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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Junio 14, 2019
♦ PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-241-SSA1-2018, Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos.
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Se necesitan estrategias para atender a hijos de mujeres dentro de centros penitenciarios
Plantean incluir a niños en
situación de calle como beneficiarios de programas
sociales
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Junio 13, 2019
♦ ANEXO III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Nuevo León
♦ ANEXO III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla.

Junio 12, 2019
♦ ANEXO III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran
la Secretaría de Salud y los Estados de Nuevo León Colima, Durango, Jalisco,
Estado de México y Michoacán.

Junio 11, 2019
♦ ANEXO III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para
la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que celebran
la Secretaría de Salud y los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua y Ciudad de México.

Alertan sobrecostos en medicamentos con nuevas reglas
del T-MEC

GACETA PARLAMENTARIA
CÁMARA DE SENADORES
Gaceta del día Miércoles 12 de junio de 2019 Gaceta: LXIV/1SPR13/96477
INICIATIVAS

♦ De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
de Austeridad y Eficiencia Gubernamental.
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

♦ Del Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena,
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para Crear el Gabinete
Social de la Presidencia de la República.
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

♦ Uno, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:
El que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que, en coordinación con sus homólogas de las
entidades federativas, revisen y actualicen los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno e integral de Hepatitis C en nuestro país.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

♦ Uno, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:
El que exhorta a la Secretaría de Salud a que fortalezca las campañas, acciones y programas en materia de prevención y control de infecciones nosocomiales.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

♦ Uno, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revisen y
actualicen las Normas Oficiales Mexicanas NOM-021-SSA1-1993, NOM-023-SSA1-1993, y Mexicana NOM-026SSA1-1993, relativas a la calidad del aire y su impacto en la salud de las personas, tomando en consideración los
estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

♦ Uno, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para
que regulen de inmediato y formulen campañas de concientización para proteger a los niños, adolescentes y jóvenes ante el creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas de salud que están propiciando los cigarros electrónicos.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
PROPORCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

♦ De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a que comparezca el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que explique
las razones por las cuales no se han realizado las campañas de fumigación para prevenir el dengue, chikungunya y
el zika, así como a las autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno, para que implementen campañas
intensivas de prevención de estas enfermedades.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIÓN.

♦ Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a que explique a la opinión pública y reconsidere la decisión de cambiar la sede para aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, que se
realizaba en la ciudad de León, Guanajuato y otras entidades federativas.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIÓN.

♦ De la Dip. Frinne Azuara Yárzabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que asignen
y ejecuten a la brevedad, los recursos para la adquisición de los tratamientos y medicamentos de aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer y que son atendidos en alguna de las instituciones de salud pública del país.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIÓN.

♦ De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Salud; y al Consejo de Salubridad General, para que se lleven a cabo diversas acciones para homologar e implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y atención adecuada para las y los pacientes con Esclerosis Múltiple en el Sistema Público de Salud.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIÓN.
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♦ Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a informar a la opinión pública sobre las 306 obras de
infraestructura inconclusas del sector en todo el país, y explique el motivo de cancelación de 180 hospitales y unidades médicas; así como, a que se abstenga de ejecutar medidas de austeridad que reduzcan la inversión en mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento para el sector salud durante el sexenio.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIÓN.

♦ Del Dip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, defina el porcentaje permitido de inyección de salmuera a la carne de pollo, res, cerdo y derivados en la Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002;
además de regular y vigilar, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), que el etiquetado de la carne informe al consumidor el porcentaje de salmuera que contiene.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIÓN.

♦ Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para que se evite la implementación del recorte a becas de pasantes de medicina, realizando sus labores de servicio social y se mejoren las condiciones para su ejercicio.
SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIÓN.

SECRETARIA DE SALUD

SS 201

Secretaría de Salud desarrolla propuesta integral para renovar, ampliar y fortalecer la atención
a la salud mental. El CISAME no se cierra, por el contrario, se fortalecerá a fin de que personal especializado brinde servicios integrales con las mejores prácticas internacionales en la materia

SS 202

México reforzará las medidas sanitarias de la población migrante
El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se reunirá en los próximos días con sus homólogos del
sur sureste para revisar necesidades y acciones, a fin de garantizar atención médica a migrantes.

SS 200

Opera con normalidad el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ahí se realizan estudios como tomografía, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones (PET) y angiografías diagnósticas.

SS 199

La partería contribuye a reducir las desigualdades en el acceso a servicios de salud. Se llevó a
cabo la Reunión de alto nivel: la partería profesional en México.

SS 198

Diálogo con secretarios de Salud de la frontera norte
Se reunieron con el titular del Ramo, Jorge Alcocer Varela y con funcionarios de la Dependencia para
revisar la problemática que enfrentan

17 de junio. Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequia
26 de junio. Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
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PRIMERAS PLANAS

Junio 15, 2019
SITUACIÓN FINANCIERA Y MÉDICA DEL ISSSTE, A UN PASO DEL COLAPSO
La grave situación que atraviesa el ISSSTE ya no puede ocultarse por más tiempo y está a un paso del colapso, pues
los estados y municipios, así como dependencias oficiales, incumplen con la entrega de las cuotas de seguridad social
que descuentan a sus trabajadores y se desconoce el destino de esos recursos, expuso el líder sindical Carlos Alberto
Hernández Nieto. El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE expuso que además del faltante por cuotas, que asciende a casi 50 mil millones de pesos, se presenta el problema del despido de trabajadores. Refirió que el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, anunció el despido de tres mil empleados "por la reestructuración a la que va a ser sometida la institución”.
(Crónica 6)

Junio 13, 2019
LA CORTE DA REVÉS A LA LEY DE SALARIOS
La SCJN ordenó restituir los salarios de 2018 a los empleados del IFT. En el fallo, la Primera Sala indicó que la discusión salarial impuesta por la Cámara de Diputados se podría interpretar como una medida de presión política hacia
los órganos técnicos y regulatorios que tiene autonomía constitucional. (Heraldo 11, Reforma 4, Jornada 18,24)

Junio 12, 2019
COFECE PIDE QUE IMPULSEN NUEVA LEY DE CONTRATACIONES
Para tener procesos más competidos en las compras de gobierno e integrar a pequeñas empresas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propuso tener una nueva Ley General de Contrataciones Públicas. En su
reporte mensual de mayo, el regulador explicó que coinciden con los representantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados sobre distintas problemáticas que en los procesos de compra pública causan falta de competencia, corrupción y el uso ineficiente de recursos públicos. Uno de los puntos es el uso discrecional de los mecanismos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas. (Universal 32)
ACUSAN CENSO FANTASMA EN ESTANCIAS
Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). reveló que
detectaron irregularidades en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción en el nuevo programa de apoyo a los menores. "Nos hicieron llegar documentación de beneficiarios y usuarios, específicamente un
censo realizado a través de una aplicación electrónica, en donde se desprende que, por lo menos, en un análisis aleatorio, seis mil 620 menores no fueron censados, entre otras de las cuestiones que encontramos en el desarrollo de la
investigación, y todo ello derivó en violaciones a los actores involucrados". Luego de emitir una recomendación al gobierno federal por la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, Eslava afirmó que en el censo encontraron
testimonios que señalaron que algunos beneficiarios no habían sido censados por las autoridades de Bienestar.
(Excélsior 1, 10)
ALERTAN ALZA EN TRABAJO INFANTIL
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció este martes, en ocasión del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, que se conmemora hoy, que en el mundo 152 millones de niños trabajan y casi la mitad de ellos lo
hace en condiciones peligrosas o de explotación, comunicó la organización en Colonia. Gobiernos y empresas de todo
el mundo deben hacerse responsables de evitar el trabajo infantil, enfatizó Christian Schneider, director de Unicef Alemania. La organización estima que la mayoría de los afectados vive en África (72 millones), mientras 62 millones viven
en Asia. Asimismo, más de 70 por ciento laboran en la agricultura. Según la Federación Internacional Tierra de los
Hombres, los niños trabajan en minas, canteras y el servicio doméstico. (Excélsior 1, 24)
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EL DESAFÍO DE LAS CASAS VACÍAS DE MÉXICO
El "sueño bonito" de Guillermina Sánchez no tardó en convertirse en un sueño fantasma. Se imaginaba abriendo la puerta
de su primera casa, rodeada de parques, con escuelas y supermercados cerca. Algo sencillo. En 2013, su marido pidió un
crédito público y compró un apartamento en Lomas del Mirador, un fraccionamiento nuevo a dos horas de la ciudad de
Guadalajara, en el centro de México. Por fin eran propietarios. Unos meses después de la adquisición, la empresa Homex
quebró y dejo la urbanización a medio construir, sin agua ni luz. México tiene cinco millones de viviendas deshabitadas,
según un censo de 2010. De estas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha
identificado al menos 650.000 casas abandonadas, aunque reconoce que la cifra seguramente es una subestimación.
Son el producto de una política que durante años ha subvencionado la construcción sin importar la ubicación o la existencia de servicios básicos. Tras décadas de este modelo, vecinos y autoridades intentan ahora recuperar lo abandonado y
frenar la gangrena. Bajo los sexenios de los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), del Partido de Acción Nacional (PAN), se construyeron más de 10 millones de viviendas, alimentadas con créditos hipotecarios
blandos del Infonavit a ciudadanos de bajos recursos. (El País 1, 35)

Junio 11, 2019
CONTRATOS SIN LICITACIÓN
Pese al cambio de gobierno en la Ciudad de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó, sin
licitar, casi 20 millones de pesos a las mismas empresas que el año pasado distribuyeron alimentos en 190 puntos entre
centros de asistencia, albergues, casas hogar y comedores populares. Durante el primer trimestre se mantuvo la distribución de alimentos en las empresas Escore Alimentos, que recibió tres contratos que suman 11 millones 304 mil 874.57
pesos; Abastos y Distribuciones Institucionales, dos contratos que suman tres millones 982 mil 96.25 pesos y Productos
Serel, con un contrato por tres millones 827 mil 549.80 pesos. Estas dos últimas empresas forman parte del Corporativo
Kosmos, propiedad de los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn, que ha sido señalada por acaparar el mercado de la venta de alimentos a todo tipo de gobiernos estatales y dependencias, incluyendo IMSS, Conade. Policía Federal, el entonces PGR, Secretaría de Salud, entre otras. Los tres proveedores contratados para el primer trimestre del
año se encargaron de la distribución de alimentos en 44 centros asistenciales del DIF, dos albergues y dos centros de día,
un comedor interno, 25 casas hogar y 116 comedores populares. Son 190 puntos en total en los que se entregan los productos. (Sol de México 1, 25)

Junio 10, 2019
SIN EJERCER, 7 DE CADA 10 PESOS DE PROGRAMAS
En promedio, siete de cada 10 pesos presupuestados en los programas prioritarios Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Universidades para el Bienestar Benito Juárez, no
se han ejercido a abril de este año. Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que, para estos cuatro programas presupuestarios creados por l actual administración, se han erogado cuatro mil 860 millones de pesos entre enero y abril de
este año, de un total calendarizado de 17 mil 227 millones de pesos, lo que significa un subejercicio de 71.8 por ciento. El
de mayor retraso son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que no ha ejercido un solo peso de los mil millones que se le aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. De este programa resalta que el gasto
calendarizado a abril también es de cero pesos, lo cual sugiere que el gobierno está considerando no ejercer recursos en
él. (Excélsior 1, 7)
SEIS MESES Y UNAS 400 INHABILITACIONES
A seis meses de haber iniciado la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha llevado a
cabo alrededor de 400 inhabilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 657 millones de
pesos. Así lo reveló en entrevista con Notimex la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el marco de la
LXII Reunión Nacional de Contralores Estado- Federación 2019, en el estado de Oaxaca. Al hacer una evaluación del
primer semestre expuso: "recibimos una Administración Pública Federal en llamas, con muchísimos escándalos, con

Junio 09, 2019
ESTUDIAN EL VIH SÓLO EN HOMBRES
Inspirados por los reportes de un segundo paciente que parece haberse curado de una infección con VIH, el virus que
causa el sida, los científicos buscan decenas de formas de curar la enfermedad. Pero ahora deben tomar en cuenta un
viejo problema: la falta de mujeres en los ensayos clínicos sobre posibles tratamientos, curas y vacunas para el VIH. Las
mujeres representan poco más de la mitad de los 35 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo, y el virus
es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. En África, algunas regiones de Sudamérica e
incluso en el sur de Estados Unidos, las nuevas infecciones de mujeres jóvenes contribuyen a mantener la epidemia. Las
mujeres y los hombres responden de manera diferente a la infección del VIH. Un análisis de 2016, realizado por la organización benéfica AMFAR, reveló que las mujeres representaban una media de 11% en las pruebas que buscan conseguir
una cura. En los ensayos de fármacos antirretrovirales, 19% de los participantes eran mujeres. (Excélsior 1,17)

