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Viernes 22 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Milenio, Reforma, El Sol de México, El Economista, La Prensa, La Razón, El Heraldo de México, La 
Jornada, Crónica, El Financiero, Comunicado de Prensa.  
 
Halla ASF anomalías en programa de vacunación/El Universal  
Reportera: Perla Miranda.  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en 2017 el Programa de Vacunación Universal no cumplió con 
su finalidad de prevenir enfermedades a través de la aplicación de vacunas y detectó irregularidades en cuanto al abasto, 
distribución y entrega de las dosis. En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017, la ASF reveló que el Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) no acreditó las supervisiones necesarias en las entidades federativas, 
por lo que no verificó la entrega, distribución y abasto de las vacunas, tampoco  aplicó una deducción de un millón 500 mil 
pesos por 340 dosis no entregadas y no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación por 2 millones 700 mil pesos, 
por penalizaciones convencionales debido a que el proveedor suministró las vacunas fuera del tiempo establecido para su 
entrega. 
 
Suspenden otro programa/Milenio 
En acatamiento a la instrucción presidencial de no transferir recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, la 
Secretaría de Salud suspendió la convocatoria pública para la asignación de subsidios a los refugios para mujeres y sus hijos 
víctimas de violencia extrema. Por medio de un comunicado suscrito por Rufino Luna, director adjunto de Salud 
Reproductiva, la Secretaría de Salud informó la suspensión de la convocatoria a partir del pasado 18 de febrero, acatando 
cabalmente la decisión del Presidente López Obrador de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización 
social, sindical, civil o del movimiento ciudadano. Ello, tras el recorte de más de 50% al presupuesto del Programa de 
Estancias Infantiles y la decisión presidencial de entregar directamente los apoyos a las madres de familia y no a los 
responsables de las guarderías.  
 
Reprueban plan de males crónicos/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
La estrategia que busca prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión, fue 
reprobada por la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con la tercera etapa del Informe de la Cuenta Pública 
2017. La política sanitaria de prevención de estos males no fue determinante para disminuir la prevalencia y mortalidad de 
enfermedades crónicas no transmisibles, concluyó el informe de la dependencia. El Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria quedó en el papel pues para implementar la Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, y la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no se realizaron reformas normativas, 
institucionales y presupuéstales, ya que no hubo una reingeniería en el gasto, consideró el organismo. El organismo detectó 
que no se aseguró el rol de cada institución participante y la Secretaría de Salud no se afianzó como eje de la organización 
multisectorial.  
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Inicia campaña contra cáncer infantil/El Sol de México 
Se inauguró la exposición interactiva Signos y Síntomas del Cáncer Infantil y de Adolescentes en el Papalote Museo del Nino, 
bajo el arranque de la campaña 2019 ¡Ponte atento y prevé a tiempo. El cáncer no distingue, distínguelo tú! Lo anterior 
ante la incidencia de la enfermedad en este sector de la población desde el pasado año 2005 y hasta la fecha, 30,000 casos 
registrados en sus 12 tipos del mal que entre los más frecuentes son los de leucemias y sus variantes, tumores en el Sistema 
Nervioso Central y linfomas, sólo estos tres tipos ocupan el 70% de los pacientes en México y el resto son denominados 
raros y más difíciles de detectar en sus niveles primarios, informó en entrevista posterior con Organización Editorial 
Mexicana (OEM) el doctor Eduardo González Guerra, Director del Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y en la Adolescencia del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Nosotros en la Secretaria de 
Salud tenemos registrado 2,500 casos por promedio cada año. Aunque organismos internacionales contabilizan que existen 
alrededor de unos 5 mil a 6 mil casos anualmente. 
 
Signos Vitales/El Economista 
Paradojas del sexenio peñista: además de onerosa, la política de comunicación social resultó insuficiente, concluyó la 
Auditoría Superior de la Federación tras ejecutar una auditoría forense del gasto ejercido por 23 dependencias en el 2017 
que erogaron 2,900 millones de pesos por diversas contingencias. La auditoría forense 1697-GB al gasto del gobierno 
federal en servicios de comunicación social y publicidad de la administración peñita. Los auditores, tras requerir 
información a una veintena de dependencias federales, detectaron que la oficina a cargo de Norma Angélica Morales 
Ledesma autorizó los incrementos, en el ámbito de su competencia, y las modificaciones del Programa Anual de 
Comunicación Social 2017. Pero tales autorizaciones eran improcedentes determinó la ASF- pues no estaban debidamente 
justificadas, al omitir señalar los resultados de la valoración que debía realizarse. La auditoría forense confirmó que las 
secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones 
Exteriores, Sedatu, así como el IMSS, el Infonacot, el INECC, la Consar y la Conagua tramitaron incrementos presupuestarios 
a sus programas anuales de comunicación social y publicidad, al amparo de la causa de excepción para atender situaciones 
de carácter contingente. 
 
Apoya PT al sector salud/La Prensa 
La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados externó su apoyo a las clínicas y centros de 
salud del país, por la mala administración de que han sido objeto durante años y, en consecuencia, no cuentan con los 
recursos suficientes para atender a los ciudadanos. En ese sentido, el legislador petista Francisco Favela Peñuñuri, en 
reunión de la Comisión de Salud del recinto deliberativo de San Lázaro, ratificó su compromiso y respaldo en esta materia, 
pues con el trabajo de los tres órdenes de gobierno y la aplicación correcta del presupuesto se tendrán mejores espacios, 
con medicamentos, aparatos y laboratorios de calidad. 
 
Y medicinas baratas para todos/La Razón 
Reportero: Mauricio Flores.  
La iniciativa de Ley General de Salud, que promueve en el Senado Ricardo Monreal, tiene como polémica la eventual 
aplicación de controles de precios a medicamentos pero su espíritu, bajar los precios, es compartida por la AMELAF, que 
encabeza Arturo Morales. Lo que ha explicado la organización que agrupa a 30 empresas con capital mexicano que opera 
con 39 plantas en diversas zonas del país, es que la puesta en práctica de una política industrial de fondo derivará en una 
mayor producción y menores costos al tiempo de mantener los niveles de bioseguridad actuales y expandir la planta 
productiva nacional capaz de absorber avance tecnológico. Y es que la última política industrial del ramo data de 1986, 
cuando Miguel de la Madrid lanzó el Decreto de Desarrollo de la Industria Farmacéutica Nacional a fin de producir 
sustancias activas e ingredientes que era inviable importar dada las devaluaciones que resentía el país tras dos sexenios de 
despilfarro presupuestal. El decreto duró no más de un lustro, pero se construyó una industria local que pudo subsistir ante 
la competencia de los laboratorios multinacionales gracias a las políticas para liberar patentes a su vencimiento para la 
fabricación de genéricos intercambiables que promovió la Cofepris.  
 
Bajarán costo de implantes/El Heraldo de México 
Ampliar el acceso de los mexicanos a los implantes cocleares para personas que con discapacidad auditiva o sordera 
profunda es el objetivo de Cochlear. La compañía australiana de tecnología auditiva inició operaciones directas en México, 
lo cual -a decir de Chris Bertrand- presidente de Cohclear para Latinoamérica, reducirá costos y brindará programas de 
capacitación continua para los especialistas de la salud. “Más niños recibirán implantes y escucharán mejor. Podemos 
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enseñar a más gente sobre esta tecnología y mostrar qué hay soluciones para eso”, aseguró Bertrand en entrevista. 
Aplaudió las políticas del Seguro Popular que, prevé, ampliará el programa de implantes cocleares.  
 
Buscan realizar diagnóstico a tiempo a pacientes con cáncer/Crónica 
Mayra Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, resaltó que la atención de 
enfermedades onco-hematológicas plantea múltiples desafíos a los sistemas de salud y el principal de ellos es poder 
diagnosticar a tiempo a los pacientes y darles un tratamiento oportuno, pues muchas veces los pacientes llegan por 
casualidad a una consulta y, ya para entonces, presentan un estado crítico que debe ser abordado inmediatamente por 
personal idóneo e iniciar un tratamiento específico cuanto antes. En este mismo sentido, subrayó que en nuestro país se 
requieren más centros especializados que estén mejor preparados para brindar atención de calidad y que estén mejor 
distribuidos geográficamente para que los pacientes tengan mejor expectativa de vida. El funcionamiento de los sistemas 
de salud y el abordaje de las enfermedades onco-hematológicas es diferente en cada país de la región de América Latina, 
pero un estudio que incluyó cinco países, entre los que se encuentra México, reveló que los obstáculos son los mismos y 
esto repercute en la calidad de la atención.  
 
Escuelas siguen vendiendo productos chatarra/Crónica 
Reportero: Isaac Torres.  
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalan que la obesidad infantil no sólo es causada por malos hábitos 
individuales de consumo, también es resultado de un entorno que promueve la obesidad, denominado ambiente 
obesiogénico. Al respecto, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública llamado La escuela como 
alternativa en la prevención de la obesidad: la experiencia en el sistema escolar mexicano refiere que los niños tienen por lo 
menos cinco oportunidades para consumir alimentos durante el horario escolar y prácticamente una oportunidad para 
realizar actividad física a la semana, por lo que, en promedio, durante el tiempo que pasan en la escuela cubren casi el 50 
por ciento de sus requerimientos diarios de energía, esto antes de comer. Los especialistas enfatizan que se debe hacer 
cumplir la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley General de Salud del 2015, así como lo referente al programa de reforma educativa sobre la operación de la instalación 
y mantenimiento de bebederos escolares, para asegurar el acceso al agua potable gratuita y de calidad. Adicionalmente, las 
organizaciones recomiendan establecer una política de alimentación en entornos escolares donde se designen recursos 
económicos suficientes para la implementación de los lineamientos. Evaluar, vigilar y sancionar el incumplimiento de los 
Lineamientos en las escuelas primarias e involucrar a la Secretaría de Salud en la evaluación de los resultados e impactos a 
la salud de la política, todas estas acciones se deben realizar sin conflicto de interés.  
 
Gasto federalizado en el Informe de la ASF/El Financiero 
Reportero: David Colmenares Páramo.  
Esta semana se presentó el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la 
Federación, del que dieron cuenta ayer. Como era previsible genera interés en la opinión pública, que espera resultados. Se 
presentó ante la Comisión de Vigilancia, con la presencia de los integrantes de la misma, así como del presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados y del de la Comisión de Presupuesto. Las auditorías del gasto federalizado programable 
fueron 960, destacando las del Ramo 33 y el 25, que fueron 506,102 al seguro popular y algunas no financieras, como 
participación social, contraloría social y el sistema de evaluación del desempeño del gasto federalizado. Dentro de este 
rubro destacan las transferencias condicionadas con un destino específico, entre los que están los recursos de educación, 
salud, seguridad, entre otros, así como el FORTAFIN del Ramo 23. El monto total observado al gasto federalizado es de 
35,768 millones de pesos, destacando el Ramo 23, concretamente el FORTAFIN, con 7,422 millones, 3,591 del FASSA y 2,149 
del FONE. El Seguro Popular con 1,440.   
 
Crece la epidemia de sarampión/El Sol de México 
La epidemia de sarampión en Filipinas continúa su escalada con más 11,450 casos y 189 muertes desde comienzos de año. 
La mayoría de las víctimas son niños sin vacunar, ya que Filipinas ha sufrido un fuerte descenso de la tasa de inmunización. 
 
Sube a 132 la cifra de muertos por explosión/El Financiero 
A poco más de un mes de la explosión de un gasoducto en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, 
suman ya 132 muertos. El último fallecido se registró en el hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México. Aún 
siguen hospitalizas 11 personas, uno en Hidalgo y el resto en hospitales de capital, además de Galveston, Texas. De ellos, 
seis están en condición grave, tres delicados y tres estables. Además, desde el incidente han dado de alta a cinco. En tanto, 
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el fenómeno del huachicoleo ha resurgido en la zona, debido a la disminución de vigilancia militar y policial. El alcalde de 
Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, denunció que debido a la necesidad económica de los pobladores, han recurrido a la 
renta de terrenos en el Cerro de la Cruz (donde atraviesan ductos) a huachicoleros para que puedan conectarse a los ductos 
y extraer el hidrocarburo.  
 
Se fortalecerán los hospitales regionales de alta especialidad/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El cambio por el cual transitará el Sistema de Salud requiere de médicos especialistas comprometidos para garantizar 
servicios de calidad en todos los rincones del país, afirmó la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa 
Christina Laurell. Al encabezar la ceremonia de clausura de los Cursos de Especialización de los Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad (HRAE), hizo un llamado a los 119 egresados de las diferentes especialidades a que laboren en el interior 
del país, ya que es ahí donde más se requieren sus servicios. Ante ello, el Titular de la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Alejandro Mohar Betancourt, se comprometió 
a fortalecer las plantillas de especialistas en estas unidades médicas de los siete Hospitales Regionales de Alta Especialidad. 
Indicó que se trabaja coordinadamente con la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Christina 
Laurel,l para que los especialistas que se formen en los HRAE, se queden a laborar en el sistema regional de salud. 
Reflexionen, dijo, la población más vulnerable es la que en estos momentos los necesitan. Ustedes pueden ayudar a 
recuperar la salud de miles de mexicanos que, por vivir en comunidades alejadas, no tienen acceso a servicios 
especializados, les dijo. A través de una vídeo conferencia, se realizó la ceremonia en la que participaron de manera 
simultánea los directores de los siete HRAE, además de egresados de los cursos de especialización, profesores y familiares. 
Desde la sede de los CINSHAE, el director general de Coordinación de los Hospitales de Regionales de Alta Especialidad, 
Manuel de la Llata Romero, informó que desde la puesta en marcha de los Cursos de Especialidad, Subespecialidad y Alta 
Especialidad, han egresado 354 médicos, de los cuales el 50% labora en los sistemas estatales de salud. 
Mencionó que todos los cursos de especialidades tienen el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 
través del Programa Único de Especialidades Médicas. Asimismo, subrayó que la Secretaría de Salud ha fortalecido los 
programas de formación de recursos humanos con el propósito de dar cumplimiento a uno de los ejes rectores de estos 
hospitales. En su oportunidad, el Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, José 
Halabe Cherem, enfatizó el compromiso que adquiere cada uno de los egresados para otorgar una medicina digna y 
humana. Además, los exhortó a mantenerse actualizados, pues así lo demandan los cambios vertiginosos de la ciencia. 
Finalmente, les comentó que deben sentirse orgullosos de las instituciones de las que egresan, porque les proporcionan los 
conocimientos y las herramientas necesarias para ejercer una medicina de calidad que beneficiará a miles de mexicanos. 
Los HRAE se ubican en los estados de Chiapas (2), Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Guanajuato y Estado de México y, desde 
2015 imparten los cursos de especialidad, subespecialidad y alta especialidad. 
 


