
 1 

 

Martes 23 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Crónica, La Jornada, Reforma, Excélsior, Ovaciones, El Financiero, El Economista, 24 Horas, 
El Universal, El Sol de México, La Prensa. 
 
Secretaría de Salud coordina compra consolidada de medicamentos y materiales de curación/Comunicado de Prensa, 
Crónica, La Jornada 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud coordina la compra 
consolidada de medicamentos y material de curación. Durante la comparecencia de autoridades del Sector salud, ante 
integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la República, se informó que este proceso de adquisición consolidada, a 
través de la Secretaría de Salud, se mantendrá mientras entran en vigor las modificaciones a la ley que otorga facultades a 
la SHCP para coordinar este proceso. Para el segundo semestre de este año, se prevé la compra de 1,300 claves de 
medicamentos, incluyendo material de curación, cuatro mil claves, en la que participarán 22 entidades federativas. 
En este proceso, cinco estados más participarán en la adquisición de medicamentos e insumos pagados con sus propios 
recursos: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León, explicó Pedro Flores, titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. El funcionario federal previó que el fallo de la licitación se dará a 
conocer durante la primera quincena de junio y la entrega de medicamentos e insumos será a partir del primero de julio. 
Flores Jiménez adelantó que en estas tareas conjuntas participan también la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos (COFEPRIS) y el Consejo de Salubridad General, para asegurar que los medicamentos cuenten con sus registros 
sanitarios. Dejó en claro que se busca reducir los costos, obtener medicamentos e insumos de mejor calidad, mayor 
eficiencia en el gasto público y optimización del proceso. ”Buscamos calidad –insistió- porque permite una recuperación 
más rápida de los enfermos”. Ante el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro Quintero, el titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas informó sobre las acciones que lleva a cabo la Dependencia para la compra de 
medicamentos, características de almacenamiento y distribución, precios y fechas de entrega. En el caso de 
antirretrovirales, indicó que la compra se realizará por adjudicación directa: 20 claves para CENSIDA y cuatro para Equidad 
de Género. Sobre los medicamentos de patente o fuente única, se está integrando la demanda de la Secretaría de Salud, 
IMSS, ISSSTE, PEMEX y la Marina. Flores Jiménez puntualizó que el proceso de compra de antirretrovirales no ha afectado la 
entrega a los pacientes y aseguró que CENSIDA reitera que los tratamientos estarán vigentes para quienes lo requieran. 
Por otra parte, en cumplimiento con el acuerdo con médicos residentes, el doctor Pedro Flores Jiménez hizo extensiva la 
solicitud de este grupo para que se revise su situación jurídica. En su comparecencia, dio a conocer la denuncia presentada 
por posibles actos de corrupción ante el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y la autoridad 
investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre la compra de alimentos en hospitales e institutos, 
en el periodo 2013-2019. Explicó que al hacer el análisis de contrataciones para los alimentos en algunos institutos y 
hospitales, se detectaron irregularidades en las contrataciones, por lo que se suspendió la licitación y la semana pasada se 
adjudicó el servicio de manera directa. Además, se hizo una revisión en los institutos involucrados, para confirmar que ya 
cuentan con este servicio.  
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Conocidos del Presidente/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró en diciembre pasado con Francisco Pérez Fayad, de Fármacos 
Especializados, empresa que meses después fue vetada por el Gobierno federal por haber sido una de las mayores 
proveedoras de medicamentos en la pasada administración. En la ceremonia, verificada el 14 de diciembre en Mérida, 
también participó Juan Iván Peña Neder, fundador de una organización clandestina de corte fascista y acusado de violación 
tumultuaria por su ex esposa Talía Vázquez. Durante la pasada elección presidencial Peña Neder apoyó a López Obrador a 
través de las Redes Sociales Progresistas, organización cercana a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, que busca 
el registro como partido político. En una de las imágenes difundidas ayer también aparece Patrick Devlyn Jr, Director de 
Operaciones de Grupo Devlyn, y el doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud. 
 
Corrupción en comida/Reforma 

La Secretaría de Salud presentó una denuncia por posibles actos de corrupción ante el titular de su Órgano Interno de 
Control y la autoridad de la Comisión Federal de Competencia Económica, sobre la compra de alimentos en hospitales e 
institutos en el periodo 2013 - 2019.  
 
Admite Ssa hueco de $10 mil millones/Reforma, La Jornada, Excélsior, Ovaciones, El Financiero, El Economista, 24 Horas 
La Secretaría de Salud reconoció tener un hueco de por lo menos 10 mil millones de pesos para atender la creciente 
demanda en hospitales de alta especialidad e institutos nacionales. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, reconoció ante senadores que en hospitales de alta especialidad y en institutos 
nacionales de salud es donde se concentra la demanda de recursos humanos y materiales. Se hizo un análisis para saber 
cuáles eran sus presiones, para saber cómo están en lo mínimo, y se requieren 10 mil millones de pesos. Se trata de una 
cantidad bastante fuerte, reconoció en su encuentro con legisladores. Es necesario tomarlo en cuenta porque día a día la 
demanda de servicios crece, y hay que darle mantenimiento a instalaciones y equipos, pues cada vez se van utilizando de 
manera muy intensa y es necesario que se considere para los siguientes ejercicios presupuéstales. 
 
El ISSSTE se declara en peligro de quiebra/El Universal 
El ISSSTE está en riesgo de una quiebra financiera para julio, debido a que los pasivos aumentaron en casi 10 mil millones de 
pesos, reveló el director Normativo de Administración y Finanzas, Pedro Zenteno Santaella. Al comparecer ante la Comisión 
de Salud del Senado. A su vez, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores 
Jiménez, sostuvo que para atender la alta demanda en hospitales especializados se requieren más de 10 mil millones de 
pesos. Se hizo un análisis para saber cuáles eran sus presiones, para saber cómo estar en lo mínimo, y se requieren 10 mil 
millones de pesos, una cantidad bastante fuerte, indicó. Flores Jiménez añadió que además va en aumento la demanda de 
servicios como el mantenimiento a las instalaciones y equipo, así como del personal, por lo que el presupuesto anual 
debería incrementarse año con año, en lugar de disminuir o estancarse. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
agregó que actualmente el sector salud cuenta con 303 mil plazas bajo distintos tipos de contratación. Sobre la compra de 
antiretrovirales, precisó que se cubrirá la demanda de abril a diciembre de 2019 y se distribuirán en una sola entrega a 32 
almacenes estatales, así como a 7 hospitales e institutos. 
 
Suman 76 denuncias por daño patrimonial/Excélsior 
La Secretaría de Hacienda presentó 76 denuncias por daño patrimonial derivado de revisión de contrataciones durante el 
sexenio pasado, informó la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro. Hasta ahorita, en materia administrativa 
hemos presentado 61 denuncias al Órgano Interno de Control, 15 denuncias a la Fiscalía, y una solicitud de investigación de 
concentración de mercado a la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica). Pedro Flores, titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, señaló que la compra de antiretrovirales para Censida y equidad de 
género, cubrirá la demanda de abril a diciembre de este año. Se distribuirán, en una sola entrega, a 32 almacenes estatales, 
7 hospitales e institutos. Angélica Ivonne Cisneros Luján, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
manifestó que, en coordinación con la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se establecieron acuerdos con 
las 32 entidades para conocer los requerimientos de insumos. Se integró una plataforma de captura para las necesidades de 
medicamentos, donde se incluye la programación de entregas, dijo.  
 
Habrá 2,500 espacios para becarios/El Sol de México 
Reportero: Alejandro Suarez.  
La Secretaría de Salud anuncia que los Centros de Integración Juvenil abrirán 2,500 espacios para que becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro se sumen como promotores de salud y realicen actividades preventivas contra las 
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adicciones. A través de la impartición de pláticas informativas, talleres educativos y de orientación, los jóvenes promoverán 
el afrontamiento de riesgos psicosociales asociados con la oferta y el consumo de sustancias, informó la dependencia 
federal. La Secretaría de Salud destacó que desde hace una semana, los Centros de Integración Juvenil ya recibieron 300 
solicitudes de jóvenes interesados en integrarse en los equipos de trabajo contra adicciones de diversas ciudades. En una 
primera etapa se recibirán a 300 jóvenes en 100 oficinas de los CU, mientras que en la segunda etapa, recibirá a 1,500 más, 
para alcanzar la meta de 2,500 jóvenes participando en la prevención del consumo de drogas, indicó la dependencia. 
 
Ssa aún no compra los insumos para controlar el dengue/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La Secretaría de Salud no ha comprado los insumos para la prevención y control del mosquito transmisor del dengue, lo que 
en parte explica el aumento de los casos de personas infectadas con la enfermedad. De acuerdo con el reporte oficial, entre 
enero y hasta el 15 de abril, el número de afectados creció 250% respecto del mismo periodo de 2018, al pasar de 398 a mil 
380 enfermos. Fuentes consultadas por este diario señalaron que, además de acciones primarias, como la limpieza de patios 
para evitar acumulación de agua en cacharros y llantas, así como tapar recipientes como tambos y tinacos, con la finalidad 
de evitar que se conviertan en criaderos del mosquito, se requiere insecticidas para combatir brotes de dengue, zika, 
chikungunya y fiebre amarilla, las cuales son transmitidas por el mismo insecto, Aedes Aegypti.  
 
Aumentan casos de influenza estacional/El Sol de México, Reforma 
Reporteros: Alejandro Suarez, Natalia Vitela. 
En el último reporte de la Secretaría de Salud había un registro de cuatro 4,628 casos confirmados Aúna década de la crisis 
sanitaria por la influenza, esta enfermedad está teniendo un pico en el número de contagios. Según la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el 19 de abril de este año había un registro de cuatro 4,628 casos 
confirmados del padecimiento, 71.5% más que el mismo periodo del 2018. Con este número de contagios llega nuestro país 
justo en el décimo aniversario de la pandemia que detuvo las actividades masivas en nuestro país. Fue el 23 de abril de 
2009 cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el respaldo de las autoridades sanitarias, que decretó el 
cierre de escuelas en todo México, lo que desencadenó un cierre de otros lugares como iglesias, estadios y plazas 
comerciales.  
 
Resurge el sarampión/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Reportaje en el que se destaca que a nivel mundial, los brotes de sarampión se han incrementado 30 debido a la 
disminución de las tasas de vacunación, pese a la disponibilidad de vacunas y, a que muchos países ya estaban próximos a 
lograr la eliminación de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud advierte el resurgimiento del sarampión, 
difteria y otras enfermedades prevenibles por vacunación y recomienda a los países miembros mejorar sus esquemas de 
inmunización y fortalecer la cultura en favor de las vacunas. Señalan que la vacunación, después del acceso al agua potable, 
es la mejor estrategia costo-efectiva para la prevención de enfermedades, pues con la inmunización anualmente se 
previenen entre 2 y 3 millones de muertes.  


