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SESIONES

El Comité de Mejora Regulatoria Interna

(COMERI) ha celebrado:

Sesiones Acuerdos

Ordinarias 4 5

Extraordinarias 6 12

Total 10 17



Sesiones 
Ordinarias

40%

Sesiones 
Extraordinarias

60%

SESIONES DEL COMERI



PROYECTOS NORMATIVOS

Se han recibido en el período

reportado, 25 anteproyectos de

disposiciones normativas, mismos que

en su oportunidad fueron analizados,

dictaminados y aprobados por el

COMERI.



En estricto
cumplimiento a lo
establecido en la
normatividad, se
continuó con la
actualización del
Registro de
Disposiciones Internas
de la Secretaría de
Salud.

REGISTRO DE 

DISPOSICIONES INTERNAS 



Como actividad permanente del COMERI, se

actualizó el Inventario de Normas Internas

Vigentes de esta Secretaría.

Dicho inventario, se encuentra publicado para su

consulta en la página principal del COMERI y en el

apartado de «Normatividad Vigente».

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO



ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL COMERI

Como acción continua, la

Coordinación General de Asuntos

Jurídicos y Derechos Humanos, en su

calidad de Presidencia de este

Comité, ha mantenido actualizada la

página electrónica del COMERI.



MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS COMITÉS 

DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DE OTRAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES. 

En el presente ejercicio, se establecieron

mecanismos de comunicación con el

COMERI de la Secretaría de Economía y

de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes.



ENCUESTAS EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA

Se llevó a cabo la aplicación de
encuestas al interior de esta
Dependencia Federal, para efecto de
saber las necesidades en materia de
mejora regulatoria y evaluar la calidad en
el servicio de la Presidencia del COMERI.
La cual se encuentra publicada en la
página web de COMERI.



 Los resultados de la misma se encuentran

disponibles en la página principal del

COMERI, www.comeri.salud.gob.mx

http://www.comeri.salud.gob.mx/


Normas
internas

administrativas
28

Normas
Sustantivas, 

113

Normateca de la Secretaría de Salud

 Total = 141 Normas internas.



PROGRAMA PARA UN 

GOBIERNO CERCANO Y 

MODERNO (2014-2018).

METAS COMPROMETIDAS 

EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA INTERNA.



 Se impulsó la actualización de los Manuales de Organización y

de Procedimientos de las Unidades Administrativas y Órganos

Desconcentrados.

 Se llevó a cabo la revisión y validación del cumplimiento de los

compromisos e indicadores que están vinculados con las

metas en todo el Sector Salud.

 Por lo que concierne al cumplimiento de las metas

establecidas por los órganos desconcentrados y unidades

administrativas centrales, las que coordina la Presidencia de

COMERI, se rebasó la meta, en virtud de que se tenían

comprometidas 15 normas a simplificarse y fueron 18.

ACCIONES 



Se llevó a cabo la revisión periódica de las
normas internas al interior de la Secretaría,
dando como resultado los compromisos
adquiridos para actualizar o dar de baja los
instrumentos normativos que consideraran
procedentes.

Se dio seguimiento e impulso al cumplimiento
de las metas en el rubro de Mejora Regulatoria,
fungiendo como enlace.



ASESORÍAS
Asimismo, esta Presidencia ha brindado

asesoría a las diversas áreas de la

Secretaría de Salud, en temas relativos a su

marco normativo.



Programa Anual de Trabajo 

2016
Se cumplió en tiempo y forma de

conformidad con el calendario

establecido.



Programa de Revisión de Normas

Se cumplió en tiempo y forma, con el Programa

de Revisión de Normas.



A efecto de que se cuente con el quórum

necesario para sesionar, revisar y aprobar los

documentos que regulan la actividad interna de

la Secretaría de Salud, la Presidencia del

COMERI ha atendido, de manera continua, el

tema de las acreditaciones.

ACREDITACIONES



¡GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN!

Atentamente

Presidencia del COMERI


