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1. Presentación. 
 
El presente Manual de Operación de la Normateca Interna tiene como objetivo mantener 
un marco normativo y administrativo interno debidamente actualizado y armonizado, así 
como promover su amplia difusión. 
 
Al respecto, el uso de medios digitales facilita a la ciudadanía el acceso y la consulta de 
información pública, por lo que constituye el medio idóneo para dar a conocer las 
disposiciones jurídico-administrativas que son competencia de esta Secretaría. 
 
Para ello, el presente Manual de Operación tiene como propósito establecer las políticas 
operativas de la Normateca Interna de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, que permitan la integración, actualización, difusión y consulta de su 
marco normativo y administrativo vigente a fin de brindar a la ciudadanía y al personal 
del servicio público certeza jurídica, afianzar la legalidad, la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
 
Es por eso que este documento contribuye en la planificación, conocimiento, 
aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la 
transformación de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, 
organización, liderazgo y productividad. 
 
2. Glosario  

 
Para efectos del presente Manual de Operación de la Normateca Interna, se entenderá 
por: 
 
Comité Interno: Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, que es el órgano constituido al interior de la Secretaría 
para llevar a cabo las actividades de Mejora Regulatoria derivadas de la Ley en la 
materia. 
 
Disposiciones normativas: Cualquier documento jurídico o administrativo; leyes, 
códigos, reglamentos, manuales, lineamientos, políticas, circulares, acuerdos, 
convenios y demás ordenamientos que contengan normas, instrucciones o mandatos 
de carácter obligatorio y que sean competencia de las unidades administrativas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para su observancia y 
aplicación. 
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Enlace de Mejora Regulatoria: El Enlace de Mejora Regulatoria de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que se ha designado por el titular de este 
organismo descentralizado. 
 
Manual de Operación: Manual de Operación de la Normateca Interna de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Normateca Interna: Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas vigentes que son aplicables a los procesos, trámites o servicios 
competencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Presidenta (e): El titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 
Secretaría: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Unidad administrativa: Unidad funcional adscrita a la Secretaría. 
 
3. Objetivo. 
 
Establecer un mecanismo para compilar en una página electrónica, las disposiciones 
jurídicas y administrativas vigentes que aplican a los procesos, trámites y servicios que 
proporciona la Secretaría, a fin de difundir el marco normativo para facilitar su acceso y 
consulta. 
 
4. Alcance. 

 
La Normateca Interna compilará los ordenamientos de carácter jurídico y administrativo 
que rigen el actuar de las unidades administrativas de la Secretaría. 
 
5. Fundamentación. 

 
La integración y operación de la Normateca Interna se sustenta en los artículos 25 
fracción V y 30 fracción IX del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y Municipios. 
 
El Reglamento citado establece que cada dependencia y organismo auxiliar de la 
Administración Pública Estatal deberá integrar la Normateca Interna y realizar las 
acciones necesarias para garantizar que se mantenga actualizada y esté disponible 
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para su consulta, asimismo, señala que el Comité Interno de Mejora Regulatoria es la 
instancia con atribuciones para emitir el Manual de Operación de la Normateca Interna. 
 
En apego a las disposiciones señaladas, los ordenamientos que integran la Normateca 
Interna de la Secretaría representan uno de los insumos fundamentales para un primer 
análisis sobre aquellas disposiciones susceptibles de mejora y/o armonización, a través 
de cuatro acciones básicas. 
 
➢ Desregulación, implica la posibilidad de eliminar parcial o totalmente la 

normatividad vigente; 
➢ Modificación de las regulaciones vigentes, propuestas de mejora o actualización 

de los ordenamientos: 
➢ Creación de nuevas regulaciones para subsanar lagunas de ley existentes u 

originadas por los cambios económicos, sociales y/ o tecnológicos; y 
➢ Optimización de los procesos vinculados a los trámites y servicios. 

 
En este sentido, se pretende que la Normateca Interna no sólo refleje un inventario de 
disposiciones jurídicas, sino que se constituya en un elemento de consulta y análisis 
para mejorar la eficiencia del marco regulatorio que permita, entre otros resultados, la 
disminución de requisitos, costos y tiempos de atención en los trámites y servicios 
gubernamentales que resulten aplicables a la Secretaría. 
 
6. Integración, operación y actualización de la Normateca Interna. 
 
La Normateca Interna permite al personal del servicio público y a la población usuaria 
que eventualmente realice trámites y servicios ante este organismo, consultar y conocer 
el contenido de las normas, a fin de saber qué y cómo deben cumplirse. 
 
El conocimiento de esta normatividad abre un panorama sobre la importancia y función 
de cada uno de los ordenamientos existentes en las distintas materias, ya que permite 
a las unidades administrativas de la Secretaría incidir en la formulación de acciones 
vinculadas a Mejora Regulatoria. 
 
En ese sentido, identificar el orden jerárquico de las disposiciones jurídicas es relevante, 
debido a que los ordenamientos no pueden contradecir lo que dicta una norma superior, 
razón por la que el proceso de integración o recopilación de los ordenamientos debe 
cuidar esta naturaleza de la norma. 
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Respecto a la operación y actualización de la Normateca Interna, las unidades 
administrativas de la Secretaría, el Enlace de Mejora Regulatoria y el Comité Interno, 
se apegarán a las políticas que a continuación se describen. 
 
7. Políticas para la operación de la Normateca Interna. 
 
7.1 Disposiciones generales. 
 
7.1.1 Las políticas de operación de la Normateca Interna son de observancia 
obligatoria para las unidades administrativas de la Secretaría. 
 
7.1.2 La Normateca Interna comprenderá las disposiciones normativas que se a que 
se refiere el numeral 6.2 de las presentes políticas, las cuáles serán modificadas 
conforme sea actualizado el marco jurídico correspondiente. 
 
7.1.3 El presente Manual de Operación podrá modificarse a petición de uno o más 
integrantes del Comité Interno, y deberá aprobarse por el pleno del mismo. 
 
7.1.4 El personal del servicio público de la Secretaría está obligado a conocer y cumplir 
las disposiciones que se difundan en la Normateca Interna. 
 
7.2 De la integración. 
 
La Normateca Interna se integra por las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas vigentes, aplicables a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
 
7.3 De la actualización y difusión 
 
7.3.1 La Normateca será actualizada con las nuevas disposiciones reglamentarias y 

administrativas que sean expedidas. 
 

7.3.2 La Normateca Interna operará en la página electrónica de la Secretaría, dentro 
de la sección de Mejora Regulatoria, para lo cual se habilitará un apartado 
denominado Normateca Interna. 

 
7.3.3 La Normateca Interna podrá ser modificada en su estructura y contenido para 

mejorar su funcionamiento y presentación, conforme a las disposiciones vigentes 
en la materia. 
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7.3.4 Sólo podrán ser adicionadas o sustituidas en la Normateca Interna, aquellas 
disposiciones que hayan sido previamente autorizadas y, en su caso, publicadas 
en medios oficiales. 

 
7.4 De los responsables 
 
7.4.1 Los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría deberán informar, 

por escrito o correo electrónico oficial, al Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría de cualquier disposición normativa que se modifique, emita como 
nueva disposición o se derogue, con la finalidad de mantener actualizada la 
Normateca Interna. 
 

7.4.2 El Enlace de Mejora Regulatoria será el conducto para gestionar ante la 
Dirección General de Vinculación Interinstitucional, unidad administrativa 
encargada de administrar la página electrónica de la Secretaría, la actualización 
de la Normateca Interna y verificar que ésta se mantenga funcionando y 
disponible para su consulta. 

 

7.4.3 El Enlace de Mejora Regulatoria verificará que las disposiciones internas de la 
Secretaría hayan sido publicadas en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" 
o en el medio determinado para su difusión formal, a fin de proceder a su registro 
en la Normateca Interna. 
 

7.4.4 La Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y la 
Dirección General de Vinculación Interinstitucional serán las encargadas del 
desarrollo, implementación y administración de la página web para la 
actualización de la Normateca Interna, conforme le sea requerido por el Enlace 
de Mejora Regulatoria. 
 

7.4.5 El Comité Interno revisará y validará el Manual de Operación de la Normateca 
Interna, incluyendo las políticas de operación que forman parte de este 
documento. 
 

7.4.6 Las modificaciones al presente Manual de Operación, así como los casos no 
previstos en el mismo, serán resueltas por el Comité Interno. 
 

7.4.7 El presente Manual de Operación de la Normateca Interna entrará en vigor una 
vez autorizado por el Comité Interno. 
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El Manual de Operación de la Normateca Interna de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción fue autorizado por el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría en su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de enero del año dos 
mil veinte. Asimismo, su modificación fue analizada y autorizada por el propio Comité 
en su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 15 de diciembre del año dos mil veinte. 
 
 

 


