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Ciudad de México, a17 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA /00420 /20L9

N DEL CAMPO CASTAÑEDA.'
:, r l-l :

;r.1r,. 
IDIP. JOSÉ DE

PRESIDENTE

mediante el cual
Legislativo de

IESÚS MARTÍ
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

I I Jiin, ?iirrl

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez V énquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SSCDMX/SPSMI/402/20t9 de fecha 13 de junio de 20t9, signado
por el Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de

Servicios Médicos e Insumos en Ia Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
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em itido por ese Poder
el similare y comunicado mediante

MD SPO PAl CSP / 30e2 / 201e.

Sin otro particular,lreciba un cordial saludo

\

VEM SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @ s ecsob.cdmx.sob.mx

C,c.c.e.p.- ¡1.. ¡¡-"na Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudâdana en la SGCDMX.

En atención a los folios:4443/3534
Dr. luan Manuel Esteban Castro Albarrán. - Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos en la SEDESACDMX.
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DR, JUAN MANUE BAN CASTRO ALBARRAN

lr',1rc4ò1nlncr"r

Caile Alt.aijcr.ra 2.1 Colarria Náplrle:;

Aicaldia lScrìito Jilárez, C.p CiSl0, Ciudacl de Méxictr

Tel. 5132.1200 ext.].Ì91 o l0lli

SECRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBS[CRETARIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS
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CIUDAT INI*OVADORA
Y DE DERTCHOS

Itálo
Ciudad de México a 13 de junio de 2019

sscDMXlsPSMu4o2l2ole

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE

Relacionado con e[ punto de Acuerdo aI que se hace mención en oficio MDSPOPA/csPl3092l70rg

procedente de [a primera Legislatura del congreso de ta ciudad de México, por este medio envío oficio

DGlOB3rlzOlg, signado por e[ Dr. Jorge Atfredo ochoa Moreno, Director GeneraI de los Servicios de

Satud púbtica del Distrito Federal y Nota lnformativa elaborada por e[ Q.F,B. Hé'ctor Satgado Schoelly,

mediante los cuales se da respuesta aI punto de acuerdo que nos ocupa'

Sin más por el momento [e envío un cordialsaludo,

ATENTAMENTE
TL SUBSECRETARIO

Y l_rlt.â.( t. L
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Nota lnformativa

Para: Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán

Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2019
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- suesecRElÀRlA ÖË $ERvlqlos
MEDI!ìOS E INSUMOS

De: Q.F.B. Héctor Salgado Schoelly
DirectordeMedicamãntos,tecnoiogíaelnsumos RËü BÞ\[ D^0

¡1on*JQ.:.!î - poRUll-q-- 4
En relación con los Oficios No" SG/DGJyELIPAiCCDMX|2L}.ITl2Aß y MDSPOPA/CSP/309212ù19,

respecto del punto de acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva donde se hacen los siguientes

exhortos:

Prímero.- Se exhorta respetuosamente aI Titutar de [a Secretaria de Salud local a [[evar a cabo todas las

acciones necesarias para contralor el ingreso y salida de medicamentos de todos y cada uno de los centros

de salud de la Ciudad de Méxíco, a fin de evitar que prevalezca e[ robo de los mismos y, en caso, encontrarse

involucrados servidores públicos de esa dependencia, llevar a cabo [as denuncias correspondientes.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares de [a Secretaría de Salud Locat, de [a Procuracluría

General de Justicia de [a CiLldad de México y a las Alcaldías de esta Cíudad, lleven a cabo operativos por su

cuenta o en coordinación con autoridades federales, a fin de inhibir y sancionar la venta ilegal de

medicamentos en los mercados de nuestra Ciudad de México.

Por lo que, a continuación describo los procesos instrumentados para el abasto y control de

medicamentos en tas Unidades Hospitalarias de esta lnstitución:

o Derivado de la necesidad de apegarse a [a Normatividad para el manejo de medicamentos

en las farrnacias de [a lnstitución para los procesos de recepción, almacenamiento,

conservación, manejo, contro[, dispensación y distribución de medicamentos, los

establecimientos cuentan con las áreas, instalaciones, servicios, equipos y procedimientos

normalizados de operación necesarios para cumplir e[ controI sanitario.

Existen tres rutas de salida de los medicamentos disponibles en las farmacias de las

Unidades Médicas: La receta médica individual, e[ uso del recetario colectivo y la receta

etectrónica especial para prescribir estupefacientes grupo l. Asimismo, es importante

señalar que las existencias disponibles así como las salidas de los insumos, se registran

electrónicamente en el denominado Sistema de Abasto, lnventarios y Control de

Almacenes (SAICA), elcuales elsistema lnstitucionalque controla los inventarios.
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Para Medicamentos No Controlados, la Secretaría cuenta con dos Procedimientos

Normalizados de Operación (se anexa copia del índice del Manual) que controlan [a salida

de medicamentos de la farmacia:

- Abastecimiento de Medicamentos y/o lnsumos a los Servicios de la Unidad

Médica.

Con este procedimiento se controla la salida de medicamentos de [a farmacia a los

diferentes servicios hospitalarios, mediante el recetario colectivo, para cubrir la
atención a los pacientes hospitalizados por 24 horas y hasta un máximo de 72 horas

en fines de semana y días festivos. El recetario debe estar debidamente requisitado

para que firme [a persona que entrega, y la que recibe debe cotejar las cantidades

surtidas por servicio y cama. Se controlan los stocks por servicio y [a correlación

diagnóstico-tratamiento, [o cual debe coincidir con e[ expediente clínico.

- Surtimiento, Captura y Registro de las Recetas lndividuales.
Con este procedimiento se controla la salida de medicamentos de la farmacia a los

pacientes ambulatorios, mediante la receta individua[. En dicha receta el paciente

firma de recibido, para convalidar los medicamentos que recibió y e[ número de

piezas. Se coteja la correlación diagnóstico-tratamiento. La receta incluye: nombre

del medicamento, clave, envases prescritos y surtidos. La receta consta de tres

tantos, uno para paciente, otro para la farmacia y e[ tercero para el expediente

clínico. En la farmacia se captura la receta en elSAICA,

Para los Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos (Controlados grupos l, ll y lll),
cada farmacia debe contar con una Licencia Sanitaria, un Responsable Sanitario y [ibros

autorizados para el registro de entradas y salidas de los medicamentos. En la lnstitución

tambíén tenemos dos procedirnientos que, de acuerdo con la normatividad establecida

para su rnanejo, regula su salida de las farmacias (Se anexa copia del índice del Manual):

Prescripción de Psicotrópicos Fracciones lly lllen la Unidades Médicas,

La prescripción de los medicamentos psicotrópicos, se realiza en las recetas

individuales (para pacientes hospitalizados) y las recetas del acceso gratuito

para pacientes ambulatorios. Deben incluir de rnanera completa la
denominación genérica del rnedicamento, concentración, forma farmacéutica,

cantidad en unidades, periodo de tratamiento, nombre del paciente,

diagnóstico, número de expediente, número de cama (si aplica), nombre

a
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Para cualquier duda o información adicionaI estoy a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo.
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completo del médico, cédula profesional y firma autógrafa. Las recetas no

deben tener ninguna alteración. Se deben cancelar con eI sello fechador del

responsable sanitario de la farmacia y registrar diariamente en libros y SAICA. La

receta debe ser almacenada de manera cronológica hasta que [a COFEPRIS

practique el balance correspondiente.

Prescripción y manejo de estupefacientes.
La prescripción de medicamentos estupefacientes (grupo l) imptica cumplir con

una de serie de requisitos normativos, además de la licencia sanitaria, aviso de

responsable sanitario de farmacia y los [ibros de control autorizados por [a

Comisión Sanitaria para [a Protección contra Riesgos Sanitaros (COFEPRIS). Se

debe gestionar un aviso de compra-venta de estupefacientes y un recetario

especiaI con código de barras impreso o electrónico. Por [o anterior, la

prescripción de estos medicamentos en los hospitales está bajo estrictas

medidas de control, básicamente la realizan los anestesiótogos. Asimismo, se

debe llevar un registro mensuaI en los libros por el máximo de ampolletas o

tabletas que perrnite la Autoridad Sanitaria Federal misma que verifica en los

balances que practica de manera periódica.

Es importante señalar que estas actividades se realizan en estricto apego a la

normatividad vigente establecida en:

- La Ley Generalde Salud
- Reglamento de lnsumos para la Salud
- Suplemento de la Farrnacopea para Establecimientos Dedicados a [a Venta y

Suministro de Medicamentos y demás lnsumos para la Salud, Quinta Edición,

20L4.
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Calle Xocongo 65, 3" p¡so, Coloniä Tránsito

Alcalclía CL¡auhtómoc, C.P. 06820, Ciudad de México'

l. 50 38 I / ()0 oxt. 1585 Y 1586

SECRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD I}II{OVADORA
Y DE DËRECHOS

Ciudad de México a J.0 de junio de 2019.

URGHNTH oFtcto:DG&IJ f lzots

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo.

DR. JUAN MANUEL CASTRO ALBARRÁN

SUBSECRETRIO DE PRESTACIÓN DE

SERVTCIOS MÉDICOS E INSUMOS

Me refiero a su similar número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/2Lo,L7l2o];9, mediante elcualcomunica [a

aprobación por parte del congreso de la ciudad de México, del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

pRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a[ Titular de [a Secretaría de Salud tocal, a llevar a cabo

todas tas acciones necesarias para controlar e[ ingreso y salida de medicamentos de todos y cada

uno de los centros de satud de la Ciudad de México, a fin de evitar que prevalezca el robo de los

mismos y, en caso, de encontrarse involucrados servidores púbticos de esa dependencia, llevar a

cabo las denuncias correspondientes.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares de [a Secretaría de Salud Locat, de [a

procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de tas Atcaldías de esta Ciudad' lteven a

cabo operativos por su cuenta o en coordinación con autorídades federates, a fin de inhibir y

sancionar la venta itegat de medicamentos en tos mercados de nuestra Ciudad de México.

Al respecto, me permito comentarle que este Organismo Público Descentralizado, cuenta con un

procedimiento único para el manejo y contiot de medicamentos, el cual se encuentra

implementado en las Unidades que cuentan con farmac¡a, distribuidas en las 16 Jurisdicciones

Sanitarias.

Como primera acción se solicita de manera oportuna a los proveedores e[ marcaje de

medicamentos con la leyenda "Para uso exclusivo del Sector Salud, No Negociable".

Asimismo, se cuentan con diversas áreas que cuentan dentro de sus funciones, [a facultad de

supervisar e[ correcto manejo, distribución y entrega de medicamentos, evitando y combatiendo [a

sustracción ilegatde los mismos.

Así, la Subdirección de Abastecimiento de lnsumos inicia el proceso de distribución y control

cuando los medicamentos son recibidos en el Almacén Central de Fresno y/o en red de frío

(biotógicos o medicamentos que requieren refrigeración).

HOJA 1 DE 3



"%
o

GOBIERNCI DE LA
CIUÐAD DE MÉXICO

SSCRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

DIRËCCIÓN GENIRAL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

HOJA 3 DE 3

Además de los controles antes descritos, se difundió a través de la Subdirección de lnsumos se

emitió la Circular DAMlO445l2019, a las 16 Jurisdicciones Sanitarias, a las Clínicas Especializadas

Condesa y Condesa lztapalapa, Centro Dermatológico "Dr. Ladistao de la Pascua" y al Hospital

General "Ticomán", el contenido del punto de acuerdo, con el fin de inhibir y sancionar [a venta

itegalde medicamentos en los mercados de la Ciudad de México.

Asimismo, ta Subdirección de Operación y Supervisión, se encargó de difundir entre los

Responsables de los diversos programas implementados en este Organismo Descentralizado

(Atención a la Pobtación en Situación de Calle, Ptanificación Familiar y Anticoncepción, Salud

Materna y perinatal, Cáncer de Ovario, Cáncer de Cuetlo Uterino y Cáncer de Mama, Expediente

Clínico, Cáncer en la lnfancia y la Adolescencia, Atención a la Satud de la Adolescencia, Salud de [a

lnfancia, Salud Mental, Salud Bucal, Atención a la Salud de [a lnfancia y [a Adolescencia y Salud

Sexual y Reproductiva para Adolescentes), a efecto de que exista una vigilancia continua y tener un

control adecuado del ingreso, movimiento y salida de los medicamentos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

ATE NTAM E NTE
EL DIRECTO NERAL

DR. JOR O OCHOA MORENO

Copias electrónlcas:

Dr. ptácido Enrique León Garcfa.- Director de Atención Médica.- asistentedam@sersalud'df'gob'mx

Dra. Marilú oecf nuiz serrano.- Encargada del Despacho de Controty Seguimisnto.- controlyseguimientocdmx(ôouttook'com

ilinutatio../,/\&ten(il'"\ ',{,/

C;rlle Xo(rlrtgo 65,3" piso, Colonia Tránsitc¡

Alcalclia Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de tnéxico'
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