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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

Modelo de Atención en Refugios del

CEMyBS para Mujeres en Situación de

Violencia y en su caso sus Hijas e

Hijos.

No existe una forma estándar de

atención a las mujeres destinadas al

refugio

Se requiere estandarizar el

procedimiento para canalizar a las

mujeres a los refugios de manera

eficiente y rápida

Agosto de 2019

2
Manual de procedimientos pata la

Brigada de Seguimiento

No existe una forma estandarizada en

los procesos y mecánismos de

coordinación y comunicación, tampoco

están especificadas las

responsabilidades de las y los

servidores públicos que llevan a cabo

las actividades y servicios de la

Subdirección de Asistencia Jurídica y

Picológica.

Se requiere establecer las

responsabilidades en el desempeño del

empleo, cargo o comisión de la y el

servidor público.

Agosto de 2019

3

Manual de procedimientos de las

Unidades de Atención para Mujeres sus

Hijas e Hijos en situación de Violencia

de las áreas Jurídico, Psicología y

Trabajo Social

No existe una forma estandarizada en

los procesos y mecánismos de

coordinación y comunicación, tampoco

están especificadas las

responsabilidades de las y los

servidores públicos que llevan a cabo

las actividades y servicios de la

Subdirección de Asistencia Jurídica y

Picológica.

Se requiere establecer las

responsabilidades en el desempeño del

empleo, cargo o comisión de la y el

servidor público.

Noviembre de 2019

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