
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 20 de Septiembre de 2016 
 

Urge un servicio de salud eficiente y de calidad para todos los mexicanos: López Brito 
 

México vive una transición demográfica caracterizada por la disminución de la natalidad y el incremento de la 
esperanza de vida, lo cual significa un proceso de envejecimiento de la población, que implicará mayores 
presiones en el gasto público en salud, mencionó el Presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Francisco 
Salvador López Brito. 
 
Al inaugurar la Primera Mesa de Análisis Legislativo para el "Fortalecimiento del Presupuesto en Salud", señaló 

que la transición epidemiológica en el País ha provocado que las enfermedades no transmisibles tengan un mayor 

peso porcentual en la carga global de enfermedades. “Diversos estudios dan muestra de que las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las principales causas de mortalidad”. 

“Pese a esta información los hechos nos demuestran que hay mucho por hacer, hay muchos pendientes por hacer 

para mejorar las condiciones de salud de la población, pues si bien el Gobierno federal ha realizado importantes 

acciones en materia de prevención, incluso reconocidas a nivel internacional, el problema radica en el momento de 

atender la enfermedad y en realizar políticas preventivas para evitar precisamente que las enfermedades aparezcan 

o que cuando aparezcan estén en estadíos muy avanzados, donde los costos en salud se incrementan y se elevan”, 

dijo. 

De esta manera, estando conscientes de la problemática actual resulta pues contradictorio que en menos de tres años 

en el renglón de salud en México se haya sufrido recortes presupuestales por más de 23 mil millones de pesos 

conforme a lo aprobado al Gobierno federal, lamentó el Legislador Sinaloense. 

No obstante, de acuerdo con datos de la red de acceso y con base en la información obtenida mediante solicitud de 

información, a través del INAI, la reducción al gasto en salud desde 2013 ha sido mayor y altamente preocupante, 

pues no se ha ejercido el total de los montos aprobados en los presupuestos de egresos. 

“En 2013 hubo una diferencia a la baja de casi 3 mil millones de pesos; en 2014 hubo una  diferencia, es decir, un 

recorte negativo de menos 9 mil 436 millones de pesos; en 2015 hubo una diferencia negativa, es decir, un recorte a 

lo presupuestado de menos 13 mil 75 millones de pesos y en este año 2016 se aprobó para el Ramo 12, 132 mil 216 

millones de pesos y se le ha aplicado un recorte ya de 8 mil 500 millones de pesos”, detalló. 

Si bien es de reconocer que las finanzas de México están atravesando por un momento muy complicado es 

fundamental tomar conciencia de que existen áreas en un país que pretende consolidarse a futuro, las cuales no 

puede permitirse afectar. 

“Estamos hablando de educación, estamos hablando de todo lo que significa inversión agropecuaria para garantizar 

la seguridad alimentaria de nuestro país y, no en tercer lugar, sino en primer lugar, el tema de la salud, puesto que 

sin una salud eficiente, en buenas condiciones, pues el país también le impacta económicamente”, especificó. 

Desde el Legislativo: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, se debe considerar este momento crucial que 

vive el país, para tomar las mejores decisiones y fortalecer el presupuesto en salud, finalizó López Brito. 


