
 

1. Proceso 
 
REGULACIÓN SANITARIA 
 
2. Logro alcanzado durante 2002 - 2003  
Incorporación de 5 trámites de regulación sanitaria por vía electrónica, a través de TRAMITANET 
 
3. Beneficios para la sociedad 
Mayor comodidad al usuario al realizar sus trámites vía electrónica a través de Internet sin 
necesidad de desplazarse a las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 
Garantizar la transparencia en la atención de los tramites al evitar la discrecionalidad. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Disponer de recursos electrónicos vanguardistas que faciliten la oportuna atención de tramites, y 
que a su vez asegure la atención de los mismos en un marco de ética, sin preferencias, y sin 
posibles beneficios de los servidores públicos. 
Fortalecer el proceso de control de tramites 
Disminuir la participación del personal de ventanilla 
5. Contexto de las acciones 
En cada una de las áreas de la COFEPRIS existía una ventanilla de atención al público, con los 
siguientes inconvenientes: 

Insuficiente información sobre los requisitos que el usuario debería de cumplir 
Insuficiente información sobre la situación de los tramites que realizaban los usuarios 
Tiempo prolongado para la atención de tramites debido a procedimientos complicados 
Horarios de atención no homogéneos 
Tiempo de espera prolongado en ventanillas 

6. Acciones realizadas 
Se puso en marcha la reingeniería de procesos con enfoque al usuario, que permitió la 
simplificación de procesos. 
 
Realización de reuniones de trabajo con personal de la Secretaría de la Función Pública (antes 
SECODAM) responsable de TRAMITANET para analizar los trámites que la COFEPRIS integrará a 
este sistema, lo que implicó la elaboración de las pantallas, descripción de requisitos y 
requerimientos para el intercambio de información. 
Se contó con la aprobación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria  
Se integraron tecnologías de vanguardia, disponibilidad a través de  la página Web de la SSA de la 
resolución de los trámites en materia de productos y servicios y tecnologías para la salud 
 
7. Problemas enfrentados 
Romper con las inercias de prácticas burocráticas y la resistencia a la modernización y 
simplificación de los procesos y al cambio de actitud en el servicio público en el marco de la nueva 
perspectiva de ética y valores. 
Identificar los trámites con posibilidad de ponerlos a disposición a través de Internet, considerando 
que no se requieren de  documentación oficial para su trámite. 
Capacitación del personal para prestar el servicio de manera adecuada 
 
8. Resultados 
En el 2002 se logró la incorporación de 5 tramites a TRAMITANET, estos fueron: Aviso de 
Funcionamiento modalidad A; Aviso de Funcionamiento de Establecimientos de Insumos para la 
Salud con sus cuatro modalidades: Alta, Suspensión, Actualización y Reinicio de Actividades  
 
De enero a marzo de 2003 la COFEPRIS en coordinación con la Secretaría de la Función Pública 
iniciaron los trabajos para la incorporación del trámite Aviso de Responsable Sanitario de Insumos 
para la Salud en sus tres modalidades: Alta o designación, Designación de representante Temporal 
y Baja Definitiva 



 

9. Problemas persistentes 
Resistencia al cambio 
Usuarios con problemas de acceso a medios electrónicos  
Incorporación a TRAMITANET de un número reducido de los 120 trámites, por requerir la mayoría 
de diversa documentación oficial para su atención 
10. Futuras acciones  
Fortalecer la realización de tramites a través de servicios electrónicos 
Difundir información pública en Internet 
Reforzar la capacitación del personal en aspectos técnicos, así como en ética y valores 
Continuar con la evaluación de usuarios 
Mejorar los tiempos de revisión y liberación de trámites a través de TRAMITANET, con la 
participación de la Secretaria de la Función Pública 
 
11. Potencial de replica 
En las áreas de la Administración Pública en donde se realicen tramites que no requieran la 
entrega de documentación en ventanilla y que por lo tanto el usuario pueda efectuarlo a través de 
medios electrónicos 
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 
 
 
 


