
ACTA CIMR-EX/23102019/II

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA 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 horas del día 23 de
octubre 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 M. en A. P.
Armando Méndez Gutiérrez, Presidente del Comité el C. P. Emilio Eduardo Ruiz Nonato,
Titular del Órgano Interno de Control, en carácter de vocales, el Lic. Juan Carlos Santillana
Pastrana, Director Académico, Lic. Julia Leticia Domínguez Bustos, Suplente del Director de
Administración y Finanzas, Lic. Héctor Manuel Carballido Barba, Coordinador de Zona Valle
de Toluca, el Lic. Armando Santana Castro, Coordinador de Zona Valle de México, el Lic.
José Alain Gasdé Vargas, Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, el Lic. Juan
Alberto Muciño Gaytán, Representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del
Estado de México, y la Arq. Laura Lucía García Paredes, Directora de Planeación y
Evaluación Institucional, en su carácter de Secretaria Técnica, así mismo en carácter de
invitados el Lic. Orlando Segura Romero, Jefe del Departamento de Organización Innovación
y Calidad, la Lic. Brenda Luna García, Jefa del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, el Lic. Ever Estrada González, Jefe del Departamento de Control Escolar y el
Ing. Alfonso Gutiérrez Montes de Oca, Jefe del Departamento de Informática; 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. Presentación del Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2020.

4. Presentación del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la op ,/~ión
y funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAEM. ;/
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DESARROLLODE LA SESiÓN

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

M. en A. P. Armando Méndez Gutiérrez, 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 su caso aprobación del Orden del Día

El M. en A. P. Armando Méndez Gutiérrez, solicitó a la Secretaria Técnica dar lectura al
Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Extraordinaria, el cual fue aprobado por
los integrantes del pleno, tomándose el acuerdo GIMR-EXl002/001/2019.

3. Presentación del Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio
2020

La Secretaria Técnica presentó a los integrantes del Pleno para su valoración y, en su caso,
aprobación el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 del Colegio de Bachilleres del
Estado de México, para su consecuente entrega a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
durante el mes de octubre.

La Arq. Laura Lucía García Paredes, mencionó que derivado de la Vigésima Octava Sesión
del Comité, se presentaron y aprobaron las acciones que integrarían el Programa Anual,
mismas que presentó abordando la acción número uno que refiere al procedimiento
"Registro y conciliación del cobro por conceptos de servicios escolares en los Planteles y
Centros EMSAD" señaló que éste se presenta como un mecanismo para eficientar la
comunicación entre las oficinas centrales y las unidades académicas, así como para
homologar el procedimiento de conciliación cobros, el cual será integrado al Manual de
Procedimientos del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, siendo esta la Unidad
Administrativa Responsable, teniendo como fecha de cumplimiento Diciembre de 2020, la
Lic. Brenda Luna García, mencionó que es suma importancia que en los procesos de
Inscripción y reinscripción una vez que la Dirección Académica tenga la información sobre
la matrícula y los descuentos porcentuales realizados a los alumnos por aprovechamiento
escolar, se concilien con los ingresos, el M. en A. P. Armando Méndez Gutiérrez afirmó que
sin duda ésto vendrá a eficientar el procedimiento y a subsanar algunas deficiencias en el
mismo; el Lic. Juan Carlos Santillana Pastrana, agregó que el Departamento de Contro
Escolar, inició vistas de fortalecimiento a los planteles y CEMSAD, para verificar que lo'
procesos de inscripción y reinscripción se efectúen de conformidad con la normatividad
vigente y que los resultados de las mismas se informará próximamente, el Presidente del I
Comité mencionó que es importante que en los descuentos efectuados a los alumnos se &\
tenga la documentación soporte que sustente que efectivamente tiene derecho a ese ~r.1

_~escuentL~loªtenidos en la inscripción y reinscripciónEi,J
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parte de los ingresos propios del Colegio, el Lic. Orlando Segura Romero, comentó que
dentro de esta acción existen actividades a realizar y que se encuentran vinculadas al
Sistema de Administración Escolar y que fueron propuestas a la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria para integrarse al Programa de Simplificación Administrativa del COBAEM para
el año 2020; continuando con la exposición la Secretaria Técnica abordó la acción número
dos que corresponde a la integración del "Expediente Digital Único de Alumnos de Planteles
y CEMSAD", al Sistema de Administración Escolar del Colegio, mencionó que con la
finalidad de aprovechar la plataforma del Sistema de Administración Escolar (SAESC) se
estará integrando la digitalización de los documentos que el alumno entrega para la
inscripción y reinscripción, evitando duplicar documentos en el expediente, quedando como
unidades administrativas responsables los Departamentos de Informática y Control Escolar,
siendo la fecha de cumplimiento es diciembre 2020; el Ing. Alfonso Gutiérrez Montes de
Oca, refirió que para esta acción sólo se requerirá modificar el módulo de documentos del
Sistema de Administración Escolar (SAESC), lo que permitirá albergar el expediente digital
de alumnos, el M. en A. P. Armando Méndez Gutiérrez, instruyó al Jefe del Departamento
de Informática, acercarse a la Subsecretaría de Media Superior, para coordinar esfuerzos ya
que actualmente desarrollan un proyecto similar, la Arquitecta Laura Lucia García Paredes,
precisó que el proyecto que desarrolla la Subsecretaría es relacionado al intercambio de
información acerca de los alumnos entre Subsistemas Educativos y la acción que se
programa implementar por parte del Colegio, abarcará únicamente la parte relacionada a la
integración de los documentos del expediente del alumno al SAESC. En relación a la acción
número tres corresponde a la Gestión para laActualización de la "Ley que crea el Organismo
Público Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de México" la
Secretaria Técnica mencionó que derivado de las reformas a Ley General de Educación ya
la normatividad en materia educativa, se considera necesaria su actualización ya que
algunos apartados resultan obsoletos, siendo la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género,
la Unidad Administrativa Responsable de dicha actualización, teniendo como fecha de
cumplimiento el mes de diciembre de 2020, en el entendido que gran parte de la ruta crítica
para la actualización de esta Ley corresponde" a otras instancias distintas al COBAEM, el
Lic. José Alain Gasdé Vargas, agregó que una vez que se tenga el proyecto de actualización
se tendrá que someter a la Consideración de la Consejería de Asuntos Jurídicos y de
Igualdad de Género de la Secretaría de Educación para su autorización, posteriormente se
remitirá a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de que a su vez
ellos la envíen a la Secretaría General de Gobierno, para ser remitida al Gobernador del
Estado y el por último a la Cámara de Diputados Local para el desarrollo del proceso
legislativo correspondiente; el Presidente del Comité solicitó que se revise puntualmente
toda la normatividad vigente en materia educativa, para no dejar fuera del proyecto de ~/
actualización de la Ley de Creación, ninguno de los aspectos normativos que nos cornpetejf y.I,
como Colegio y posteriormente enviar el proyecto a los titulares de las unida ,.'8 ¡

administrativas de oficinas centrales y de algunos directores de unidades académicas ~ra
enriquecerlo. Referente a la acción número cuatro "Reglamento Interior para Direct es y
Subdirectores de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de México" la Arq. aura
Lucía García Paredes mencionó, que es necesario actualizarlo derivado de la publicación de 41
la nueva normatividad en materia educativa, en donde se tendrán que valorar la modificación '
de su contenido e incluso su denominación, agregando que la Unidad Jurídica y de Igualdad '1'
de Género, es la unidad administrativa responsable de dicha actualización, teniendo como ¡

fecha de cumplimiento el mes de diciembre de 2020. El Lic. José Alain Gasdé v~ IJ-_·········4~-- ----- -..'-'--Uff
¡



Continuando con el Orden del día, la Secretaria Técnica mencionó, que derivado de la
publicación de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, así
como de su Reglamento, se presenta a los integrantes del pleno para.su valoración y, en su
caso, aprobación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la operación y
funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAEM, mismos que fueron
actualizados, señalando que dentro de las modificaciones más representativas se encuentra
la modificación a la integración del Comité, anexándose algunas figuras como un
Representante del Sistema Estatal de Informática, otros responsables que determine el
Director General, algún invitado que apoye en el desempeño de los temas a tratar dentro de
las sesiones de Comité y la calendarización de las sesiones ordinarias en los meses marzo,
junio, septiembre y diciembre; el Lic. Juan Alberto Muciño Gaytán, Representante de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, explicó que conforme al Reglamento de la Ley para
la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, artículo 23, fracción " en el que ..~
refiere la integración de un Comité Interno para el caso de los Organismos que aún no ¡pn
cuentan con él o a la actualización del mismo y el Octavo Transitorio hace mención a los 60 -/'!~~~ ~_. .-------44",,,,,"""'"'''1'''''''''''''''''
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consultó la posibilidad de dar un porcentaje mayor a la elaboración del proyecto ya que a
su consideración esta acción era la que mayor cantidad de trabajo representaba, el Lic.
Orlando Segura Romero, agregó que los criterios de evaluación fueron establecidos por la
Comisión Estatal de Mejora de Regulatoria, en coordinación con la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos, y la Dirección General de Innovación, así como las rutas críticas y los
porcentajes de avance para el cumplimiento de las acciones, el Lic. Juan Alberto Muciño
Gaytán, Representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, comentó que estos
criterios y parámetros específicos fueron generalizados para todas las dependencias y
organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, para facilitar la valoración del
cumplimento de las acciones incluidas en el Programa de Mejora Regulatoria.

En relación a la acción cinco "Reglamento Interior del Consejo Consultivo Académico del
Colegio de Bachilleres del Estado de México" y seis "Reglamento de ingreso, promoción y
permanencia del Personal Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de México", la
Secretaria Técnica mencionó, que de igual forma las reformas la normatividad en materia de
educación, hacen necesaria su actualización alineándola a la normatividad vigente, así como
a las necesidades actuales del Colegio, la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género es la
unidad administrativa responsable y la fecha de cumplimiento el mes de diciembre 2020, el
M. en A. P. Armando Méndez Gutiérrez, mencionó que si bien la Unidad Jurídica y de
Igualdad de Género es el área responsable de las acciones, también se deberán integrar al
proyecto las a todas las áreas administrativas y académicas que sean necesarias para el
cumplimiento de la actualización de dicha normatividad.

Concluida la exposición de este punto el M. en A. P. Armando Méndez Gutiérrez, 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 Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2020, quedando así registrado mediante el acuerdo CIMR-EX/002/002/2019.

4. Presentación del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
operación y funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del
COBAEM
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días hábiles para la publicación de sus lineamientos en el Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno; además mencionó que se incluyeron nuevas figuras como son la Agenda
Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio, motivo por el cual la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, solicitó la actualización de esta normatividad; el C.P. Emilio Eduardo
Huíz Nonato, solicitó que previo a la presentación de los Lineamientos de Integración del
Comité ante la Junta Directiva, se cuente con los documentos que avalen en análisisy
autorización de las instancias competentes; la Secretaria Técnica mencionó que se solicitará
a través de la Unidad ,Jurídica y de lquatdad de Género, la autorización respectiva de la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y de Igualdad de Género, así como de la propia
Secretaría del Comité, el estudio de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, el Lic.
José Alain Gasdé Vargas, agregó que una vez que el proyecto de Lineamientos cuente con
el aval de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y de Igualdad de Género, brindará certeza
a los integrantes de la H. Junta Directiva para su aprobación procedente.

Concluida la exposición de este punto el M. en A P. Armando Méndez Gutiérrez, Presidente
del Comité, consultó al pleno si existía comentario al respecto, sin que se registrara
participación alguna se da por presentada la información quedando así registrado en el
acuerdo CIMR-EXl002/003/2019.

ACUERDOS TOMADOS

5

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

CIMR-EXl002/001/2019. Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria,
aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Extraordinaria.

CIMR-EXl002/002/2019. Los integrantes del Pleno aprueban por unanimidad el Programa
Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2020.

CIMR-EXl002/003/2019. Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria,
aprueban por unanimidad Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
operación y funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAEM.

Una vez solventados los asuntos a tratar, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 23 d
octubre de 2019, el M. en AP. Armando Méndez Gutiérrez, Presidente del Comité Intern "

I

de Mejora Regulatoria, dio por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Comi '
Interno de Mejora Regulatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de México .

..~ ...•....•......................... __ .
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Esta hoja forma parte del Acta de Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAEM celebrada
el día 23 de octubre de 2019.

Director Ge

................. , " ~ n " "" .. , :::;.::..~ ..

ustos
ión y Finanzas

Lic. ~=R.aag.e-tsm
Coordinador de Z )

-_t
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Esta hoja forma parte del Acta de Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno Mejora Regulatoria del COBAEM celebrada
el día 23 de octubre de 2019.

V.
Lic. Héctor Ma 'el Carballido Barba
Coordinador dona Valle de Toluca

I
I
/

•
I

~i ,

Asesor Técnico
Lic. Juan Alberto Muciño Gaytán

Representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Lic José Alain Gasdé Vargas
efe de la Unidad Jurídica
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Esta hoja forma parte del Acta de Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAEM celebrada
el día 23 de octubre de 2019.

Arq.
Directora de ~,·u·" ....V'i

Lic. Ever Estrada González
Jefe del Departamento de Control Escolar

~
Invitado

Ing. Alfonso Gutiérrez Montes de Oca
Jefe del Departamento de Informática

Invitada
Lic. Brenda Luna García

Jefa del Departamento de Presupuesto y Contabilidad
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Esta hoja forma parte del Acta de Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del COBAEM celebrada
el día 23 de octubre de 2019.

Invitado
Lic. Orlando Segura Romero

Jefe del Departamento de Organización Innovación D~IQfI¡(]

I
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