
 SECRETARÍA DE SALUD DE OAXACA INVIERTE
247 MILLONES ANUALES EN MEDICAMENTOS

La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca dio a conocer en respuesta a una Solicitud de Información que el monto total 
ejercido en 2012 por compra de medicamentos y productos farmacéuticos fue de 247 millones 163 mil 906 pesos con 30 
centavos.

En la Solicitud de Información con Folio 10049 planteada a través  del Sistema Electrónico de Acceso a la Información 
Pública (SIEAIP) el solicitante requiere a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca, el monto de la compra ejer-
cida en 2012 por cada clave del catálogo interno de la dependencia, de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, 
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. Solicita indicar el prov-
eedor, número de licitación o adjudicación directa, asimismo, solicita que la información le sea entregada en Formato de 
Excel.

Para dar respuesta a la Solicitud de Información, la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de 
Salud de Oaxaca entregó una tabla en formato Excel, como lo requirió el solicitante.

En la tabla proporcionada, se especifica que a través de la Licitación Pública Nacional Mixta  No. LA-012000998-N2-2012.-
Serv. Integral de Abasto, Distribución y Dispensación de medicamentos  y materiales, accesorios y suministros médicos, la 
 empresa encargada de proveer de estos requerimientos a la Secretaría es PHOENIX FARMACEUTICA, S.A. DE C.V

En el Catálogo entregado por los Servicios de Salud de Oaxaca, se detalla el concepto, es decir el medicamento o producto 
adquirido, descripción, unidad, cantidad, precio unitario e importe total por la compra de cada producto.

Asimismo, en el catálogo se enlistan 570 medicamentos y productos farmacéuticos comprados por la Secretaría de Salud 
y Servicios de Salud de Oaxaca para cumplir con el Servicio Integral de abasto, distribución, dispensación y administración 
de medicamentos a través de farmacias subrogadas en unidades médicas hospitalarias y centros de salud del Estado de 
Oaxaca.

El costo total por la compra de los 570 medicamentos y productos farmacéuticos de la Secretaría de Salud es de 247 
millones 163 mil 906 pesos con 30 centavos.

En el catálogo se encuentran medicamentos  conocidos como ácido acetilsalicílico, paracetamol, metamizol sódico, Clorf-
enamina, Salbutamol, Butilhioscina, metroclopramida, ácido fólico, sulfato ferroso, vitaminas y minerales, bicarbonato de 
sodio, electrolitos orales, insulina, entre otros.

También se encuentran otros no tan comunes como Irbesartán, Amiodarona, Trinitrato de Glicerilo, Sulfadiazina de Plata, 
Clindamicina, Hidralazina, Indometacina, Enoxoparina, Enoxoparina, entre otros.

Fuente: Solicitud de Información con Folio 10049 Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  

 


