
 

1. Proceso 
 
REGULACIÓN SANITARIA 
 
2. Logro alcanzado durante 2002-2003  
Eliminación del contacto evaluador-usuarios durante los tramites realizados en materia de 
regulación sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
3. Beneficios para la sociedad 
Dar certidumbre al usuario sobre la imparcialidad del proceso en los trámites que realiza ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin la intervención de personas que 
motiven actos de corrupción. 
Garantizar que la emisión de autorizaciones es un proceso claro, transparente y con certeza 
jurídica. 
Garantizar a la sociedad en su conjunto que los servicios y bienes que adquiere, cuenta con los 
requisitos mínimos de calidad. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Contar con mecanismos de control preventivos para evitar actos de corrupción. 
Evitar la obtención de un beneficio económico por otorgar alguna autorizaciones cuando no se 
cumplan los requisitos. 
Fortalecer el cambio de actitud del funcionario público. 
Evitar actos de corrupción. 
Cambio de percepción del usuario en favor de la imagen Institucional. 
Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios, a través de una mejor organización y 
funcionamiento de los mismos. 
 
5. Contexto de las acciones 
Insuficiente información a los usuarios que utilizan los servicios de trámites.  
Falta de control al acceso de los usuarios a las diversas áreas de tramites y dictaminación. 
Diversidad en los criterios para la integración documental y dictamen final. 
Atención en 5 diferentes áreas, en cinco diferentes lugares. 
6. Acciones realizadas 
Como primeras acciones, se implementó un sistema de control de citas, para que los usuarios 
tuvieran contacto sólo con los responsables de las áreas técnicas. Este control de citas se 
realizaba a través de un pase de acceso a las instalaciones con la siguiente información: fecha, 
hora de entrada y salida, nombre del visitante, compañía que representa, firma del visitante, motivo 
de la visita, persona y departamento que visita y nombre de la persona que autoriza la visita. 
Para mejorar esto, se desarrollo la reingeniería de procesos orientados a los usuarios de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
Creación del Centro Integral de Servicios (CIS), para atender los 120 trámites disponibles, a través 
de solo un área. Antes se realizaban en cinco. 
Se determinó que todo tipo de información y asesoría se brinde a través de la Unidad de Atención 
al Público del CIS, evitando en todo caso el contacto del usuario con las áreas técnicas. 
7. Problemas enfrentados 
La conformación del CIS fue apoyada por la Secretaría de la Función Pública (antes SECODAM), 
lo que implicó la realización de diversas reuniones para definir aspectos técnicos y operativos  
Identificación y contratación de un inmueble donde ubicar a la COFEPRIS. 
Al integrarse las diversas áreas que resuelven trámites en una sola Comisión, los criterios de 
revisión, integración y guarda de los documentos que integran una solicitud de trámites son 
diferentes, lo que provoca una falta de homogeneidad en la integración de expedientes.  
Asimismo y con el objetivo de que el personal del Centro Integral de Servicios (CIS) disponga de 
los elementos suficientes para revisar que la documentación que presenten los usuarios esté 
completa durante el periodo que se reporta: 

• Se capacitó al personal del CIS en lo que respecta a la revisión de trámites relacionados con: 
Comercio Exterior y Publicidad; Estupefacientes y Psicotrópicos; Establecimientos y 
Licencias Sanitarias; y Registros Sanitarios 

• Se elaboraron las cédulas para auditar los expedientes de aquellas áreas que no contaban 
con ésta. 



 

8. Resultados 
Se desarrollo la reingeniería de procesos orientados a los usuarios de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  
Eliminar el contacto entre el personal que revisa y dictamina la solicitud de trámites, con el 
solicitante.  
Fortalecer en el sistema de información sobre el avance de los tramites a través de la página de 
Internet, guardando la confidencialidad del solicitante. 
Se concentraron cinco áreas de atención al público en una sola en el Centro Integral de Servicios 
(CIS) que tiene la capacidad de atender los 120 trámites a disposición de los usuarios. 
La información y asesorías a usuarios se realiza sólo a través de la Unidad de Atención al Público 
del CIS.  
Se cuenta ya con el proyecto final del Reglamento de la COFEPRIS el cual formaliza su estructura 
en base a procesos, competencias y atribuciones. 
Se publicaron en Internet 21 mil resoluciones, que corresponden al 57% de los trámites solicitados.  
El 40% de los usuarios consulta la página de Internet de la Comisión  para conocer su resolución. 
Con la simplificación de los procesos se logró que el 87% de los usuarios estén satisfechos con los 
servicios otorgados. 
 
9. Problemas persistentes 
Dificultad para la homogeneización de criterios para la integración documental. 
Pendiente la publicación del Reglamento de la COFEPRIS, el cual formaliza su estructura con base 
a procesos, competencias y atribuciones. 
 
10. Futuras acciones  
Fortalecer la operación de la Unidad de Atención al Público del CIS. 
Continuar auditando los expedientes para verificar que la documentación avale la emisión de las 
autorizaciones. 
Impulsar la capacitación del personal del CIS en aspectos técnicos y sobre ética y conducta 
Aplicación de exámenes de valores al personal que está en contacto con el público. 
 
11. Potencial de replica 
Este modelo se puede replicar en las áreas de las Administración Pública en las que se realizan 
diversos tramites para la emisión de autorizaciones. 
 
12. Contacto en la Institución 
Georgina Cassaigne Peña 
Directoria de Información Sanitaria 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
55 10 47 21 
gcassaigne@mail.ssa.gob.mx 
 


