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Nombre preliminar de la Regulación 
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Problemática que se pretende 

resolver con la Propuesta 

Regulatoria

Justificación para emitir la Propuesta 

Regulatoria

Fecha tentativa de 

presentación

1 Reglamento Interno del COMECyT

Se debe generar la actualización de

dicho Reglamento, toda vez que, éste

no se encuentra alineado con la

estructura actual del Consejo, ni con las

funciones y/o atribuciones

correspondientes a los titulares de cada

área administrativa, que resultan

necesarias para la buena operación del

Consejo.

Adecuar dicha normatividad a las

necesidades de las áreas adjetivas y

sustantivas que conforman al Consejo

Mexiquense de Ciencia y Tecnología,

con base en la normatividad vigente y

aplicable

Septiembre de 2019

2 Manual General de Organización

Se debe generar la actualización de

dicho Manual, toda vez que, éste no se

encuentra alineado con la estructura

actual del Consejo, ni con las funciones

y/o atribuciones correspondientes a los

titulares de cada área administrativa,

que resultan necesarias para la buena

operación del Consejo.

Adecuar dicha normatividad a las

necesidades de las áreas adjetivas y

sustantivas que conforman al Consejo

Mexiquense de Ciencia y Tecnología,

con base en la normatividad vigente y

aplicable

Octubre de 2019

3 Código de Conducta

Las relaciones de cordialidad que

deben prevalecer dentro de las

instituciones públicas, como lo es el

Consejo Mexiquense de Ciencia y

Tecnología.

El Código de Conducta es puntual

sobre el comportamiento que debe

cumplirse por los integrantes de una

organización; orienta el desempeño de

los servidores públicos con estricto

apego a los principios, valores y

normas que sustentan la ética pública

con el propósito de dignificar el servicio

público y así fortalecer las instituciones.

Octubre de 2019

4
Procedimiento de Pago de Nómina a

Servidores Públicos del COMECyT

Calcular el pago correcto de las

percepciones y deducciones del

personal adscrito al COMECyT

Establecer un procedimiento correcto

que señale y determine los pasos a

seguir, para realizar el pago de todas

las percepciones al personal del

COMECyT.

Octubre de 2019

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