
Informe de labores 2019 y 2020 del
Comité de Mejora Regulatoria Interna 

de la Secretaría de Salud



INFORME 2019

RESULTADOS OBTENIDOS



Sesiones 2019

Sesiones Acuerdos

Ordinarias 4 9

Extraordinarias 5 6

Total 9 15



Dictamen de Instrumentos 2019 
Se dictaminaron 9 instrumentos normativos:

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

4 fueron dictaminados para causar baja, por no revestir el
carácter de Normas Internas.



Acuerdos 2019
Los acuerdos dictados al interior del COMERI, fueron de
cumplimiento inmediato, por lo que dio cumplimiento a
todos, salvo el acuerdo 06.4 Ord 2019 cuyo cumplimiento
compete al pleno del Comité:

Se determina girar atento oficio a todas y cada una de las Unidades que
integran este órgano colegiado, con el fin de que por su conducto se
inste a las áreas que administrativamente coordinen para que en
adelante se revise que toda norma interna que se emita, cumpla con los
10 Criterios de Calidad Regulatoria establecidos por la Secretaría de la
Función Pública, haciendo hincapié en que este órgano colegiado se
encuentra a su disposición para asesorarlos y acompañarlos en el
proceso de elaboración de su normatividad interna y cumplimientos de
dichos criterios.



INFORME 2020

RESULTADOS OBTENIDOS



Sesiones 2020

Sesiones Acuerdos

Ordinarias 1 5

Extraordinarias 0 0

Total 1 5



Dictamen de Instrumentos 2020 

Durante el 2020 en el COMERI se dictaminaron favorablemente 3
instrumentos normativos para formar parte de la Normateca interna
de la Secretaría de Salud.



Acuerdos 2020

Los Acuerdos dictados al interior del COMERI, fueron de
cumplimiento inmediato, por lo que se informa que se ha dado
cumplimiento a todos y cada uno de ellos.



Sistema de Administración de Normas 
Internas de la Administración Pública 
Federal (SANI)

Durante los ejercicios 2019 y 2020, se ha mantenido actualizado el
SANI, el cual ha sido objeto de 2 revisiones por parte del Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Salud.

De dichas revisiones se han desprendido algunas
recomendaciones, que se atienden conforme las
circunstancias lo permiten, por lo que se cuenta con
un SANI vigente y alineado con la Normateca Interna
de la Secretaría de Salud.



Suspensión de trabajos por 
Pandemia

En 2020 debido a la pandemia por el Covid 19, no se pudo dar
cumplimiento a lo previsto en el Programa de Mejora Regulatoria
aprobado; debido principalmente, a los acuerdos de suspensión de
labores, atención de temas prioritarios para atender la emergencia
sanitaria, ausencias del personal por enfermedad, etc.

No obstante, para este 2021, se pueden retomar e
incluir en el Programa de Mejora Regulatoria Interna
los temas que este Comité considere prioritarios o
necesarios.



¡GRACIAS!


