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Viernes 28 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Crónica, La Razón, Excélsior, El Sol de México, El Universal, El Economista, La Prensa, Reforma, Uno 
más Uno.  
 
Llega Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos/La Jornada, Crónica, La Razón, Excélsior, El Sol de 
México, El Universal 
La subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, de la Secretaría de Salud, Asa Cristina Laurell, anunció la 
puesta en marcha del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, con el objetivo de priorizar los servicios 
médicos y las medicinas para las personas que viven en las localidades de mayor marginación del país. Este nuevo programa 
entra en sustitución del que durante la pasada administración se denominó como IMSS-Prospera, y para lo que resta del 
presente año contará con un presupuesto de 6 mil millones de pesos, los cuales se transferirán a IMSS-Bienestar (mil 342 
millones de pesos) ya 31 entidades federativas, sin contar a la Ciudad de México (3 mil 771 millones de pesos). En 
conferencia de prensa, detalló que la desaparición del programa IMSS Prospera llevó al cierre de 300 clínicas urbanas, con 
lo que 6,500 personas se quedaron sin empleo, aunque aclaró que en éstas básicamente se realizaban trámites para dar de 
alta en dicho programa a las personas, en tanto que las clínicas rurales, siguen operando, porque esas sí brindaban servicio 
de salud a la población. 
 
En riesgo de colapso, el Hospital Manuel Gea González/Crónica 
Reportero: Alejandro Páez.  
A la crisis que sufre el sector salud por desabasto de medicinas, recortes presupuestales, de médicos y enfermeras o 
carencia de insumos, ahora se suma otro problema más: el Hospital de Especialidades Manuel Gea González, ubicado en la 
zona de Hospitales de Tlalpan en la Ciudad de México, está en “alto riesgo de colapso” por lo que “no puede ser ocupado” 
según concluyeron diversos estudios estructurales, situación que se agravó con el sismo del 19 de septiembre del 2017, sin 
que haya alguna respuesta o solución a ese asunto que puede derivar en tragedia. El director de ese Hospital, Octavio Sierra 
Martínez, se reunió en días pasados con la Comisión de Salud del Senado ante la cual advirtió de los riesgos que representa 
para los más de dos mil trabajadores que laboran, así como los miles de pacientes que acuden a ese nosocomio a diario a 
estudios, operaciones quirúrgicas o simplemente a consultas médicas, pero nadie les da una respuesta. Sólo promesas y 
compromisos sin concretar.  
 
Piden sustentar denuncia por anomalías/Excélsior 
Reportera: Patricia Rodríguez Calva.  
Luego de que un ciudadano de manera anónima presentó una denuncia por presuntas irregularidades en los procesos de 
licitación para el servicio de mantenimiento de extintores en 24 dependencias, entre ellas, el Hospital General Dr. Manuel 
Gea González, donde se involucra a dos empresas: Promex Extintores SA de CV y Fuego fin SA de CV la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y la institución médica referida respondieron a dicha denuncia, solicitando documentación que la 
sustente. A través de un documento que responde a la denuncia ciudadana con fecha 19 de junio de 2019, de manera 
conjunta la SFP y el Órgano de Control en el Hospital General Dr. Manuel Gea González solicitaron al denunciante: Luego de 
que la denuncia hace referencia a que las adjudicaciones para el servicio de mantenimiento de extintores fueron asignadas 
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de manera irregular, ambas dependencias solicitaron precisar en qué consisten los supuestos procedimientos que 
constituyen prácticas irregulares en la contratación de las citadas empresas.  
 
Se realizarán subastas inversas para la compra de fármacos/La Jornada, El Economista 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
Con inconformidades por parte de los representantes de los laboratorios farmacéuticos, ayer se realizó en las oficinas de 
la Secretaría de Salud el procedimiento para la compra de 30 claves de medicamentos de alto consumo, mediante el 
sistema de subasta en reversa. Esta fue la última parte de la licitación pública internacional abierta para la adquisición de 
fármacos e insumos clínicos que se utilizarán durante el segundo semestre del año. Se prevé que mañana por la tarde la 
dependencia federal emita el fallo del concurso e inicie la asignación de contratos, aunque en el acta de presentación y 
apertura de propuestas de los licitantes del pasado miércoles, los funcionarios encargados del proceso dejaron abierta la 
posibilidad de que se posponga hasta un límite de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente 
para el mismo. La convocatoria estableció que el fallo se daría el 20 de junio.  
 
Temen compra de medicamentos caducos/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La presión por parte del gobierno federal para que la industria farmacéutica ofertara medicamentos más baratos en la 
subasta de 30 claves, abrió la posibilidad de que se ofertaran fármacos que estén próximos a caducar. De acuerdo con 
personal de la industria y del área de finanzas de las secretarías de Salud y Hacienda, en la Oferla Subsecuente de 
Descuento pusieron lineamientos que permiten que los laboratorios, bajo el temor de no ser invitados a futuras licitaciones, 
pudieran ofrecer inventarios a menor costo, pero que haya sido sobrante de la compra consolidada pasada o de sus 
inventarios.  
 
Red Compartida/La Prensa 
Hay que dar seguimiento a la apuesta de la Canifarma, de Rodrigo Ruga, líder de Pfizer en conjunto con la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéuética presidida por Ana Longoria de N0VARTIS, con las nuevas reglas de 
licitación consolidada de la 4T. Resulta que la nueva modalidad es que Los licitantes deberán ser titulares del Registro 
Sanitario de cada una de las partidas (claves) en las que presente oferla. Solo en el caso de personas físicas o morales de 
nacionalidad extranjera podrán participar sus representantes señalados en el Registro Sanitario respectivo. En español 
significa que hacen a un lado a los distribuidores y ahora las farmacéuticas, que están en AM1IF, tendrán que esperar a que 
el gobierno pague en 30 o 45 días. Sólo como ejemplo, el ISSSTE tiene deudas con proveedores de medicamentos desde 
2018 y hasta la fecha. Confiemos en que Rodrigo Ruga y Ana Longoria tienen previsto todas estas aristas de ir directamente 
con el gobierno y no afectar los medicamentos ni las finanzas de la industria farmacéutica de Innovación. 
  
Advierten en Salud brechas laborales/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La diferencia de salarios y condiciones de trabajo entre los trabajadores del Sistema Nacional de Salud representa un 
obstáculo para concretar la universalización de los servicios, consideró Laura Flamand, investigadora de El Colegio de 
México. Y si se piensa crear un solo sistema de salud que absorba a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE y de los servicios estatales, advirtió, no se tienen suficientes recursos financieros para que todos los empleados 
tengan acceso a iguales prestaciones. Tendríamos dificultades porque, claro, las personas que trabajan en el IMSS, que 
tienen muy buenas condiciones de retiro, por ejemplo, no van a abandonar esas condiciones y no tenemos suficientes 
recursos para darles las mismas condiciones al resto de los trabajadores, dijo en entrevista. La especialista señaló que este 
problema aumentó desde que se creó el Seguro Popular, ya que este programa requirió un crecimiento muy grande de 
personal, pero, en general, se contrató por honorarios o de manera eventual.  
 
 


