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Regulatoria
Optimización

Cofepris convoca a curso gratuito
“Vigiflow” para profesionales
de la salud
(08 de septiembre de 2022)

Es una herramienta digital para reportar 
cualquier problema de seguridad sobre 
medicamentos y vacunas.

Con el objetivo de continuar impulsando la 
digitalización, la Cofepris, convoca al curso virtual 
y gratuito sobre la herramienta Vigiflow, en la cual 
se puede reportar cualquier problema de seguridad 
relacionado con el uso y consumo de
medicamentos y vacunas.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-convoca-a-curso-gratuito-vigiflow-para-profesionales-de-la-salud?idiom=es


La Cofepris, proporcionará acompañamiento regulatorio a 
IMSS-Bienestar, modelo de transformación en materia de 
salud del Gobierno de México, mediante el establecimiento 
de una mesa permanente de atención a necesidades 
regulatorias.

Regulatoria
Optimización

Cofepris e IMSS-Bienestar
establecen mesa regulatoria
permanente
(09 de septiembre de 2022)

Trabajarán para que los hospitales de IMSS-Bienestar 
alcancen el nivel más alto de regulación sanitaria
y en servicios de salud.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-e-imss-bienestar-establecen-mesa-regulatoria-permanente?idiom=es


La Cofepris fomenta la regulación sanitaria para impulsar 
la economía nacional a través del ofrecimiento de sesiones 
técnicas, las cuales funcionan como vías de vinculación 
directa y transparente con las industrias reguladas.

Regulatoria
Optimización

Regulación en industria
pesquera a través de
asesoramiento técnico
(13 de septiembre de 2022)

Cumplimiento de la regulación sanitaria favorece la 
exportación de productos de la pesca.

La segunda etapa de sesiones técnicas atiende
un sector clave de la economía nacional.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-fomenta-regulacion-en-industria-pesquera-a-traves-de-asesoramiento-tecnico?idiom=es


Primera sesión de la Mesa
Regulatoria Mesoamericana 
La Mesa Regulatoria Mesoamericana tiene el 
objetivo de incrementar la cooperación técnica 
en regulación sanitaria y contribuir en la salud 
pública de Mesoamérica. Es desarrollada por la 
Cofepris, en coordinación con la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), el Proyecto Mesoamérica y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana
(SE-COMISCA). 

La primera sesión de la mesa: “Apertura, 
contextualización y lecciones aprendidas por la 
pandemia de COVID-19: fortaleciendo los sistemas 
regulatorios de Mesoamérica” se llevó a cabo el 9 de 
septiembre. En esta sesión, México, a través de su 
experiencia y lecciones aprendidas buscó establecer 
las acciones a seguir para fortalecer los sistemas 
regulatorios que permitan mejorar e incrementar la 
capacidad conjunta de respuesta ante emergencias 
sanitarias. 

Operación
Internacional
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Taller de Cumplimiento y Aplicación 
de las Regulaciones Canadienses de 
Etiquetado de Alérgenos Alimentarios 

El 12 de septiembre de 2022 personal de Cofepris 
participó en el taller sobre Cumplimiento y 
Aplicación de las Regulaciones Canadienses de 
Etiquetado de Alérgenos Alimentarios, organizado 
por la Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos (CFIA) en colaboración con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA). 

En el taller se brindó una descripción general 
de las normas canadienses de etiquetado 
de alérgenos alimentarios. Se señalaron las 
sustancias alergénicas prioritarias para Canadá, 
su prevalencia, en qué casos y cómo se deben 
declarar en las etiquetas de alimentos. Además, 
se presentaron las funciones de los involucrados 
en la importación de alimentos; y se compartieron 
algunas herramientas y recursos disponibles para 
cumplir con las regulaciones canadienses.

Operación
Internacional
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Cofepris: Observador Invitado 
en el Foro Internacional de
Reguladores de Dispositivos
Médicos (IMDRF)

Del 12 al 14 de septiembre se celebraron, con sede 
en Australia, los eventos públicos de la 22ª Reunión 
del Comité Directivo del IMDRF, en los que Cofepris 
participó en calidad de Observador Invitado.

El IMDRF tiene por objeto acelerar la convergencia 
y promover un modelo regulatorio armonizado, 
eficiente y efectivo que responda a los desafíos 
emergentes, mientras protege y maximiza la salud y 
la seguridad en salud pública.

Esta edición se enfocó en los estándares para el 
cuidado de la salud, particularmente en: la mejora 
de la calidad con fines regulatorios, consideraciones 
de dispositivos con inteligencia artificial, y 
actualizaciones de las autoridades reguladoras y de 
los grupos de trabajo del IMDRF.

En la intervención virtual ofrecida por Cofepris,
se expuso el panorama actual de la regulación 
en México, las mejoras más recientes de 
nuestra operación y los planes a implementar 
próximamente.

Operación
Internacional
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•	https://www.imdrf.org/news-events/22nd-management-committee-meeting-international-medical-device-regulators-forum-imdrf
•	https://www.imdrf.org/meetings/web-conference-hosted-australia-0


Autoridades de Sedena, AIFA, ANAM, Cofepris y Senasica 
realizaron un recorrido por las instalaciones de la terminal 
de carga y aduana para verificar el funcionamiento del 
equipo tecnológico y del Centro de Monitoreo Especializado 
que agiliza los procesos en la zona de revisión y la labor
de los binomios caninos.

AIFA recibe vuelo con carga
de 4.4 toneladas de mercancía
(02 de septiembre de 2022)

Inicio de operaciones de terminal de
carga y aduana.

Autoridades encabezan recorrido de 
supervisión.

Sanitaria
Vigilancia
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/aifa-recibe-vuelo-con-carga-de-4-4-toneladas-de-mercancia-313376?idiom=es


Alertas
Sanitarias

El Sistema de Alertas Sanitarias de la Cofepris alerta
sobre la falsificación del fármaco Ocrevus, tratamiento 
indicado para la atención de pacientes con esclerosis
múltiple recidivante y primaria progresiva.

Medicamento para esclerosis
falsificado
(08 de septiembre de 2022)

Los lotes falsos de Ocrevus son B1018A01, 
H0531B59 y A3011Z02.
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-alerta-sobre-medicamento-para-esclerosis-falsificado?idiom=es


Alertas
Sanitarias

Cofepris alerta sobre el robo a la empresa Allergan, SA 
de CV, del producto Botox (toxina botulínica tipo A), por 
lo que se solicita a la población, profesionales de la salud, 
distribuidores y farmacias no adquirir ni suministrar 
ese producto en caso de que tenga los números de lote 
C7749C3 con fecha de caducidad 24 de mayo de 2025 y 
C7773C3 con vencimiento 1° de junio de 2025.

Robo de botox
(14 de septiembre de 2022)

Suministrarlo a personas podría representar 
riesgos para la salud, ya que se desconoce su 
manejo y condiciones de almacenamiento.

Los lotes de riesgo son C7749C3 y C7773C3 de la 
empresa Allergan, SA de CV.
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https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-alerta-sobre-robo-de-botox?idiom=es


Emergencias

Vigentes por presencia de florecimientos
algales (marea roja) y toxinas marinas.

Sanitarias

Golfo de California 
(06 de septiembre de 2022)

(08 de septiembre de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Baja California establece la 
veda sanitaria en el polígono denominado Pacific Dragon 
Seafood, en el área de cosecha de San Felipe -Puertecitos, 
en el Golfo de California, por la presencia de toxinas 
marinas (saxitoxina), quedando prohibida la cosecha
y comercialización para consumo humano de
los moluscos bivalvos.

La Autoridad Sanitaria de Sonora establece el cambio 
en el estatus sanitario del área de cosecha de moluscos 
bivalvos denominada San Francisquito, ubicada en 
Caborca, a condición Cerrada, quedando prohibida la 
cosecha y comercialización para consumo humano de 
los moluscos bivalvos, derivado de la falta de análisis de 
biotoxinas marinas.
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Emergencias

Oaxaca 
(31 de agosto de 2022)

La Autoridad Sanitaria de Oaxaca levanta la Veda 
Sanitaria en Playa la Colorada, Santiago Astata, en el 
Istmo de Tehuantepec, derivado de que los valores 
de concentración de toxinas marinas obtenidos en 
moluscos bivalvos proveniente de dicha área cumplen 
las especificaciones sanitarias establecidas en la
NOM-242-SSA1-2009.

Sanitarias
Concluidas por ausencia de
florecimientos algales (marea roja)
y toxinas marinas.
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Primer Encuentro Nacional
de Calidad
(02 de septiembre de 2022)

Se promueve 
regulación sanitaria 
de vanguardia
en todo el país.

Con el objetivo de fortalecer a las instituciones 
dedicadas a la protección sanitaria en las entidades 
federativas y promover una regulación sanitaria de 
vanguardia en todo el país, la Cofepris, organizó el 
primer Encuentro Nacional de Calidad.

Asisten representantes
de las 32 autoridades
sanitarias estatales.

Even
tos
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-celebra-primer-encuentro-nacional-de-calidad?idiom=es


Colaboración México-EEUU
en ciencia e innovación
consolida capacidades
colectivas: Hugo López-Gatell
(07 de septiembre de 2022)

Cofepris pondrá en 
marcha estrategia 
para fortalecer el 
cumplimiento del 
marco regulatorio 
y normativo sobre 
protección contra 
riesgos sanitarios.

Even
tos
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https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/450-colaboracion-mexico-eeuu-en-ciencia-e-innovacion-consolida-capacidades-colectivas-hugo-lopez-gatell-313824?idiom=es


Bendamustina

Comité de
Moléculas Nuevas
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(08 de septiembre de 2022)

Opinión favorable.

Oncología

Vacuna Anti Covid-19 Conjugada 
de Subunidad Proteica (Soberana).

(09 de septiembre de 2022)
Opinión favorable para

uso de emergencia.

Infectología
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https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1567939766837968897?t=ZWzfIU0sGhSzCXKPkooymA&s=19
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1417556182936522755?s=20
https://twitter.com/COFEPRIS/status/1568421020582699008?t=gdJzd5r-l67gvdwNxcHc6Q&s=19


Farmacopea 
y Farmacovigilancia

Comenzaron las inscripciones al 4o Foro 
de Disolución que se llevará a cabo el 11 
de octubre de 2022, en modalidad híbrida, 
vía zoom y presencial con sede en la UAM 
Xochimilco: 

El pasado 01 de septiembre personal de la 
Dirección Ejecutiva de la FEUM presentó el 
Apéndice XIII, Software como Dispositivo 
médico del Suplemento para Dispositivos 
médicos de la FEUM en el Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) en colaboración del clúster de 
ingeniería biomédica y personal de la SOMIB, 
CIBEJ y el Observatorio Tecnológico de Jalisco.
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https://tienda.farmacopea.org.mx


Farmacopea 
y Farmacovigilancia

El pasado 09 de septiembre personal de la 
Dirección Ejecutiva de la FEUM y Expertos 
del Comité de Productos naturales junto con 
representantes de CECMED Cuba participaron 
en la mesa redonda “la importancia de las 
Farmacopeas Herbolarias para el Uso médico 
y manejo seguro de las plantas medicinales 
y sus productos”, en el marco del X Congreso 
Latinoamericano de Plantas Medicinales con 
sede en Xalapa, Veracruz.

El pasado 13 de septiembre personal de la 
Dirección Ejecutiva de la FEUM recibió en 
sus instalaciones la visita del Dr. Mayar Luis 
Ganoza Yupanqui, representante del Centro 
de Control de Medicamentos de la Universidad 
Nacional de Trujillo del Perú, para establecer 
vínculos institucionales.
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Actividades de
Capacitación

(01 de septiembre de 2022)

(01 al 02 de septiembre de 2022)

(05 y 06 de septiembre de 2022)

Impartido de forma virtual por personal de 
la Comisión de Operación Sanitaria en la cual 
participaron 87 integrantes del Sistema
Federal Sanitario.

Impartido de forma presencial por personal 
de la Coordinación General del Sistema
Federal Sanitario-Sistema de Gestión de
Calidad  en la cual participaron 80
integrantes del Sistema Federal Sanitario.

Impartido de forma virtual por personal de 
la Comisión de Operación Sanitaria en la 
cual participaron 359 integrantes del Sistema 
Federal Sanitario.

Capacitaciones al Sistema Federal Sanitario
modalidad virtual y presencial

“Visitas de Verificación en
seguimiento al GAP III”.

“Encuentro Nacional de Calidad”.

“Consultorios (vigilancia sanitaria)”.

1

2

3
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Actividades de
Capacitación

(06 al 09 de septiembre de 2022)

(12 de septiembre de 2022)

Impartido de forma presencial por personal 
de la Comisión de Autorización Sanitaria en 
la cual participaron 15 integrantes del
Sistema Federal Sanitario.

Impartido de forma virtual por personal de  
la Comisión de Autorización Sanitaria en la 
cual participaron 166 integrantes del Sistema 
Federal Sanitario.

“Permiso Sanitario de Construcción”
Con sede en COFEPRIS-ACAPULCO.

“Importación y Exportación de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (PLAFEST)”.

4

6

(08 y 09 de septiembre de 2022)

Impartido de forma virtual por personal de la
Coordinación General del Sistema Federal 
Sanitario-Sistema de Gestión de Calidad en
la cual participaron 340 integrantes del
Sistema Federal Sanitario.

“Gestión de Riesgos y Oportunidades”.5
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Actividades de
Capacitación

(07 de septiembre de 2022)

Con el objetivo de homologar los lineamientos técni-
cos para el método de detección de Salmonella spp en 
alimentos, de acuerdo a NOM-210-SSA1-2014, Apéndice 
A., con la participación de 139 químicos analistas 
adscritos a los  32 Laboratorios de la Red. 

Capacitaciones al Sistema Federal Sanitario

“Determinación de Salmonella en alimentos”.

En relación al Programa Anual de Capacitación 2022 que la
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 
imparte hacia los 32 Laboratorios integrantes de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud, se lleva a cabo la siguiente capacitación.

Esta bacteria se puede encontrar en varios alimentos, 
principalmente en las carnes de pollo, res, cerdo, 
en huevos, frutas, vegetales y hasta en los alimentos 
procesados por contaminación cruzada. Algunas
personas tienen más probabilidad que otras de
contraer una infección y enfermarse gravemente.
Por ello forma parte de las pruebas de laboratorio 
que se realizan en diversos alimentos en todo el
territorio nacional, como parte de la vigilancia
en materia sanitaria para proteger
la salud de la población.

7
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Capacitación

Medicamentos alternativos.
Herbolarios y Homeopáticos. Parte 2.

Aditivos.

Vigilancia de productos de
uso diario: Cosméticos.

EducaPRiS 

(31 de agosto de 2022)

(12 de septiembre de 2022)

(08 de septiembre de 2022)

53. Farmacias, boticas y droguerías.

54. Condiciones de conservación
de medicamentos.

PODCAST 

(05 de septiembre de 2022)

(12 de septiembre de 2022)
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https://www.youtube.com/watch?v=90GhvpSOj44
https://www.youtube.com/watch?v=2aPuh_xFdeQ
https://www.youtube.com/watch?v=q9xLJcbac-M
https://bit.ly/31qB4va
https://open.spotify.com/episode/7HsLeL5uCCh6oshx8AcdGj?si=67a17db3a8284972&nd=1
https://open.spotify.com/episode/19lh65JlsgnxJBZJiN4bSM?si=b8129dd5bd5a4e94&nd=1
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
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730897/Revista_RCC5_actualizada__final_compressed.pdf
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