
Glosario de Terminología 

1. Calidad regulatoria. Conjunto de atributos de una regulación suficiente y adecuada, que al seguir un proceso de 

análisis, diseño, consulta, difusión y evaluación, cumple con los objetivos para los que se creo, brinda certeza jurídica 

y propicia una gestión eficiente y eficaz. 

2. Cargas Administrativas. Todas las especialidades tienen una duración de un año, dividido en cuatro trimestres en 

cada uno de los cuales se cursa un área del conocimiento del postgrado. 

3. Certeza jurídica. Elemento fundamental de todo sistema jurídico, que consiste en la suficiencia y difusión del marco 

normativo vigente, para tener plena seguridad sobre que disposiciones aplican a cada caso concreto y poder predecir 

que tratamiento tendrá cada situación en la realidad, desde su inicio y hasta su fin. 

4. COMERI. Es el Comité de Mejora Regulatoria Interna, que constituye cada dependencia y entidad como parte del 

proceso de calidad regulatoria. 

5. Disposición. Cualquier precepto, instrucción, mandato, pauta, canon, o medida derivada o prevista dentro de un 

documento normativo. 

6. Documento Normativo. Cualquier norma, ordenamiento, instrumento o documento que independientemente de su 

denominación, genera obligaciones o acciones para los servidores públicos, los ciudadanos/ particulares, las unidades 

administrativas o las instituciones. 

7. Evaluación Electrónica Trimestral. La evaluación que realiza la Secretaria de la Función Publica, por conducto de 

la Dirección General de Simplificación Regulatoria, mediante un sistema electrónico en Internet, con dirección 

electrónica www.normateca.gob.mx 

8. Instituciones. Las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, así como los órganos 

desconcentrados, quienes deberán cumplir de manera individual, con las acciones y obligaciones derivadas de este 

Sistema de Mejora Regulatoria Interna. 

9. Mejora Regulatoria. Es el ciclo de mejora continua del marco regulatorio para asegurar a incrementar la calidad de 

la regulación, con el propósito de aumentar su efectividad y contribuir a los objetivos públicos e institucionales a los 

que responde. 

10. Sobrerregulación. Es la generación de disposiciones o documentos normativos, que rompen con el principio de 

proporcionalidad de la regulación, generando control innecesario y excediendo el propósito de cada norma. La 

sobrerregulacion se puede advertir fácilmente en las normas que: 

A. No generan valor (normas excesivas e innecesarias); 

B. Exceden las facultades del emisor; 

C. Producen un control excesivo e innecesaria concentración del poder de decisión; 

D. Son inviables o imposibles de cumplir en la realidad. 

11. Acuerdo. m. Resolución tomada en común. || Convenio o pacto que resulta de una negociación entre personas o 

entidades. || Avenencia, concordia, entre dos o más personas. || Decisión de una persona. 

12. Base (s). Fundamento, apoyo de algo. || Elemento principal de una cosa. || Parte de una estructura anatómica situada 

en el extremo opuesto de un vértice. 



13. Circular. f. orden que una autoridad superior dirige a todos o parte de los subalternos. || Documento en que la 

administración publica dicta reglas de actuación a los administrados sobre asuntos concretos, para mejor cumplir las 

disposiciones legales. || Cada una de las cartas o avisos legales dirigidos a diversas personas para darles conocimiento 

de algo. 

14. Código. m. Recopilación sistemática de normas legislativas. || comprendió de reglas sobre una materia. 

15. Contrato. m. Convenio o pacto entre 2 o mas personas, por el que se obligan mutuamente a dar, hacer o no hacer una 

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas, excepto si lo pactado es contrario a las leyes, la 

moral o el orden publico. || Documento que lo avala. 

16. Convenio. m. Pacto, tratado. || Colectivo acuerdo sobre salarios y condiciones de trabajo entre un empresario o grupo 

empresarial y un sindicato o representación obrera. 

17. Criterio (s). m. Pauta o norma para discernir una cosa. || Regla mediante la cual puede distinguirse la verdad del error. 

Se ha definido como el signo o característica que permite reconocer algo como verdadero. || Teorema o regla de 

cálculo usada para comprobar si algo cumple o no determinada propiedad. 

18. Lineamientos. Es un conjunto de órdenes y directivas, principios, programas o un plan de acción que rige a cualquier 

Institución. 

19. Manual. m. Libro que resuma los temas esenciales de una asignatura o conocimiento. || Cuadernos de anotaciones. 

20. Norma. f. Pauta, regla que determina como debe de hacerse una cosa, que características debe tener y que conducta 

debe seguir. 

21. Oficio. m. Comunicación escrita que media entre funcionarios del estado sobre asuntos de interés publico, o entre 

individuos de corporaciones particulares, sobre asuntos concernientes a ellos. 

22. Político, ca., cas. Adj. y s. De la política. || Forma que se planea para llevar un asunto. || Habilidad, capacidad de 

compromiso. 

23. Programa. m. Plan y orden de actuación. || Lista de contenido de materias didácticas. || Organización del trabajo 

dentro de un plan general de producción y en unos plazos determinados. 

 


