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Nombre preliminar de la Regulación 

Propuesta

Problemática que se pretende 

resolver con la Propuesta Regulatoria

Justificación para emitir la Propuesta 

Regulatoria

Fecha tentativa de 

presentación

1

Código de Conducta de los

Servidores Públicos del Centro

Regional de Formación Docente e

Investigación Educativa

Fomentar los principios que todo

servidor público debe observar en el

desempeño de su empleo como son

disciplina, legalidad, objetividad,

profesionalismo, honradez, lealtad,

imparcialidad, integridad, rendición

de cuentas, eficacia y eficiencia. 

En cumplimiento a el “Acuerdo del

Ejecutivo del Estado por el que se

expide el Código de Ética de los

Servidores Públicos del Estado de

México, las Reglas de Integridad

para el ejercicio de su empleo, cargo

o comisión y los lineamientos

generales para propiciar su

integridad a través de los Comités

de Ética y de Prevención de

Conflicto de Intereses”.
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2

Manual de Procedimientos de

Adquisiciones y Servicios del

Departamento de Administración y

Finanzas del Centro Regional de

Formación Docente e Investigación

Educativa 

Evitar que las Áreas de trabajo se

vean afectadas por la falta o

insuficiencia de servicios o bienes. 

Contar con el recurso necesario en

tiempo y forma.
Marzo 2019

3

Manual de Procedimientos de la

Unidad Jurídica del Centro Regional

de Formación Docente e

Investigación Educativa

Creación se necesita detallar las

operaciones o actividades que

deben realizarse de manera

secuencial y cronológica para dar

cumplimiento a una función que

coadyuve a la generación de bienes

y servicios.

Generar un documento

administrativo que contenga

información relacionada con el

conjunto de operaciones o

actividades encomendadas a la

Unidad Jurídica. 

Marzo 2019

Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx
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