
Informe de actividades 2021
del Comité de Mejora Regulatoria 
Interna de la Secretaría de Salud

Resultados obtenidos



Sesiones 2021

Sesiones Acuerdos

Ordinarias 4 11

Extraordinarias 4 8

Total 8 19



Dictamen de Instrumentos 2021

Se dictaminaron 7 instrumentos normativos:

- 5 fueron dictaminados a favor para formar parte de la Normateca
Interna de la Secretaría de Salud.

- 2 se dieron de baja, por no revestir el carácter de Normas Internas.



Acuerdos 2021 (1)
Los acuerdos dictados al interior del COMERI, fueron de cumplimiento
inmediato, salvo los siguientes:

“Se establece que en la Primera Sesión Ordinaria 2022, los integrantes de este cuerpo
colegiado en coordinación con sus unidades administrativas y órganos desconcentrados
conforme a las áreas que tienen se adscritas orgánicamente, presentarán sus propuestas
para desarrollar el Programa Anual de Mejora Regulatoria Interna en la Secretaría de Salud
2022, con base en las acciones de mejora regulatoria comprometidas, con la finalidad de
realizar una revisión de las normas internas de la Secretaría de Salud, ya sea para que se
tengan que dar de alta, baja o modificación, según corresponda.”

1.- Acuerdo 04.4 Ord.2021 cuyo cumplimiento compete al Pleno del Comité en
la Primera Sesión Ordinaria 2022 y es el siguiente:



Acuerdos 2021 (2)

2.- El Acuerdo 02.4 Ord.2021 cuyo cumplimiento compete al Enlace de esta
Secretaría con la Secretaría de la Función Pública para los temas referentes
con el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración
Pública Federal (SANI):

“Se dictamina favorable la baja en la Normateca Interna de la Secretaría de Salud y la
cancelación dentro del Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración
Pública Federal (SANI) a cargo de la Secretaría de la Función Pública, de los siguientes
instrumentos: Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética
en Investigación; y Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités
Hospitalarios de Bioética.”

Precisando que ya se realizó el respectivo trámite de solicitud; no obstante, no hemos recibido
respuesta a la misma.



Acuerdos 2020 (3)

3.- Es importante mencionar que se continúa con el seguimiento al
acuerdo 04.1 Ord 2020:

“Se determina girar atento oficio a la Unidad de Administración y Finanzas, unidad
integrante de este órgano colegiado, con el fin de que por su conducto se proponga ante el
Comité de Control y Desarrollo Institucional, como tema a considerar, el establecimiento de
un Acuerdo en el que se determine la suspensión provisional en la emisión de Manuales de
Organización Específicos, y de Procedimientos por ser inoperantes, lo anterior, hasta en
tanto no se formalice oficialmente el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.”



¡Gracias!


