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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

Manual de Procedimientos del 

Programa Apoyos o Premios a 

Estudiantes, Profesores e 

Investigadores Destacados en Ciencia y 

Tecnología COMECYT-EDOMEX

Modificación y actualización al Manual

de Procedimientos de la Dirección que

desde el año 2013 no se realiza.

Contar con procesos más eficientes

para otorgamiento de apoyos

económicos para la formación de capital

humano mexiquense

Mayo de 2021

2
Manual de Procedimientos del 

Programa Becas COMECYT-EDOMEX

Modificación y actualización al Manual

de Procedimientos de la Dirección que

desde el año 2013 no se realiza.

Contar con procesos más eficientes

para otorgamiento de apoyos

económicos para la formación de capital

humano mexiquense

Mayo de 2021

3

Reglas de Operación del Programa 

Apoyos o Premios a Estudiantes, 

Profesores e Investigadores Destacados 

en Ciencia y Tecnología COMECYT-

EDOMEX.

A través de un análisis, se identificó la

necesidad de llevar a cabo la

actualización de la normatividad

aplicable al programa, a fin de

establecer de forma más clara el

seguimiento del programa

Eficientar los para otorgamiento de

apoyos económicos para la formación

de capital humano mexiquense y el

apoyo a la investigación científica

Enero de 2021

4

Reglas de Operación del Programa de 

Apoyo para Eventos Científicos o 

Tecnológicos COMECYT-EDOMÉX.

A través de un análisis, se identificó la

necesidad de llevar a cabo la

actualización de la normatividad

aplicable al programa, a fin de

establecer de forma más clara el

seguimiento del programa

Eficientar los para otorgamiento de

apoyos económicos para la formación

de capital humano mexiquense y el

apoyo a la investigación científica

Enero de 2021

5

Reglas de Operación del Programa 

Apoyo para Estancias de Investigación 

EDOMÉX.

A través de un análisis, se identificó la

necesidad de llevar a cabo la

actualización de la normatividad

aplicable al programa, a fin de

establecer de forma más clara el

seguimiento del programa

Eficientar los para otorgamiento de

apoyos económicos para la formación

de capital humano mexiquense y el

apoyo a la investigación científica

Enero de 2021

6

Reglas de Operación del Programa 

Apoyo para Jóvenes Investigadores 

EDOMÉX.

A través de un análisis, se identificó la

necesidad de llevar a cabo la

actualización de la normatividad

aplicable al programa, a fin de

establecer de forma más clara el

seguimiento del programa

Eficientar los para otorgamiento de

apoyos económicos para la formación

de capital humano mexiquense y el

apoyo a la investigación científica

Enero de 2021
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7

Reglas de Operación del Programa 

Feria de Ciencias e Ingenierías del 

Estado de México.

A través de un análisis, se identificó la

necesidad de llevar a cabo la

actualización de la normatividad

aplicable al programa, a fin de

establecer de forma más clara el

seguimiento del programa

Eficientar los para otorgamiento de

apoyos económicos para la formación

de capital humano mexiquense y el

apoyo a la investigación científica

Enero de 2021

8

Reglas de Operación del Fondo para la 

Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico del Estado de México.

Actualización de las Reglas de

Operación del Fondo para la

Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico del Estado de México, ya

que no ha tenido una desde su creación.

Fortalecer la transparencia del proceso

de asignación de recursos públicos, 
Mayo de 2021

9

Lineamientos Generales del Fondo para 

la Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico del Estado de México.

Actualización de las Reglas de

Operación del Fondo para la

Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico del Estado de México, ya

que no ha tenido una desde su creación.

Mejorar la supervisión del correcto uso

de los Recursos Públicos asignados a

cada Proyecto

Mayo de 2021

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

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Primero de Mayo núm. 411, esq. A. Von Humboldt, col. Sta. Clara, C.P. 50060, Toluca, Estado de México. 

Tels.: (01 722) 213 93 78 y 213 93 79. 


