MANUAL DE USO DE LA
E-NORMATECA
PRESENTACIÓN.
La e-Normateca constituye un importante instrumento electrónico para la
difusión y consulta de las leyes, acuerdos, normas, reglamentos, lineamientos y
demás disposiciones de carácter general en las diversas dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal.
Es un portal aliado al servicio de los servidores públicos, ya que brinda el
apoyo necesario para la eficaz y eficiente ejecución de sus tareas
administrativas, además, es un instrumento abierto a cualquier persona que
quiera conocer sobre el marco normativo vigente del Gobierno Estatal y sus
dependencias y entidades.
Finalmente, será un instrumento que sirva de insumo a efecto de generar
acciones en materia de mejora regulatoria, repercutiendo de ese modo en un
beneficio hacia la ciudadanía.
El principal objetivo que persigue la e-normateca, es el de fomentar el acceso a
la información, combatir la corrupción e incrementar la productividad de los
servidores públicos así como alentar la participación de la ciudadanía en la
consulta del marco normativo, que les brinde certeza jurídica y medios de
defensa.
El presente documento, tiene como finalidad, servir de guía a los usuarios que
alimentan y actualizan constantemente tanto la e-Normateca estatal como las
e-Normatecas internas, para realizar sus funciones, a través de los procesos
dispuestos en este sistema de información.
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Capítulo I.- Acceso al sistema: Visitantes.

La e-Normateca del Estado de
Guanajuato se puede acceder
mediante
los
siguientes
navegadores: Internet Explorer,
Mozilla FireFox, Netscape.

Fig. 1.1 Navegadores

Una vez iniciado el navegador teclee la Ruta de acceso a la e-Normateca en el
área Dirección.
Ruta de acceso: http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/mejora/normateca/
Elementos de la pantalla del sistema
El sistema se compone por 4 elementos principales:
 Encabezado
 Barra de búsqueda
 Árbol de navegación
 Ventana de Navegación
1.1 Encabezado
Este elemento contiene el logotipo de gobierno del estado, así como la
denominación oficial del sistema. Fig1.2

Fig. 1.2
1.2 Barra de búsqueda
La barra de búsqueda puede utilizarse en dos modalidades, búsqueda básica o
avanzada, dependiendo del nivel de afectividad deseado.
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1.2.1 Básica
En esta modalidad el usuario solo deberá introducir las palabras que desea
buscar y el sistema regresara la lista de los documentos que se hayan
encontrado conteniendo esas palabras ya sea en su nombre o en su
descripción. Fig. 1.3
Fig. 1.3
1.2.2 Avanzada
En esta modalidad el usuario puede elegir uno o más criterios de búsqueda
para reducir el número de coincidencias y así localizar más rápidamente el
documento deseado. El sistema reconoce automáticamente cuando se
introduce un criterio o no, de tal forma que los campos que no se desean
utilizar se pueden dejar en blanco. Fig. 1.4

Fig. 1.4
1.3 Árbol de navegación
El árbol de navegación es el control por el cual el usuario puede acceder a los
documentos de la e-Normateca estatal y a la vez navegar en las diferentes
dependencias gubernamentales para visualizar las normatecas internas. Fig.
1.5

Fig. 1.5
Para hacer uso de dicho control es necesario expandir o contraer el árbol con
los signos
y
para después hacer clic sobre el área deseada para mostrar
los documentos que esta contenga.
1.4 Ventana de navegación
Esta ventana emergente contiene los documentos del área que fue
seleccionada o en el caso de las búsquedas contendrá el listado de
documentos que coincidan con los criterios de búsqueda introducidos por el
usuario. Dicha ventana consta de 7 pestañas que concentran los
documentos almacenados en la Normateca estatal así como en las internas.
Fig. 1.6.
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Fig. 1.6
Para descargar un documento es necesario hacer clic sobre el nombre del
documento Fig. 1.7 y se desplegara una ventana en la que el usuario podrá
elegir si guardar el documento de forma local, o solo abrirlo. Fig. 1.8.

Fig. 1.7

Fig. 1.8
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Capítulo 2.- Inicio de sesión como usuario
Una vez iniciado el navegador teclee la Ruta de acceso a la e-Normateca en el
navegador.
http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/mejora/normateca/admin/

Para iniciar una sesión
en la e-Normateca es
necesario introducir el
usuario y contraseña
en seguida hacer clic
en el botón Ingresar.
(Fig. 2.1)

Fig. 2.1 Ingreso de usuario y contraseña

Una vez iniciada la sesión muestra la siguiente pantalla divida en 2 elementos
principales Fig. 2.2.



Encabezado
Cuerpo

El encabezado es constante en el sistema, el contenido del cuerpo será el que
cambie según corresponda el nivel de acceso del Usuario.

Fig. 2.2 Pantalla Principal para un usuario con nivel de acceso de administrador
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2.1 Encabezado
Este elemento contiene el logotipo de gobierno del estado, así como la
denominación oficial del sistema. Fig. 2.3

Fig. 2.3

Contenido del cuerpo:
 Menú de acuerdo al rol.
 Nombre del usuario de la sesión actual
 Búsqueda.
 Árbol de Navegación
 Ventana de Navegación

Fig. 2.4 Cuerpo
2.2 Árbol de navegación
El árbol de navegación permite acceder a las áreas que forman la estructura de
la Dependencia o Entidad, así los documentos de una manera sencilla y rápida.
Fig. 2.5.
La estructura del árbol de la e-Normateca para cada usuario se forma de
acuerdo al área que pertenece, los niveles que pueden aparecer dentro del
árbol son los siguientes:




Inicia con el nodo principal Gobierno del Estado de Guanajuato.
El siguiente nivel son las Dependencias o Entidades que dependen del
núcleo de Gobierno.
Los siguientes niveles lo forman las Secretarias
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Y a partir de ahí las aéreas que los administradores decidan, las cuales
serán para el manejo interno de la información.

Fig. 2.5
2.3 Ventana de navegación
Esta ventana emergente contiene los documentos del área que fue
seleccionada o en el caso de las búsquedas contendrá el listado de
documentos que coincidan con los criterios de búsqueda introducidos por el
usuario. Dicha ventana consta de 7 pestañas que concentran los
documentos almacenados en la Normateca estatal y 9 pestañas para la
como en las internas. Fig. 2.6.

Fig. 2.6
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Capítulo 3.- Roles

Descripción de Roles
El Sistema de e-Normateca establece 3 niveles de roles.




ADMINISTRADOR
CAPTURISTA
VALIDADOR

3.1 Rol Administrador
Como se observa en la siguiente pantalla Fig. 3.1, un usuario con rol de
Administrador puede realizar las siguientes actividades
 Administrar la estructura del árbol. Esto será a partir de donde el usuario
administrador este asignado hacia abajo.
 Administrar Usuarios. Agregar, editar y eliminar usuarios del sistema.
 Estadísticas. Acceder a las gráficas sobre el portal además de poder
inicializar los valores.
 Catálogos. Editar los catálogos del sistema.
 Ver los archivos rechazados por los validadores.
 Ver los archivos que están pendientes por validar.
 Hacer búsquedas.
 Navegar por la e-Normateca.

Fig. 3.1
3.2 Rol Validador
Como se observa en la siguiente pantalla Fig. 3.2, un usuario con rol de
Validador puede realizar las siguientes actividades
 Ver los archivos que han sido rechazados.
 Ver los archivos que están pendientes por validar.
 Hacer búsquedas.
 Navegar por la e-Normateca.
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Fig. 3.2.
3.3 Rol Capturista
Como se observa en la siguiente pantalla Fig. 3.3, un usuario con rol de
capturista puede realizar las siguientes actividades






Subir archivos.
Ver los archivos que han sido rechazados.
Ver los archivos que están pendientes por validar.
Hacer búsquedas.
Navegar por la e-Normateca.

Fig. 3.3
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Capítulo 4.- Administración de Usuarios de la Normateca
La administración de Usuarios permite agregar al personal que tendrá acceso
al sistema con el rol de Administrador, validador y capturista en las diferentes
aéreas.
Para acceder a la administración de Usuarios hacer clic en la opción del menú
Usuarios, la cual mostrará la pantalla inicial en la que se listan los usuarios
existentes en el sistema mostrando, clave, rol y área a la que pertenecen. Fig.
4.1

Fig. 4.1
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4.1 Agregar Usuarios
Para agregar un nuevo usuario a la e-Normateca presionar el botón “Agregar
Registro”, el cual se identifica por el siguiente icono. Fig. 4.2

Fig. 4.2”

Mostrará la siguiente pantalla:

Fig. 4.3
Los datos necesarios para dar de alta un usuario son los siguientes: Nombre,
Primer Apellido, Segundo Apellido, Clave, Contraseña, Rol que
desempeñará dentro del sistema el usuario y el área a la que pertenece.
Después de capturar esta información hacer clic en el botón “Insertar registro”
para dar de alta el usuario.
Si desea cancelar el ingreso de un usuario, solo hacer clic en el botón Cancelar
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4.2 Editar Usuarios
Una vez registrado un usuario es posible modificar algún dato. En la pantalla
principal de los usuarios se muestra la siguiente imagen
. Presione la
correspondiente al usuario del cual desee editar la información. Se mostrará la
siguiente pantalla Fig.4.4:

Fig. 4.4
En la cual podrá modificar la información que sea necesaria.
Nota: Es importante señalar que no hay forma de recuperar una contraseña si
es olvidada, la única manera para que pueda acceder al sistema será asignar
una nueva.
Esto se puede hacer editando el usuarios, presionar el botón “Cambiar
password”, en donde mostrará el espacio solicitando la nueva contraseña,
captúrela en el espacio y enseguida presione el botón “Actualizar Registro”. La
contraseña quedará modificada.
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4.3 Eliminar Usuarios
En la pantalla principal de Usuarios a la izquierda de cada registro se muestra
la siguiente imagen
. Hacer clic en la correspondiente al usuario que desea
eliminar. Mostrará el siguiente mensaje:

Fig. 4.5 Mensaje de Alerta de borrar

Presione aceptar si está completamente seguro que desea eliminar
permanentemente del sistema al usuario de lo contrario presione cancelar.
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Capítulo 5.- Administración de la Estructura
La Estructura permite al usuario Administrador registrar la estructura de las
Áreas.
Para acceder a esta opción hacer clic en la opción del menú Estructura.

Se muestra el árbol representando la Estructura desde el nivel al que tenga
permisos (Fig. 5.1)

Fig. 5.1 Estructura del área del usuario
El árbol muestra diferentes niveles dependiendo del área administrativa al que
pertenece el usuario.

5.1 Agregar elementos a la Estructura
Para agregar una nueva área a la estructura, hacer clic en la imagen
mostrará la siguiente pantalla:

y se

Fig. 5.1 Pantalla para agregar elementos a la estructura orgánica

Paso 1:




Nombre de la Unidad Administrativa: Capturar el nombre
completo de la Unidad administrativa.
Almacenara Archivos: La rama que se está dando de alta
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Paso 2:

puede o no contener Archivos, de tal forma que ayude a la
clasificación de las aéreas.
Rama principal de la e-Normateca Interna: Únicamente se
utiliza una vez por unidad, y será la rama pública de esa área.
Área Visible al Público: Indica si esa rama será visible al
público en general o solo a usuarios registrados.

Hacer clic en el botón Actualizar Registro para almacenar la
información si desea cancelar la acción hacer clic en el botón
Cancelar

5.2 Editar la Estructura
Para modificar los datos de un área en la estructura, hacer clic en la imagen
y mostrará la siguiente pantalla:

Fig. 5.2 Pantalla para editar algún elemento de la estructura

Para modificar algún dato de la Estructura, realizar los pasos siguientes:
Paso 1:

Unidad Administrativa a la que pertenece: Permite seleccionar el área a la
que pertenece, se podrá seleccionar la correcta en caso de error.
Además el administrador podrá cambiar los datos de:
 Nombre de la Unidad Administrativa: Capturar el nombre completo de
la Unidad administrativa.
 Almacenara Archivos: La rama que se está dando de alta puede o no
contener Archivos, de tal forma que ayude a la clasificación de las
aéreas.
 Rama principal de la e-Normateca Interna: Únicamente se utiliza una
vez por unidad, y será la rama pública de esa área.
 Área Visible al Público: Indica si esa rama será visible al público en
general o solo a usuarios registrados.

Paso 2:

Hacer clic en el botón
. “Actualizar registro para
efectuar cambios, de otro modo “Cancelar”.
Ambas acciones nos regresan al árbol de estructura orgánica.

Paso 3:
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5.3 Borrar elementos de la Estructura
Para borrar un elemento de la estructura, simplemente hacer clic en la
imagen . Sí el nivel contiene varios niveles abajo, aparecerá el mensaje que
avisa que serán eliminados también todos sus niveles inferiores. En caso de
ser el último nivel, sólo eliminará el elemento elegido.

Fig. 5.3 Mensaje de confirmación de eliminación
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Capítulo 6.- Manejo de archivos
El manejo de archivos se puede definir bajo el siguiente esquema:
El usuario con rol de capturista dependiendo del área a que este
asignado podrá subir archivos para su revisión por parte de los usuarios con rol
de validador, quien decidirá si el archivo es publicado o rechazado.
6.1 Características de los archivos
La única característica obligatoria de este apartado, es el tipo de archivo, el
cual deberá ser PDF (Portable Document Format), además de esto existen
características sugeridas, para la estandarización de los documentos de la enormateca, estas deberán ser tomadas en cuenta, salvo que por su naturaleza,
los documentos contengan firmas o imágenes, que necesitemos conservar, y
nos impidan dar formato al documento.
Estas características preferibles son:
 La información contenida en el documento electrónico deberá estar en
formato de texto, salvo la que por su naturaleza sea imagen.
 Para el texto general, letra tipo arial tamaño 9, justificada con
interlineado sencillo.
 Para los encabezados, letra tipo arial tamaño 9 en negrita, centrada con
interlineado sencillo.
 Márgenes Superior e Inferior 2.5 cm; izquierdo y derecho 3.0 cm.
6.2 Subir archivos para su revisión
El usuario con rol de capturista, deberá navegar por el árbol al que tiene
acceso y elegir un área en donde desea colocar el archivo, y hacer clic en el
icono correspondiente.

Fig. 6.1
Lo que desplegara una lista con los archivos que están en esa área, en la parte
de abajo es necesario hacer clic en el botón
los campos de captura.

para visualizar
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Fig. 6.2
6.2.1 Descripción de los campos.
Campo
Disposición
administrativa
legislativa.
Archivo

Nombre
documento

Descripción
En este menú seleccionaremos la categoría o tipo de
o disposición a subir al sistema (Tabla 1)
Adjuntamos el archivo, mediante el botón “examinar”, de
manera similar a cuando se adjunta un archivo en un
correo electrónico.
del En este campo, capturamos el nombre de la disposición a
subir, en el caso de que la disposición tenga un nombre
muy genérico, es posible agregar un distintivo que facilite
la búsqueda, como el nombre de la dependencia o la
fecha de expedición.
La e-normateca, permite la duplicidad de nombres entre
los documentos, al ser distinguibles por sus demás
atributos (emisor, fecha, etc.), sin embargo, podemos
revisar si existe algún otro archivo con el mismo nombre
dentro del sistema, por medio del botón “Verificar
existencia”.
Esta opción, nos despliega un listado de disposiciones
con nombres coincidentes y su respectivo dueño
(dependencia o entidad), dándonos la oportunidad de
cambiar el nombre de nuestro documento, en caso de
que se considere, se pueda causar confusión.
La lista desplegada por el botón “verificar existencia”,
tiene también otra funcionalidad: sustituir disposiciones
19

(ver apartado 6.1.2 Sustituir disposiciones).
Tema
principal Descripción breve, que haga alusión al contenido de la
del documento
disposición, con el objetivo de facilitar la búsqueda a los
usuarios de la e-normateca, se recomienda que esta no
exceda de 5 renglones.
Palabras clave
Siglas, abreviaturas o palabras, que no estén contenidas
en el nombre o tema, pero que sean útiles para ubicar las
disposiciones en la e-normateca, por ejemplo nombres de
uso común por la ciudadanía o nombres anteriores.
Jerarquía
La jerarquía, ayuda a ubicar a las disposiciones dentro de
un listado, permitiendo que aparezcan más arriba o abajo
dentro del mismo, sin embargo, la jerarquía sólo aplica al
apartado de “normas”, por lo que, en otro caso, se dejará
en blanco.
Validar
Algunos usuarios, cuentan con el permiso para capturar y
automáticamente validar al mismo tiempo, en cuyo caso, al marcar esta
casilla y subir el documento satisfactoriamente, este
quedará publicado en la e-normateca, sin necesidad de
realizar la validación como paso independiente.
Tabla 1
Norma.- Juicio de valor redactado en forma imperativa que reconoce
derechos y establece obligaciones. Sus características son: generalidad,
abstracción, obligatoriedad e impersonalidad. Emanan de los órganos que
constituyen el Poder Público.
Los documentos que abarcan las normas son: Constitución Leyes
Códigos y Reglamentos. Esta categoría, al contener disposiciones de
aplicación en más de una dependencia o entidad, se encuentra a cargo de la
e-normateca estatal.
Acuerdo.-Resolución unilateral o disposición de carácter ejecutivo
unipersonal, pluripersonal o un acto de naturaleza reglamentaria. Puede
revestir aspectos formales, en cuanto a que constituye el acto mediante el
cual, el titular de un órgano de jerarquía conoce de un asunto cuya resolución
le compete y le ha sido sometido a consideración por el titular de un órgano de
grado inferior.
Los documentos que abarcan los acuerdos son: Acuerdos, Decretos,
Convenio, Reglamento Interior.
Regla Técnica.- Son aquellas que se presuponen en enunciado
descriptivo que dice algo (el medio) es condición necesaria de otro algo (fin).
Tienen pues relación con los medios a emplear para alcanzar un determinado
fin.
Los documentos que abarcan las reglas técnicas son: Normas técnicas,
Reglas técnicas, Órdenes administrativas-gubernamentales.
Lineamiento.- Acto administrativo que deriva de una ley u ordenamiento
y que determina las bases de una actividad o proceso.
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Los documentos que abarcan los lineamientos son: Lineamientos,
Planes, Metodologías, Bases de colaboración.
Manual.- Son ordenamientos que contienen información sobre funciones
y estructura orgánica de unidades administrativas y subalternas que integran
cada dependencia, niveles jerárquicos, sistemas de comunicación y
coordinación, grados de autoridad, responsabilidad y descripción de los
puestos. Dichos ordenamientos son de aplicación interna, que carecen de
fuerza vinculatoria como son los ordenamientos de carácter general, por lo que
no pueden ser apoyo a las autoridades del gobierno para fundar su
competencia o atribuciones.
Los documentos que abarcan los manuales son: Manuales, Instructivos.
Política.- Conjunto de estrategias y principios que rigen la actuación de
los servidores públicos en asuntos o campos determinados, conforme a
objetivos institucionales.
Los documentos que abarcan las políticas son: Políticas, Programas,
Guías, Criterios.
Circulares.- Comunicaciones expedidos por las autoridades superiores
jerárquicamente en la esfera administrativa, y por las que se emiten
instrucciones a sus inferiores, bien para indicar el régimen de las oficinas y su
funcionamiento en relación con el público, o bien, para aclarar, precisar o
definir el criterio interpretativo acerca de la aplicación de la dependencia
respectiva seguirá en relación con determinados preceptos legales, caso en el
que adquieren especial relevancia, pero sin que, en ningún supuesto, puedan
imponer obligaciones o restricciones a los particulares.
Los documentos que abarcan las circulares son: Oficios, circulares,
Directivas, Avisos, Tableros, Informes, Boletines, Mandatos.
Programa de mejora regulatoria interno / Anteproyecto y su
justificación.- Estas dos categorías, son visibles solamente por la Secretaría
de la Gestión Pública y la Dependencia o Entidad propietaria de dichos
documentos, dado que por su naturaleza, contienen proyectos internos en
ejecución.
6.2.2 Sustituir disposiciones
La sustitución de disposiciones, consiste en subir un documento nuevo al
sistema, de tal forma, que luego de la validación, este sustituya a un
documento publicado, mientras que dicho documento sustituido, pasa a
histórico de forma automática.
Este proceso se da, cuando una disposición deja de ser vigente, dando paso a
una nueva, las disposiciones no vigentes, también son públicas en la
normateca, apareciendo al final de la categoría a la que pertenezcan, bajo el
apartado de “Histórico”.
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Para llevar a cabo una sustitución de este tipo, se sigue el procedimiento
normal de agregado de documento (6.1 Subir archivos para su revisión),
presionando el botón “verificar existencia”, después de escribir el nombre de
dicha disposición.
El botón “verificar existencia”, mostrará una lista con las coincidencias de
nombre, de las disposiciones contenidas en la e-normateca, así como la
dependencia o entidad que las anexó.
Una vez mostrada dicha lista, el procedimiento para sustituir consiste en
marcar la casilla de verificación, que corresponda a la disposición que se va a
enviar a histórico, es importante verificar que la disposición pertenezca a
nuestra dependencia o entidad, para evitar la sustitución por equivocación, de
un documento, a cargo de otro organismo.
Luego de realizar este procedimiento, se lleva a cabo, de manera normal, la
subida de archivos y validación de los mismos.
6.3 Verificar archivos para su validación o rechazo.
Una vez que el capturista ha subido los archivos que desea sean publicados, el
validador deberá acceder al sistema para completar el proceso de publicación.
Para hacer esto el validador, en la ventana de
, revisara el
archivo correspondiente, y dependiendo de su decisión hará clic en el icono
correspondiente.
Si ha sido aceptado el sistema mostrara una ventana de confirmación con la
cual se puede terminar el proceso o cancelarlo. Si ha sido aceptado el
documento quedara publicado.

Fig. 6.3
De lo contrario el sistema solicitara una razón la cual será mostrada al
capturista del por qué no ha sido aceptada la publicación del documento.

Fig. 6.4
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6.4 Eliminación y paso de archivos a histórico por un administrador
Los usuarios administradores podrán realizar tareas de mantenimiento tales
como la eliminación de archivos. Ambas acciones las podrán realizar siempre y
cuando sean administradores dentro del área en donde se encuentra el
documento.
Para hacer esto es necesario que entren en la rama deseada en el icono de
subir archivos, y en la lista de archivos hacer seleccionar la opción deseada
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