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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
llamó hoy a repensar la demo-
cracia "no sólo como un sistema
de reglas sobre el acceso y el
ejercicio del poder, sino sobre
todo como el sistema que impli-
que por definición, la mejora en
la calidad de la vida de las per-
sonas”.    

Al encabezar en Pachuca,
Hgo., la inauguración de la XI
Cumbre Hemisférica de Alcal-
des, con la representación presi-
dencial, el funcionario señaló
que se abordarían los retos que
enfrenta la democracia, sobre
todo ante los embates que se
viven en la región latinoameri-
cana. 

La XI Cumbre Hemisférica de
Alcaldes reúne a alcaldes y fun-
cionarios locales provenientes de
28 naciones del continente ame-
ricano, para tratar temas de mu-
nicipalidad y administración
pública. 

Durante la ceremonia de inau-

guración, el alcalde de Hermosi-
llo y presidente de la Federación
Nacional de Municipios de Mé-
xico (Fenamm), Manuel Ignacio
Maloro Acosta, dio la bienvenida
a las delegaciones que participa-
rán en los distintos foros y mesas
de trabajo del evento. 

Señaló que en la cumbre se
discutirán los retos y desafíos de
la agenda pública municipal de
Latinoamérica y se expondrán
casos de éxito de gobiernos lo-
cales.

Por su parte, Rafael Hidalgo
Fernández, alcalde de Azúa, Re-
pública Dominicana y presidente
de la Federación Latinoameri-
cana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones Municipalistas
(Flacma), señaló que los gobier-
nos locales son pieza clave para
el desarrollo de los países latino-
americanos, mientras que Parks
Tau, presidente del Organismo
Mundial de Alcaldes y alcalde de
Johannesburgo, Sudáfrica, in-
dicó que las agendas de admi-
nistraciones municipales influyen
a nivel. 

La cumbre es promovida por la
Flacma y tiene el objetivo de pro-
mover  la unidad continental, la
cooperación entre las ciudades,
la integración comercial, la soli-
daridad entre los pueblos y la

construcción de puentes en toda
América. 

Entre los temas que se trata-
rán en los foros están la susten-
tabilidad; desarrollo a nivel local
de infraestructura y servicios pú-
blicos; capacitación de funciona-
rios, así como gestión de
recursos en ciudades, provincias
y países. 

En la ceremonia estuvieron
presentes, la premio Nobel de la
Paz, Rigoberta Menchú; Rosario
Robles, secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano;
Omar Fayad, gobernador de Hi-
dalgo; Alfredo Vara Alonso, direc-
tor de Banobras, así como
representantes de organismos
internacionales. 

Esta tarde, alcaldes de Bolivia,
Panamá, República Dominicana
y México, entre otras naciones
tendrán diálogos, sobre los des-
afíos actuales de las ciudades de
Latinoamérica, en el auditorio
Gota de Plata de la capital hidal-
guense.

Democracia, Medio Para Mejorar
Bienestar Ciudadano: Osorio Chong

El Director General del ISSSTE,
José Reyes Baeza Terrazas, realizó
un recorrido de trabajo por el Centro
Nacional de Distribución (CENADI) de
medicamentos e insumos para la
salud, ubicado en la Carretera Lago
de Guadalupe, Tlalnepantla, y destacó
que la modernización del sistema de
administración, distribución y surti-
miento de medicinas y material de cu-
ración permitió elevar el nivel de
surtimiento a 99.9% y de abasto en
unidades médicas a 97%. 

Acompañado por el Director Gene-
ral de SILODISA, Juan Manuel Muñoz
Martínez, empresa encargada del al-
macenaje y la distribución de los me-
dicamentos, Reyes Baeza constató
que el CENADI “cuenta con un sis-
tema de primer mundo”, en tecnología
digital de vanguardia para el monito-
reo y control de la recepción, preser-
vación, almacenamiento, distribución,
custodia y entrega de las medicinas
hasta las farmacias en más de 800
unidades médicas del ISSSTE en el
país.

El Director General del Instituto
aseguró que el Nuevo Modelo de
Abasto ha permitido “mejorar sus pro-
cesos administrativos, acortar tiempos
de respuesta en surtimiento de medi-
camentos, mantener niveles de
abasto y niveles de surtimiento en al-
macén; además, añadió que “hemos

logrado evitar pérdidas de 200 millo-
nes de pesos anuales por caducida-
des y mermas de inventarios  que
teníamos hace varios años antes de
tener este sistema; pero lo más impor-
tante, logramos acortar el tiempo de
respuesta de abasto  en nuestras clí-
nicas y hospitales lo que permite que
cuando los médicos tratantes prescri-
ben un medicamento a los pacientes,
esté se encuentre disponible en la far-
macia”. 

Estas mejoras, subrayó Reyes
Baeza, “no son producto de la casua-
lidad sino de un esfuerzo diario y sos-
tenido que realizamos autoridades en

conjunto con más de 100 mil trabaja-
dores para colocar a la institución en
mejores niveles de eficiencia y calidad
en todos los frentes”. 

Durante el recorrido, el Director Ge-
neral de SILODISA informó que el CE-
NADI cuenta con una infraestructura
de 25 mil 118 metros cuadrados de
área útil de almacenaje; mil 756 me-
tros cuadrados de Área de Red Fría;
86 puertas de carga y descarga; 24
mil 545 posiciones de racks; además
incluye mil 36 metros cuadrados dis-
ponibles para oficinas del personal del
ISSSTE que se encarga de validar do-
cumentalmente y por atributos los in-
sumos consistentes en
Medicamentos, Material de Curación
y Ropa Quirúrgica Desechable
(MMCRQD) 

Explicó que el Centro cuenta con
124 vehículos con temperatura regu-
lada y monitoreo vía satélite para la
distribución de medicinas y opera las
24 horas de los 365 días del año y re-
firió que de enero al 21 de agosto del
presente año, la unidad manejó un in-
ventario de 43 millones 159 mil 479
piezas con valor promedio de más de
2 mil 206 millones de pesos; en
cuanto a productividad, de enero a
julio de 2017 distribuyó 114 millones
883 mil 96 piezas brutas. 

Los trabajadores de SILODISA hi-
cieron una demostración práctica de

los sistemas de seguridad, preserva-
ción y control de los medicamentos,
los cuales por pieza tienen un código
digital que permite identificar su pro-
cedencia, requerimientos de preserva-
ción, su ubicación y tiempo de
almacenaje, rastreo en tránsito y re-
gistro de su entrega en condiciones
óptimas al pie de las farmacias de las
unidades médicas.

Por último, la Directora de Adminis-
tración del ISSSTE, Minerva Castillo
Rodríguez, informó que  la moderniza-
ción de los procesos de abasto ha per-
mitido al Instituto pagar en 2017 más
de 3 mil 274 millones a proveedores
de medicamentos y liquidará adeudos
en septiembre por 1 mil 313.2 millones
de pesos.

Implementa I.S.S.S.T.E Moderno Sistema
Para Control y Surtimiento de Mediamentos
· El CENADI del ISSSTE opera 24 horas los 365 días del año y surte el medicamento a más de 800 unidades médicas en el país. 
· Reyes Baeza afirmó que el incremento del surtimiento de medicamentos llegó a 99.9 por ciento.
· Al modernizar el sistema el Instituto logró reducir tiempo de abasto de 60 a 3 o 5 días; surtir soportes de vida en 8 h e insumos
de urgencias en 24 h.
· Eliminó pérdidas de 200 millones de pesos anuales por caducidades, mermas y pérdidas de inventarios.


