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4.1. Presentación y, en su caso. aprobación del Formato 2: Repor e 
de Avanc del Programa Anual, Tercer Trimes re 2021, 
correspondiente al Proyec .o del Reglamento In erior del 

Sis erna. 
4.2 Presentación y, en su caso, apro aciór del Forma o 2: 

de Avance el Programa Anual, Tercer Tri estre 2021, 

correspondien e al Proyecto del Man al General de Orga 

del Sistema. 

4. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el 

Comité Interno de Mejora Regula aria. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

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

l. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal (Integran es del 

Comité). 

stando presen es: Lic. Rodrigo Jiménez Sólomon. Dir e o General del 
Sis ema exiq ense de Medios P · blicos y Preside te del Comit ·; Lic. 
lvonne Cid Herrera. Directora de Planeación y Concertación y Seer a ia 
del Comité; Lic. Margarita Neyra González, Directora de Televisión y Voc 1 

del Comité; C. Marco Antonio Leegi Villarreal. Direc or de Radio y Vocal 
del Comité; lng. Francisco Xochipa Sánchez. Director de Técnica y Vocal 
del Comité; Mtro. Osvaldo Pulido Aguirre, Director de Administración Y 
Finanzas y Vocal del Comité; C. Carlos Gerardo González Rodríguez. 
Director de Noticieros y Vocal del Comité; Lic. llhuicamina Díaz Méndez. 
Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Vocal del Comité; 
L. en D. Osear Javier López Dávila, Titular del Órgano Interno de Con rol 
del Sistema y la lng. Sofía Ana López Siles. Asesora Técnica de la 
Comisión Esta al de Mejora Regulatoria. 

La reunión fue convocada bajo el siguiente Orden del Día: 

Deriv 
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4. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité 
Interno de Mejora Regulatoria. 

4.1 Presentación yj en su caso, aprobación del Formato 2: Reporte de 
Avance del Programa Anual, Tercer Trimestre 2021, correspondi te al 
Proyecto del Reglamento Interior del Sistema .. 

La Lic. lvonne Cid Herrera. Secretaria del Comité¡ en curnplirni 
artículo 43 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regula 
Estado de México y sus Municipios, presentó al Comité el Fo 
RAPA: Avance del Programa Anual. Tercer Trimest 

La propuesta mereció la dispensa de la lectura y se aprobó el Acta 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno de 
Mejora Reg.ulatoria, mediante el acuerdo CIMR/003/002/21. 

La Lic. lvonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, solicitó obviar la lectura 
del Acta de la Sesión anterior, debido a que es del conocimiento previo de 
los miembros del Comité Interno y se encuen ra firmada por cada uno de 
ellos. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

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

En uso de la palabra, la Lic. lvonne Cid Herrera, Secretaria del Comí é, dio 
lectura del Orden del Día; por lo cual, el Comité Interno de Mejora 
Regulatoria del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, mediante el 
acuerdo CIMR/003/001/21, aprobó en los térrninos propuestos el Orden 
del Día. 

ncl y eclaración del Quóru Legal. 

i Herrera, Secre aria del Comi é, dio la bienvenida a las y 
n .es e inició la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de 

ula orla el Siste a Mexique se de Medios Públicos, y de 
ac con el regis ro de asistencia, dio cuenta al Presidente sobre la 
e. .is e cia de Quórum Legal para sesionar. 

l. Us .:i 

dop o os or 1 11 '. t n •,lJ 1~ • l t if re ción d 
MejorL 1 e iletori 

111 i nl r: 

, ?. r ·11111 ' v / .~Pr victo l 11 

·, y, : 1 :; J e íl o. P T 
Or.sc 1 CIÓ , del 1 ( qr tlílli1 !JO l 1 ill r u p v/u ~1fll vir lo ;_JQ/2. 
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El Departamento de Desarrollo Organi acio al, realizó reuni 
trabajo con los enlaces designados por las iferentes Direcci s del 
Sistema, mediante las cuales se realizaron a e uaciones a las u aones y 
procesos de trabajo vigentes que se llevan a cabo en las diferen és áreas 
administrativas, a fin de man ener concordancia el pr eso de 
transformación v actualización del Organismo. 

La actividad reportada corresponde a los t abajas realizados para la 
elaboración del Proyecto del Manual General de Organización del Sis ema 
Mexiquense de Medios Públicos, con lo que s e bre el 25% del o al 
programado para la herramienta de Mejora Regula oria del año 2021 
implementada en el Sistema. 

La Lic. lvonne Cid Herrera, Secretaria del Comité, en cumplimiento al 
artículo 43 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y sus Municipios. prese ó al Comité para su análisis y, 
en su caso, aprobación el Formato 2: Reporte de Avance del Programa 
Anual, Tercer Trimestre 2021, correspondien e al Proyecto del anual 
General de Organización del Sistema. 

4.2 Presentación y, en su caso, aprobación del Formato 2: Reporte de 
Avance del Programa Anual, Tercer Trimestre 2021, correspondiente al 
Proyecto del Manual General de Organización del Sistema. 

El Comité Interno, mediante el acuerdo CIMR/003/003/21. aprobó el 
Formato 2: Reporte de Avance del Programa Anual. Tercer Trimes re 2021, 
correspondiente al Proyecto del Reglamen o Interior del Sis ema. 

Por lo que se está a la espera de que la depe ciencia en comento, envíe 
sus recomendaciones, sugerencias y, en s caso, modificaciones para 
poder continuar con el trámite correspondien e. 

Mediante oficio número 200C02010/03 6/20?1. e fecha 16 de gasto el 
presente, se envió a la Dirección General de Innovación el anteproyec o de 
Reglamento Interior del Sistema Mexiquense de Medios Públicos en una 
nueva version que incorpora las sugerencias, comentarios y/u 
observaciones realizadas por esa misma depe ciencia, con la finalidad de 
solicitar sea emitido el dictamen técnico correspondiente, a efecto de 
poder dar continuidad al proceso de aprobación por el Consejo Directivo 
de este Sistema. 

re liz f 
M xi. ens 
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El for ato antes 
envio del Proyecto 
Me io Públi os 1 

total pro ramado p ra 1 herrar 
implement d en el Sis em . 
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Lo anterior tiene como objetivo general, la modernización de los procesos 
administrativos de la Dirección de la Agencia r e. i uense de oti i s. a fin 
de hacerlos más dinámicos, ágiles y eficientes, en pro de ofrecer 1 s y los 
mexiquenses, contenidos televisivos y radio ónices de calidad, 1 al ura 
de las necesidades y expectativas que es os merecen ) 

4. Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio. -e 
5. Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno". 

3. Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación. 

2. Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la 
Dirección General de Innovación. 

l. Elaboración por unidad administra iva responsable y presen ación 
del proyecto a la Dirección General de Innovación. 

En el formato 1 DPTS, se estableció el Trámite y/o Servicio del "Proyec o 
del Manual de Procedimientos de la Dirección de la Agencia Mexiquense 
de Noticias". teniendo las siguientes acciones durante el año: 

4.3 Presentación y, en su caso, aprobación del Formato 1 DPTS: 
Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio 2022. 

La Lic. lvonne Cid Herrera, en cumplimiento al artículo 42 del Reglamento 
de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 
Municipios, presentó al Comité para su análisis y, en su caso, aprobación el 
Formato 1 DPTS: Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio 2022, 
correspondiente al Proyecto del Manual de Procedimientos de la Dirección 
de la Agencia Mexiquense de Noticias. 

El Comité Interno, mediante el acuerdo CIM /003/004/21 aprobó el 
Formato 2: Reporte de Avance del Programa Anual, Tercer Trimestre 2021i 
correspondiente al Proyecto del Manual General de Organización del 
Sistema. 

Una vez que el Reglamento Interior se a orobado ar 1 Dirección General 
de Innovación, se realizará un nuevo análisis al p ayee o del Manual 
General. 

Derivado de 'lo anterior! se requisitó el form to "Modificaciones al M nual 
General de Organi ación". en el cual se s naleron los cambios Y 
adecuaciones que se pre endan reali ar ca 1 in de 1 s u ciones e 
todas las unidades dministrativas del Sis e1 a. 
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Acuerdo: CIMR/002/004/21. El Comité In er o. eprobó el For to 2: 
Reporte de Avance del Programa Anual. SeLundo Trimest e 2021. 
correspondiente a al Proyecto del Reglamento In erior del 
Aprobado. 

5. Seguimiento de acuerdos de la Sesión Anterior. 

Acuerdo: CIMR/002/001/21. Con la propuesta señalada, fue aprobado eI 
Orden del Día por las y los integrantes del Ca i é Interno de Mejora 
Regulatoria. 

Acuerdo: CIMR/002/002/21. El Comité In orno, aprobó el Acta 
correspondiente a la Primera Sesión Or dinaria del Comité Interno de 
Mejora Regulatoria. Aprobado. 

Acuerdo: CIMR/002/003/21. El Comité ln orno. aprobó el Forma o 2: 
Reporte de Avance del Programa Anual. í1rimer Trimestre 2021, 
correspondiente a al Proyecto del Regl memo Interior del Sis ema. 
Aprobado. 

El Comité Interno, mediante el acuerdo CI R/003/006/21, aprobó el 
Programa Anual del Trámite y/o Servicio de ejora Regulatoria 2022. 

En el cual se señaló la importancia de que la Dirección de la Agencia 
Mexiquense de Noticias cuente con un anual de Procedimientos 
actualizado. que atienda las necesidades de adecuar anto las funciones 
especializadas de cada área adscrita a ella, así como a las nuevas reglas Y 
condiciones en materi.a de Telecomunicaciones. utilizando las tecnologías 
y los avances de la era digital y que, a su vez, contribuya en la 
administración, olaneeción. programación ~1 evaluación de la acción 
administrativa vigente. 

La Lic. lvonne Cid Herrera, en cumplimien o al aruc lo 35, fracción 11 del 
Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatrn ia del Estado de México y 
sus Municipios. presen ó al Comité para su análisis y, en su caso, 
aprobación el Programa Anual del Proyecto clel anual de Procedimien os 
de la Dirección de la Agencia Mexiquense de loticias, correspondiente al 
Trámite y/o Servicio de Mejora Regulatoria 2022. 

4.4 Presentación y, n su caso, ro ción el Far ato 2: R or 
Avance d 1 Progr ma Anual, Segundo Tri estro 2021. corre pondien 
Proyecto del M nual General de Organización Icl Sistema .. 

..J/ 5/21, pro ó ...1 
p r ·1r.'1 i .e y/o S rviclo 2022. 

El Comité Interno, 111 iant e 
Formato 1 DPTS: Descripción el ro 

encaminados a atender los cambios n rn · rí: .elscorn nic do es 
que presenta este Organismo, y a su reci nlc n ul .ip o re reción . 
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Cumplido el Orden del Día y sin o ro asun o ue ra ar, se dio por 
concluida la Tercera Sesión Ordinaria e!""· C· ...... · é Interno de ejora 
Regulatoria del Sistema Mexiquense de odies r I~ olicos, siendo las doce 
horas con veintisiete minutos del día vein iocho c. septiembre de dos mil 
veintiuno. 

,. Acuerdo No. 6.- Presentación y, c. 1 ... - _! aso, aprobación del 
Programa Anual del Trámite y/o Ser· -icio le Mejora Regulatoria 
2022. Aprobado 

> Acuerdo No. 5.- Presen ación y, en su caso. aprobación del Forma o 
1 DPTS: Descripción del Programa por- Trar-ii e y/o Servicio 2022. 
Aprobado 

)> Acuerdo No. 4.- Presentación y, en e-u C'::)SO. aprobación del Formato 
2: Reporte de Avance del Programa nuel, Tercer Trimes re 2021, 
correspondiente al Proyecto del Manuol Ge xral de Organización del 
Sistema. Aprobado. 

Acuerdo No. 3.- Presentación y, en su ca_,·\ corobación del Formato 
2: Reporte de Avance del Programa nual. Tercer Trimes re 2021. 
correspondiente al Proyecto del R glamr;n o Interior del Sis ema. 
Aprobado. 

)> Acuerdo No. 1.- Orden del Día. Aprobado. 

)> Acuerdo No. 2.- Acta de la Sesión An crio.. - robado. 

6. Revisión y, en su caso, ratificación de lo· ne iordos adop ado por el 
Comité Interno de Mejora Regulatoria. 

La Lic. lvonne Cid Herrer , Secretaria del Comí ó. clio lectura a la rela oría 
de los Acuerdos adoptados por el Comité n 1 • ~ió . 

CIM /002/00 /21. -1 
1 

o 2: 
~ 2021. 
ión 1 

n i · · In , 11110. .iprobó 
Anu.i! 111111 '' Tri 

n 1 1 i ~t • 11 11 ele 

Ac erdo: CIMR/002/00 /21. El 
Repor e de v e el 
corr sp ndie · 1 Pr y e · 
Sistem 
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Esta hoja forma par e del Ac a de la Tercera Sesión Or ~¡ - ria del Comi é In erno de 
Mejora Regulatoria. celebrada el día ein locho de . - · ' rn: re de dos mil vein runo. 
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svaldo Pulido Aguirre 
dministración y Finanzas y 
ocal del Comité 

io : eegi Villarreal 
adio y Vocal del 

omité 

c. r a .o 

Cor e 

eyra González 
isión y Vocal del 
ité 

Lic. Rodri o iménez Sólomon 
Director General del Sistema Mexiquense 

de Medios Públicos y Presidente del 
Comité 
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lng. So ía Analopez Siles 
sesora Técnica de 1 

Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria. 

Lic. llhyi amina Dfaz Méndez 
Jeíe dé la Unidad Jurídica y de 

lg 1aláetd de Género y Vocal del 
Comité 

L. en D. Osca ·'er López Dávila 
Titular del ó gano Interno de 

Control del Sistema 

C. Ca~rl'os Ge1rardo González Rodríguez 
Director de Noticieros y Vocal del 

Comité 


