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Regulatoria
Optimización

Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la 
Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, expuso los mecanismos de 
corrupción que permearon durante más de 20 años dentro de
la institución y las acciones implementadas para combatirlos.

Refuerza estrategias de vinculación con la 
industria y promoción de buenas prácticas en 
todas las entidades federativas.

Destituye 32 funcionarios, quienes fueron 
sustituidos por personal comprometido y honesto.

Cofepris erradica red interna
de corrupción, garantiza
transparencia y rigor científico
(07 de junio de 2022)

Trabaja de la mano con Secretaría de Marina 
para desmantelar estructuras de corrupción
que operaban en la agencia sanitaria.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-erradica-red-interna-de-corrupcion-garantiza-transparencia-y-rigor-cientifico?idiom=es


El pasado 09 de junio, en el marco del “Día Mundial de la
Acreditación”, la Cofepris, en específico la Comisión de
Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)
donde se encuentra el Laboratorio Nacional de Referencia
de la Cofepris, recibió el Reconocimiento al “Compromiso
con la Acreditación 2022” en la categoría de Laboratorios de
Ensayo, otorgado por la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA), por tener implementado un Sistema de Gestión de
Calidad basado en la norma ISO/IEC 17025 2017/
NMX-EC-17025-IMNC-2018 y cumplir con diversos requisitos, 
entre ellos, tener como resultado cero no conformidades en 
las últimas cuatro evaluaciones de la conformidad, realizar 
acciones relativas a difusión para implementar y mejorar los 
Sistemas de Gestión de Calidad, así como por mantener la 
acreditación de forma ininterrumpida durante 30 años, 
mostrando así la fortaleza de la CCAyAC en materia de
Sistemas de Gestión de Calidad.

Reconocimiento al compromiso con 
la acreditación
(09 de junio de 2022)

Regulatoria
Optimización
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La acreditación se ha mantenido y fortalecido en actividades 
analíticas correspondientes al Laboratorio Nacional de
Referencia, en metodologías analíticas que se encuentran 
dentro de la ramas química, metal mecánica y de alimentos, 
demostrando la conformidad de acuerdo al cumplimiento de 
estándares reconocidos internacionalmente, manteniendo a 
esta Comisión a la vanguardia técnico científica, por lo que los 
informes de resultados analíticos que se emiten son
reconocidos a nivel nacional e internacional.

La acreditación permite demostrar la imparcialidad,
confiabilidad, oportunidad y calidad de los procesos en
materia analítica que se realizan en la CCAyAC, demostrando
el cumplimiento de la normativa vigente para la emisión de la 
evidencia técnico científica que sirve como sustento para los 
actos de autoridad en cumplimiento a las atribuciones de la 
Autoridad sanitaria, la Cofepris. 

Este reconocimiento se suma a otros con los que cuenta la
CCAyAC, destacando así su alto nivel de compromiso con la 
calidad para la emisión de resultados confiables y oportunos, 
debidamente soportados en un sólido Sistema de Gestión de 
Calidad, expertos técnicos calificados y metodologías analíticas 
actualizadas, que permiten atender las necesidades del país, 
para coadyuvar en la protección de la salud del pueblo
de México.

Regulatoria
Optimización
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Regulatoria
Optimización

Primera generación de personal de 
Cofepris participa en Maestría en 
Ciencias de la Salud del Instituto
Politécnico Nacional
(13 de junio de 2022)

Como parte de sus acciones para fomentar la profesionalización 
de la regulación sanitaria, 14 especialistas sanitarios 
de la Cofepris, participan en la primera generación de 
dictaminadores del programa de Maestría en Ciencias de la 
Salud, impartida por la Escuela Superior de Medicina del IPN.

El programa educativo contribuirá a actualizar 
conocimientos y habilidades en ciencias básicas, 
clínicas y de la salud.

Participa personal verificador, que labora en el 
área de Ensayos Clínicos.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/primera-generacion-de-personal-de-cofepris-participa-en-maestria-en-ciencias-de-la-salud-del-ipn?idiom=es


Operación
Internacional

X Reunión de las Autoridades
Reguladoras para el Fortalecimiento 
de la Capacidad Reguladora de los
Dispositivos Médicos en la
Región de las Américas
(1 de junio de 2022)

Del 1° al 3 de junio del presente año, la 
Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
reanudó en modalidad virtual la décima edición 
de dicha reunión, la cual se realiza en el marco 
de las actividades del Grupo de Trabajo Regional 
de Dispositivos Médicos, en el que actualmente 
participan 25 países de las Américas. 
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Operación
Internacional

Con el objetivo de fortalecer sus sistemas 
regulatorios y avanzar hacia la armonización, 
mediante el intercambio de información, el 
desarrollo de proyectos conjuntos con autoridades 
y estrategias de capacitación se abordaron los 
temas: 

Autorización de Uso de Emergencia. 

 Programa REDMA (intercambio de reportes de   
 eventos adversos).

  Centro Colaborador OPS/OMS para la    
  Regulación de Tecnologías de la Salud.

   Proyecto de Convergencia Regulatoria   
   de los Dispositivos Médicos de los
   Estados Unidos (MDRC).

Herramienta para la evaluación de productos médicos 
“plus” (GBT+).

 Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos   
 Médicos (IMDRF).

  Iniciativa  de promoción de la salud    
  cardiovascular “HEARTS”.

   Buenas prácticas de fabricación.

    Buenas prácticas regulatorias.
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Cofepris refuerza acciones contra 
clínicas estéticas irregulares,
advierte sobre grupo empresarial 
presente en cinco estados
(09 de junio de 2022)

D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V., tiene 
sucursales en cinco estados de la República 
Mexicana; carecen de infraestructura 
necesaria.

El personal de dichas clínicas no cuenta 
con acreditación académica para ejercer 
la práctica de cirugía plástica con fines 
estéticos.

Sanitaria
Vigilancia
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-refuerza-acciones-contra-clinicas-esteticas-irregulares-advierte-sobre-grupo-empresarial-presente-en-cinco-estados?idiom=es


Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Donante 
de Sangre, Cofepris refuerza sus acciones para garantizar que los 
bancos de sangre operen de manera segura y con calidad para 
donantes, pacientes y trabajadores de la salud. 

Cofepris mantiene vigilancia en
materia de regulación de servicios 
de transfusión sanguínea
(14 de junio de 2022)

Los bancos de sangre deben cumplir 
todas las disposiciones en materia de 
salud y regulación sanitaria.

Celebra las acciones del Día Mundial del 
Donante de Sangre.

Sanitaria
Vigilancia
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-mantiene-vigilancia-en-materia-de-regulacion-de-servicios-de-transfusion-sanguinea?idiom=es
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Cofepris alerta sobre “Less Less”,
producto engaño que representa un
riesgo a la salud
(01 de junio de 2022)

Esta agencia sanitaria aplicará sanciones 
administrativas a quien comercialice, 
distribuya y/o publicite éste o cualquier 
otro producto engaño.

“Less Less” se promociona como falso suplemento 
alimenticio al que le otorgan de manera indebida, 
propiedades como quemador de grasa, estimulante 
del metabolismo y adelgazante.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-alerta-sobre-less-less-producto-engano-que-representa-un-riesgo-a-la-salud?idiom=es
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Vigentes por presencia de florecimientos
algales (marea roja) y toxinas marinas.

Sonora 
(01 de junio de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Sonora establece el cambio en 
el estatus sanitario de las áreas de cosecha de moluscos 
bivalvos denominada Buzos de Punta, ubicada en Puerto 
Peñasco, a condición Cerrada.

Sanitarias
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https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-marea-roja
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Concluidas por ausencia de
florecimientos algales (marea roja)
y toxinas marinas.

Sanitarias

Baja California 
(01 de junio de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Baja California levanta la 
Veda Sanitaria en los polígonos denominados Productos 
Miraguay, S.P,R. de R.L. y Daniel Suárez Santana, en las 
áreas de cosecha San Felipe – Puertecitos y Alto Golfo.
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https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-marea-roja


Vacuna contra Rotavirus

Bromhexina/Dropropizina
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(01 de junio de 2022)

(03 de junio de 2022)

Opinión no favorable.

Opinión favorable.

Infectología

Neumología
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https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1532129073631215617/photo/1
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1532830651690328064/photo/1
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Vacuna COVID-19 (Ad26.COV2-S)
(06 de junio de 2022)

Opinión favorable.

Infectología

Simeticona
(15 de junio de 2022)

Opinión favorable.

Gastroenterología
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https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1534232869475958784/photo/1
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1537151567811563524/photo/1


Farmacopea 
y Farmacovigilancia

El 08 de junio, el Comité de Dispositivos 
Médicos y personal de la Dirección 
Ejecutiva de la FEUM participaron 
nuevamente en la Facultad de Química 
de la UNAM en el entrenamiento para 
profesionistas del sector industrial de 
dispositivos médicos sobre la NOM-
241-SSA1-2021, con el tema “Elementos 
técnicos aplicables y evaluables de las 
estabilidades”.

El 15 de junio se llevó a cabo la tercera 
reunión ordinaria de Coordinadores 
del Consejo Técnico de la CPFEUM, en 
la que se dio seguimiento al programa 
anual de trabajo y además se comenzó 
el análisis para la conformación 
de un nuevo Comité sobre Terapias 
Avanzadas.
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Actividades de
Capacitación

(1,7 y 8 de junio de 2022)
Impartida por personal de la Comisión de
Operación Sanitaria en la cual participaron
194 integrantes del Sistema Federal Sanitario. 

Capacitaciones al Sistema Federal Sanitario

“Verificación y Dictamen de la nueva Acta de
Productos Pesqueros”.1
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Sistema Federal 
Sanitario

Con la finalidad de reducir al máximo, los riesgos a 
la salud que pudiera existir para el consumidor y en 
cumplimiento al Artículo 220 de la Ley General de 
Salud, que señala “En ningún caso y de ninguna forma 
se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas 
a menores de edad”, la Secretaría de Salud a través de 
la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios 
del estado de Quintana Roo, le corresponde difundir y 
hacer cumplir dicha legislación; derivado de lo anterior 
personal operativo de las tres Coordinaciones realiza 
visitas de verificación a establecimientos que venden, 
suministran y expenden bebidas alcohólicas.

 Quintana Roo
Bebidas alcohólicas a menores de edad
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Capacitación

41. Intoxicación por consumo de
pescado (Ciguatera). 

Podcast Colaboración. Día Mundial
Sin Tabaco: Nuevo León.

Ingreso de Libros de Control
y Recetarios especiales.

Lunes de Farmacopea: Mapeo Peptídico.

Informes de Tecnovigilancia.

PODCAST 

EducaPRiS 

(02 de junio de 2022)

(13 de junio de 2022)

(09 de junio de 2022)

(01 de junio de 2022)

(01 de junio de 2022)
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https://open.spotify.com/episode/6VCGU0m2AEB77QGx0VTbq1?si=i4_DKndUQheUz52BqRUeHw
https://open.spotify.com/episode/3legrFnPDMzG2DoPTFH0Gy?si=QG24R2hrTR2XXTcLd2HKXg
https://open.spotify.com/episode/0XVMS6RYWoFnBBlLj7o2kE?si=jldulAXGRvWHbbuPyBtsVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y_NhJkgfOsU
https://www.youtube.com/watch?v=J8Rf6CXWujY
https://www.youtube.com/watch?v=fq01ubc5-e8
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://www.youtube.com/c/COFEPRISOficial/videos


Estudio de caso

(edición de mayo de 2022)

10.- Corresponsabilidad de los medios
de comunicación.

Capacitación

42. Sustancias de referencia.

43. Certificación de productos
de la pesca. 

(08 de junio de 2022)

(13 de junio de 2022)
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/732141/Estudio__de__caso__10.pdf
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/estudio-de-caso-casos-ficticios?state=published
https://open.spotify.com/episode/2ulEaRKHpUXUwnNixf961h?si=9Br2fJHBQ1O0obTE_NSyQg
https://open.spotify.com/episode/1pexbRfOYIvh0ZHQujZmr3?si=1JxoCuWoTrOm9B49Ir6CAg
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730897/Revista_RCC5_actualizada__final_compressed.pdf
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Alejandro Svarch 
Gabriel Cortés

 Rosa Legaspi

Editorial David Carrizo 
Greta Jordán 
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