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Optimización
Regulatoria

La Cofepris, y la SFP presentaron la
Estrategia Nacional de Buen Gobierno
en el Sistema Federal Sanitario.

Formalizan todas las entidades federativas la operación 
de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema 
Federal Sanitario.

Se presentaron las cámaras de solapa, herramienta que 
contribuye a transparentar la actuación de verificadores 
sanitarios y prestadores de servicios.

Bajo el lema “En todo México, integridad
en la Regulación Sanitaria”.
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Reunión bilateral entre la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios - Cofepris y el Centro para el 
Control Estatal de Medicamentos, Equipos 
y Dispositivos Médicos - Cecmed para
reforzar los lazos entre Agencias
Reguladoras para la cooperación
en materia de Regulación Sanitaria.

El Dr. Alejandro Svarch, Comisionado 
Federal de la Cofepris,  así como la Mtra. 
Miriam Loera, Directora de Asuntos 
Internacionales, participaron en el 
Congreso Internacional de Biotecnología 
Cubana, BioHabana 2022, celebrado 
del 26 al 30 de abril de 2022 en el que 
se abordaron sesiones científicas con 
el objeto de alinearse a la convergencia 
regulatoria y al Reliance entre el 
Cecmed y Cofepris. En este sentido, 
se establecieron acciones claves para 
la cooperación entre México y Cuba 
que permitan construir y fortalecer 
colaboraciones estratégicas entre 
ambos países, así como promover 
el intercambio de información y la 
capacitación del personal.

Operación
Internacional
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Emergencias
Sanitarias
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Vigentes por presencia de florecimientos
algales (marea roja) y toxinas marinas.

Baja California. 
(11 de mayo de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Baja California establece la 
veda sanitaria en el área de cosecha denominada Bahía 
Soledad, ubicada en el Océano Pacífico, así como en 
el polígono de la empresa Soc. Coop. Pesca y Buceo 
Ecológico, R.L. de C.V., ubicado en el área de Alto Golfo, 
en el Golfo de California.

Baja California. 
(12 de mayo de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Baja California establece la 
veda sanitaria de los polígonos de Productos Miraguay, 
S.P,R. de R.L. y Daniel Suárez Santana, ubicados en el 
área clasificada de Alto Golfo, en el Golfo de California.

Queda 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.
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https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-marea-roja
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-marea-roja
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Golfo de California. 
Se cambia el estatus sanitario del área
de cosecha de San Francisquito
a condición Abierta.
(2 de mayo de 2022)

Colima. 
Se levanta la veda sanitaria por toxinas
marinas.
(11 de mayo de 2022)

Concluidas por ausencia de
florecimientos algales (marea roja)
y toxinas marinas.
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Baja California. 
Se levanta la veda sanitaria por toxinas
marinas en el polígono denominado La 
Trieste del Mar de Cortez, ubicado en el área 
de cosecha de Alto Golfo.
(14 de mayo de 2022)

Baja California. 
Se levanta la veda sanitaria por toxinas
marinas en el polígono denominado María 
del Consuelo Francisca Flores Lozano.
(12 de mayo de 2022)
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https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-marea-roja
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No te pierdas todas las actividades
realizadas en la “Primera Semana
Nacional Contra Riesgos Sanitarios”. 

1 de mayo
Saneamiento.

2 de mayo
Farmacovigilancia.

3 de mayo
Espacio libre de humos.

4 de mayo
Manejo higiénico
de alimentos.

5 de mayo
Uso adecuado de 
medicamentos.

6 de mayo
Digitalización Cofepris.

Even
tos
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https://www.youtube.com/watch?v=14GdKQe2kgg&list=PLbUTjy5M0vKRW__CG7PeLHnLs0kOb5RxK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UL_f7wjhs3A&list=PLbUTjy5M0vKRW__CG7PeLHnLs0kOb5RxK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=aXGHyuzdiFA&list=PLbUTjy5M0vKRW__CG7PeLHnLs0kOb5RxK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-DoQRF_2AnM&list=PLbUTjy5M0vKRW__CG7PeLHnLs0kOb5RxK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=3I6Fv8Yl6VU&list=PLbUTjy5M0vKRW__CG7PeLHnLs0kOb5RxK&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=KTvIOF6rjb4&list=PLbUTjy5M0vKRW__CG7PeLHnLs0kOb5RxK&index=20


Golimumab

Comité de
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(09 de mayo de 2022)

Reumatología

Opinión favorable.
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https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1524053677488623619?cxt=HHwWhsCyldavw6YqAAAA


Farmacopea 
y Farmacovigilancia

Se firma acuerdo para la implementación del 
Programa de Fortalecimiento de Unidades de 
Farmacovigilancia en hospitales de Acapulco.

Autoridades Sanitarias fortalecen
medidas para garantizar seguridad
de medicamentos y vacunas.
(02 de mayo de 2022)
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https://www.gob.mx/cofepris/articulos/autoridades-sanitarias-fortalecen-medidas-para-garantizar-seguridad-de-medicamentos-y-vacunas?idiom=es


Farmacopea 
y Farmacovigilancia

Integrantes del CNFV, Centros
Institucionales y Coordinadores
de Farmacovigilancia se reunieron con las 
y los expertos de @UMCGlobalSafety.
(13 de mayo de 2022)

Para revisar el desempeño y oportunidades de 
Vigiflow empleado para la notificación
de reacciones adversas.
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https://twitter.com/COFEPRIS/status/1525197810492112898?cxt=HHwWhICwqf3Uy6oqAAAA


Actividades de
Capacitación

(9, 11, 12 y 13 de mayo de 2022)

Impartida por personal de la Comisión de 
Autorización Sanitaria en la cual participaron 
150 integrantes del Sistema Federal Sanitario. 

Capacitaciones al Sistema Federal Sanitario

“Importación de productos e insumos para la salud”.1
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Capacitación

39. La Red de Laboratorios de Salud Pública.

Prórrogas

Nitrosaminas

PODCAST 

EducaPRiS 

(12 de mayo de 2022)

(09 de mayo de 2022)

(09 de mayo de 2022)
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https://open.spotify.com/episode/4IeleNiG3q7vDCPeHK0avy?si=gPbisPclT1GU6hVbQZDr_Q
https://open.spotify.com/episode/159mLla7UkHA5D9hGYHG95?si=2523d180153948d2&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=w5jqXLE9dU4
https://www.youtube.com/watch?v=QE7V1c5MLKk
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/31qB4va
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710071/031622_Revista_RCC4_Final_5.pdf
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Alejandro Svarch 
Gabriel Cortés

 Rosa Legaspi

Editorial David Carrizo 
Greta Jordán 

Impulsos · #25 · mayo 2022

p.15


