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Más de 10 mil trámites atrasados serán 
atendidos en cinco meses.

Vigilancia, dictamen y certificación 
son más rápidos, transparentes y con 
vigencia extendida de uno a tres años;

Presenta Cofepris cronograma para 
acabar con 10 años de rezago de 
prórrogas.
(17 de marzo de 2022)

Nuevo modelo de certificación de 
plantas de pesca agiliza procesos 
y facilita exportación.
(22 de marzo de 2022)

Regulatoria
Optimización

Desde febrero este trámite es digital;

Examina el adecuado control de 
temperaturas, buenas prácticas de 
manufactura y peligros durante cada 
parte del proceso;

De requerir más de tres meses por 
proceso de certificación, ahora se 
pueden obtener en 73 días o menos.
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https://bit.ly/3Dpp8bO
https://bit.ly/3NydVKE


Busca promover iniciativas de desarrollo 
e investigación, innovación regulatoria e 
intercambio de información.

Actividades se llevan a cabo por primera 
vez en el Laboratorio Nacional de 
Referencia de la Comisión.

Inicia visita de trabajo de Cofepris 
en India para fortalecer cooperación 
técnico – regulatoria.
(28 de marzo de 2022)

Cofepris y UNAM establecen 
colaboración en materia de 
Especialización en Derecho 
Sanitario.
(22 de marzo de 2022)

Se firmará memorándum de 
entendimiento con la Organización 
Central para el Control de Estándares de 
Medicamentos;

Participan 97 profesionales parte de la 
autoridad sanitaria;
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https://bit.ly/3NuLsFL
https://bit.ly/3qJDT4b


Sanitaria
Vigilancia

Desde 2003 la Autoridad Sanitaria vigila 
la calidad del agua para proteger la 
salud de las personas.

Toma de muestras de agua para 
programa Playas Limpias 2022 
previo a Semana Santa.
(22 de marzo de 2022)

Se realizan en más de 290 playas de los 
principales destinos turísticos en 17 
estados costeros;
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https://bit.ly/3tR5YIE


Internacional
Operación

COFEPRIS, a través de su titular, el Dr. 
Alejandro Svarch, junto a Terence Miller, 
Director Adjunto de la Misión en México de 
la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 
Internacional (USAID), en representación 
de la Alianza por las Normas, encabezaron 
una reunión el pasado 24 de marzo, sobre la 
ejecución de este Proyecto.

Destacaron logros en capacitación y 
herramientas para fortalecer las Buenas 
Prácticas Regulatorias, en cumplimiento de 
las obligaciones internacionales, así como 
temas con oportunidades de mejora, rumbo 
a una regulación armonizada con normas 
y referencias internacionales. Se elogiaron 
los avances alcanzados y ratificaron los 
compromisos de colaboración.

Informe de resultados 2021 y Plan de 
trabajo 2022 del Proyecto de 
Convergencia Regulatoria de 
Dispositivos Médicos (MDRC).
(24 de marzo de 2022)
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Falsificación de oncológico Opdivo y 
antibiótico Meropenem.
(17 de marzo de 2022)

Operativos en dos estados y emite 
alerta sobre falsificación de 
medicamento hematológico.
(29 de marzo de 2022)

Lotes AAQ6790, BBB3855, ADE3101, BBS2497, 
AAX7296, AA23012, ABG4099, BBS2500, 
ABL4615 y ABW6875 del medicamento 
contra el cáncer son falsos;

Se trata del medicamento huérfano Soliris 
(eculizumab), lotes 1001381, 1012401, 
1013715, 1001600 y 1001701;

El antibacteriano fabricado por ese 
laboratorio es para uso exclusivo del 
sector Salud.

En el estado de Nuevo León se aseguraron 
12 piezas que fueron identificadas.
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Emergencias
Sanitarias
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Alerta de consumo levantada.

 La Autoridad Sanitaria de Baja California establece 
la veda sanitaria en el polígono denominado Estela 
Martínez Salgado, en el área de cosecha de San 
Felipe Puertecitos, quedando prohibida la cosecha y 
comercialización para consumo humano de los moluscos 
bivalvos provenientes de dicho polígono, derivado de 
que los valores de concentración de toxinas marinas 
obtenidos en moluscos bivalvos se encuentran por arriba 
de las especificaciones sanitarias establecidas en la 
NOM-242-SSA1-2009.

La Autoridad Sanitaria de Baja California establece la 
veda sanitaria en los polígonos Los Amigos del Puerto, 
S.P.R. de R.L., Pesquera Mar Profundo, S.C. de R.L. de 
C.V. y La Trieste del Mar de Cortez, S.C. de R.L. de C.V., 
en el área de cosecha de Alto Golfo, quedando prohibida 
la cosecha y comercialización para consumo humano de 
los moluscos bivalvos provenientes de dichos polígonos, 
derivado de que los valores de concentración de toxinas 
marinas obtenidos en moluscos bivalvos se encuentran 
por arriba de las especificaciones sanitarias establecidas 
en la NOM-242-SSA1-2009.

Baja California
(15 de marzo de 2022)

(16 de marzo de 2022)
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La Autoridad Sanitaria de Sinaloa establece la 
veda sanitaria en la Bahía de Mazatlán, quedando 
prohibida la cosecha y comercialización para 
consumo humano de los moluscos bivalvos 
provenientes de dicha área, derivado de que los 
valores de concentración de toxinas marinas 
obtenidos en moluscos bivalvos se encuentran 
por arriba de las especificaciones sanitarias 
establecidas en la NOM-242-SSA1-2009.

Sinaloa
(25 de marzo de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Colima establece la veda 
sanitaria en la costa del Estado, quedando prohibida 
la cosecha y comercialización para consumo humano 
de los moluscos bivalvos provenientes de dicha área, 
derivado la presencia de microalgas productoras de 
saxitoxina en una concentración por arriba de los 
límites de referencia, como lo señala la NOM-242-
SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la 
pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. 

Colima
(22 de marzo de 2022)
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(24 de marzo de 2022)

(23 de marzo de 2022)

Opinión favorable 
por unanimidad.

Opinión  no 
favorable.

Oncología

Reumatología
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https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://bit.ly/3uz83be
https://bit.ly/3NKhUUG


Farmacopea 
y Farmacovigilancia

El 28 de marzo comenzó la serie de 
charlas “Lunes de Farmacopea” que se 
transmitirá con apoyo del Centro de 
Innovación y Capacitación a través de 
las plataformas de videoconferencia 
Telmex,  Youtube y Facebook live de 
Cofepris. 

Las emisiones serán el segundo y cuarto 
lunes de cada mes a las 16 horas CDMX. 
En la sesión inaugural, los directivos 
de la CPFEUM explicaron qué es la 
farmacopea mexicana, su proceso de 
actualización y la labor internacional. 
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ven
Presentación del Nuevo Modelo 
de Certificación de Plantas de 
Pesca.
(18 de marzo de 2022)E
tos

Impulsos · #22· marzo 2022

p.12

https://bit.ly/3qRAsID


Actividades de
Capacitación

(16 de marzo de 2022)

(18 de marzo de 2022)

(22 y 23 de marzo de 2022)

(18 de marzo de 2022)

Impartido por la Coordinación General del 
Sistema Federal Sanitario a todo el Sistema 
Federal Sanitario con un total de 345 participantes.   

Impartida por la Comisión de Autorización 
Sanitaria  dirigido al Sistema Federal Sanitario 
con un total de 195 participantes.

Impartida por la Comisión de Operación 
Sanitaria a todo el Sistema Federal Sanitario 
con un total de 276 participantes.

Impartida por la Comisión de Autorización Sa-
nitaria a todo el Sistema Federal Sanitario con 
un total de 157 participantes.

Capacitaciones al Sistema Federal Sanitario

“Introducción al Sistema de Gestión de Calidad”.

“Vigilancia SIIPRIS”.

“Normatividad y guías aplicables a almacenes de 
insumos para la salud”.

“Licencia Sanitaria para el establecimiento que utiliza 
fuentes de radiación para fines médicos o diagnóstico 
modalidad A Rayos X y permiso de Responsable de 
Operación y Funcionamiento”.

1

2

4

3
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(24 de marzo de 2022)

(25 de marzo de 2022)

(25 de marzo de 2022)

(25 de marzo de 2022)

Impartida por la Comisión de Autorización 
Sanitaria dirigido al Sistema Federal Sanitario 
con un total de 235 participantes.   

Impartida por la Comisión de Autorización Sani-
taria dirigido al Sistema Federal Sanitario con un 
total de 265 participantes.

Impartida por la Comisión de Autorización 
Sanitaria dirigido a todo el Sistema Federal 
Sanitario con un total de 230 participantes.

Impartida por la Comisión de Autorización 
Sanitaria dirigido a todo el Sistema Federal 
Sanitario con un total de 230 participantes.

“Servicio para sanear y/o desinfectar, sanitizar (excepto 
fumigación y/o aplicación de plaguicidas)” 

“Licencia Sanitaria de farmacias. Autorización 
Sanitaria, Trámites, Documentación anexa al trámite”.

“Solicitudes de licencia para la fabricación 
comercialización y almacenamiento de insumos para 
la salud”. 

“Dictamen de plaguicidas y nutrientes vegetales” 

5

6

7

8
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Capacitación

33. Dispositivos médicos 
y pruebas COVID-19.

34. Autorización de Uso de Emergencia.

Podcast café: Playas Limpias.

Prórroga de Registro Sanitario. 

Lunes de Farmacopea.

PODCAST 

EducaPRiS 

Certificación de buenas prácticas de 
fabricación. Videoverificación.

(24 de marzo de 2022)

(17 de marzo de 2022)

(28 de marzo de 2022)

(18 de marzo de 2022)

(24 de marzo de 2022)

(29 de marzo de 2022)

Estudio de caso
(marzo de 2022)

Crónica de una Farmacia.
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https://spoti.fi/3iNOjez
https://spoti.fi/3iNOjez
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https://bit.ly/3J6gbWh
https://bit.ly/3Ds7mF2
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/podcast-de-la-cofepris?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/podcast-de-la-cofepris?state=published
https://bit.ly/3JTzuD7
https://bit.ly/3JTzuD7
https://bit.ly/31qB4va
https://bit.ly/3tbUBKU
https://bit.ly/3JdG4nQ
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Alejandro Svarch 
Gabriel Cortés

 Rosa Legaspi

Editorial Francisco Ahumada 
Greta Jordán 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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