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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
Reglamento Interior de las Secretaría de 

Educación

Regular la organización y

funcionamiento de la Secretaría de

Educación

Adecuar el marco interno de actuación

de la Secretaría de Educación conforme

a su nueva estructura orgánica

Mayo de 2021

2

Acuerdo del Secretario de Educación 

del Gobierno del Estado de México, por 

el que se expide el Protocolo de 

Regreso Seguro a Clases en las 

Escuelas del Sistema Eduativo Estatal

Regular diversas acciones que se

deberán de implementar en las escuelas

de educación básica, media superior y

normal del Sistema Educactivo Estatal,

para un regreso seguro a clases ante la

pandemia provocada por el virus SARS-

CoV2 (Covid 19), de conformidad con

las indicaciones de las autoridades

federales de educación y de salud

Atender la educaciónestatal, priorizando

la salud y el bienestar emocional de lo

sintegrantes de la comunidad escolar

Mayo de 2021

3

Acuerdo por el que se expiden los 

lineamientos para las Visitas Guiadas o 

Actividades fuera del Plantel Educativo 

con fines pedagógicos de los alumnos 

de las Escuelas Oficiales e Incorporadas 

de Educación Básica y Media Superior 

de la Secretaría de Educación

Regular las visitas guiadas o actividades

fuera del plantel educativo en las

escuelas oficiales e incorporadas de

educación básica y media superior de la

Secretaría de Educación,

salvaguardando la integridad de los

educandosque asistan a estas

actividades didácticas

Regular las visitas guiadas o actividades

fuera del plantel educativo en las

escuelas oficiales e incorporadas de

educación básica y media superior de la

Secretaría de Educación

Mayo de 2021

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