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RESUMEN EJECUTIVO  
El derecho a la salud está reconocido en la Constitución y es fundamental para asegurar la 
calidad de vida de las personas en México. El desabasto de medicamentos e insumos médicos 
en las instituciones de salud pública pone en riesgo este derecho. Por ello, Nosotrxs y 
Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS) en alianza con FUNDAR Centro de 
Análisis e Investigación AC, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, Juntos Contra 
el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, lanzamos la iniciativa “No al Huachicol 
de Medicinas” para crear una red de pacientes, familiares de pacientes y personal de salud 
que denuncien el desabasto de medicamentos e insumos médicos en México para: 

a. identificar las causas del desabasto, en las clínicas y hospitales del Sistema Nacional de 
Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, hospitales y clínicas de los sistemas estatales de salud) 
hospital por hospital, clínica por clínica; 

b. conocer en tiempo real qué insumos faltan, en dónde y por qué; 
c. evidenciar las redes de corrupción que dañan la salud de los mexicanos; 
d. identificar puntos de ineficiencia administrativa que afectan la calidad de los servicios 

de salud pública en el país; y 
e. generar recomendaciones de política pública que ayuden a mejorar el abasto de 

medicamentos e insumos médicos. 

Hemos generado diversos canales mediante los cuales las personas pueden denunciar casos 
de desabasto, principalmente la plataforma en línea No al Huachicol de Medicinas, una línea 
telefónica, y redes como Facebook y Twitter. Desde el 7 de mayo que lanzamos la iniciativa 
públicamente hasta el 26 de septiembre, hemos logrado integrar una comunidad de 18,825 
personas en el país, quienes han compartido alrededor de 2,300 historias de desabasto. De 
ese total, 912 reportes (40%) cuentan con información detallada y corroborada por entidad, 
unidad médica, institución, medicamento y padecimiento. Estos 912 casos integran la base de 
datos que hacemos pública con este reporte  y que nos ha permitido generar los primeros 
hallazgos que, esperamos, contribuyan a visibilizar los casos de no surtimiento y avanzar en su 
solución. Del total de estos casos, la mayor frecuencia de casos de no surtimiento se concentra 
en enfermedades como diabetes (15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), VIH (7.3%) y 
fallo renal (3.5%). El 48.7% de los casos corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 15.9% al 
Seguro Popular y el resto a otros sistemas de salud.  

De la muestra que tenemos, que está determinada por el número de personas que conocen 
la iniciativa o que cuentan con acceso a tecnología o una línea telefónica, los medicamentos 
que más se reportan como no entregados son Losartán y Telmisartán, para controlar la presión 
arterial; Insulinas y Metformina, para regular la cantidad de glucosa de la sangre; Tracolimus, 
para prevenir el rechazo en personas que han recibido trasplantes o con afectaciones renales; 
Alopurinol, usado en el tratamiento de la gota y en personas con altos niveles de ácido úrico 
causado por medicamentos para tratar el cáncer o cálculos renales; y Alprazolam, usado para 
tratar trastornos de ansiedad o de pánico, entre muchos medicamentos más que se integran 



 

 
 
 

en este reporte. El mayor número de reportes recibidos se presenta en la Ciudad de México, 
Estado de México, Veracruz y Chihuahua.  

De acuerdo con los reportes recibidos, algunas causas del no surtimiento son: fallas en la 
cadena de abasto, respuestas del personal de salud para postergar la fecha de entrega o para 
recomendar la compra de medicamentos o insumos por vía propia, y casos relacionados con 
cadenas de corrupción. Los casos de corrupción requieren la recolección de evidencia y su 
verificación, así como la protección integral de las personas que reportan. Por ello, el colectivo 
decidió buscar a las autoridades y organizaciones especializadas en el tema para que, a partir 
de octubre, los casos de corrupción reportados puedan ser acompañados con las alianzas y 
los protocolos adecuados.  

Con el fin de fortalecer la iniciativa No al Huachicol de Medicinas y para responder a esta 
petición, el colectivo ampliará la alianza con más organizaciones, con académicos y 
académicas, y con autoridades para identificar las causas que provocan el desabasto y, sobre 
todo, para atenderlas en colectivo.  

Integramos y hacemos pública esta información porque estamos convencidos que nuestra 
labor puede y debe ayudar a las autoridades del país a combatir la corrupción, la negligencia 
y la ineficacia del Estado para garantizar el derecho de cada persona usuaria o 
derechohabiente a recibir el tratamiento y los insumos médicos que requiere para su 
padecimiento de manera oportuna y con la calidad adecuada.  

 

POR QUÉ NO AL HUACHICOL DE MEDICINAS  
Nosotrxs y Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS) en alianza con FUNDAR 
Centro de Análisis e Investigación AC, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, 
Juntos Contra el Cáncer y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, nos unimos para 
contribuir con conocimiento, herramientas, capacidades y evidencia disponibles de cada 
organización para identificar las causas del desabasto de medicamentos e insumos médicos 
en México y combatirlas.  

Escuchamos el llamado del Presidente de la República en la conferencia de prensa diaria del 
15 de enero de 2019, en la que mencionó que “existe un abanico de corrupción, […] hay 
huachicoleo también en la compra de medicinas. Se llegó al extremo de robarse dinero de las 
medicinas. Todo eso lo vamos a corregir. […] No aceptemos la corrupción. Es el cambio más 
importante. No vamos a hacer negocios al amparo del poder público”. Este mensaje estuvo 
acompañado de acciones plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para 
erradicar la corrupción y garantizar “que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México 
puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de 
medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos. Este objetivo se logrará 
mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que dará servicio en 
todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE.” También se 



 

 
 
 

ejecutaron las primeras acciones al consolidar las compras en la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para combatir la corrupción y el tráfico de influencias 
en las grandes compras de medicamentos e insumos médicos. Ahora, creemos indispensable, 
multiplicar la vigilancia tanto en las compras como para evitar el robo hormiga y las 
irregularidades en cualquier etapa de la cadena de abasto.  

La intención es clara y este colectivo, que ha crecido como movimiento en todo el país, 
comparte el objetivo del gobierno de combatir la corrupción y terminar con la profunda 
desigualdad que existe en México al garantizar el derecho a la salud de todas las personas. 
Para Nosotrxs, la igualdad y la honestidad son inseparables: no hay igualdad donde hay 
corrupción, ni honestidad donde unos cuantos someten a todos los demás. Queremos un país 
igualitario, por honesto; y honesto, por igualitario. No aceptamos que la corrupción siga 
siendo el combustible del sistema, que pierde millones de pesos en un huachicoleo cotidiano 
que extrae nuestros recursos en todos los sectores de nuestro país. El huachicoleo de 
medicamentos se da en forma de robo hormiga de medicamentos e insumos médicos, en el 
robo en la cadena de abasto o en las grandes compras. La Unión Nacional de Empresarios de 
Farmacias (Unefarm) estima que el mercado de medicinas y fármacos está valuado en 185 mil 
millones de pesos, del cual el robo de medicamentos y mercado negro representa entre 13 
mil mdp y 30 mil mdp anuales.1  

Lanzamos No al Huachicol de Medicinas porque estamos dispuestos a trabajar en conjunto 
para terminar, de una vez por todas, con la corrupción en México; y estamos dispuestos a alzar 
la voz, a recolectar información, evidencia y voces y, sobre todo, a organizar a miles de 
ciudadanos que identifiquen y señalen en dónde están las deficiencias, las perforaciones de 
las tuberías de nuestro sistema político e institucional que impiden que esos recursos puedan 
ser utilizados para garantizar nuestros derechos.  

El gobierno actual se ha comprometido a terminar con la corrupción y requiere todo el apoyo 
necesario de pacientes, familiares de pacientes y personal de salud para identificar en dónde 
están las fallas y recolectar evidencia para que las autoridades investiguen y, en su caso, 
corrijan y/o sancionen a los responsables. Tan solo en la cuenta pública 2018, la Auditoría 
Superior de la Federación detectó probables irregularidades en el sector salud de las 32 
entidades por un monto de 4 mil 853 millones de pesos (Servín, 2019) 

En el tema de medicamentos, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 se 
mantienen vigentes, en ese año la encuesta reportó que el 22.9% de personas que recibieron 
recetas médicas de sus doctores en el servicio público no obtuvo los medicamentos requeridos 
(ENSANUT, 2016). Eso se debe a dos razones: problemas de corrupción e ineficiencia en la 
entrega oportuna de medicamentos. Hoy las familias en zonas marginadas llegan a destinar 
más de la mitad de su ingreso mensual en atención médica y compra de fármacos. (Comisión 
de Protección Civil de la Cámara de Diputados, 2014). La desigualdad también es notoria en 

 
1 Mensaje de Juvenal Becerra, Presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) en el 10º. 
Congreso Nacional Farmacéutico el 23 de mayo de 2018. 



 

 
 
 

el gasto de bolsillo, en los recursos que las familias tienen que destinar para garantizar su 
salud. En 2017, más del 40% del gasto total en salud del país provenía del gasto de bolsillo y 
60% de éste era destinado a la compra de medicamentos (OECD, 2017). 

Queremos que el sector salud cumpla con la ley y asegure el abasto al 100% de medicamentos 
e insumos médicos en el país, sin corrupción e ineficiencia de por medio. Todos necesitamos 
de todos. Queremos contribuir a que las personas en las zonas más marginadas del país 
reciban sus medicamentos de forma oportuna. Compartimos en este reporte los principales 
resultados con información relevante, verificada y procesada de los primeros cuatro meses de 
operación de la plataforma, sobre las condiciones de abasto en los principales hospitales del 
país y sobre los problemas de corrupción identificados. 

 

RESULTADOS A CUATRO MESES DE HABER LANZADO LA INICIATIVA 
El presente análisis se desprende únicamente de los casos recibidos, los cuales dependen en 
parte del acceso a la tecnología y el conocimiento de la presente iniciativa, por lo que no 
buscan ser exhaustivos. Esta información no sólo refleja la pérdida de confianza de los 
pacientes en las vías formales para exigir el acceso a sus medicamentos o insumos médicos, 
sino que aporta información relevante sobre los problemas que las personas usuarias de 
servicios de salud pública están enfrentando en el surtimiento de sus medicamentos; 
información que puede ayudar a las autoridades a diseñar soluciones. 

Uno de los problemas recurrentes identificados es que cuando las personas usuarias de los 
servicios de salud no reciben un medicamento o insumo médico, las instituciones no cuentan 
con la información visible en las farmacias, hospitales o clínicas con los pasos que deben seguir 
para reportarlo. Incluso reportan que los servidores públicos responden con frialdad cuando 
no cuentan con el medicamento, sin compartir los procesos que tienen las personas para poder 
canjear sus recetas como la compra emergente para bienes de consumo, vales de 
medicamentos, traspasos entre unidades o subrogación de servicios, entre otros.  

Asimismo, en las activaciones realizadas para identificar casos de no surtimiento, una respuesta 
frecuente fue que preferían no reportar por temor a represalias por parte de la clínica o el 
hospital, es decir que los servidores públicos les negaran la entrega de medicamentos en 
futuras ocasiones o retrasaran su entrega por semanas. Los casos de medicamentos para 
enfermedades crónico degenerativas significa poner la vida de la persona en riesgo; incluso, 
este tipo de fármacos están considerados como sustento de vida, de ahí la importancia de 
contar con los suministros y el almacenaje suficiente de las unidades y en farmacia.  

Así, a cuatro meses de iniciar la recolección de casos de desabasto hemos logrado:  

1. Integrar una comunidad de 18,825 personas en el país, quienes han contado alrededor 
de 2,300 historias de desabasto, de las cuales 912 cuentan con información detallada 
y corroborada por entidad, unidad médica, institución, medicamento y padecimiento;  



 

 
 
 

a. Organizar y movilizar a dicha comunidad para conformar dos campañas de 
brigadistas que realizaron -de forma voluntaria- levantamientos de información 
en el país. 

2. Identificar patrones de desabasto de medicamentos, que han sido reportados a las 
autoridades por medio de oficios y de alertas de desabasto.  

3. Desarrollar y probar una plataforma de reporte de casos de desabasto, disponible en 
huachicoldemedicinas.org, así como promover la denuncia por medio de redes 
sociales.  

4. Posicionar la discusión del desabasto de medicamentos en la agenda pública por 
causas de corrupción e ineficiencia, ante un escenario de vulneración sistemática del 
derecho a la salud en todo el país, a través de entrevistas en medios de comunicación 
y a través de materiales de difusión, incluidas historias de pacientes que enfrentan 
desabasto. 

 

1. Los casos de desabasto 

A continuación presentamos un total de cinco tablas con los datos agregados y más relevantes 
de los casos reportados del 7 de mayo al 26 de septiembre. La Tabla 1 reporta el total de 
reportes recibidos por entidad federativa. Los reportes se concentran en su mayoría en la 
Ciudad de México y el Estado de México, estados en los que habita una quinta parte de la 
población del país y que albergan el mayor número de usuarios y centros de salud. Después, 
se encuentran Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Estas cinco entidades acumulan el 54% de los 
casos reportados para el país. Las entidades con menos reportes de desabasto son Baja 
California Sur, Colima, Durango, Hidalgo y Quintana Roo. La hipótesis detrás del bajo número 
de reportes en algunas entidades del país es el desconocimiento de la plataforma y un acceso 
y uso menos intensivo de la tecnología.  

  



 

 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

Entidad # de casos % de casos 
CDMX 236 25.88%

Estado de México 111 12.17%

Veracruz 68 7.46%

Chihuahua 44 4.82%

Jalisco 36 3.95%

Guerrero 33 3.62%

Tamaulipas 30 3.29%

Puebla 29 3.18%

Sonora 28 3.07%

Michoacán 26 2.85%

Guanajuato 23 2.52%

Baja California 22 2.41%

Morelos 22 2.41%

Campeche 19 2.08%

Oaxaca 19 2.08%

Coahuila 17 1.86%

Tabasco 17 1.86%

Nuevo León 16 1.75%

Sinaloa 14 1.54%

Yucatán 14 1.54%

San Luis Potosí 13 1.43%

Aguascalientes 10 1.10%

Tlaxcala 10 1.10%

Querétaro 9 0.99%

Chiapas 8 0.88%

Zacatecas 8 0.88%

Nayarit 7 0.77%

Baja California Sur 5 0.55%

Colima 5 0.55%

Durango 5 0.55%

Hidalgo 5 0.55%

Quintana Roo 2 0.22%

Elaboración propia con base en datos de la 
plataforma huachicoldemedicinas.org 

Tabla 2. Casos de medicamentos no surtidos por sistema 
de salud con corte al 26 de septiembre de 2019  

Elaboración propia con base en datos de la 
plataforma huachicoldemedicinas.org 

Padecimiento # de casos % de casos

Diabetes 140 15.35%

Hipertensión 131 14.36%

Cáncer 79 8.66%

VIH 67 7.35%

Fallo Renal 32 3.51%

Ansiedad 21 2.30%

Convulsiones 17 1.86%

Artritis Reumatiode 15 1.64%

Epilepsia 12 1.32%

Esquizofrenia 12 1.32%

Parkinson 12 1.32%

Transplante renal 12 1.32%

Asma 10 1.10%

Hiperuricemia 10 1.10%

Osteoartritis 10 1.10%

TDAH 10 1.10%

Depresión 7 0.77%

Hiperplasia benigna de prostata 7 0.77%

Osteoporosis 6 0.66%

Fibrosis Quística 5 0.55%

Glaucoma 5 0.55%

Elaboración propia con base en datos de la 
plataforma huachicoldemedicinas.org 

Tabla 3. Padecimientos relacionados con los medicamentos 
no surtidos con corte al 26 de septiembre de 2019  

Tabla 1. Entidades con casos de medicamentos no 
surtidos con corte al 26 de septiembre de 2019 

Sistema de salud # casos % de casos
ISSSTE 444 48.68%

IMSS 229 25.11%

Seguro Popular 145 15.90%

PEMEX 28 3.07%

ISSSTESON 12 1.32%

ISSEMyM 7 0.77%

HOSPITALES FEDERALES SSA 6 0.66%

ICHISAL 6 0.66%

Secretaría de Salud 5 0.55%

SEMAR 4 0.44%

Secretaría de Salud Guerrero 3 0.33%

ISSET 2 0.22%

ISSSTECALI 1 0.11%

Privado 1 0.11%

Secretaría de Salud Puebla 1 0.11%

PCE 1 0.11%

Sin institución reportada 17 1.86%



 

 
 
 

La Tabla 2 contiene los casos reportados por cada sistema de salud en México. Es posible 
observar que los casos no sólo reflejan casos de hospitales o clínicas federales, sino también 
de centros de salud que dependen de autoridades estatales, como del ISSSTESON, ISSEMyM 
o ICHESAL, que corresponden a los servicios locales de salud de Sonora, Estado de México y 
Chihuahua, respectivamente. Del total de casos registrados, el 48.7% de los casos 
corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 15.9% al Seguro Popular y el resto a otros sistemas 
de salud.  

El problema de abasto para el ISSSTE es el más grave reportado a través de la plataforma. Su 
director, Luis Antonio Ramírez, reconoció el 22 de mayo que existía un fuerte desabasto de 
medicamentos en el país y que resolverían los problemas de la administración previa para 
lograr el abastecimiento. En ese momento, reportó problemas en 24 entidades con 
deficiencias en la distribución de medicamentos: Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Durango, San Luis 
Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Querétaro, Chihuahua, 
Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima y Sonora. En la misma semana, el extitular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, informó, junto con su 
renuncia, que el abasto para el IMSS estaba garantizado, pero que era precario y pendía de 
un hilo.  

De acuerdo con el diagnóstico que la iniciativa No Al Huachicol de Medicinas ha hecho, con 
base en información generada por las propias instituciones públicas y de control y fiscalización, 
es que el desabasto en las instituciones se debe a dos razones principalmente: corrupción o 
ineficiencia. Para combatir la corrupción se deben identificar las redes de corrupción que 
afectan directamente el surtimiento de medicamentos o que incrementan -con actos de 
corrupción- el gasto de bolsillo directamente para las personas usuarias de los sistemas de 
salud pública, ya sea la corrupción en las grandes compras que el gobierno federal está 
buscando combatir, la corrupción en alguna etapa de la cadena de abasto o el robo hormiga 
que se presenta en los centros de salud. Sobre la ineficiencia, es indispensable que el personal 
de salud y las mismas autoridades identifiquen los procesos en los que falla el sistema en su 
conjunto, desde los sistemas y listados de requerimientos por cada centro de salud, hasta los 
procesos de distribución de medicamentos e insumos médicos en cada municipio y localidad 
del país.  

Los reportes recibidos a través de la plataforma muestran que los problemas en el abasto de 
medicamentos han afectado más a quienes sufren las enfermedades de mayor prevalencia en 
el país: hipertensión y diabetes, así como a quienes enfrentan enfermedades de alto costo 
como cáncer, VIH o fallo renal. Como se puede observar en la Tabla 3, estas cinco 
enfermedades presentaron la mayor frecuencia de casos de no surtimiento en la plataforma: 
diabetes (15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), VIH (7.3%) y fallo renal (3.5%); seguidos 
de ansiedad (2.3%), convulsiones (1.8%) y artritis reumatoide (1.6%). Para los casos de cáncer, 
estos fueron reportados por tipo de cáncer y para fines de explicación agregamos el total de 
casos, sin embargo, consideramos importante, por la diferencia de los tratamientos y 
medicamentos que utilizan, separarlo por tipo de cáncer, como se puede observar en la Tabla 



 

 
 
 

5. El cáncer de mayor frecuencia es el cáncer de mama, que significó el 2.52% del total de 
casos reportados en el país, seguido por el cáncer de próstata y leucemia mieloide crónica.  

Finalmente, la Tabla 4 contiene los medicamentos reportados como no surtidos, entre los que 
destacaron: Losartán y Telmisartán, para controlar la presión arterial alta; Insulina y Metformina, 
para regular la cantidad de glucosa de la sangre; Tacrolimus, para prevenir el rechazo en 
personas que han recibido trasplantes; Alopurinol, usado en el tratamiento de la gota y en 
personas con altos niveles de ácido úrico causado por medicamentos para tratar el cáncer o 
cálculos renales; y Alprazolam, usado para tratar trastornos de ansiedad o de pánico, entre 
muchos medicamentos más. 

 

 

 

 

  

Medicamento # de casos % de casos
LOSARTAN 70 7.68%

INSULINA 26 2.85%

TELMISARTAN 21 2.30%

TACROLIMUS 20 2.19%

METFORMINA 18 1.97%

ALOPURINOL 16 1.75%

ALPRAZOLAM 16 1.75%

ETORICOXIB 15 1.64%

VILDAGLIPTINA 13 1.43%

IMATINIB 12 1.32%

ACEMETACINA 11 1.21%

TRASTUZUMAB 11 1.21%

PARACETAMOL 11 1.21%

ATRIPLA 10 1.10%

CLONAZEPAM 10 1.10%

DOLUTEGRAVIR 9 0.99%

STRIBILD 9 0.99%

LEVETIRACETAM 9 0.99%

ATORVASTATINA 8 0.88%

METILFENIDATO 8 0.88%

TOLTERODINA 8 0.88%

CELECOXIB 8 0.88%

LINAGLIPTINA 8 0.88%

HIPROMELOSA QUALIGEN 7 0.77%

METOTREXATO 7 0.77%

EFAVIRENZ 7 0.77%

RISPERIDONA 7 0.77%

DARUNAVIR 6 0.66%

HIDROCLOROTIAZIDA 6 0.66%

RIVAROXABAN 6 0.66%

Tabla 4. Medicamentos reportados como no surtidos por 
usuarios del sistema de salud con corte al 26 de 

septiembre de 2019  

Elaboración propia con base en datos de la 
plataforma huachicoldemedicinas.org 

Elaboración propia con base en datos de la 
plataforma huachicoldemedicinas.org 

Tabla 5. Tipos de cáncer reportados por usuarios con 
medicamentos no surtidos con corte al 26 de septiembre 

de 2019  

Casos de cáncer # de casos % de casos
Cáncer de Mama 23 2.52%
Cáncer 13 1.43%
Cáncer de Próstata 8 0.88%
Cáncer Leucemia Mieloide Crónica 7 0.77%
Cáncer Linfoma de Hodgkin 6 0.66%
Cáncer GIST 5 0.55%
Cáncer de Huesos 3 0.33%
Cáncer Osteosarcoma 2 0.22%
Cáncer Mieloma Multiple 2 0.22%
Cáncer Leucemia Linfoblástica Aguda 2 0.22%
Cáncer Colonorectal 2 0.22%
Cáncer Tiroides 1 0.11%
Cáncer Endometrio 1 0.11%
Cáncer de Pulmón 1 0.11%
Cáncer de Piel 1 0.11%
Cáncer de colon 1 0.11%
Cáncer Cerebro 1 0.11%



 

 
 
 

Además de la información reportada en la plataforma de huachicoldemedicinas.org, la 
comunidad de 18,825 personas es una comunidad viva de pacientes, familiares y médicos que 
interactúan y se organizan vía redes sociales. En este periodo, la comunidad conformó      dos 
campañas de brigadistas para levantar información y reportes de desabasto en todo el país 
con voluntarios fuera de decenas de centros de salud pública.  

2. Patrones de desabasto 

Los patrones de desabasto de medicamentos identificados son los reportados con mayor 
frecuencia. Algunos de los casos han sido lo suficientemente graves y urgentes, que grupos 
de pacientes se han movilizado para solicitar a las autoridades el abasto o surtimiento de los 
medicamentos, como son los casos de los medicamentos antrirretrovirales que utilizan las 
personas que viven con VIH; Metotrexato, que utilizan para atender el cáncer en niñas y niños; 
Imatinib que se utiliza en primera línea para la leucemia o el cáncer gástrico (GIST). Toda esta 
información fue enviada a los titulares del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular desde finales 
de mayo de este año. En los dos primeros casos, la razón detrás del no surtimiento está en el 
cambio de los modelos de compra y en los procesos de negociación de las autoridades para 
evitar, por un lado, el abuso en el poder de negociación, la corrupción y el conflicto de interés 
de farmacéuticas y, por otro, para disminuir precios y mejorar la calidad y eficacia terapéutica 
de los tratamientos para personas derechohabientes y usuarias de los sistemas de salud. 
Consideramos positivo que las autoridades busquen identificar y resolver casos de corrupción 
e ineficiencia en la proveeduría y ministración de medicamentos, sin embargo, esta intención 
no puede -ni debe- poner en riesgo el derecho a la salud -o hasta el derecho a la vida- de 
personas usuarias de los sistemas de salud. El tercer caso, el del tratamiento para el cáncer 
gástrico, fue un patrón identificado que las autoridades no tenían presente y que ayudó a 
alertar a los responsables sobre un caso en el que el desabasto podía ser fatídico.  

3. Plataforma No al Huachicol de Medicinas  

La plataforma huachicoldemedicinas.org fue diseñada para informar de manera breve y 
concisa el objetivo del colectivo, para recibir reportes de desabasto, redirigir a usuarios o 
familiares que requieran gestión directa de sus medicamentos a mimedicamentoya.org, así 
como para presentar información sobre cómo exigir la entrega de medicamentos ante el IMSS 
y el ISSSTE con guías de exigencia por sistema de salud. La plataforma ha recibido más de 21 
mil visitas desde su lanzamiento y ha mantenido un flujo constante de reportes con un 
promedio de 20 reportes por día. Hoy, tanto la plataforma como la comunidad de Facebook 
son una referencia para organizaciones de pacientes que desean reportar casos de desabasto. 

4. Posicionamiento del tema en la agenda pública  

Después del envió de una carta al Presidente de la República el 28 de enero de 2019 y con el 
reporte de los primeros datos sobre el desabasto de medicamentos a inicios del año, el 
colectivo logró colocar el tema en la agenda pública y documentar los casos de no surtimiento 
en los distintos centros de salud del país, para identificar patrones de la vulneración sistemática 
del derecho a la salud. Uno de los casos más relevantes que se visibilizaron fue el caso de 
desabasto de medicamentos antirretrovirales por parte del Seguro Popular. 



 

 
 
 

Desde la presentación pública de la plataforma, se han publicado un total de 85 notas 
relacionadas directamente con el trabajo del colectivo, las cuales pueden revisarse en el listado 
anexo. 

 

¿QUÉ SIGUE? 
El objetivo del colectivo se mantiene intacto: garantizar el derecho a que las personas reciban 
sus tratamientos y los insumos médicos que requieren para su padecimiento de manera 
oportuna y con la calidad adecuada. El objetivo es el mismo que persiguen distintas 
organizaciones alrededor del país e, incluso, organismos internacionales como el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo o la Organización de Cooperación Económica para el 
Desarrollo al ceñirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante los Objetivos 1 y 3 
que se refieren a la erradicación de la pobreza, garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades; mientras que las Metas previstas en la Agenda 2030 de la 
ONU, a través de la Meta 3.8, se relaciona con la necesidad de lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de 
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todas las personas. 

El mismo objetivo fue planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para erradicar 
la corrupción y garantizar “que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan 
recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los exámenes clínicos.”. Por ello, como colectivo hemos decidido 
proponer una alianza más amplia de largo plazo que permita alcanzar estos objetivos como 
una comunidad cohesionada que persigue la construcción de una sociedad de derechos.  

Convocamos a autoridades, a organizaciones, a académicos y a organismos internacionales a 
unirse a una gran alianza por el ejercicio pleno del derecho del derecho a la salud con una 
cobertura universal hacia el 2024. Como colectivo no dejaremos de identificar los casos de 
desabasto, pero fortaleceremos la plataforma para recibir directamente reportes de casos de 
corrupción con evidencia, que permitan erradicar las prácticas perniciosas que provocan el 
desabasto y la vulneración sistemática del derecho a la salud. Seguiremos estudiando los casos 
para encontrar también las causas de los patrones de desabasto por ineficiencias 
administrativas, las cuales se reportarán a las autoridades en forma de recomendaciones para 
que sean atendidas y tomadas en cuenta para resolver con la evidencia disponible.  

Estamos y seguiremos convencidos que nuestra labor puede y debe ayudar a las autoridades 
del país a combatir la corrupción, la negligencia y la ineficacia del Estado para garantizar el 
derecho de cada persona usuaria o derechohabiente a recibir el tratamiento y los insumos 
médicos que requiere para su padecimiento de manera oportuna y con la calidad adecuada. 

  



 

 
 
 

ANEXO – NOTAS DE PRENSA 
 

Notas en medios de comunicación publicadas sobre No al Huachicol de Medicinas 

Fecha Título Medio Enlace 

03/04/18 
AMLO asegura que personas con 
VIH tendrán atención médica sin 
costo 

La Verdad 
https://laverdadnoticias.com/mexico/AMLO-
asegura-que-personas-con-VIH-tendran-atencion-
medica-sin-costo-20190403-0151.html 

30/04/18 
En el 2010 se denunció el 
huachicol de las medicinas 

Al Momento 
https://almomento.mx/circuito-cerrado-en-el-2010-
se-denuncio-el-huachicol-de-las-medicinas/ 

30/04/18 
Investigan ‘huachicoleo’ de 
medicamentos en el IMSS 

Radio Fórmula 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/2019043
0/huachicol-de-medicamentos-del-imss-red-
descubierta-en-torreon-coahuila/ 

30/04/18 

Organizaciones y pacientes con 
VIH Sida de cinco estados 
denuncian nuevo desabasto de 
antirretrovirales 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2019/04/organizaci
ones-pacientes-vih-sida-denuncian-nuevo-
desabasto-antirretrovirales/ 

30/04/18 
Desde hace algunas semanas hay 
inventarios a la baja de retrovirales 

Radio Fórmula 

https://www.radioformula.com.mx/audio-y-
video/audio/20190430/desde-hace-algunas-
semanas-hay-inventarios-a-la-baja-de-retrovirales-
conasida/ 

30/04/18 
Alertan sobre desabasto de 
medicamentos para enfermos de 
SIDA en Yucatán 

El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/alertan-
sobre-desabasto-de-medicamentos-para-enfermos-
de-sida-en-yucatan 

30/04/18 
Clínica 16 del IMSS presenta 
desabasto de medicamentos 

Milenio 
https://www.milenio.com/estados/hay-abasto-de-
medicamentos-en-clinicas-de-torreon 

30/04/18 
Más que desabasto de 
medicamento, lo que existe es un 
"faltante": secretario de Salud 

Diario de Xalapa 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-que-
desabasto-de-medicamento-lo-que-existe-es-un-
faltante-secretario-de-salud-roberto-ramos-alor-
3442161.html 

30/04/18 
Persiste desabasto de 
medicamentos 

El Diario de 
Victoria 

https://eldiariodevictoria.com/2019/04/30/persiste-
desabasto-de-medicamentos/ 

30/04/18 
Preocupa compra de 
antirretrovirales a comunidad 
seropositiva de Aguascalientes 

La Jornada 
Aguascalientes 

http://www.lja.mx/2019/04/preocupa-compra-de-
antirretrovirales-a-comunidad-seropositiva-de-
aguascalientes/ 

30/04/18 
Coparmex califica de 'inhumano' 
robo de medicinas 

Milenio 
https://www.milenio.com/estados/coparmex-
califica-de-inhumano-robo-de-medicinas 

30/04/18 
Tendrá ISSSTE nuevo lote de 
medicamentos para SIDA y cáncer 
en Tamaulipas 

Vox Populi 
https://voxpopulinoticias.com.mx/2019/04/tendra-
issste-nuevo-lote-de-medicamentos-para-sida-y-
cancer-en-tamaulipas12/ 

30/04/18 
Colegio de Médicos Cirujanos 
exige una investigación a fondo a 
la clínica 16 

Multimedios 
Laguna 

https://laguna.multimedios.com/laguna/colegio-de-
medicos-cirujanos-exige-una-investigacion-fondo-
la-clinica-16 

30/04/18 
¿Hay abasto de medicinas en 
farmacias de Issste? 

Uni Obregón 
http://www.uniobregon.com/noticias/hermosillo/56
4055/hay-abasto-de-medicinas-en-farmacias-de-
issste.html 

30/04/18 
El Issste, en agonía y el súper 
delegado Taddei no hace nada 

Crítica 
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=8
3499&mas=1 

10/04/19 
Denuncian desabasto de 
antirretrovirales para VIH en Juárez 

Omnia http://www.omnia.com.mx/noticia/104288 

30/04/19 
Corrupción afecta a usuarios del 
sector salud, asegura estudio 

20 Minutos 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/498205/0/c
orrupcion-afecta-a-usuarios-del-sector-salud-
asegura-estudio/ 

01/05/19 
Denuncian desabasto de 
medicamentos para VIH en BC 

Plural 
https://www.plural.mx/salud/denuncian-desabasto-
de-medicamentos-para-el-vih-en-b-



 

 
 
 

c/?fbclid=IwAR0SZIFzXp4GnKB5aSrkLeagfDYiYKMx
Ukm6bs4IziVmOZ9bEn6QCDds3Rg 

01/05/19 
Reportan desabasto de medicina 
para VIH-SIDA 

El Imparcial 

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Report
an-desabasto-de-medicina-para-VIH-SIDA-
20190430-0001.html?fbclid=IwAR1qAisXBFaVll-
MAb6qtfKTdtfvLYGtM9cbcSi0n8ZhqcqTZ-
zDsGbRMVg 

01/05/19 
Denuncian desabasto de 
medicamentos contra el VIH en 
Baja California 

ciudad tijuana 
http://www.ciudadtijuana.info/diversidad/denuncian
-desabasto-de-medicamentos-contra-el-vih-en-baja-
california/ 

01/05/19 
Reportan inexistencia de 
medicamentos contra VIh en BC 

Semanario ZETA 

https://zetatijuana.com/2019/04/reportan-
inexistencia-de-medicamentos-contra-vih-en-
bc/?fbclid=IwAR32CN4hER_MOSB0jOtXIT4ue7nnX
mKzgNbW2aAdZRZDXV9qoJXMX5BlXMA 

01/05/19 Corrupción pega a Seguro Popular El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corrupcion-
pega-seguro-popular-dicen 

02/05/19 
Manifestantes de la lucha contra el 
VIH SIDA denuncian desabasto de 
medicamentos 

Excelsior 
https://www.youtube.com/watch?v=tpnW8r_oKxs&f
eature=youtu.be 

02/05/19 
Pacientes con VIH bloquean 
Reforma 

Milenio 
https://www.youtube.com/watch?v=JtlrtZexOPM&f
eature=youtu.be 

02/05/19 
Activistas y pacientes se 
manifiestan por desabasto de 
medicamentos contra el VIH 

Desastre 
http://desastre.mx/mexico/activistas-y-pacientes-se-
manifiestan-por-desabasto-de-medicamentos-
contra-el-vih/ 

02/05/19 
Portadores de VIH bloquean 
Reforma por desabasto de 
antirretrovirales 

La Jornada 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/02/p
ortadores-de-vih-exigen-a-ssa-garantia-de-
continuidad-en-tratamiento-
6963.html?fbclid=IwAR2bxfIIQTijk62Sre9DFuH90a
MXNjaQxdkH7WfBOS0dp1sVlTi-
vP7X1cE#.XMs6FaAPauo.facebook 

02/05/19 
Los riesgos por el desabasto de 
medicamentos contra el VIH 

Excelsior 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-riesgos-
por-el-desabasto-de-medicamentos-contra-el-
vih/1310772 

02/05/19 
Pacientes con VIH protestan en 
CDMX por falta de medicamentos 

México.com 
https://www.mexico.com/actualidad/pacientes-con-
vih-protestan-en-cdmx-por-falta-de-medicamentos/ 

02/05/19 
Pacientes con VIH cierran Paseo de 
la Reforma en ambos sentidos 

Quehacer político 

http://quehacerpolitico.mx/pacientes-con-vih-
cierran-paseo-de-la-reforma-en-ambos-
sentidos/?utm_source=WhatsApp&utm_medium=M
essenger 

02/05/19 
Roban antirretrovirales para 
pacientes con VIH en hospital del 
IMSS en CDMX 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2019/05/roban-
antirretrivirales-vih-sida-imss-cdmx/ 

02/05/19 
En medio de la escasez roban 
medicamentos contra el VIH en el 
IMSS 

Sopitas 
https://www.sopitas.com/noticias/robo-
medicamentos-antirretrovirales-imss-robo/ 

02/05/19 
Pacientes con VIH protestan por 
desabasto de antirretrovirales - En 
Punto con Denise Maerker 

Televisa (En 
Punto) 

https://www.youtube.com/watch?v=1dzzDlRrOfw&c
hannel_id=UCUsm-fannqOY02PNN67C0KA 

02/05/19 
Manifestantes de la lucha contra el 
VIH SIDA denuncian desabasto de 
medicamentos 

Excelsior https://www.youtube.com/watch?v=tpnW8r_oKxs 

03/05/19 

Se registra desabasto de 
medicamentos para VIH en 
México, la CNDH dictó medidas 
cautelares para que Hacienda 
ordene la compra. 

CNDH 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados
/2019/Com_2019_166.pdf 



 

 
 
 

06/05/19 
Se atenderán casos donde se 
reporte falta de antirretrovirales: 
Salud 

El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-
atenderan-casos-donde-se-reporte-falta-de-
antirretrovirales-salud 

06/05/19 

A través del portal "No al 
#HuachicolDeMedicinas" 
@cerodesabasto, la organización 
@NosotrxsMX creó una base de 
datos de las denuncias por falta de 
medicamentos en clínicas y 
hospitales de todo el país 

Imagen (Ciro) 
https://twitter.com/cirogomezl/status/11256132906
82343424?s=21 

07/05/19 
El 10% de los medicamentos 
proviene del mercado negro, 
denuncian ONG 

Proceso 
https://www.proceso.com.mx/582898/el-10-de-los-
medicamentos-proviene-del-mercado-negro-
denuncian-ong 

07/05/19 
Entrevista a Luis Fernández. "No al 
huachicol de medicamentos" 

MSN/Milenio 
https://www.msn.com/es-
ve/video/watch/entrevista-a-luis-fern%C3%A1ndez-
no-al-huachicol-de-medicamentos/vi-AAB1lXx 

07/05/19 
Organizaciones crean la plataforma 
'No al huachicol de medicinas' 
para denunciar irregularidades 

El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ante-
desabasto-organizaciones-crean-la-plataforma-no-
al-huachicol-de-medicinas 

07/05/19 
Organizaciones presentan 
plataforma 'no al huachicol de 
medicinas' 

Milenio https://www.youtube.com/watch?v=BOgXzvfUfcM 

07/05/19 
¿No surtieron tu medicina en IMSS 
o ISSSTE?, ya puedes denunciar el 
desabasto en una plataforma 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2019/05/desabasto
-medicina-imss-issste-huachicol-de-medicinas/ 

07/05/19 
NO AL HUACHICOL DE 
MEDICINAS 

El Día Después 
https://eldiadespues.mx/actividad/no-al-huachicol-
de-medicinas/ 

07/05/19 
No al huachicol de medicinas, 
iniciativa para denunciar el robo de 
fármacos 

Eje Central 
http://www.ejecentral.com.mx/no-al-huachicol-de-
medicinas-la-iniciativa-para-denunciar-el-robo-de-
farmacos/ 

07/05/19 
En México se oculta desabasto de 
medicinas, adviertes OSC 

Notimex 
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/699289/e
n-m%C3%A9xico-se-oculta-desabasto-de-
medicinas-advierten-organizaciones 

07/05/19 
Impulsan plataforma contra el 
“huachicol” de medicinas 

MVS 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/impulsa
n-plataforma-contra-el-huachicol-de-medicinas/ 

07/05/19 
Impulsan plataforma contra el 
‘huachicol de medicinas’ 

Excelsior 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/impulsan-
plataforma-contra-el-huachicol-de-
medicinas/1311694 

07/05/19 
Crean plataforma para denunciar 
desabasto de medicamentos 

López Dóriga 
https://lopezdoriga.com/nacional/crean-plataforma-
para-denunciar-desabasto-de-medicamentos/ 

07/05/19 
Grupo civil lanza plataforma para 
exhibir públicamente la corrupción 
con medicamentos 

Sin Embargo https://www.sinembargo.mx/07-05-2019/3577081 

07/05/19 
Huachicol' de medicamentos 
puede denunciarse en esta página 

Telediario 
Multimedios 

https://www.telediario.mx/nacional/huachicol-de-
medicamentos-puede-denunciarse-en-esta-pagina 

07/05/19 
Arman red contra desabasto de 
medicinas 

Debate (agencia 
Reforma) 

https://www.debate.com.mx/salud/Arman-red-
contra-desabasto-de-medicinas-20190507-
0238.html 

08/05/19 
ONG van contra huachicol de 
medicamentos 

El Sol de México 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/socied
ad/ong-van-contra-huachicol-de-medicamentos-
3589572.html 

08/05/19 
En México se oculta desabasto de 
medicinas, advierten 
organizaciones 

Diario de 
Querétaro 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/doble-
via/salud/en-mexico-se-oculta-desabasto-de-
medicinas-advierten-organizaciones-3586792.html 

08/05/19 
‘NO AL HUACHICOL DE 
MEDICINAS’: LA INICIATIVA PARA 
DENUNCIAR EL DESABASTO 

Sopitas 
https://www.sopitas.com/noticias/huachicol-
medicinas-desabasto-secretaria-de-salud/ 



 

 
 
 

08/05/19 
Crean plataforma para denunciar 
robo y desabasto de 
medicamentos 

Noticieros 
Televisa 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/crean-plataforma-para-denunciar-robo-y-
desabasto-de-medicamentos/ 

08/05/19 
‘Huachicol de medicinas’, 
plataforma que denuncia 
desabasto 

Noticieros 
Televisa 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/huachicol-medicinas-plataforma-denuncia-
desabasto-corrupcion/ 

08/05/19 
Acusan falta de medicinas para 
leucemia y VIH en IMSS Puebla 

e-consulta 
http://www.e-consulta.com/nota/2019-05-
08/salud/acusan-falta-de-medicinas-para-leucemia-
y-vih-en-imss-puebla 

08/05/19 Desabasto de antirretrovirales La Silla Rota 
https://lasillarota.com/nacion/acusan-a-shcp-de-
causar-desabasto-de-antirretrovirales/284052 

08/05/19 
Huachicol de medicinas: la 
plataforma contra el desabasto y 
robo de medicamentos 

Infobae 
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/
08/huachicol-de-medicinas-la-plataforma-contra-el-
desabasto-y-robo-de-medicamentos/ 

08/05/19 
Crean plataforma ‘Huachicol de 
medicinas’ para denunciar 
desabasto 

Despierta Loret 
(Televisa) 

https://noticieros.televisa.com/videos/crean-
plataforma-huachicol-de-medicinas-para-denunciar-
desabasto/ 

08/05/19 
Robo y tráfico medicinas en el país 
asciende a 13 mmdp: Nosotrxs 

Telereportaje 
XEVT 

https://xevt.com/verpagina.php?id=70068 

09/05/19 
¿No te surtieron la receta en el 
IMSS, Isssteson o Issste?, es 
huachicoleo, denúncialo: Nosotrxs 

Proyecto Puente 
https://proyectopuente.com.mx/2019/05/09/no-te-
surtieron-la-receta-en-el-imss-isssteson-o-issste-es-
huachicoleo-denuncialo-nosotrxs-2/ 

09/05/19 
Huachicol de medicinas: la 
plataforma contra el desabasto y 
robo de medicamentos 

Estación 
http://estacionaz.com/noticias/item/huachicol-de-
medicinas-la-plataforma-contra-el-desabasto-y-
robo-de-medicamentos/ 

09/05/19 
Desabasto de medicamentos: 
podría ser cualquiera 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/nuestras-
voces/desabasto-de-medicamentos-podria-ser-
cualquiera/ 

10/05/19 
Lanzan Plataforma nacional contra 
"el huachicol" de medicamentos 

El sol de tlaxcala 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/lanzan-
plataforma-nacional-contra-el-huachicol-de-
medicamentos-3601951.html 

11/05/19 
El desabasto de medicamentos ya 
golpea pacientes 

Proceso 
https://www.proceso.com.mx/583669/el-desabasto-
de-medicamentos-ya-golpea-a-pacientes 

12/05/19 Huachicol de medicinas FORO TV 
https://www.facebook.com/watch/?v=28621248226
4482 

13/05/19 

Recuperan 103 cajas de medicinas 
robadas y cuatro vehículos tras 
cateo en domicilio de Altotonga, 
Veracruz 

EconomíaHoy 

https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-
mx/noticias/9875866/05/19/Recuperan-103-cajas-
de-medicinas-robadas-y-cuatro-vehiculos-tras-
cateo-en-domicilio-de-Altotonga-Veracruz.html 

14/05/19 
Tamaulipas, todavía afectado por 
desabasto de antirretrovirales 

Noticieros 
Televisa 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/tamaulipas-afectado-desabasto-
antirretrovirales-vih-salud/ 

27/05/19 
327 denuncias por falta de 
medicina en instituciones públicas 
registra plataforma ciudadana 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2019/05/medicinas
-desabasto-plataforma-ciudadana/ 

28/05/19 
Combate al Huachicol de 
medicinas 

Excélsior TV https://www.youtube.com/watch?v=V1-VjbmVYEk 

29/05/19 
Qué hay detrás de la falta de 
medicamentos en los hospitales 
públicos de México 

Univision 
https://www.univision.com/noticias/salud/que-hay-
detras-de-la-falta-de-medicamentos-en-los-
hospitales-publicos-de-mexico 

03/06/19 
Ciudadanos para acelerar la 
calidad de la democracia 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/nuestras-
voces/acelerando-la-calidad-de-la-democracia/ 

08/06/19 
¿Cuál es la causa del desabasto de 
medicamentos en México? 

Financiero 
Bloomberg 

https://vimeo.com/346999012 

11/06/19 
Falta marco para regular el 
mercado "online" 

Debate 
https://www.debate.com.mx/estados/Falta-marco-
normativo-para-regular-el-mercado-online-
20190611-0104.html 



 

 
 
 

21/06/19 
Organizaciones presentan 
plataforma 'no al huachicol de 
medicinas' 

Milenio https://www.youtube.com/watch?v=V1-VjbmVYEk 

22/06/19 "No al Huachicol de medicinas" Milenio 
https://www.milenio.com/videos/politica/entrevista-
a-luis-fernandez-no-al-huachicol-de-medicamentos 

28/06/19 
No hay medicinas, material de 
curación y falta personal, así la 
crisis del ISSSTE 

Cultura Colectiva 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/no-hay-
medicinas-material-curacion-doctores-asi-la-crisis-
issste/ 

01/07/19 
El 62% de licitación de 
medicamento es declarada 
desierta por gobierno federal 

Sopitas 
https://www.sopitas.com/noticias/licitacion-
medicamentos-desierta-gobierno/ 

01/07/19 ¿Qué es HDM? 
Huachicol de 

medicinas 
https://www.facebook.com/HuachicolDeMedicinas
MX/videos/465318740923423/ 

08/07/19 

Horas de espera, de un piso a 
otro: La odisea de pacientes con 
VIH por falta de medicamento en 
el ISSSTE 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2019/07/vih-
antirretrovirales-medicamentos-issste/ 

10/07/19 
Personal de hospital del ISSSTE 
agrede a voluntarios de “No al 
huachicol de medicinas” 

Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2019/07/hospital-
issste-agresion-voluntarios-huachicol-de-medicinas/ 

20/07/19 
Alertan desabasto de 
medicamentos 

El Mañana 
https://www.elmanana.com/alertan-desabasto-de-
medicamentos-issste-huachicol-
medicamentos/4873613 

26/08/19 
Tras varias Crisis en el Sector 
Salud, sigue pendiente la ruta de 
su transformación 

La Silla Rota 

https://lasillarota.com/nacion/tras-varias-crisis-en-el-
sector-salud-sigue-pendiente-la-ruta-de-su-
transformacion-salud-crisis-sector-salud-
presupuestos/311878 

17/09/19 
Abren página web para denunciar 
Huachicol de medicinas 

Telediario 
https://www.telediario.mx/video/abren-pagina-web-
para-denunciar-huachicol-de-
medicamentos/v17695 

22/09/19 
INAI instruye a Secretaría de Salud 
informar reuniones con 
farmacéuticas 

Lopezdoriga.com 
https://lopezdoriga.com/nacional/inai-instruye-a-
secretaria-de-salud-informar-reuniones-con-
farmaceuticas/ 

 

 

 


