Educativos de Calidad del Colegio de
Bachilleresdel Estado de México.

Concluidala exposición de este punto el Lic. JuanCarlosSantillanaPastrana, Suplentedel
Presidente del Comité, consultó al pleno si existía comentario al respecto, sin que se
registraraparticipación alguna, por lo que se da por presentada la información quedando
así registradoen el acuerdo CIMR/029/007/2019.

8. Seguimiento de Acuerdos

LaSecretariaTécnica, dio lecturaa lasituaciónqueguardan losacuerdosdel Comité Interno
de MejoraRegulatoriadel Colegio:

8.1 Acuerdos Concluidos

LaArq. Laura LucíaGarcíaParedes,hace referenciaque en virtud de que los acuerdos se
encuentranconcluidos y contando con el soporte documental que así lo acredita solicitaa
la Presidenciadel Comité, someter a consideración del pleno, la dispensa de su lectura,
peticiónque fue aprobada mediante acuerdoCIMR/029/008/2019.

8.2 Acuerdos en Proceso

Continuandocon la exposición de los acuerdos laArq. LauraLucíaGarcíaParedes,abordó
los acuerdos CIMR/001/004/2012: aprobación de la elaboración e inclusión en el Manual
de Procedimientos de Planteles y Centros EMSAD del procedimiento "Expedición de
Constanciasde Estudio", CIMR/001/005/2012: elaboracióndel procedimientodenominado
"Cambios de grupo, turno y/o unidad educativa" y su posterior inclusión en el Manual de
Procedimientos de Planteles y CEMSAD, y CIMR/004/005/2013: remitir a la Comisión
Estatal para su validación con el estudio de impacto regulatorio correspondiente, los
procedimientos denominados Reposición de Credencial de Estudiantes, Expedición de
Constanciasde Estudio y Solicitud de Cambio de Grupo, Turno y/o Unidad Educativade
Alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, una vez que estos sean
aprobados por la Dirección Generalde Innovaciónde la Secretaríade Finanzas,mencionó
que en fecha 18 de octubre medianteoficio N° 21OC0701020003U140/2019, se solicitó al
TitularDepartamentode Control Escolar, informardel estado que guardan los proyectos de
manualesde procedimientosdel Departamentode Control Escolary UnidadesAcadémicas,
mediante oficio N° 21OC0701030001U444/2019 el Departamento de Control Escolar,
informóque trabaja en la atención de observacionesefectuadaspor la Dirección eneralde
Innovación a los manuales de procedimientos del Departamento de Con 01 Escolar y
UnidadesAcadémicas, estableciendocomo fecha de cumplimiento el mes e noviembrey
en fecha 10 de diciembre de 2019, medianteoficio N° 21OC07010300 607/2019 y en
alcance del oficio N° 21OC0701030001U444/2019, el Departament de Control E colar----- ---_---.f-
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solicitó prórroga para la conclusión de los manuales del Departamento de Control Escolar y
Unidades Académicas, estableciendo como fecha de cumplimiento la primera quincena del
mes de enero de 2020.

Concluida la exposición de este punto el l.ic.Juan Carlos Santillana Pastrana, consultó al
pleno si existía algún comentario adicional sin que se registrara participación alguna, motivo
por el que se dio por presentado el Seguimiento de Acuerdos de la Vigésima Octava Sesión
Ordinaria del Comité tomándose el acuerdo CIMR/029/009/2019.

9. Asuntos Generales

Posteriormente la Presidencia del Comité, consultó al pleno la existencia de algún asunto
adicional a tratar, sin que existiera comentario alguno, acto seguido se presentan los
acuerdos tomados.

ACUERDOS TOMADOS

CIMR/029/001/2019: Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueban
por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Vigésima Novena Sesión Ordinaria.

CIMR/029/002/2019: Los integrantes del pleno aprueban las Actas de la Vigésima Octava
Sesión Ordinaria y de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora
Regulatoria.

CIMR/029/003/2019: El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad la
dispensa de la lectura del Informe Anual del Avance Programático de Mejora Regulatoria en
virtud de que en él se reportan los mismos datos que en el Cuarto Reporte de Avances.

CIMR/029/004/2019: Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueban
por unanimidad el Cuarto Reporte de Avances del Programa Anual 2019.

CIMR/029/005/2019: El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad las
acciones de reconducción para integrarse al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.

CIMR/029/006/2019: El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad el
Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2020.

CIMR/029/007/2019: El pleno del Comité da por presentada la información rela . nada al
Análisis de Impacto Regulatorio.

CIMR/029/008/2019: El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba or unanimidad la
dispensa de la lectura de los Acuerdos Concluidos en virtud de que se nta con el soporte
documental que así lo acredita.
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CIMR/029/009/2019: El Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueba por unanimidad el
reporte presentado sobre el seguimiento de acuerdos en proceso.

Una vez solventados los asuntos a tratar, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 16 de
diciembre de 2019, el Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana , Suplente del Presidente del
Comité Interno de Mejora Regulatoria, dio por concluida la Vigésima Novena Sesión
Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de
México.

/

Voc I
Lic. Ever Estrada González

Suplente del Director Académico
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Esta hoja forma parte del Acta de Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoriadel COBAEM
celebradael día 16de diciembre de 2019.
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Esta hoja forma parte del Acta de Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoriadel COBAEM
celebradael día 16 de diciembre de 2019.

Asesor ecruco
Lic. Paulina Ortiz Guido

Representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

23 I~itado = -=->
Lic. Orlando Segura Romero -

Jefe del Departamento de Organización Innovación y Calidad


