
   
 
Versión estenográfica de la comparecencia del Dr. José Ramón Narro Robles, 
Secretario de Salud, del Senado de la República,  en relación al IV Informe de 
Gobierno. 
 
Martes, 11 de Octubre de 2016 15:00 Horas 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes. 
 
 
Doy la bienvenida al señor Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles, desde 
luego también al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Mikel Andoni 
Arriola Peñalosa, y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, licenciado José Reyes Baeza Terrazas. 
 
Desde luego a mis compañeras y compañeros Senadores, Lilia Merodio Reza, Andrea 
García García, Fernando Mayans Canabal, Cristina Díaz Salazar, Martha Tagle, Martha 
Elena García, María  Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Martha Palafox, Hilda 
Ceballos, Adolfo Romero Lainas y Marco Olvera, Senador José Ascención Orihuela. 
Sean todos ustedes bienvenidos. 
 
Y desde luego también damos la bienvenida al doctor Pablo Kuri Morales, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud; a la licenciada Marcela Velasco González, 
Subsecretaria de Administración y Finanzas; al doctor Gabriel Ochea Cuevas, 
Comisionado Nacional de Protección  Social en Salud; doctor Ernesto Héctor Monroy 
Yurrieta, Titular de la Unidad Coordinadora de Participación y Vinculación Social; al 
licenciado Fernando Gutiérrez Domínguez, Coordinador General de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos; al doctor Manuel Ruiz Chávez Guerrero, Presidente del Consejo de 
la Comisión Nacional de Bioética; al maestro Patricio Caso Prado, Director de Vinculación 
Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSSS, y la licenciada María Guadalupe 
Chacón Monarrez, Prosecretaria de la Junta Directiva del ISSSTE.   
 
Y a todos y a cada uno de ustedes, amigos, funcionarios federales, del Sector Salud, 
sean todos ustedes bienvenidos; público presente y medios de comunicación. 
 
Como bien sabemos, conforme al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Presidente de la República debe presentar un informe por escrito 
en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país. 
 
Asimismo, derivado del artículo 93 de nuestro máximo ordenamiento, cada una de las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión tenemos la facultad de citar a los Secretarios de 
Estado para que informen, bajo protesta de decir verdad, el estado que guardan sus 
respectivos ramos y para que respondan a interpelaciones o preguntas. 
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Ahora procederemos conforme a los artículos 782 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y  los artículos 266, 267, 270 y 271 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, para que derivado del análisis del 
Informe de Gobierno del Presidente de la República, como integrantes del Poder 
Legislativo demos inicio al ejercicio de control y vigilancia que debemos de manifestar 
con respecto a las políticas públicas y programas ejecutados por parte de la Secretaría 
de Salud. 
 
En este orden de ideas, le solicito a la Senadora Secretaria Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, si tiene a bien dar por favor lectura al acuerdo parlamentario para el análisis del IV  
Informe de Gobierno. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso señor 
Presidente. 
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores y del Secretario de Salud 
y de todos los funcionarios federales. 
 
Acuerdo de la Junta de Coordinación por el que establece las comisiones que 
comparecerán los funcionarios, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno. 
 
Único: Las comparecencias ante comisiones ordinarias con motivo del análisis del IV 
Informe de Gobierno se realizarán de la siguiente forma: 
 
Doctor José Ramón Narro Robles, Comisión de Salud, martes 11 de octubre de 2016 a 
las 15:00 horas. 
 
A estas comparecencias podrán asistir los Senadores interesados en los temas a tratar, 
las comisiones definirán el formato para normar el trabajo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Secretaria. 
 
Ahora procederemos a dar lectura al formato aprobado conforme al acuerdo anterior para 
la realización de comparecencias ante comisiones. 
 
Por favor Senador Secretario, Fernando Mayans Canabal, si tiene a bien dar lectura del 
formato correspondiente. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso 
Presidente. 
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Bienvenido señor Secretario; señor Director del IMSSS; Señor Director del ISSSTE y 
personalidades que nos acompañan: 
 
Para los efectos de la comparecencia que se realizará ante comisiones, se establece el 
siguiente formato: 
 

1. El Presidente de la Junta Directiva dará la bienvenida, hasta por cinco minutos. 
2. Se rendirá la protesta, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 

Constitucional. 
3. Habrá una intervención inicial del compareciente, con el propósito de informar el 

estado general que guarda su dependencia, hasta por 15 minutos. 
4. Se dará la palabra a los legisladores de cada grupo parlamentario para fijar el 

posicionamiento de cada grupo parlamentario, hasta por cinco minutos. 
5. Acto seguido, se abrirá una primera ronda de preguntas en la que un legislador de 

cada grupo parlamentario dispondrá de hasta tres minutos para formular sus 
cuestionamientos y el compareciente contará hasta con cuatro minutos para dar 
respuesta inmediata. Posteriormente cada legislador podrá ejercer su derecho de 
un comentario, hasta por dos minutos. 

6. También se realizará una segunda ronda de preguntas. 
7. Tanto en los posicionamientos, como en las rondas de preguntas, el orden de los 

legisladores designados por cada grupo parlamentario será bajo el siguiente 
esquema de intervenciones: Senador independiente, grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo; grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, y finalmente el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

8. Concluidas todas las rondas de preguntas y respuestas, el Secretario tendrá una 
intervención final, hasta por cinco minutos. Y acto seguido, se dará por terminada 
la comparecencia. 

 
Es cuanto Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Pongo a consideración de los integrantes de la Comisión de Salud, si al final de estas 
dos rondas algún compañero Senador que no sea integrante de la Comisión, y uno por 
cada grupo parlamentario quisiera participar con alguna pregunta, hasta por tres minutos, 
el poder darle la palabra. 
 
Si están de acuerdo, por favor sírvanse manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muchas gracias. 
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Señor Secretario de Salud, Doctor José Ramón Narro Robles, como es de su 
conocimiento, el artículo 69 Constitucional compromete a los servidores públicos que 
asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad. 
 
En consecuencia procederé a tomarle la protesta correspondiente. 
 
Nos ponemos de pie, por favor. 
 
Doctor José Ramón Narro Robles: En los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¿Protesta usted decir la verdad 
en la información que exponga ante esta Comisión de Salud y demás presentes, y ante 
las preguntas, y en su caso las réplicas que le formulen las señoras y señores 
Senadores? 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: ¡Sí, protesto! 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: De no cumplir con el 
compromiso que asume ante esta Comisión de Salud del Senado de la  República, se 
estará en posibilidades de iniciar los procedimientos a que haya lugar. 
 
Puede usted iniciar su participación, hasta por 15 minutos. 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: Buenas tardes tengan todas y 
todos ustedes, señoras, señores Senadores.  Muchísimas gracias por acogerme en esta 
oportunidad. 
 
Quiero empezar por entregarle al señor Presidente de la  Comisión, una copia del 
resumen ejecutivo que me voy a permitir presentar, y una copia en extenso, de un 
documento que pretende sintetizar parte del trabajo que se ha realizado en la Secretaría 
de Salud. 
 
Quiero, por supuesto, arrancar dando las gracias a todas y todos ustedes, a los 
integrantes de la Comisión de  Salud del Senado de la República, a la directiva de esta 
Comisión, señor Presidente, señora, señor Secretario.  Y por supuesto a la Junta de  
Coordinación Política, muchísimas gracias por haberme invitado y por permitirme estar 
aquí con ustedes este día. 
 
Saludo la asistencia, la presencia de los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y del ISSSTE, que me hacen el favor de acompañar con sus colaboradores y que son en 
parte, junto con servidores públicos de la Secretaría de Salud, y con muchos miles de 
trabajadores de la salud de nuestro país, quienes en realidad son los responsables del 
trabajo que voy a tratar de sintetizar y poner a su consideración. De verdad muchísimas 
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gracias, se debe a todos ustedes el esfuerzo, el trabajo y los resultados de los que vamos 
a dar cuenta en unos cuantos segundos. 
 
Quiero decirles a ustedes cuál es el contenido que vamos a plantear. Quiero ubicar a 
nuestro país en el contexto internacional, hablar de las fortalezas y potencialidades de 
nuestro país, por supuesto referirme a la importancia que tiene la salud y a cómo ha 
evolucionado en el país, y sin duda señalar algunos de los logros que se han alcanzado 
en estos años. Pero también plantear frente a ustedes algunos de los desafíos, de hecho 
algunos de los logros son desafíos, y en los desafíos están presentes también algunos 
avances. 
 
Quiero comentar, de manera muy breve, la agenda legislativa que tenemos con ustedes, 
y finalmente hacer alguna consideración última, a manera de conclusión. 
 
Empiezo, pues, diciendo y compartiendo con ustedes, que vivimos en un mundo 
impresionante, paradójico, con avances extraordinarios, con cosas que hasta hace 
algunas décadas, y no muchas, se podrían clasificar como parte de la ciencia ficción. Y 
al mismo tiempo, de manera contrastante, algunos rezagos que son francamente muy 
dolorosos, que acompañan el desarrollo del mundo. 
 
Una enorme concentración de la riqueza en personas y en naciones, y una gran brecha 
que se ha ampliado a lo largo de los últimos años, entre los que tienen de sobra y a 
quienes les falta lo fundamental. 
 
Y algo que en mi percepción es muy importante, un debilitamiento del sistema de valores 
cívicos, el desbordamiento por lo material, una falta o falsa percepción de quien es 
exitoso, quien es feliz, es sólo aquel que acumula bienes, recursos financieros y de otra 
naturaleza. 
 
Y frente a esto, en los últimos años hemos visto, hemos podido percibir cómo la economía 
del mundo está en problemas, nuestro país está resintiendo las consecuencias de esas 
características de la economía internacional, signos de inestabilidad política en muchas 
regiones del mundo, muestras de descontento social y amenazas ahí que debilitan a la 
democracia en el contexto internacional. 
 
Nuestro país, lo he sostenido muchas veces, y lo repito frente a ustedes, es un gran país, 
es un país grande, veremos algunos de los indicadores y tiene grandeza. La riqueza 
deriva fundamentalmente de la cultura, de la historia, del desarrollo que ha tenido México, 
por supuesto de nuestras instituciones y de nuestra población. Es verdad que tenemos 
recursos naturales y que México tiene un capital natural extraordinario que tiene todavía 
que ser mejor aprovechado. 
 
Somos en el país la cuna de una de las civilizaciones originarias, como lo ha definido 
Miguel León Portilla, ocupamos el lugar 14 en el mundo, en extensión territorial, somos 
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la demografía número 11, y como veremos, la juventud todavía está presente en nuestra 
estructura social y demográfica, una enorme biodiversidad, uno de los países mega 
diversos. Tenemos el sitio número 12 en cuanto a litorales y extensión marina, una de las 
15 economías del mundo. Y algo que es fundamental y que a veces se nos olvida, somos 
el país en América Latina que ha podido hacer los cambios gubernamentales, incluida la 
alternancia, dentro del marco constitucional y a lo largo de más de 8 décadas. 
 
Una gran oportunidad que tiene el país para incrementar y mejorar en productividad, para 
promover la inclusión, que es uno de los problemas que tiene nuestro país, y para 
fortalecer la confianza de la población en las instituciones, ahí están grandes tareas en 
educación, en capacitación, en salud y en trabajo, en empleo, para poder asegurar la 
inclusión de más gente para poder garantizar la mejoría en la productividad. 
 
Y una enorme necesidad para incrementar la confianza institucional, para combatir la 
corrupción, para generar mayores niveles de transparencia y eficiencia en los niveles de 
gobierno y para estimular la participación social. 
 
La salud. Sin duda alguna, uno de los derechos más apreciados y un gran igualador 
social, un requisito previo para alcanzar el desarrollo individual y  también para alcanzar 
el desarrollo colectivo, sin salud no se puede pensar en el desarrollo, el progreso, y ni 
siquiera el bienestar, por supuesto, de la persona. 
 
La atención no admite distinción alguna y para muchos todavía en el caso de nuestro 
país, por desgracia, sigue siendo un derecho aspiracional. Grandes mejorías las vamos 
a ver rápidamente, pero al mismo tiempo, rezagos que nos acompañan y la presencia de 
una transición epidemiológica muy larga y la afectación de la población por nuevas 
patologías, ahí están algunos indicadores simplemente, para decirles cómo ha cambiado 
el país cuando se compara a sí mismo, entre lo que pasaba a mediados del siglo pasado, 
1950, y 65 años después, una población que creció francamente de manera espectacular 
casi cinco veces, una población que ha cambiado su estructura demográfica, vean 
ustedes la población de menores de 15 años, y sobre todo la de mayores de 64, 65 y 
más, que se ha multiplicado 10 veces. 
 
Una tasa de mortalidad general disminuida de manera muy importante, la esperanza de 
vida al nacimiento que ha crecido en casi, en estos 64 años, en casi 30 años de esperanza 
de vida ganados, cerca de 90 por ciento de disminución de la mortalidad infantil y una 
enorme mejoría también en cuanto a lo que llamamos comúnmente la mortalidad 
materna, y la estructura de la mortalidad que ha cambiado radicalmente, de las 
enfermedades infecciosas, a las enfermedades crónico degenerativas. 
 
Y cuando hace uno la comparación con otros países, pues uno encuentra una diferencia 
importante, eso es verdad, países desarrollados que tienen una mejor esperanza de vida, 
ahí pueden ustedes localizar el caso por ejemplo de Alemania, y sin embargo algunos 
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otros países evidentemente en el mundo, que tienen esperanzas de vida mucho más 
recortadas. 
 
Lo mismo con la composición de las cinco primeras causas de muerte, que varía 
enormemente en condición del desarrollo del alcance económico de los estilos de vida 
de las poblaciones. 
 
Simplemente para decir de manera resumida, el país ha avanzado de manera muy 
importante en materia de salud a lo largo de las últimas décadas. 
 
Me voy a referir a algunos de los logros y los voy a mencionar solamente. En un 
documento que les estamos dejando, que le entregué al señor Presidente de la Comisión 
y que les daremos a ustedes en una memoria para que la puedan tener y analizar, en su 
caso, podrán ustedes encontrar los datos más completos. 
 
Un programa de vacunación exitoso, 300 millones de vacunas aplicadas, casi 21 mil 
millones de pesos invertidos a lo largo de estos 3 años 8  meses. Una disminución de la 
mortalidad infantil, de la mortalidad por accidentes de tráfico y una mejoría, todavía 
relativa, en cuanto al acercamiento para atender el problema de las enfermedades 
crónico-degenerativas, con esfuerzos sociales y con esfuerzos gubernamentales. 
 
La formalización de trabajadores en diciembre de este año habremos formalizado a 65 
mil trabajadores, cambios que aprobaron en el Congreso y en donde participó por 
supuesto el Senado de la  República para tener un mejor control de los recursos 
financieros destinados a las entidades federativas, gran desarrollo de la infraestructura, 
más de 40 mil millones de pesos invertidos para mejorar esta infraestructura y la 
generación de dos grandes líneas para atender las necesidades en materia de 
medicamentos, medicamentos genéricos y  medicamentos innovadores. 
 
Un abasto que ha sido tradicionalmente un problema en las instituciones públicas y que 
se ha ido mejorando, compras consolidadas coordinadas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social que han generado ahorros, cerca de 10 mil 800 millones y una licitación 
en curso por cerca de 50 mil millones de pesos para medicamentos y  material de uso en 
las unidades de atención médica. 
 
Grandes avances en materia de cuidados paliativos, de control del dolor, de atención al 
paciente en condición terminal, una preocupación siempre presente por la calidad de la 
atención, y  logros que se dicen o se resumen de manera muy sencilla, cerca de 1 millón 
de mexicanos que diariamente, en cada uno de los 365 días del año, acuden, en 
promedio, a las instituciones públicas de salud, lo mismo a recibir una consulta en una 
unidad de atención ambulatoria, que a ser sometido a una operación de alto calibre. 
 
Pero los desafíos ahí están presentes, diabetes, obesidad, sobrepeso, VIH SIDA, 
adicciones, insuficiencia renal, muertes violentas, el caso de la salud de los jóvenes, el 
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embarazo en niñas y adolescentes, que ojalá tengamos oportunidad de profundizar en 
ese tema, que tiene que preocuparnos a todos y que tiene que generar una corriente de 
rechazo, a que una niña de 14, 13, 12, 11 o hasta 10 años, dé a luz. 
 
El problema de la cobertura incompleta y al mismo tiempo de la duplicación por nuestro 
sistema de organización, el problema del financiamiento y la universalización de los 
servicios de salud. 
 
Tenemos una agenda legislativa en donde he venido a pedirles respetuosamente que 
ojalá nos puedan ayudar y podamos avanzar en alguna de las iniciativas, concretamente 
en la del uso terapéutico y científico de los derivados esenciales de la marihuana. 
 
Otra que está en la Cámara de  Diputados y que de ser sancionada por ellos llegará acá 
con ustedes, para establecer una Comisión Reguladora de Establecimientos y Servicios 
de Atención Médica, y una Ley de Institutos Nacionales que está en proceso. 
 
Termino reiterando, México es un gran país, en salud que es prioritaria para el Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto, hay problema, pero también avance.  
 
Soy de los que creen en las utopías y les expreso a ustedes mi más profundo respeto por 
la pluralidad y por lo que ustedes representan y me comprometo, después de esta 
presentación, a seguir trabajando con ustedes para tratar de avanzar en la materia. 
 
Me pasé 16 segundos, perdón.   
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Secretario 
Narro. 
 
Aprovecho para dar también la bienvenida a la Senadora Angélica del  Rosario Araujo 
Lara, al Senador José Ascención Orihuela, al Senador Ricardo Barroso Agramont, 
Manuel Cavazos Lerma, Sofío Ramírez, Patricio Martínez, Rocío Pineda Gochi, Lorena 
Marín, Carmen  Dorantes y al Senador Jorge Toledo.  Sean todos bienvenidos, al 
Senador Humberto Mayans, bienvenido. 
 
Antes de entrar a fijar el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios, 
permítanme hacer algunos comentarios respecto a esta comparecencia. 
 
Nuevamente señor Secretario, bienvenido, igual así también como a los Directores del 
Instituto Mexicano del Seguro  Social, del ISSSTE y todos los funcionarios federales que 
participan en esta comparecencia. 
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Para la  Comisión de Salud del Senado de la República es de nuestra incumbencia 
conocer la situación que guarda nuestro Sistema Nacional de  Salud, así como las 
acciones y estrategias que ha realizado la Secretaría en este cuarto año, y por ende saber 
los resultados alcanzados a corto plazo, pero sobre todo conocer los retos por atender y 
las metas por cumplir. 
 
Tenemos claro que como servidores públicos, tanto en el Ejecutivo, como en el 
Legislativo, debemos de poner todo a nuestro alcance para dar cumplimiento cabal al 
Artículo Cuarto Constitucional en materia de protección de la salud para todos los 
mexicanos.  Por ello es imperante trabajar en conjunto para lograr el objetivo, que es 
brindar servicios de salud de calidad a todos los mexicanos. 
 
Sabemos que la salud es parte primordial para el desarrollo y avance de nuestro país, 
por ello es impostergable continuar ampliando la cobertura en atención  de los 
padecimientos que más aquejan y  laceran a la sociedad mexicana. Debemos tomar y 
ejecutar decisiones y observar que cada una de ellas sea ejercida a cabalidad. 
 
En este tenor es imperante que se muestre mayor importancia en los recursos asignado 
a salud, ejemplo de ello es el gasto ejercido en México para este sector, ya que ha estado 
por debajo de los montos asignados por los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
Actualmente se destina en México alrededor del 6.3% del PIB, cuando el promedio de los 
países espejos integrantes de la OCDE oscila en promedio en el 9%.  Considerando que 
no todo es dinero, también es eficiencia y éste es otro gran tema. 
 
Asimismo quiero compartirle que estamos muy preocupados con el presupuesto a salud, 
donde tan sólo en el año en curso observamos un recorte de poco más de 8 mil 500 
millones de pesos, y para el 2017 se vislumbra un recorte fuerte de más de 11 mil millones 
de pesos, el cual castiga programas claves, como lo es la prevención y control del 
sobrepeso, obesidad y diabetes; la prevención y atención contra las adicciones, y no de 
menor importancia, un recorte de poco más de 6 mil millones de pesos al Seguro Popular, 
que es el eje toral para la atención médica de una gran mayoría del país, que representa 
incluso la parte más vulnerable de nuestra población. 
 
Y por cierto, programa el Seguro Popular, muy cuestionado y observado desde el órgano 
superior de auditoría de este Congreso de la Unión, por evidentes y malos manejos y 
desvíos de recursos por parte de gobiernos de varias entidades federativas. Y nos 
preguntamos, desde luego, ¿qué se está haciendo al respecto? 
 
Estoy seguro que con nuestros esfuerzos, desde esta Cámara y nuestros compañeros 
Diputados Federales, haremos todo lo posible para acortar estas cifras rojas del 
presupuesto, ya que debemos tener un presupuesto con el cual cada vez acortemos las 
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brechas sociales y económicas que tenemos en nuestro país y construyamos un sistema 
de salud equitativo y eficiente. 
 
Hoy en día existe una meta que debemos alcanzar y que se ha vuelto preocupación de 
todos, ante el cambio epidemiológico que vivimos, como lo es abatir las enfermedades 
crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
nefropatías que tienen su origen muchas de ellas en la obesidad y sobrepeso, epidemia 
que impacta seria y preocupantemente la salud de los mexicanos.  

 
 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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Los diversos tipos de cáncer, como el de mama, el cervicouterino, ovario y próstata, así 
como las adicciones que laceran a nuestra juventud, asimismo se le debe apostar a la 
prevención a posibles epidemias, como es el caso del dengue, el zyka o el chikungunya, 
y se debe enfatizar que mucho de los compañeros Senadores, y algunos aquí presentes, 
han mostrado su interés por incluir nuevos padecimientos, aparte de las 61 
intervenciones que hoy en día contempla el Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos, lo cual me parece muy atinado, ya que vivimos momentos difíciles en salud.  
 
Nuestro país enfrenta una situación muy complicada, es hora de ir construyendo con 
mayor rapidez un sistema eficiente, sabemos que falta mucho por hacer, pero no 
debemos de quitar el dedo del renglón y dejar de lado el hecho de tener atención médica 
eficaz en las zonas más alejadas y marginadas, que exista un abasto de medicamentos 
en todo el país, y no sólo surtir recetas a medias, que la atención sea de gran calidad y 
apostarle al primer nivel de atención, ya que desde ahí podemos detener un sinnúmero 
de problemas que a mediano o a largo plazo va a lastimar el presupuesto del sector.  
 
En este tenor, si bien es cierto que el acuerdo en el tema de universalización, ya firmado 
por varios estados de la República puede ser un instrumento de apoyo a las metas ya 
mencionadas, entonces queremos saber qué alcances, repercusiones y beneficios pueda 
tener.  
 
Estamos conscientes que se han venido haciendo acciones y estrategias, y por ello 
estamos aquí reunidos para escuchar con atención los trabajos en pro de la salud que ha 
realizado esta Secretaría.  
 
Finalmente, señor Secretario, nos da gusto que esté aquí con el señor director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, mostrándose como un sector unido y 
preocupado por la salud, ya que las enfermedades y padecimientos que amenazan hoy 
en día nuestro país crecen a pasos agigantados, por ello, puede estar seguro que 
seguiremos trabajando desde esta Comisión de Salud para apoyar a este sector, cuente 
con nosotros, así que luchemos por tener un país que goce de buena salud.  
 
Nuevamente bienvenidos.  
 
Iniciamos en el orden del día que tenemos, en primer lugar los posicionamientos.  
 
Inicia la participación de las señoras y señores Senadores.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, puede iniciar su intervención, hasta por 
cinco minutos, por favor.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.  
 
Muy bienvenido, señor Secretario, José Narro Reyes Baeza, director del ISSSTE; y 
maestro Mikel Arriola, director del IMSS.  
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El derecho a la salud, en su más amplio sentido, incluye el acceso a los servicios de 
salud, el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, el tipo y 
modalidades de atención que quiere recibir, el derecho a recibir información científica y 
libre de prejuicios, de forma clara y accesible para la toma de decisiones de las personas.  
 
Es obligación del Estado garantizar que las personas podamos ejercer este derecho. Por 
ello, debe tomarse decisiones de política pública necesarias desde un enfoque de 
derechos humanos intercultural y de género.  
 
Y me quiero centrar, señor Secretario, en dos temas.  
 
Por una parte, el recorte de presupuesto que en el caso de salud es por sí mismo muy 
grave. 
 
Y en el asunto de salud sexual y reproductiva de las mujeres, en especial de las 
adolescentes.  
 
El Informe estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud México 2016, revela que 
pese a la creación en 2004 del Seguro Popular sigue sin existir la cobertura universal de 
salud. 
 
El alto gasto de bolsillo sigue siendo muy elevado, constituye el 45% de los ingresos del 
sistema de salud, y el 4% del gasto de los hogares.  
 
Este indicador refleja una falta del sistema de salud para lograr servicios de alta calidad.  
 
La inversión pública de México, en su sistema de salud, ha caído de 2.8% a 2.6% del PIB 
de 2016 a lo proyectado en el 2017.  
 
Aunado a esto, Gerry Eijkemans, representante de la OMS en México, ha señalado que 
en los países de Latinoamérica 40% del gasto en salud no se ejerce de manera eficiente, 
subrayando que muchas veces las decisiones no se sustentan en un análisis temático, lo 
que provoca que la cobertura efectiva de los servicios quede determinada por la 
disponibilidad del financiamiento y los criterios de prioridades no sean explícitos, es decir, 
existe un grave problema de discrecionalidad y falta de control y vigilancia del ejercicio 
en el gasto en salud.  
 
En este contexto, y contraviniendo la Constitución, el gobierno presentó un proyecto de 
presupuesto para 2017 con una disminución de menos 10.82% en comparación a lo 
aprobado en 2016 para el sector salud.  
 
Incluso para el Seguro Popular la reducción es del 11.85%, pese a que este programa es 
la principal fuente de financiamiento para los servicios de salud de las 32 entidades 
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federativas que, sin duda, requiere criterios de transparencia que eviten la 
discrecionalidad en su uso, como ha venido sucediendo, pero una disminución.  
 
Ante este panorama el recorte es inaceptable.  
 
De igual manera la falta de transparencia en los programas de sexual y reproductiva, el 
desmantelamiento del primer nivel de atención y, sobre todo, las acciones para atender 
al grupo de edad de 10 a 14 años.  
 
Coincidiendo con usted en que se debe actuar con responsabilidad y que hoy se requiere 
una mujer organización en los servicios de salud, le expreso mi preocupación para que 
se garantice la asignación eficiente de recursos, ya que los problemas a los que se 
enfrenta la salud pública en México son muchos y son graves.  
 
En el otro tema, sobre embarazo adolescente, México es el país entre quienes integran 
la OCDE con la mayor tasa de madres adolescentes, registrándose alrededor de un hijo 
nacido por cada 15 niñas de entre 15 y 19 años de edad. 
 
Al día se registran 1,252 partos en jóvenes de este rango de edad, en uno de cada cinco 
nacimientos está implicada una joven.  
El embarazo en adolescentes está asociado con la desigualdad, la pobreza y la inequidad 
de género.  
 
Y si revisamos los embarazos en niñas entre 10 y 14 años la realidad es realmente 
alarmante.  
 
De acuerdo a cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente en APEA, presentada por el gobierno federal en enero de 2015, en nuestro 
país viven 22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad, y 
reconoce que en la actualidad el embarazo en adolescentes se ha convertido en un 
problema poblacional que amplía las brechas sociales, económicas y de género, y trunca 
proyectos de vida y de educación.  
 
En este IV Informe se reporta un incremento en la infraestructura específica para otorgar 
servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.  
 
Al 30 de junio de 2016 se registraron más de 400 mil adolescentes usuarios de algún 
método anticonceptivo, 55% de la población de esta edad con vida sexual activa.  
 
Se informa además del trabajo coordinado con la Subsecretaría de Educación Media 
Superior mediante el Programa Constrúyete, donde hay 300 pasantes de medicina del 
IPN capacitados en temas de salud sexual y reproductiva.  
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Sin embargo, a un año y medio de la INAPEA no sabemos con exactitud cuáles son sus 
resultados y cómo se ha avanzado para cumplir con la meta de reducir en un 50% los 
embarazos de cara a la agenda 20,30.  
 
En relación también a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, es alarmante 
que pese a las recientes modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046, el personal de 
prestación de servicios médicos niegue el acceso a la anticoncepción de emergencia o 
siga exigiendo la denuncia ante el Ministerio Público, misma que ya no es un requisito 
para acceder a la interrupción legal del embarazo en casos de violación; o que en el caso 
de la Norma 047 se exija la presencia de padres para dotar de anticonceptivos a los 
adolescentes.  
 
En suma, los retos a enfrentar son mayores, será necesario seguir trabajando desde los 
ámbitos desde nuestra competencia para generar condiciones que posibiliten que las y 
los mexicanos accedamos a una mejor calidad de vida.  
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora 
Martha Tagle.  
 
A continuación, invitamos a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez a que presente su 
posicionamiento. Por favor, Senadora.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, Presidente.  
 
Sea usted muy bienvenido doctor José Ramón Narro Robles, Secretario de Salud.  
 
Igual a los señores director Mikel Arriola, del Seguro Social.  
 
Reyes Baeza, del ISSSTE.  
 
Bienvenidos.  
 
Señores subsecretarios de la Secretaría de Salud.  
 
Indudablemente que la exposición que usted nos hace en términos generales, 
coincidimos, esta Comisión de Salud une a todos los Senadores más allá de cuestiones 
partidistas, a todos nos preocupa la salud, a todos nos preocupa el presupuesto y 
entendemos la preocupación de usted, y justamente nosotros, por eso hacemos estas 
observaciones.  
 
De acuerdo al CONEVAL, los indicadores que corresponden al 2014 señalan que poco 
más del 18% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, y el 58% de 
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seguridad social, es decir, en un país con más de 122 millones de habitantes, 22 millones 
no tienen servicios de salud, y más de 70 millones no tienen seguridad social.  
 
El Ejecutivo Federal envía una propuesta de presupuesto para el 2017 con un ajuste de 
239 mil millones de pesos con respecto a lo aprobado en este año.  
 
Resulta indispensable revisar las propuestas hechas por la Secretaría de Hacienda 
enviada a la Cámara de Diputados. 
 
Esta propuesta no es racional ni eficiente ni es recomendable, en otras palabras, la baja 
carga fiscal, como la que hoy se vive, impide gastar en inversión pública, así como en 
salud, educación y seguridad, creo que no debe privilegiarse en pagar por adelantado 
deuda y no prever primero los servicios de salud.  
 
Por ejemplo, la propuesta para el 2017 se castiga en más de 10 mil millones de pesos. 
Si a ello se agrega los 8 mil 500 millones de recorte de este año, realizados en febrero y 
junio, entonces estamos hablando de un ajuste de 18 mil 500 millones de pesos con 
respecto al 2016.  
 
Por eso, una inquietud, señor Secretario, es si este ajuste para el 2017 ya contempla los 
8 mil 500 millones que se recortaron este año.  
 
Y si los sectores que serán más afectados, por ejemplo, obviamente es el Seguro Popular 
en gastos catastróficos, incluyendo los tratamientos de diálisis y hemodiálisis que 
requiere la población. 
 
Cabe mencionar que en el país, pero sobre todo mi estado Tlaxcala, se fomentan fuertes 
niveles de hiperglucemia, 7 de cada 10 adultos en nuestro país tienen sobre peso, México 
después de Estados Unidos somos el país con mayor obesidad.  
 
La población de mayor pobreza como la del campo, los obreros de la construcción, las 
familias indígenas, donde carecen de servicios de agua potable, tienen coca cola en sus 
mesas, que es más cara que la leche, por lo que las enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes mellitus que decanta en la insuficiencia renal, sólo por mencionar uno 
de los más graves crónico-degenerativos, y que no está considerado en la cobertura del 
Seguro Popular, y que por consecuencia no las demanda la población, así como los 
gastos catastróficos y los tratamientos de diálisis y hemodiálisis.  
 
Por otra parte, doctor, me preocupa si será afectada la compra consolidada de medicinas 
que ahora con la macrodevaluación que vivimos se espera que los precios se 
incrementen en más del 30%. 
 
Hace algunos años, en la Cámara de Diputados, presentamos una iniciativa para regular 
los precios de los medicamentos. 
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Usted sabe, todos sabemos, que el precio de los medicamentos se incrementa a veces 
por arriba del 1000% en un año, hay una completa libertad de acuerdo a la oferta y la 
demanda para tener medicamentos, y los deciles de la población de menos recursos es 
la que más gasta en la compra de medicamentos, porque es la que menos posibilidades 
tiene de llevar una dieta balanceada, de tener precaución por la prevención de la 
obesidad, una buena alimentación, ejercicio y demás, luego entonces la gente de los 
deciles más pobres es la gente que más invierte, lo poquito que gana todo se va en 
medicamentos.  
 
Mi tiempo se terminó, señor.  
 
Le agradezco mucho.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Corresponde fijar su posición a la Senadora María Elena Barrera Tapia.  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias señor Presidente.  
 
Sea usted bienvenido señor Secretario, doctor José Narro Robles.  
 
Así como a los señores directores generales, José Reyes Baeza y Mikel Arriola.  
 
La salud como derecho humano, reconocida en nuestra Constitución y en múltiples 
ordenamientos internacionales, es materia prioritaria en nuestro país.  
 
Proteger la salud de los mexicanos es la responsabilidad más importante que tiene que 
procurar el Estado mexicano, es una comisión sine qua non para el pleno ejercicio de los 
demás derechos fundamentales.  
 
Durante esta administración el gobierno de la República se ha comprometido 
específicamente para garantizar este derecho constitucional, reforzando el acceso a los 
servicios de salud y priorizando la coordinación eficaz de los distintos sectores e 
integrantes del propio sistema, así como también fortalecer la capacidad operativa de los 
centros de atención de la salud. 
 
Y para muestra un botón, celebro que estén aquí reunidos, por supuesto con los 
directores generales, y que recobre el liderazgo del sector la propia Secretaría, señor 
Secretario.  
 
La directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, 
ha señalado que la cobertura sanitaria universal es el concepto más poderoso que la 
salud pública puede ofrecer, nos atañe a todos y permite unificar los servicios y prestarlos 
de manera integral e  integrada sobre la base de atención primaria de la salud.  
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Por eso, es muy importante remarcar que los grandes esfuerzos de esta administración 
se han enfocado en colocar los peldaños necesarios para en un horizonte a largo plazo 
poder conseguir esa cobertura universal, concentrando gran parte de los esfuerzos, 
primero, en la ampliación de cobertura.  
 
Actualmente el Seguro Popular atiende a casi 55 millones de afiliados, sumando más 2 
millones 400 mil beneficiarios del programa Prospera, y un millón 400 mil beneficiarios 
del programa Pensión Para Adultos Mayores de 65 y más.  
 
También tiene una mayor protección gracias a la ampliación del catálogo universal de 
servicios de salud y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
Además, se ha mejorado la protección de los más pequeños reduciendo la tasa de 
mortalidad infantil hasta en un 6%, y en gran medida gracias a las semanas nacionales 
de salud, precisamente esta semana en su tercera edición, y además en 2013 a 2016 se 
han aplicado casi 300 millones de dosis de vacunas, no cabe duda que es el mayor éxito 
en materia de salud pública en nuestro país.  
 
Por medio de la liberación de registros sanitarios también hay que destacarlo, se ha 
reducido el 55% del precio de 319 medicamentos, es sin duda un gran paso que se ha 
dado también durante esta administración y que se ve reflejado su impacto 
principalmente en los bolsillos, también hay que decirlo, no tan sólo de las familias, sino 
también, por supuesto, de las propias instituciones prestadoras de servicios.  
 
Durante estos 4 años de esta administración efectivamente así también se han dado y se 
ha fortalecido la infraestructura hospitalaria y unidades de consulta externa. 
 
Sin embargo, yo quisiera hacer mención en algo que es realmente un gran logro para el 
sistema, porque definitivamente si no hay avances en la dotación de medicamentos en 
toda la cadena del abasto, pero también ya en el surtimiento real de receta, poco significa 
para el usuario el haber tenido una atención oportuna si en definitiva no tiene y no cuenta 
con el medicamento.  
 
Por ello, hoy quiero sobre saltar este abasto de medicamentos como un impulso, y que 
por supuesto llega, y yo creo que el gran mérito será ahora certificar este gran avance 
que se tiene en materia de abasto.  
 
También quiero remarcar que en nuestro país efectivamente la salud ha mejorado, esto 
es indiscutible, y muestra de ello, ya no los comentaba el señor Secretario, con que 
simplemente tenemos una mayor esperanza de vida, y, bueno, hoy yo creo que uno de 
los grandes retos es también ver cuál es esa calidad, de la calidad de vida para poder 
vivir los años que le hemos ganado a la muerte.  
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Muchos son estos retos, sin embargo también yo quiero subrayar, por el tiempo, el 
embarazo en adolescentes, por supuesto los trastornos de la conducta alimentaria, la 
obesidad y el sobrepeso, así como la salud mental.  
 
Respetuosa al tiempo, quedo hasta aquí mi participación.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora 
María Elena Barrera Tapia. 
 
A continuación, le pido al Senador Fernando Mayans Canabal que fije el posicionamiento 
por su grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Gracias, Presidente.  
 
Bienvenido doctor Narro.  
 
Señor director del IMSS, Mikel Arriola.  
 
José Reyes Baeza, Secretario del ISSSTE. 
 
Bienvenidos todos y todo el equipo de trabajo al Senado de la República.  
 
Doctor Narro, la verdad, como se lo he dicho en otras ocasiones, es bueno contar con un 
Secretario amigo, conocedor de la medicina, ex rector de la Universidad, y lo quiero 
compartir aquí en la mesa, se lo he dicho al doctor Narro en corto, y también al pueblo 
de México que nos ve.  
 
Considero que él puede cambiar de raíz este sistema de salud que hemos ido 
implementado durante los últimos 30 años, que va desmantelando el sistema de salud 
mexicano que tanto costó al doctor Lucio, al doctor Sepúlveda, al doctor Ignacio Chávez, 
etcétera, todos los mexicanos que han luchado por la salud pública y por el pueblo de 
México.  
 
Así que de entrada, doctor, yo creo que tiene usted la confianza, el afecto y el 
conocimiento para lograrlo, pero le voy a recomendar que la línea es que no hay línea, 
sino que tenemos que atender el sistema de salud como tal, porque la otra línea es “no 
se equivoquen, y entonces ahí en ese sentido es que tenemos que ir trabajando el 
sistema de salud.  
 
De entrada hay que decirle “no a Hacienda”, doctor, del presupuesto que es de un crimen 
de lesa humanidad el quitarle 12 mil millones de pesos al sistema de salud, mejor que se 
lo recorten a la burocracia en Hacienda, también hay que recortarlo a Los Pinos, que 
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tengan menos sirvientes, menos empleados, menos Estado Mayor, menos guaruras, 
menos viajes al extranjero, y no quitárselo a la salud.  
 
Doctor, con todo el cariño y el respeto, hay que luchar por el presupuesto de salud del 
pueblo de México, definitivamente.  
 
De ahí si no hay dinero, doctor, si no hay recursos,… 
 
Una disculpa.  
 
Ahí les encargo el cronómetro.  
 
Con tanta galleta que nos dan de comida aquí en el Senado, imagínense ustedes, la dieta 
de galletas, luego por qué tenemos problemas de obesidad.  
 
Entonces, le decía doctor, perdón.  
 
Mire, lo hemos comentado, nada más para la mesa y para los que nos están viendo a 
través de los canales de televisión del Congreso, si no hay dinero consideramos que hay 
que ahorrar, gastar más eficiente los recursos, de tal manera de que el sistema mexicano 
tenemos la pirámide, la famosa pirámide invertida, el 80% de los problemas de salud son 
muy baratos, es prevenible y se deben de atender en el primer nivel de atención.  
 
Estamos gastando al revés, el 80, nada más el 12% del presupuesto de salud en general, 
este presupuesto raquítico, se está gastando en el primer nivel de atención, el 12%.  
 
Miren, ustedes recorren los centros de salud, yo acabo de estar en tres estados, y no hay 
médico, no hay medicamento. Eso que dicen del abasto, no es cierto, no hay medicina, 
a duras penas hay algún analgésico, algún pequeño antibiótico, y si bien va, en miles de 
comunidades hay médico los sábados, los sábados, y los centros de salud muchas veces 
están por enfermeras, y nada más están de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y se regresan 
a su casa, en las comunidades.  
 
Esa es la realidad.  
 
Pero tenemos que invertir la pirámide, gastar en prevención, porque yo hablo de mucha 
gente que hace miles de trasplantes, que hacen maravillas con la medicina del tercer 
nivel, pero eso no soluciona el problema.  
El 52%, yo no sé las cifras que han mencionado aquí, pero el 52% del gasto en salud, 
doctor, y nos duele, yo sé que a usted también, nos duele porque es del bolsillo de los 
obreros, de los campesinos.  
 
Sabemos miles de historias de cómo la gente se enferma y acaban vendiendo su parcela, 
su casa, empeñan hasta el alma con tal de salvar a su familia, y luego andan pidiendo 
limosna para el entierro.  
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Así estamos en el sector salud, se ha ido desmantelando, no de ahorita, doctor, de hace 
30 y tantos años se viene desmantelando el sistema de salud.  
 
Hablamos del tema de la universalización, bueno, ahí, doctor, para lo que le decía yo, 
hay que dar un golpe de timón, usted lo puede hacer, doctor, hable con el Presidente. 
Vamos que el presupuesto sea para prevenir la diabetes, la obesidad, la hipertensión.  
 
Miren, había un Secretario de Salud que dijo, ya en el Siglo XXI, José Ángel Córdova, 
dijo que: “los niños que Dios quiera”, así dijo, nada más que no le permitimos, yo era 
Diputado federal, no le permitimos que prohibiera el condón, y obviamente quería prohibir 
la píldora del día siguiente post coito, y todo ese tipo de cosas. Esa mentalidad 
cuaternaria totalmente, y miren cómo andamos en natalidad, y más que nada en los 
jóvenes, porque no vemos que se promueva el condón.  
 
Ahora con el doctor Narro como que agarró un impulso el tema del condón, pues todos 
los chavos deben de sacar el condón y traerlo en su bolsa, así estamos.  
 
Luego, el tema de la tuberculosis, doctor Narro, me preocupa profundamente, hemos 
combatido la poliomielitis, la rubiola, la tosferina, pero la tuberculosis es un problema serio 
de toda América Latina.  
 
Sé que no es un tema de vacuna, porque si volviera a vivir Robert Koch se vuelve a morir 
de tanto tuberculoso, quien fue que inventó la vacuna, pero sí necesitamos que la 
tuberculosis hay que combatirla, y, obviamente, la gente que no come le da tuberculosis, 
o sea, un problema de pobreza que es la principal enfermedad que tiene este país, y que 
no es con una receta médica ni con vacuna, es una receta compleja de ecuaciones 
aritméticas y que participa ahí todo un sistema político, porque la pobreza es lo que nos 
está matando, doctor Narro.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Senador, me permite. Ya le 
dimos dos minutos, por el acceso de tos, para que, por favor, concluya.  
 
Gracias.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Y bueno, lo de la tuberculosos, doctor Narro, 
me preocupa mucho y, por supuesto, sé que usted puede cambiar el rumbo del sistema 
que estamos llevando a cabo en el sector salud con esto de la pirámide invertida.  
 
Y con eso concluyo, doctor.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, senador 
Fernando Mayans Canabal.  
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En el turno, continúa la Senadora Martha García Gómez, integrante del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, e integrante de la Comisión de Salud.  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, señor Presidente.  
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
En primer instancia, doy la bienvenida a esta Cámara de Senadores al Secretario de 
Salud, doctor José Narro Robles, quien nos acompaña con motivo del IV Informe de 
Gobierno. 
 
Gracias, señor Secretario.  
 
Asimismo, saludo al maestro Mikel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
Y, por supuesto, al licenciado José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajos del Estado.  
 
Así también saludo a todos mis compañeros y compañeras Senadores integrantes de la 
Comisión de Salud.  
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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El derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna, es una obligación conferida 
al Estado mexicano, este derecho fundamental genera el deber de asegurar la asistencia 
médica una vez que la salud por la causa que sea ha sido afectada. Tal y como lo  
menciona el Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Salud, el grupo poblacional 
con mayor crecimiento en el país es el de los adultos mayores, y existe mayor prevalencia 
de enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión arterial, acompañado 
del incremento considerable de defunciones por este tipo de enfermedades. 
 
En ese sentido para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional resulta 
preocupante señor Secretario que de acuerdo a las cifras de la Secretaría a su cargo en  
nuestro país, la prevalencia de estos padecimientos se ha triplicado y continúa creciendo 
a un ritmo alarmante, especialmente entre los niños, al punto de que 1 de cada 3 en edad 
escolar presentan problemas de sobrepeso y obesidad, lo que nos coloca como en 
segundo país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con mayor 
incidencia. 
 
Cabe señalar que una de las acciones que se estableció para el combate de sobrepeso 
y obesidad fue el incremento del impuesto especial a bebidas saborizadas con azúcares 
añadidas y alimentos con alta densidad calórica. 
 
Sin embargo, de acuerdo con observaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad 
señala que el destino de recursos para este rubro se encuentra muy por debajo de los 
ingresos, ya que, por ejemplo, el año pasado a la estrategia  nacional para la prevención 
y el control de sobrepeso y la diabetes, contó con un presupuesto de 323.7 millones de 
pesos, esto es, apenas poco más del 1% de los ingresos previstos para este año. 
 
En tal circunstancia es factible instar a la autoridad a que los recursos recaudados por 
esa vía sean aplicados en fondear acciones varias que promuevan la actividad física y 
de prevención de dichas enfermedades crónicas. 
 
Por otro lado, me permito compartirle mi preocupación por el recorte presupuestal de 
aproximadamente más de 11,000 millones de pesos al presupuesto de salud para el 
2017. 
 
Las afectaciones serán para 7 de 13 programas prioritarios, por mencionar algunos: El 
Seguro Popular, la reducción planteada es de 9%, siendo éste el principal programa para 
los servicios de salud. 
 
El pasado 20 de septiembre la Comisión de Salud llevó a cabo la mesa de análisis 
legislativo, fortalecimiento del presupuesto en salud, la cual estuvieron presentes 
expertas y expertos que nos dieron un panorama del presupuesto en materia de salud en 
vísperas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 
 
En dicho foro, organizaciones de la sociedad civil como la Red de Acceso, que es una 
agrupación de organizaciones que trabajan en diferentes padecimientos crónicos, nos 
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expuso casos sobre personas que se han visto afectadas por los recortes al sector salud 
y que por la protección de sus datos, omitiremos sus nombres. 
 
Padecimientos: fibrosis quística, edad, 7 años, diagnóstico: afectaciones en los 
pulmones; lugar, hospital infantil de México, “Federico Gómez”. 
 
La paciente fue detectada con fibrosis quística en una clínica particular, aun contando 
con Seguro Popular, después de no haber sido atendida en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, sin embargo, no se le brinda tratamiento alguno, dado que 
en el Hospital Infantil y en el Seguro Popular no está cubierto su tratamiento. 
 
Me da mucha pena que nos den tan poco tiempo, pues traigo varios problemas, entre 
ellos lo que es el cáncer de mama, cervicouterino, pero yo se lo voy a mandar a usted, 
por escrito para que, por favor, también tomen ustedes este tema que es de mucha 
importancia, pues el cáncer de mama se ha ido extendiendo, y sin atención médica en el 
Seguro Popular, pues esto va a ser un caos. 
 
Muchas gracias señor Secretario. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora 
Martha García Gómez, invito a fijar su posicionamiento por parte del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
adelante, Senadora. 
 
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Muchas gracias, señor Presidente. Señor 
Secretario, doctor José Narro Robles, sea usted bienvenido a este Senado de la 
República; asimismo saludo a mi paisano, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, 
nuestro director General del ISSSTE, y a nuestro amigo el director general del IMSS; al 
maestro Mikel Arriola y a todos sus funcionarios que nos acompañan en este día. 
 
Le agradezco su disposición señor Secretario, nuevamente por atender el llamado que 
hace la Comisión de Salud en el Senado de la República; su presencia para nosotros es 
de vital importancia, porque nos permitirá identificar las áreas de oportunidad y trazar la 
ruta de aquellas acciones, que desde el Senado tendremos que impulsar para garantizar 
un sistema de salud equitativo, accesible y universal para todas las y los mexicanos. 
 
En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que el acceso a la salud es 
un derecho indispensable para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.  
 
Por ello resulta preocupante dos temas, señor Secretario, y que aquí, varias de mis 
compañeras y compañeros han sido reiterativos y que es un tema que nos preocupa y 
que sé que juntos vamos a poder llegar a un buen acuerdo, que es el sobrepeso y  la 
obesidad, y el embarazo también en niñas y adolescentes.  
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Es alarmante la creciente prevalencia de estos padecimientos asociados al sobrepeso, 
la obesidad y otros trastornos de conducta alimentaria entre distintos sectores de la 
población mexicana.  
 
El sobrepeso y  la obesidad son padecimientos detonantes de enfermedades crónicas no 
transmisibles como la diabetes e hipertensión arterial. 
 
Estas enfermedades se han convertido en una de las principales problemáticas para el 
sistema de salud.  
 
Se estima que 1 de cada 5  muertes en el país es causada por diabetes. Además, las 
enfermedades crónico no transmisibles son las primeras causa de muerte tanto en 
hombres como en mujeres. 
 
México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor incidencia de 
sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar. 
 
En este sentido resulta preocupante el aumento en la prevalencia de sobre peso y 
obesidad entre los niños menores de 5 años, que en 1988 era de 7.8% mientras que en 
2012 alcanzó el 9.7%. 
 
En lo que respecta al grupo de los adolescentes, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud, el 35% por ciento tiene sobrepeso u obesidad, la prevalencia de peso excesivo en 
los adolescentes ha aumentado casi al triple de 1988 a 2012.  
 
Por otra parte, 7 de cada 10 adultos tiene exceso de peso, lo que representa cerca de 48 
millones de personas que están en esta condición. 
 
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho caso omiso ante esta 
problemática, por ello ha instrumentado políticas públicas para prevenir y atender el 
sobrepeso y la obesidad, y de esta manera prevenir los padecimientos asociados a dicha 
condición. 
 
En este sentido es importante destacar las políticas destinadas a dicho fin, el impuesto al 
refresco, un etiquetado más claro en alimentos y bebidas, la prohibición de publicidad de 
alimentos con alto contenido calórico en horarios destinados para niños son algunos 
ejemplos de los avances en la materia. 
 
La prevención es sin duda uno de los pilares para erradicar el sobrepeso y la obesidad,  
por ello, una de las acciones más destacadas del gobierno federal la constituye 
precisamente la estrategia nacional para la prevención y control de peso, la obesidad y 
la diabetes.  
 
Es decir, una mente sana en un cuerpo sano 
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La estrategia promueve la construcción de una política pública nacional orientada 
precisamente a generar estos cambios de hábito en el consumo alimenticio, saludables, 
y la realización de actividad física en la población, en la que se involucra no sólo a los 
sectores público y privados, sino también a toda la sociedad civil. 
 
Por otro lado, el embarazo entre niñas y adolescentes se ha convertido en un grave 
problema de salud pública que hoy en día es urgente atender. 
 
Garantizar que las y los jóvenes de este país cuenten con oportunidades que les permitan 
llevar a cabo sus proyectos profesionales de vida, es una tarea que involucra a muchos 
actores: a los padres, a los maestros, a las autoridades. 
 
Nadie debe excusarse de la terrible situación de las adolescentes en México, diariamente 
de 10 a 19 jovencitas en  nuestro país se reportan embarazadas; tan sólo en el 2014, la 
Secretaría de Salud dio cuenta del nacimiento de 374 mil 075 bebés de madres menores 
de 19 años. Y, más del 1% de niñas menores de 14 años. 
 
La asociación civil Save the Children estima que 1 de cada 5 nacimientos en México 
proviene de una adolescente.  
 
Para ello se necesita una estrategia puesto que esto es una tragedia, puesto que esto es 
una tragedia, no sólo para las adolescentes, sino también para sus hijos y sus padres, 
por el impacto que causan el proyecto de vida y en la economía en el seno familiar cuando 
lo hay. 
 
Debe considerarse que este panorama se agrava por la elevada tasa de mortalidad de 
las madres adolescentes, de 2000 a 2014 se presentó un alza de 12.71% al 13.89%. 
 
No estamos en tiempos de diagnóstico, señor Secretario, es la hora de incidir de manera 
focalizada para el riesgo presente en las jovencitas con menos de 16 años que tienen la 
posibilidad de morir en el parto, 4 veces más alta que las mujeres de entre 20 y 30 años. 
 
El gobierno de la república ha impulsado desde el inicio de su administración la Estrategia 
Nacional para la Prevención en Embarazos en Adolescentes. El objetivo es reducir hasta 
en un 50% el número de embarazos en jovencitas de 15 a 19 años, y eliminarlo en 
aquellas menores de 14 años para el 2030. 
 
Entre las acciones impulsadas se encuentra la difusión de información sobre el uso de 
métodos anticonceptivos, así como la concientización del ejercicio libre, informado y 
responsable de la sexualidad. 
 
Considero que las acciones gubernamentales deben de estar oportuna y cómo se 
comunica a los adolescentes.  
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Es por ello, señor Secretario, para cerrar, que un alto porcentaje de ellas está involucrada 
debidamente en el Internet, por qué no crear aplicaciones y juegos interactivos que 
permitan de manera paralela incidir en los peligros que representa el ejercicio de la 
sexualidad sin responsabilidad.  
 
De acuerdo con los datos del subsecretario de prevención y promoción de salud, Pablo 
Kuri Morales, las entidades con mayor problemática en este rubro son precisamente 
Chihuahua, Coahuila, de donde usted es originario, y Tabasco, lo cual deja ver que no es 
un asunto de particularidades del sur-sureste del país. 
 
Doctor Narro, en el grupo parlamentario del PRI consideramos urgente que la Secretaría 
de Salud encabeza en estas zonas una campaña de salud reproductiva, acompañada de 
información de los derechos de  las niñas y adolescentes, pues esto debe estar por 
encima de cualquier tradición o costumbre atentatoria de la dignidad humana. 
 
En el PRI estamos convencidos de que el embarazo a temprana edad no es sólo un tema 
de información y presupuesto para métodos anticonceptivos, sino de valores. 
 
Por ello, señor Secretario me gustaría que en estos trabajos que estamos incidiendo nos 
pueda compartir cuál es su opinión, cuáles debían ser las principales acciones que desde 
el Congreso nosotros debemos de llevar a cabo para fortalecer la lucha del estado 
mexicano por erradicar los padecimientos asociados al sobrepeso, obesidad y trastornos 
de la conducta alimentaria. 
 
Muchas gracias. 
 

  SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora 
Lilia Guadalupe Merodio.  Vamos a iniciar con la etapa de preguntas y respuestas, les 
recuerdo que la pregunta va a tener una duración hasta por 3 minutos; en seguida el 
señor Secretario va a tener un tiempo de 4 minutos para contestarla, y, finalmente un 
comentario, una réplica del Senador que hizo el cuestionamiento, de 2 minutos; ahí 
tenemos el cronómetro para tratar de hacer esta comparecencia ágil y apegada a los 
tiempos. 
 
Va a iniciar en esta ronda la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, tiene usted la 
palabra hasta por 3 minutos, Senadora. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez:  Gracias Presidente. Yo quiero hacerle 
unas preguntas en tres temas: sobre presupuesto, sobre la prevención de embarazo en 
adolescentes, y salud materna. 
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En materia de presupuesto, y de entrada quiero decirle que soy replicante de una serie 
de organizaciones de la sociedad civil organizada en materia de sexual y reproductivas 
que están coaligadas en la coalición por la salud de las mujeres, y estas preguntas son 
inquietudes que ellas tienen. 
 

Tema sobre el presupuesto. 
 
En materia de presupuesto, particularmente quiero preguntarle, dice, la Auditoría 
Superior de la Federación reiteradamente da cuenta de los subejercicios, falta de 
comprobación o mal uso de los recursos etiquetados en el Ramo 2, y en el Seguro 
Popular. 
 
En la Secretaría de Salud se ha desarrollado el sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones a la Salud Pública en las 
Entidades Operativas, en el cual se reporta el ejercicio del gasto del Seguro Popular 
Ramo 12, y Ramo 33 Fasa a los 36 programas de acción específicos. 
 
Dicho sistema sirve para el control del gasto y la rendición de cuentas públicas de esos 
programas de acción y sus recursos; por tanto, le preguntamos:  
 
¿Es posible abrir públicamente este sistema a la ciudadanía? 
 
De no ser posible, ¿cuáles son las limitaciones para que se pueda abrir este sistema? 
 

Prevención de embarazo en adolescentes. 
 
En materia de prevención de embarazo de adolescentes, sobre la encuesta nacional de 
prevención de embarazo en adolescentes, a casi dos años de haber iniciado su 
implementación.  
 
¿Cuáles son los cambios significativos realizados por la Secretaría de Salud para cumplir 
con los objetivos de la estrategia, y en particular para la población de 10 a 14 años?  
 
Y, en concreto, ¿cuáles serían los resultados que se pueden reportar? 
 

Tema sobre salud materna. 
 
Y, finalmente, en  materia de salud materna:  
 
¿Qué acciones específicas se han desarrollado para reducir la mortalidad materna en 
mujeres indígenas? 
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¿Y, si el personal de salud que ha recibido la capacitación en la NOM 047 para la atención 
del embarazo, parto y puerperio, si tienen esta capacitación, y en qué consiste? 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Secretario Narro. 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: Con mucho gusto, y si se me 
permite, ya que lo tocaron en varios de los posicionamientos, simplemente reiterar que 
en el caso del sector de la salud, yo puedo dar cuenta porque he tenido la oportunidad 
tanto en el campo educativo como el campo de atención a la salud propiamente dicho, 
de ver a lo  largo de varias décadas, no les voy a decir cuántas, para que no empiecen 
ustedes a ir con el tema de la edad, pero podría yo dar cuenta fácilmente de cuál ha sido 
la relación en las instituciones. 
 
Y yo agradezco y reconozco la presencia de mis compañeros directores generales del 
IMSS y del ISSSTE, porque en mi opinión, y de verdad que trato de ser muy honesto, yo 
no había visto en el sector una coordinación tan buena, como la que, por lo menos hasta 
el día de hoy, yo no puedo prever qué va a pasar a partir de mañana, pero realmente hay 
una espléndida coordinación que nos está permitiendo alcanzar objetivos. Esto por una 
parte. 
 
Ahora, para entrarle al tema que plantea la Senadora Tagle, y que con mucho gusto 
atiendo, sí, sí ha habido problema para la comprobación de gastos; ahí están los 
resultados, se han hecho públicos, y una de las mayores preocupaciones que tuve, 
cuando llegué, fue ver precisamente este tema de la comprobación de los gastos. 
 
Algunas veces, varios años atrás sin haber documentado el ejercicio de los recursos.  
 
Y lo que yo puedo decirles a ustedes, es que, hay un avance cercano al 90% en esa 
comprobación a lo largo de estos 8 meses. 
 
Esto me da a mí la tranquilidad de decir, los recursos que se están enviando a las 
entidades federativas, ya sea por la vía del Seguro Popular o sea por la vía del Ramo 12 
ó por la vía del Ramo 33, se está teniendo un mayor control, y se está teniendo una mayor 
obligatoriedad de las entidades federativas para entregar cuentas, y que la propia 
Secretaría de Salud pueda rendirlas a la sociedad mexicana. 
 
No podría decirle ahorita, lo digo con franqueza, a mí me gusta, cuando sé la respuesta 
decir que la de; y cuando no, decir que no la sé. 
 
No podría yo decir ahorita cuáles son los inconvenientes para abrir el sistema. Lo que sí 
le puedo asegurar es que me comprometo a tener el análisis completo de esto. 
Claramente me doy cuenta que esto no puede plantearse sino hasta que están vencidos 
los tiempos para que esto suceda. No puede hacerse en tiempo real, digamos, porque a 
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veces pasan meses para hacer todas estas comprobaciones, pero veré con mucho gusto 
esta condición. 
 

Embarazo en Adolescentes 
 
Gravísimo problema, francamente inadmisible para un país como el nuestro el tener 11 
mil niñas o menos que dan a luz, al año; increíble que tengamos 30 nacimientos de  niñas, 
niños en  niñas cada día, y 1,000 en adolescentes.  
 
Se está avanzando, y hay muchas formas de documentar esto, por el tiempo no lo hago 
en este momento. 
 
Y, pupes como ya me pasé, quedo pendiente de darle respuesta a la tercera pregunta. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, cuenta 
entonces con dos minutos para algún comentario. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Agradecerle mucho sus respuestas, me 
parece muy importante que al manifestar este avance, el 90% por en la comprobación, 
pues sea un dato que conozca la sociedad civil organizada, particularmente, quienes se 
han dedicado a darle seguimiento al dato. Porque, como lo comentaba, en el 
posicionamiento, uno de los principales problemas directamente relacionado con el 
Seguro Popular tiene que ver con esto, se tienen que establecer estos criterios para evitar 
la discrecionalidad, sobre todo ahora, que todos hemos comentado la importancia de 
prever qué, ante el recorte se puedan  gastar mejor los recursos que hay.  Por eso me 
parece fundamental el contar con esta información, y de ser posible y que de cara a la 
próxima aprobación del presupuesto de egresos de la federación establecer en el 
proyecto de decreto la obligación de abrir esta información, porque al final de cuentas, 
aunque se entiende que es una información que se va haciendo en tiempo, también es 
importante mencionar que es recurso público y debe de haber total transparencia en su 
uso, gasto y comprobación. 
 
Y, por otra parte pues sumarnos a la preocupación, que sabemos que también usted tiene 
de manera personal en el tema de embarazo adolescente, particularmente para trabajar 
en todas las medidas que desde el sector salud se puedan hacer para prevenir en 
coordinación sin duda con la Secretaría de Educación en el cual hay un tema fundamental 
de seguimiento que tiene que haber para poder atender este tema. 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora.  
 
Senadora Martha Palafox, su tiempo para hacer su cuestionamiento hasta por 3 minutos. 
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La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, muchas gracias. Doctor, entre las 
complicaciones de las enfermedades no transmisibles se encuentra la enfermedad renal 
crónica, y México ha mostrado un aumento importante en la incidencia de esas 
enfermedades, particularmente la diabetes. 
 
Al inicio de esta legislatura este Senado propuso a la Cámara de Diputados un 
presupuesto para bebederos escolares, así como la instalación de áreas de nefrología 
en los hospitales, en los centros de salud para la atención oportuna de los enfermos con 
insuficiencia renal. 
 
¿Qué acciones realizará la Secretaría de Salud para conocer la magnitud de la 
enfermedad renal crónica y su posible impacto en la sustentabilidad financiera del 
sistema de salud por los costos que representa en la atención? 
 
Y, si existe algún esquema para garantizar que el recurso para la salud se gaste en forma 
eficiente, transparente e incluyente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Secretario Narro. 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: Por supuesto que este tema que 
toca usted, Senadora, es un tema importante, preocupante por lo que está generando en 
muchos sentidos.  
 
Genera una enfermedad crónica, genera una enfermedad que va minando a la persona 
en  muchos sentidos:  en el físico, pero también desde el punto de vista financiero, desde 
el punto de vista familiar, en el empleo, etcétera, etcétera. 
 
Grave y con causas muy variadas, la presencia de otras enfermedades como es el caso 
de la diabetes, como es el caso de la hipertensión arterial, las infecciones urinarias 
repetidas que está relacionada con el origen mismo de la insuficiencia renal crónica. 
 
Déjeme decirle que efectivamente entre 1980 y 2015 esta es una patología que ha 
aumentado en el impacto y en la estructura de la mortalidad, creció 2.7 veces el número 
de defunciones, y la tasa, esto es la relación por 1,000; 10,000 ó 100,000 habitantes, 
aumentó 47%. 
 
Se trata de un padecimiento que puede detectarse tempranamente, y puede, por lo 
menos atenderse de una mejor manera, y necesitamos avanzar de nueva cuenta en la 
prevención primaria, esto es, evitar que tengamos estos casos; y segundo,  hacer una 
detección lo más tempranamente que sea  posible. 
 
Es una enfermedad cara, se trata de un padecimiento que puede demandar de algo así 
como 175 mil pesos y hasta 237 mil pesos, hemos calculado, en el caso del Seguro 
Popular que ese sería el costo anual por un paciente, dependiendo si estamos hablando 
de hemodiálisis o si estamos hablando de diálisis peritoneal. 
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Estimamos dentro de los mismos estudios que ha hecho el Seguro Popular para  haber 
viabilidad financiera, que estamos hablando de alrededor de 125 mil personas que 
pueden estar afectadas en el país en este momento, y las estimaciones que se han 
realizado en el propio Seguro Popular nos hacen ver la imposibilidad financiera en este 
momento para poder atender un problema de esa envergadura. 
 
Diría yo que, el foco amarillo era de prevención, pero, me están dando el mismo tiempo, 
y me habían dicho que era un minuto más, ¿verdad?, que son 4 minutos. 
 
Bueno, decía yo, la inviabilidad financiera. Si quisiéramos atender a todos estos 
pacientes, tendríamos que gastar prácticamente el doble de lo que tiene en este momento 
el fondo para la atención de gastos catastróficos. 
 
¿Qué es lo que tenemos que hacer? 
 
Ir a la prevención, evitar que las personas caigan en insuficiencia renal, y evitar un 
padecimiento de esta naturaleza. 
 
Decirlo es fácil; hacerlo, ha probado ser muy complicado, y es una parte más de esta 
interrelación que reiteradamente ustedes han estado tocando de obesidad, sobrepeso, 
diabetes, hipertensión y algunos otros elementos. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Senadora Palafox, algún 
comentario? 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, efectivamente, doctor es un tema creo que  
de los más preocupantes dada la tristeza que da a veces de ver a compañeros o personas 
que están ya en la fase terminal de la diálisis y de la hemodiálisis, y que no tienen recursos 
obviamente, con la enfermedad ya no pueden trabajar. 
 
Entonces, consideramos también que la prevención es en lo que debemos caminar todos 
juntos, va a llegar el momento en que el estado no tendrá la capacidad para atender esta 
parte tan lastimosa de  nuestra sociedad, y, creo que por eso es importantísimo ir hacia 
el esquema de la prevención, pero, con la participación de la sociedad. 
 
Creo que las organizaciones, que la misma sociedad debemos generar un esquema 
donde todos participemos, porque, la vedad es que en Tlaxcala, que lo vivimos todos los 
días, sabemos de la gravedad que esto implica en  términos de salud de nuestro país. 
 
Gracias por sus respuestas. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora 
Palafox. 
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Invito a la Senadora María Elena Barrera Tapia a que haga sus cuestionamientos, hasta 
por tres minutos, adelante.  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias Senador Presidente. Señor 
Secretario, efectivamente,  bueno, la morbilidad y la mortalidad materna siguen siendo 
un problema de salud pública, y por ello a nivel internacional, y por ello son parte de los 
objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país, pues sí, no desconocemos que ha 
tenido una disminución muy importante, sin embargo se siguen presentando muertes de 
mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. Y desafortunadamente se 
presentan, y lo lamentable es porque falta identificación de los pacientes de los síntomas 
de alerta, principalmente durante la gestación o el desconocimiento de estos signos, 
también tenemos que decirlo, la falta de tecnología e infraestructura, en muchos de los 
casos para atender ya en especialidad a las pacientes.  
 
 
 
 
 

(Sigue 4ª. Parte.)
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Es por ello que consideramos que tiene mucha importancia el tema, sobre todo porque 
no sabemos cuál va a ser la posición de México para este compromiso, cuál va a ser la 
expectativa la que vamos a tener y, sobre todo, si está funcionando estos niveles de 
atención para la coordinación médica y, sobre todo, como respuesta  a lo que 
aprobamos aquí en esta legislatura y sobre todo lo que se publicó por parte del 
Ejecutivo Federal, una reforma de Ley General de Salud para que las instituciones 
prestadoras de servicios pudieran atender a mujeres que presenten una emergencia 
obstétrica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación.  
 
Creemos que esto es poco factible, si no se tiene un sistema de evaluación, de medición, 
de identificación y que las pacientes simplemente están, se van rebotando de un lugar a 
otro, porque si no saben la mujer embarazada dónde va a ser atendida y que le den la 
certeza de que va a atenderse su parto, yo quisiera atender a una mujer con tres meses 
de gestación y que le preguntáramos a dónde te vas a atender y que su respuesta fuera 
clara, precisa y que nos diera la ubicación de la unidad hospitalaria donde se va a atender.  
 
Y aún más, cuando se le pregunta si tiene identificado algún síntoma o algún signo de 
alarma durante su embarazo, lo desconoce.  
 
Más aún, no sabe dónde acudir, si en el caso de que presentara alguna complicación de 
su embarazo.  
 
Entonces la pregunta en forma específica es, ¿cuáles son los resultados de este 
convenio? Si solamente es de letra, si está solamente escrito,  y que desafortunadamente 
no se tenga un seguimiento ya en lo operativo, real de lo que está ocurriendo en campo 
por parte de estas mujeres y si las instituciones prestadoras de servicio qué bueno que 
está aquí el ISSSTE, qué bueno que está aquí el Seguro Social, para que nos digan 
cuántos y en qué número se han presentado los casos en general, diríamos como país.  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
 
El  Secretario de Salud,  Doctor José Ramón Narro Robles: Gracias Senadora 
Barrera.  
 
Empiezo por el tema de la mortalidad materna, si se me permite fue la primera que usted 
planteó, y decir que efectivamente como lo vimos en uno de los cuadros, le recuerdo que 
a mediados del siglo pasado, en 1950, la razón de muerte materna era de 250 y que este 
país a lo largo de estos 65 años ha avanzado de tal manera que ahora comillas  sólo es 
de 38.2, una disminución cercana al 85 por ciento, lo cual es alentador.  
 
Esa es la buena noticia, la mala noticia es que cuando nos comparamos con países que 
tienen un desarrollo, cierto o superior al nuestro y una organización diferente  y un sistema 
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distinto a cómo lo construimos nosotros, pues encontramos que hay una enorme 
diferencia.  
 
Nuestra tasa llega a ser 6, 7 veces, incluso, la que tienen países desarrollados. Esto es, 
todavía hay un espacio muy importante para avanzar, tan importante, y usted lo tocó, que 
no logramos alcanzar lo que nos habíamos propuesto, la meta que  nos habíamos 
propuesto en los objetivos del milenio.  
 
Sin embargo, bueno, vamos caminando y si uno ve el número de defunciones no tiene 
nada qué ver lo que sucede hoy en día con lo que pasaba hace 10 ó 15 ó 20 años.  
 
Puedo decirles que el número de defunciones que se registró en el año 2015, ascendió 
a 850, son muchas, por supuesto, no hay ninguna duda y tenemos que conseguir, no sé 
si se podrá en alguna ocasión llegar a ser muerte materna, es probable que esto no 
suceda, porque con  
 
frecuencia hay o morbilidad y hay cardiópatas que, incluso sin saberlo se embarazan, y 
su cardiopatía hace una expresión clínica grave al momento del embarazo y es cuando 
se les diagnostica, entonces es probable que no alcemos eso.  
 
Sin embargo, se va avanzado en este sentido. No voy a dar las causas de la muerte 
materna porque no tendría ahorita sentido, y prefiero hablar del otro tema, el tema de la 
emergencia obstétrica.  
 
En efecto, usted lo dice muy bien, hace ya varios años, en 2009 se suscribió un convenio 
general que, por cierto, en el Senado de la República después lo convirtieron 
prácticamente en Ley al hacer algunas modificaciones que vuelven obligatorio que las 
instituciones de salud puedan tener la prestación de un servicio para una emergencia 
obstétrica.  
 
Le puedo dar cuenta a usted que entre 2011 y 2016 se han atendido a 3 mil 259 madres, 
y que efectivamente entonces está funcionando, es más, se ha fortalecido su 
funcionamiento a lo largo del último año, mil 529 atenciones entre septiembre del año 
pasado y este septiembre, mis compañeros del IMSS y del ISSSTE me dijeron que yo se 
los refiriera de esta manera, porque estamos entre todos trabajando en este sentido.  
 
Cerca de mil madres beneficiadas por esto y cerca de 600 recién nacidos.  
 
Hay cosas que se tienen que mejorar, el pago que nos reclaman algunas de las 
instituciones, con justa razón, en ocasiones, pero estamos avanzando y no tengo duda 
que lo vamos a seguir fortaleciendo.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Doctor 
Narro.  
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¿Comentarios?  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias Doctor.  
 
Yo creo que es un avance muy significativo, sin embargo cuando se habla de la muerte 
de una mujer para la familia le cambia la vida y de la dinámica total de la misma.  
 
Sin embargo me parece que, vuelvo a insistir, necesitamos enfatizar el quehacer del 
seguimiento, porque usted acaba de tocar un punto muy sensible, que me parece también 
que se punto de análisis y de seguimiento que son de estos niños, estos pequeños que 
nacen producto de un embarazo de alto riesgo, de una emergencia obstétrica y que en 
muchos de los casos desafortunadamente tienen varias complicaciones que la 
incapacitan para tener una vida con todas, el desarrollo de todas sus capacidades, y que 
seguro, este es uno de los grandes temas que también tendremos que tomar en cuenta 
para ver la tensión integral de la madre y del pequeño.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Invito al Senador Luis Humberto Fernández, a que haga sus cuestionamientos  por parte 
de su grupo parlamentario, adelante.  
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes.  
 
Pues bienvenido, Doctor, usted se sabe querido y respetado en este Senado, bienvenidos 
también a don José Reyes y a don Mikel, su presencia en conjunto los prestigia y habla 
de una armonía.  
 
Permítame diferir del Presidente de la Comisión, a mí no me alcanzaría para cuestionarlo, 
sólo para preguntar, entonces permítame plantearle dos preguntas muy específicas.  
 
 
La primera es, el tema de la salud también tiene una dimensión económica, en el gasto 
de la salud global es tanto como el gasto de la energía, es una economía muy 
considerable y siendo el sector salud uno de los principales ejecutores de gasto en 
México, me preocupan varios temas: el primero, es el de la concentración de las compras, 
es seguramente su conocimiento, el estudio de la COFECE del 20 de julio, donde no voy 
a entrar en detalles para que no se preste a otras interpretaciones.  
 
Pero al final del día, habiendo muchas opciones en donde comprar, el sector salud está 
optando por comprar con uno o dos proveedores muy específicos.  
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La primera pregunta es si eso genera un mercado sano en el mercado de la salud cuando 
toda la historia de las economías en occidente ha sido hacia la competencia y la 
pluralidad, por qué concentrar de esta forma las compras.  
 
El segundo, considerando la situación económica y la volatilidad de la moneda, y siendo 
que la mayoría de las medicinas tienen un componente importante de productos de 
importación, cómo va a afectar eso el servicio que presta todo el sector salud.  
 
Y por último, en la dimensión económica, diversos estudios, tampoco quiero entrar en 
detalles, pero se ha mencionado sobre la corrupción en compras por parte de diferentes 
área del sector salud y en qué medida, nos gustaría ver su opinión  sobre esto y qué 
medidas se están tomando en eso.  
 
Y esa es la primera parte de las preguntas.  
 
La segunda, se ha hablado mucho de la parte del embarazo adolescente y juvenil, sin 
embargo me gustaría conocer su visión sobre la política demográfica sobre el Estado 
mexicano desde una visión más amplia. Finalmente estamos viviendo el final del bono 
demográfico, vamos a pasar a una etapa de envejecimiento de la sociedad, pero  también 
las tasas de natalidad no han bajado, como no lo decían los pronósticos de hace 10 ó 15 
años. Esas serían mis preguntas, señor Secretario.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, señor Secretario.  
 
El Secretario de Salud,  Doctor José Ramón Narro Robles:  El tema de lo que usted, 
Senador, nos dice, de la concentración de las compras. Yo estoy entendiendo aquí, ¿las 
compras consolidadas? 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Sí. 
 
Si me permite leerle un párrafo,  con la venia del Presidente.  
 
Hay un estudio de la COFECE que aprobó esto en el pleno de la COFECE, estudiar, por 
qué de aproximadamente 350 claves de medicamentos de fuente única, el sector pública 
compra el 73%, que el sector pública compra, el 63% no cuenta con patente y, sin 
embargo, lo compra a un solo proveedor, esto es, no existe la obligación legal de que si 
tiene una patente se tenga que comprar por eso. Entonces si no tiene patente, por qué 
comprarlo con un solo proveedor, lo que genera una concentración, que no 
necesariamente es sana para el mercado, o me gustaría ver si es sano o no es sano, no 
quiero prejuzgar de primera instancia.  
 
El Secretario de Salud, Doctor José Ramón Narro Robles: Déjeme decirle lo que se 
ha hecho mayoritariamente en el sector.  
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Desde hace 3 años, esta es la cuarta ocasión en la que tenemos una compra consolidada, 
porque sí, tiene que ver con esto que está usted señalando.  
 
¿Qué es lo que pasa en una compra consolidada? Yo le decía que la licitación que hace 
dos, tres semanas, a lo mejor un mes, tres semanas, se dio a conocer, va a tomar algo 
así como  
 
 
hasta 50 mil millones de pesos. Y es un concurso abierto, se estimula la competencia 
entre los potenciales proveedores, se asigna de una manera absolutamente transparente 
y nos está acompañando ahora un representante, señor Director del IMSS, de la OCDE 
y representantes académicos, junto con gente de Función Pública y, por supuesto, con 
todas las instituciones que están participando en la compra.  
 
Yo le puedo decir que no se favorece premeditadamente exprofeso algún proveedor del 
sector de la salud, hay una gran competencia y hemos hecho un compromiso con la 
industria químico-farmacéutica, de combatir la corrupción, porque es absolutamente 
inadmisible que tengamos algo, y eso era el tercer tema de su pregunta.  
 
Entonces, este mecanismo ha generado 10 mil 800 millones de pesos de ahorros, 
estamos seguros que va a seguir generando, ahorros que, por cierto, usamos, para 
comprar más medicamentos.  
 
Tiene que ver también su pregunta con el tema de algo que se señaló en alguno de los 
posicionamientos, y es que tiene la inversión, mucha gente que hay un incremento en el 
mercado de los medicamentos. El mercado de genéricos ha tenido una gran ventaja, es 
un mercado que se generó hace ya casi 20 años y su gran virtud ha sido que ha permitido 
competir a los productores, generar  en la industria nacional una fortaleza, un avance y 
tener un impacto en los precios.  
 
Respecto del tema de la política demográfica, tiene usted toda la razón, el bono 
demográfico, dura, diría perogrullo hasta que se acaba, y en los próximos dos, tres, 
máximos lustros, vamos a perderlo, de hecho en menos de 10 años empezará, en menos 
de 8 años empezará el rebote, mientras que tendremos un incremento, nuevamente en 
el índice de dependencia.  
 
Qué tenemos que hacer, la tasa de la natalidad sí ha disminuido, la fertilidad en la  mujer 
mexicana se ha mantenido, incluso con pequeños descensos, ya a estas alturas ya es 
fácil decrementar esa tasa, y lo que tenemos que hacer es preparar a la sociedad con 
servicios de gerontología y de geriatría, porque al filo del medio siglo, yo no podré estar 
ahí para darles cuenta de esto, todas las damas estarán presentes, pero para entonces,  
uno, 23 de cada 100 mexicanos tendrán 60 años o más y no nos estamos preparando 
para eso.  
 
El Presidente Senador Francisco López Brito: Senador Fernández, comentarios.  
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El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: No, sus respuestas han sido amplias 
y satisfactorias, les agradezco mucho, no tengo ningún elemento complementario qué 
requerir.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco López Brito: A continuación la Senadora Andrea 
García García, tiene su tiempo para sus preguntas.  
 
La Senadora Andrea García García: Buenas tardes a todos los que nos acompañan. 
Doctor José Ramón Narro Robles, Secretario de Salud, sea usted bienvenido al Senado 
de la República.  
 
Como ya diversos Senadores lo han expresado, el recorte presupuestal que presenta el 
sector para el 2017 es preocupante para todos, Principalmente para todos los pacientes 
que están en espera de atención, de medicamentos o de una cama que esté disponible.  
 
Por una parte, en su informe de labores, se destaca la filiación de 2.5 millones de 
personas al Seguro Popular, entre el periodo que abarca de septiembre del 2015 a agosto 
del 2016, a julio del 2016, perón. Y con la misma cifra en mano, se deducen drásticamente 
7 mil millones de pesos de su presupuesto.  
 
Asimismo, se destaca la importancia del programa de Unidades Médicas Móviles y la 
atención que brindan en zonas rurales y marginales, donde vemos un aumento de 14 
millones de  
 
pesos, más no obstante, esta cifra no alcanza para llegar a lo que se destinaba en 2015, 
que además de 104 millones de pesos en calidad de atención médica.  
 
Destaca también que se ha mantenido la cobertura en el Programa Nacional de 
Vacunación, sin embargo, el recurso económico para el tamiz neonatal ampliado, no ha 
sido suficiente para su implementación y considero que nuestra infancia lo vale.  
 
Las acciones en materia de atención de sobrepeso y obesidad son alentadoras, pero los 
recortes afectarán programas como el de prevención y control de enfermedades, donde 
sería de esperarse que enfaticemos, pues es con cultura de prevención  que nuestra 
población se puede librar de muchas enfermedades, como son las crónico degenerativas, 
y que generan un alto impacto en el gasto de las familias mexicanas.  
 
Señor Secretario, se ha anunciado por parte de su gestión diversos proyectos, como es 
le Programa Piloto en materia del sistema universal de salud, con el cual se pretende 
intercambio de servicios y aprovechamiento de infraestructura en recursos humanos, no 
obstante, si los establecimientos de salud, no están en óptimas condiciones, mi pregunta 
sería, cómo con este recorte de salud logrará regresar a los tiempos de origen de un 
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hospital, donde no había infecciones nosocomiales, donde todos los equipos y la 
tecnología estaban en condiciones óptimas para realizar estudios necesarios a los 
pacientes, donde se podía brindar atención digna oportuna y de calidad, como tanto hace 
mención en su informe, si para este año no se considera el presupuesto para proyectos 
de infraestructura social de salud, y al igual que en el 2016 no se consideraban los rubros 
de unificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en 
salud.  
 
Cómo se pretende lograr que los pacientes tengan un hospital digno, libre de infecciones 
y con equipo funcionando al 10% que los cure, y que les dé certeza de que no van a 
adquirir otra enfermedad que ponga en riesgo su vida, y como este problema básico, 
dijimos, de tratar de solucionar problemas que se puedan evitar mediante prevención y 
eficiencia en gasto pública de salud.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora, 
doctor Narro, antes pediría guardar un poquito más de silencio, más atención para estar 
más centrados en las preguntas.  
 
Adelante,  doctor Narro.  
 
El Secretario de Salud, Doctor José Ramón Narro Robles: Y en las respuestas 
también.  
 

(Risas) 
 
Es que yo sí estoy poniendo atención.  
 

(Risas) 
 
Déjeme empezar por el final de su pregunta.  
 
Yo con profundo respeto le diría, señora Senadora, que no, yo no quisiera regresar a 
esos tiempos pasados, porque no son como usted lo dice, no son, o sea, hay muchos 
más avances, adelantos hoy que lo que pasaba cuando yo estudié medicina, y para que 
no les cueste trabajo, yo empecé mis estudios en 1967, y el problema de las infecciones 
nosocomiales era terrible, y las carencias eran superiores, de verdad lo digo, con 
profundo respeto lo digo, no es así, si fuera así no tendríamos las tasas de mortalidad 
general, no tendríamos la mortalidad infantil, la mortalidad materna, no hubiera habido el 
cambio en la estructura de la transición epidemiológica y no hubiéramos pasado de las 
infecciones a las enfermedades crónicas, de verdad se lo digo.  
 
Este país ha hecho, no en un gobierno, no este siglo, a lo largo de los últimos 80 años un 
enorme esfuerzo por avanzar, probablemente construimos un sistema que ahora nos 
tiene  
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atrapados en las dificultades de coordinarnos, porque lo hicimos basados en la calidad 
laboral de su persona, no en su condición de  ciudadanía, pero eso no lo sabíamos en 
aquellos años.  
 
Cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, fue un  enorme avance, y 
se ha venido desarrollando, el ISSSTE cuando nace en 1960, por cierto, ya se fue el 
Senador, pero me dijo el Director del ISSSTE que les leyera que el ISSSTE tiene 22 mil 
proveedores, el 90% de ellos dentro del área de la salud, pero regreso al tema.  
 
Entones hemos ido avanzando, hay problemas indiscutiblemente.  
 
Me voy a reservar para el caso del presupuesto al final, porque estoy seguro que todavía 
vamos a oír varios elementos más al respecto.  
 
Ahora, yo le quiero decir a usted, señora Senadora y a usted y a todos ustedes, que 
vamos a hacer un gran esfuerzo por hacer el mejor uso posible de los recursos que son 
limitados, sí, sin duda alguna, pero que tienen que ir dirigidos exactamente a la atención 
de las personas y que estamos, los colaboradores y un servidor, en el caso de la 
Secretaría y no tengo duda, en las otras instituciones, tratando de hacer un esfuerzo 
también en este sentido.  
 
En el tema  del Seguro Popular y los ajustes, de una buena vez lo toco, hemos tratado 
de cuidar la parte más inmediata.  
 
Y,  ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los temas de transferencias a las entidades 
federativas no sufran, que aquello que va directamente a los servicios en este momento 
no sufra y, en todo caso, hacer la puesta de que a este país le va a ir mejor hacia adelante 
en tomar del fondo de gastos catastróficos no actual, sino el que está planteado hacia el 
futuro, que en su momento tendremos, por supuesto, que revisar y qué revisarlo con el 
Congreso para actuar con absoluta y plena responsabilidad.  
 
Pero hacer un poco lo que aquí se recomendaba, no gastarnos, no acabarnos nada más 
lo de hoy, sino en todo caso ver el futuro.  
 
Perdón por extenderme.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Doctor 
Narro.  
 
Comentarios.  
 
La Senadora Andrea García García: Sí, yo me refería cuando se inaugura, no tanto 
Dios nos libre que como esté, pero en cuanto el hospital se pretende que se haga.  
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Y gracias por su respuesta, pero también aprovecho, porque era muy corto el tiempo, 
para manifestar también mi preocupación en el tema de bancos de leche materna, que 
en acuerdo con su informe, a la fecha existen 19 bancos de este tipo.  
 
Gracias a una reforma impulsada en la Cámara de Diputados y respaldadas por este 
Senado, donde se estableció que la II fracción Bis del artículo 64 de la Ley General de 
Salud, la instalación de al menos un banco de leche por cada entidad federativa.  
 
Al respecto, señor Secretario, me llama la atención que 7 de los 19 bancos se encuentra 
en el Estado de México, tres de los cuales se ubican en municipios con poblaciones 
menores a los 100 mil habitantes y aún  cuando  éstas están en área rural,  y que el 
Estado de México está compuesto por mayoría de población rural.  
 
Me parece de suma importancia que se tenga libre compromiso, el firme compromiso de 
su parte de impulsar los bancos de leche materna en las 22 entidades federativas que no 
cuentan con ninguno, priorizando aquellas en las que su población es mayormente rural, 
en cumplimiento a la reforma señalada, que sea uno por entidad.  
 
 
 
Lo anterior con el beneficio de promover nuevamente acciones preventivas y promotoras 
de la salud en nuestra infancia.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador  López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Invito a la Senadora Anabel Acosta islas a que haga sus preguntas.  
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Gracias, señor Presidente.   
 
Bienvenido, Secretario, y bienvenido también a los  directores del ISSSTE y del IMSS, 
les agradecemos, que desde siempre han mostrado una apertura al diálogo y también a 
que les podamos plantear en cualquier momento cualquier situación, cualquier duda 
relacionado con su Secretaría.  
 
Y bueno, mi intervención está relacionada para conocer su opinión y los retos que 
estamos enfrentando en un tema de la universalicen de los servicios de salud, porque 
entendemos que es un tema de vital importancia para el país, además de que es un tema 
de justicia social, de un tema de ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los 
mexicanos y entendiendo que 6 de cada 10 mexicanos nada más tiene la posibilidad de 
atenderse en algún Centro Médico como el IMSS, como el ISSSTE, como el Seguro 
Popular, como las Fuerzas Armadas, etcétera.  
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Pues esto que sean 6 de cada 10, pues nos lleva a pensar que el Estado mexicano tiene 
todavía una deuda pendiente, pero también sabemos que hay un compromiso por parte 
del Gobierno de la República y del Presidente Enrique Peña Nieto por ampliar estos 
servicios de salud, porque lo vemos en la infraestructura, por lo que están invirtiendo en 
infraestructura, ahorita comentaba con el Director que también en Sonora que se va a 
inaugurar un hospital próximamente y así en muchos estados.  
 
Entonces de ahí mi intervención, preguntarle, señor Secretario y a sus colaboradores, 
cuáles son los retos que ustedes ven, que está enfrentando el Sistema Nacional de Salud 
para garantizar la asistencia médica en la población, hasta en los indígenas, que es 
donde más se complica, pero también ver cómo nosotros, como legisladores podemos 
abordar el tema legislativo para la universalización, para apoyar con ustedes, con la 
Secretaría de Salud y el proyecto del Gobierno de la República, cómo podemos apoyar 
desde el Legislativo para que esto sea una realidad.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Francisco  Salvador López Brito: Adelante, Secretario.  
 
El Secretario de Salud, Doctor José Ramón Narro: Sí, gracias por la pregunta.  
 
Nada más una precisión, Senadora, el tema de la cobertura, que es un tema complejo, 
que es un tema  controversial, y les voy a decir por qué, muy rápidamente, en nuestro 
país alguien puede tener derecho jurídicamente válido a dos, a tres o a cuatro o a más, 
hemos encontrado personas que tienen  derecho a cinco, hasta cinco servicios, ¿por 
qué? Porque tienen IMSS, ISSSTE, tienen Fuerzas Armadas, tienen Pemex y tienen 
algún servicio municipal, los hijos vuelven a inscribir a los padres y normalmente esto se 
da en el caso de los padres.  
 
Déjenme decirles que estamos tratando de hacer para avanzar en este tema de la 
universalización un cruce de todos nuestros padrones para poder depurarlos, porque si 
no, no nos dan las cuentas, México tiene 122  millones de mexicanos, y si yo les digo que 
el IMSS tiene cubiertos a 59 millones, más Prospera que son 13, 72, y si les digo que el 
ISSSTE tiene 13,  y si les digo que el Seguro Popular tiene 54.9 prácticamente 55, y 
entonces les tendría  
 
que sumar todavía los dos millones de Fuerzas Armadas del Sistema del ISSFAM, más  
los servicios municipales, más el caso de Petróleos Mexicanos, entonces nos salen 142 
millones de mexicanos y no, nos fallan los cálculos a veces, pero no en ese nivel.  
 
Entonces estamos depurando nuestros padrones, ¿qué hemos encontrado? 
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No hemos acabado, nos falta revisar por lo menos yo calculo que un 30 por ciento más 
de la información, pero lo que hemos encontrado ya con lo que tenemos, es que ya 
detectamos 15 millones que están repetidos: dos, tres, cuatro o hasta cinco veces en los 
padrones. 
 
¿Qué tenemos que hacer después de esa depuración? 
 
Ponernos de acuerdo, como ya lo estamos haciendo, como ya lo hemos conseguido, y 
estamos encontrando 715 acciones de salud en la que podemos tener ese intercambio 
de servicios. Y hemos encontrado que más de mil de nuestras unidades médicas pueden 
participar, y claro que no se puede hacer un solo proyecto porque estamos hablando de 
que no es lo mismo Aguascalientes que Zacatecas; o no es lo mismo Baja California que 
Yucatán. Por supuesto que no, las necesidades son diferentes, nos estamos poniendo 
de acuerdo. 
 
Vamos a suscribir los acuerdos de intercambio de servicios, es irracional que si los 
servicios estatales de Baja Sur pueden atender a un paciente del IMSS en el servicio de 
oncología, tenga que ser trasladado a Ciudad Obregón, a Guadalajara o incluso a la 
Ciudad de México, ¿no, Mikel? 
 
Digo, no tiene racionalidad esto. Entonces vamos a tener eso, vamos a ver si somos 
capaces de verdad de ponernos de acuerdo para que el desarrollo en la infraestructura 
sea acordada entre todos y va la Secretaría de Salud a tomar el compromiso de que 
aquellos mexicanos que no tienen en la actualidad acceso a los servicios de salud, 
realmente lo tengan y por lo menos en el primer nivel de atención y en la hospitalización 
general, les hagamos efectivo el derecho a la salud que está en la Constitución desde 
1983. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Secretario. 
 
Vamos a dar inicio a la segunda ronda. Ah, perdón, un comentario. 
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Gracias, presidente. 
 
Nada más, Secretario, agradecerle su respuesta, y reiterarle que aquí con los 
legisladores estamos en la mejor disposición y con toda la voluntad de sumar esfuerzos, 
independientemente de los colores partidistas. 
 
Aquí en la Comisión y en todo el Senado de la República tenemos la voluntad de poder 
coadyuvar para que esto suceda. 
 
Es cuanto. 
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El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Anabel 
Acosta. 
 
Vamos a dar inicio a la segunda ronda de preguntas, y la inicia la Senadora Martha 
Angélica Tagle Martínez. 
 
Por favor, senadora, hasta por tres minutos. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Doctor, bueno, en este tema me interesa 
preguntarle sobre el tema de obesidad y tratar el tema relacionado con cannabis. 
 
Pues todo el mundo sabe que ocupamos uno de los primeros lugares en materia de 
obesidad, particularmente en niños. Y me parece además también importante mencionar 
acá que tan sólo los recortes de los últimos tres años de la Secretaría de Salud 
corresponden al ingreso de un año por el impuesto especial a bebidas saborizadas. 
 
Es decir, en tres años recortaron 24 mil millones a la Secretaria de Salud. Y para este 
año, tan sólo para este año, por el impuesto especial a bebidas saborizadas están 
entrando 24 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. 
 
Y aunque sabemos que es un impuesto que no se puede etiquetar, me parece que ese 
recurso o cuando se diseñó ese recurso era justamente que se dirigiera a una estrategia 
nacional para atender el grave problema en materia de obesidad. 
 
Entonces en ese sentido, me gustaría preguntarle su opinión en materia a este impuesto, 
sobre todo ante la iniciativa que se ha presentado de aumentar a dos pesos el impuesto 
de bebidas azucaradas. Y si esto implica una estrategia nacional en materia de combate 
a la obesidad. 
 
Y el otro tema que es, que aunque está en la cancha particularmente del Senado, que 
tiene que ver con la regularización de la cannabis con fines médicos, me parece 
importante recalcar cuáles son las solicitudes por parte de las organizaciones de la 
sociedad civil que hace poco presentaron un desplegado sobre cuáles son los 
irreductibles que plantean en este tema. 
 
Por una parte, la despenalización efectiva del consumo en la eliminación del delito de 
portación, revisar el tema del umbral, de los 28 gramos de posesión; el aprovechamiento 
de los usos médicos y terapéuticos del cannabis y sus derivados, permitiendo la 
producción nacional, incluido el autocultivo. 
 
En términos de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legalizar el 
cultivo privado, personal, asociado, sin fines de comercio, limitado a adultos, que no 
afecte a terceros. La orientación de la política de drogas hacia la prevención y la 
reducción de daños con especial énfasis en las campañas enfocadas en la niñez y la 
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adolescencia, eliminar la prohibición del cáñamo, y esto es muy importante, con 
contenidos bajos de THC para uso terapéutico e industria, particularmente abajo del .3 
por ciento del THC, e incluir la precisión en las reformas legales transitorias que 
garanticen la salida de prisión de las personas actualmente sentenciadas o procesadas 
por posesión de cannabis. 
 
En ese sentido, el tema concreto es saber si de parte de la Secretaría de Salud, y 
particularmente de COFEPRIS, no se encuentra ningún impedimento para que se 
regularice en este sentido la parte médica y terapéutica, particularmente dejando fuera 
del control de esta área el uso por THC abajo del .3 por ciento, que no quede ninguno de 
los grupos en materia de salud. 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Señor Secretario. Y pidiendo respetuosamente guardar silencio para estar atentos a la 
conducción de esta comparecencia. 
 
Adelante, Secretario. 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: Gracias. 
 
A ver, Senadora, el tema de la obesidad, bueno, ya lo han planteado ustedes varias 
veces. Sí, sin duda, este es uno de los grandes temas que tienen que ver con la salud y 
que tienen que ver con la estructura de la morbimortalidad en el país, con la estructura 
financiera de las instituciones, con las complicaciones y las consecuencias de ese 
problema sobre peso y obesidad. 
 
Simplemente yo espero que no nos acostumbremos porque ya lo decimos tan fácilmente 
todos, empiezo por mí mismo, que lo grave sería que nos quedáramos tan tranquilos con 
el problema. Siete de cada diez mexicanos adultos tienen sobrepeso y obesidad. Ha 
estado creciendo la tasa en los últimos, los que quieran ustedes, ¿diez?, diez años; 
¿seis?, seis años, ¿cuatro?, cuatro años. 
 
No lo hemos podido parar, hay que decirlo con toda franqueza y con toda honestidad. 
Nuestros niños, nuestros pequeños, uno de cada tres con sobre peso u obesidad. 
 
Los jóvenes, con sobre peso y obesidad, casi 4 de cada 10 con esa condición. 
 
Estamos teniendo ahí francamente un problemón que si hoy ya es gravísimo, pues lo que 
estamos haciendo es comprometer el futuro de las familias, de las personas, de las 
instituciones. 
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Entonces todo lo que hagamos en ese sentido yo creo que va a ser poco, pero tenemos 
que esforzarnos bárbaramente en conseguirlo y tenemos que hacer algo que usted decía 
y que varios lo han comentado. 
 
Si no somos capaces de movilizar a la sociedad no vamos a resultar, esto no depende 
nada más del planteamiento de una política pública, la podemos tener. Lo que tenemos 
que hacer es educar a los niños, a los jóvenes, a las madres de familia; lo que tenemos 
que hacer es convencer a la gente que tiene que preocuparse por su salud, por la salud 
del núcleo familiar y que las estructuras públicas estén para respaldar esa condición, esa 
situación. 
 
Respecto al tema de cannabis. Bueno, aquí lo que yo quisiera decirles, con todo respeto, 
es que la decisión la tienen ustedes, ayúdenos. Yo vengo a pedir ayuda. A mí no me 
cuesta trabajo pedir, sobre todo cuando es para los demás. Ayúdenos. 
 
Necesitamos que esta iniciativa ya sea procesada. Determinen ustedes. Ustedes son a 
quienes les corresponde y tienen la atribución y también la responsabilidad. 
 
El compromiso de la Secretaría de Salud por apoyar en todo sentido con información, el 
compromiso por sensibilizar algunos de los colaboradores de un servidor, que a lo mejor 
no están debidamente sensibilizados, si fuera el caso. Pero es una iniciativa del Titular 
del Ejecutivo Federal que llevaba la despenalización de la aportación, el incremento del 
gramaje, el uso medicinal y terapéutico, eso es lo que les pedimos. 
 
Entonces yo con mucha responsabilidad les digo tomen la decisión. Yo les solicito que 
en la parte médica consideren que estamos seguramente afectando a personas que 
tendrían beneficios si se aprueba el uso médico; y yo me comprometo a ver el tema del 
cáñamo y el tema de los niveles y platicarlo con los expertos.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Secretario. 
 
¿Comentarios, Senadora? 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Sí. Bueno, pues decirle que nosotros 
vamos a seguir insistiendo desde el espacio que nos corresponde para que esos recursos 
que están dirigidos para el impuesto especial de bebidas azucaradas se dirijan a una 
estrategia nacional para atender el problema de la obesidad. 
 
Es un problema que tiene, sin duda, que tener una estrategia de varias vertientes, no 
solamente salud, sin duda educación, es un tema fundamental para atender el problema; 
pero, como usted dice, me parece fundamental que en esa estrategia la ciudadanía se 
involucre. 
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Recuerdo mucho como cuando fue el tema de la influenza todo mundo le entró, todo 
mundo sintió el riesgo de esta alera. Y, en ese mismo sentido, ante una epidemia como 
ésta, que es la obesidad que nos genera problemas muy grandes, tenemos que tener la 
capacidad de generar este sentido de alerta para que todo mundo pueda tomar medidas 
al respecto. 
 
Y en materia de cannabis, pues le agradezco su claridad. Estamos también seguros de 
que es necesario y urgente avanzar en el dictamen que pueda permitir de manera amplia, 
no solamente los últimos, el proyecto de dictamen que quedó, sino de una manera muy 
completa el poder realmente garantizar a las personas que padecen algunas 
enfermedades que pueden ser tratadas con los derivados de la cannabis, justamente esta 
posibilidad de acceder a la parte médica y terapéutica y la producción nacional, que es 
fundamental para poder garantizar ese mercado. 
 
Y dejar, el cáñamo verlo como un asunto industrial, el cáñamo que es la planta que no 
tiene propiedades psicoactivas, mandar esa discusión al tema industrial, ni siquiera 
meterlo a un asunto de salud que no puede seguir siendo controlado o tratando de ser 
regulado, cuando hay varios derivados del cáñamo que pueden ser usados precisamente 
para este tipo de enfermedades. 
 
Muchas gracias, Secretario. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora. 
 
Señor Secretario, la Senadora Martha Palafox, por tener urgencia de retirarse, le ha 
dejado sus preguntas en materia de residencias médicas y en el tema de recursos 
humanos de la Secretaría, para que, por favor, usted se las conteste ya en lo directo. 
 
Tiene entonces el uso de la palabra la Senadora Barrera Tapia, para hacer sus preguntas 
en esta segunda ronda. 
 
Adelante, Senadora. 
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias, presidente. 
 
Señor Secretario, bueno, muy sumado e hilado con la pregunta anterior de la Senadora, 
el uso y abuso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes afectan por igual a cualquier 
persona sin importar su status económico, el sexo, la edad, y por supuesto que sigue 
siendo el grupo más vulnerable los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
El consumo del tabaco, o sea, solamente por mencionar que es además lícito, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Salud Pública, genera consecuencias que equivalen a un 
gasto anual de más de 75 millones de pesos y aunado a lo anterior, en 2015 el consumo 
de alcohol generó un impacto económico de 17 mil 480 millones de pesos por muertes 
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prematuras atribuidas al uso nocivo del alcohol, y todavía lo peor es que en el caso de 
los inhalantes no tenemos ni siquiera una estadística, no conocemos la magnitud del 
problema, no sabemos cuál es el daño que se está generando, sobre todo en personas 
más vulnerables, niñas, niños que están en vulnerabilidad, pero además que están siendo 
objeto de esta adicción. 
 
Pero, por otro lado, tenemos una recaudación fiscal derivada también del alcohol y 
tabaco, que equivale a un poco más de 58 mil millones de pesos, que sería una cifra que 
podría antojarse suficiente para tener una política bien instrumentada en todos los 
órdenes de gobierno para poder atender el problema. 
 
Sin embargo, en 2017, en materia de prevención y atención contra las adicciones, existirá 
una reducción de 58 millones de pesos, y ya era insuficiente, bueno, seguirá siendo 
todavía más respecto al año anterior. Y cabe decir que la encuesta global de tabaquismo 
en adultos, coordinada por el CONADIC, arroja que el consumo de tabaco no tan sólo no 
disminuyó, sino que aumentó entre el 2009 al 2015, pasando de 24.8 a 25.2 en hombres; 
y de 7.8 a 8.2 en mujeres. 
 
Entonces, bueno, con estas cifras pareciera que se antoja fortalecer no tan sólo las 
políticas públicas que deban de implementarse, sino también el presupuesto, que ya 
vemos de sí mismo que no va a ser de tal suerte. Y bueno, pues la pregunta es obligada, 
¿qué se va a hacer con esta reducción significativa en el presupuesto 2017? 
 
¿Cuál va a ser el impacto que va a generar si por sí mismo no hemos podido atender los 
problemas de alcohol, de tabaquismo que se tienen en nuestra población?, ¿cómo se va 
a contrarrestar estas afectaciones y, por supuesto, cuáles son las estrategias que está 
implementando la Secretaría y las instituciones de salud para evitar y disminuir el uso 
nocivo de alcohol, inhalantes y de aquellas que sí son permitidas hoy en día? 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Secretario. 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: Facilitas, ¿no? 
 
El tema de las adicciones es un tema que nos, otra vez, que nos tiene que involucrar a 
todos. 
 
Alguien en algún momento, de las señoras Senadoras o de los señores Senadores, dijo 
que es un asunto que tiene que involucrar a la familia, a los padres, a los maestros, a los 
médicos, a los trabajadores de la salud, a todos. Es un tema mayor en el que, de nuevo, 
se ha venido generando paulatinamente un problema. 
 
Recuerdan ustedes cuando se suponía que éramos nada más un país de tránsito, pues 
ahora resulta que no lo somos nada más. Ahora resulta que estamos teniendo problemas 
cuando hablamos de drogas ilegales. Y tenemos un problema, que también lo quiero 
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decir, de siempre, el problema del consumo del alcohol; el único problema de salud que 
está en la Constitución de la República se refiere al consumo de alcohol. 
 
La única función clarísimamente especificada y atribuida al Consejo de Salubridad 
General por la Constitución en el 17, que no se ha cambiado, no la vayan a cambiar, esto 
no es una invitación al cambio en este sentido, es el tema del alcoholismo. Es un tema 
que le ha afectado a este país del que nos hemos dado cuenta y que genera muerte.  
 
Tabaco y alcohol, drogas o sustancias permitidas, legalizadas, generan alrededor, cerca 
de 80 mil muertes al año. 
 
Vino hace algunos meses la Secretaría de Salud de Francia y hacía un parangón, y como 
yo cuando oigo algo cito mi fuente, digo que ella me enseñó que es como si se cayera un 
avión todos los días, un avión con cerca de 220 pasajeros cada día. Mueren por fumar y 
por beber en exceso, por uso y abuso de alcohol y de tabaco cerca de 220 personas en 
este país. Entonces ahí hay un problema muy serio. 
 
El gobierno del Presidente Peña está haciendo un gran esfuerzo por combatir las 
adicciones, y yo espero que muy pronto tengamos un lanzamiento novedoso del 
Programa de Lucha contra las Adicciones. 
 
Tenemos una infraestructura que no es menor. Los servicios de salud de la Secretaría, 
cuentan con 340 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, CAPA, por sus siglas, 
por su acrónimo; y contamos con 116 Centros de Integración Juvenil. 
 
Además, la Secretaría de Salud para el problema de la salud de los jóvenes cuenta con 
150 servicios de atención a los adolescentes. El IMSS ha desarrollado una gran cadena 
de Centros de Atención Rural, CARA, por sus letras, de adolescentes, y que están 
teniendo efectos en la salud reproductiva, en la salud mental de nuestros jóvenes. 
Tenemos que seguir avanzando en este sentido. 
 
Hay que hacer una gran inversión y un gran esfuerzo de coordinación. Yo les confieso 
que yo no me siento satisfecho, lo he platicado con el señor Secretario de Educación y 
hemos convenido que vamos a hacer un esfuerzo adicional para trabajar juntos, porque 
tiene que ser con nuestros niños y con nuestros jóvenes como hagamos este combate. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Comentarios, Senadora. 
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Cierto es, señor Secretario. A mí me parece 
que, yo desde que recuerdo, en materia de salud pública, se ha puesto el dedo en el 
renglón; sin embargo, sí una estrategia integral, transversal, donde intervengan todas las 
secretarías, donde intervenga toda una estrategia como las semanas nacionales de 
salud. 
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Yo recuerdo, hace muchos años, que fue la manera de poder combatir. Tendríamos que 
dejar de ser, creo yo, dejar pasar esto que nos hemos acostumbrado a permitir en nuestra 
cultura mexicana, el hablar de alcoholismo no nos asunta; los accidentes relacionados 
con alcoholismo no nos asunta, me parece que es entonces una tarea pendiente. 
 
Quiero decirle que la pregunta no fue con otro afán, sino solamente el que nos tiene que 
convocar a todos. 
 
Coincido totalmente con usted que esto no está terminado, es una tarea que hoy todavía 
se tiene que redefinir y poner sobre la mesa el tema de los inhalantes y todo ello 
abonando a este quehacer de revisión con el tema hoy del uso de la cannabis para uso 
medicinal, y que observemos que en México tenemos tareas pendientes muy, muy 
alarmantes en materia de salud y todavía si le queremos ver más allá de salud mental 
como causa ya también de afectación por el uso de este tipo de drogas que hoy se 
permiten. 
 
Entonces solamente lo dejo ahí y por supuesto atentos y dispuestos a seguir 
contribuyendo a que vayamos dando los pasos que se requieran para poder favorecer la 
salud, y sobre todo conservar la salud de nuestros niños y de nuestros adolescentes. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Barrera Tapia. 
 
Invito al Senador Adolfo Romero Lainas a que exprese sus preguntas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Presidente. 
 
Bienvenido señor Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles. 
 
Así también a los subsecretarios; al maestro Mikel Arriola, bienvenido, Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; bienvenido al maestro Director del ISSSTE, 
José Reyes Baeza; y también desde luego bienvenido nuestro amigo, el doctor Gabriel 
O’Shea, Comisionado del Seguro Popular a nivel nacional. 
 
Sean ustedes bienvenidos a la casa de las y los mexicanos. 
 
El Senado de la República no es un territorio hostil, señor Secretario. Es y debe de ser el 
lugar para construir en beneficio de las y los mexicanos. 
 
El tema que hoy nos ocupa es en materia de salud, y en materia de salud de los 
mexicanos. Pero sobre todo como integrante de esta Comisión, como médico y como 
individuo de esta sociedad, que nos preocupa constantemente y primordialmente la salud 
de las personas. 
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Estamos sabedores que conforme a los datos del CONEVAL, los servicios de salud 
actualmente requeridos por la población para cumplir favorablemente con esta gran 
demanda en nuestro país son insuficientes. Hemos visto una disminución favorable en 
estos indicadores, pero aún nos falta trabajar más arduamente. 
 
Hemos visto que el porcentaje del PIB asignado a este rubro se ha estancado en los 
últimos años y particularmente para el próximo ejercicio fiscal en casi un 10.8 por ciento. 
Ello implica un esfuerzo mayor para todo el sector salud, para lograr maximizar los 
recursos y que sean bien aplicados. 
 
Existen indicadores porcentuales en materia de salud que debemos reducir como lo son 
las tasas de mortalidad materno-infantil, la incidencia de enfermedades crónico-
degenerativas tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial y demás que se han 
mencionado aquí. 
 
Yo quisiera hacerle nada más dos consideraciones, señor Secretario: 
 
¿De qué manera impactará esta reducción al presupuesto del Ejercicio 2017, a la 
atención de enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes mellitus tipo 2, a 
la hipertensión arterial? 
 
Y, segundo: ¿de qué manera se coordinará la Secretaría de Salud con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y con el ISSSTE para dar la debida atención a estos 
padecimientos? 
 
Por sus respuestas muchas gracias, señor Secretario. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, señor Secretario. 
 
El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles: Muchas gracias, señor Senador 
Romero por su comentario general, por la generosidad de su bienvenida para los 
colaboradores que estamos aquí presentes y un servidor, y muchas gracias también por 
estos dos temas. 
 
Miren, yo quería reservarme para que ya después no me dijeran nada, pero no me voy a 
salvar porque es la pregunta directa la del presupuesto. 
 
A ver, yo quiero empezar diciendo algo que si no lo digo, me voy a sentir muy mal, y es 
que si uno compara lo que ha pasado con el presupuesto de la Secretaría de Salud y los 
servicios estatales de salud, esto es, el presupuesto para la población no 
derechohabiente de la seguridad social entre 2000 y 2016, el presupuesto creció 6.2 
veces, que no es menor para nada. 
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El presupuesto del ISSSTE creció cuatro veces, estoy hablando nada más de salud. El 
presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social creció un poco menos de 4 veces 
en ese mismo periodo, nada más de salud; no incluyo, por supuesto, pensiones, no 
incluyo, por supuesto, prestaciones económicas, sociales, los regímenes de las dos 
instituciones en materia de seguridad social. Entonces, ha habido una inversión del 
gobierno de México y estoy hablando 2000-2016, muy importante. 
 
A nadie le da gusto que le quiten parte de los recursos, por lo menos a mí no, pero no es 
un asunto de gusto, la verdad lo tengo que decir. Uno tiene que ser muy responsable y 
uno tiene que ver qué es lo que está pasando con la economía en el mundo, y por eso 
traje el tema, porque sabía que me iban a decir. 
 
A ver, no es un problema de México nada más, es un problema que se está registrando 
en el mundo y que tiene muchas otras aristas y muchas otras implicaciones. Y yo tengo 
que ser responsable, aquí mi amigo el Senador Mayans, por eso se estaba ahogando, 
por hacerme esas preguntas tan duras, tan fuertes, tan pesadas y a ver si ya aprendió él, 
¿no? 
 
Yo sé lo que se me quiere decir y yo sé que muchos de ustedes dicen: “¿Y por qué antes 
usted hacía otra cosa?”; pues porque antes no era colaborador del Gobierno de la 
República como tal, porque antes yo dirigía una institución que tenía otra condición y 
porque hoy responsablemente, como lo hice antes, soy un colaborador del Presidente de 
México. 
 
Y entonces, pues tengo que decirles: vamos a trabajar con lo que al final la Cámara de 
Diputados nos dé, porque no está cerrada todavía la discusión.  
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Entonces, yo no sé cómo va a quedar el presupuesto; yo no sé cuánto van a dejar, yo no 
sé si van a hacer ajustes en la distribución. 
 
Lo que yo les puedo garantizar es que el recursos que se le dé a la Secretaría de Salud 
y a los servicios estatales por la vía del Seguro Popular o de los ramos 12 y 33, los vamos 
a cuidar enormemente para que los programas prioritarios no sufran, para que no 
tengamos todavía que abonar en favor de más problemas de salud. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Comentarios, Senador Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Sí coincido con usted, doctor Narro. 
 
Esa globalización nos ha arrastrado a todos, sin duda. 
 
Por último quiero decirle que mi intervención y agradeciendo a usted por el apoyo y la 
colaboración institucional que ha brindado a un servidor, ante las distintas solicitudes de 
atención médica turnadas de mi oficina, así como la atención hospitalaria a muchos de 
mis paisanos. 
 
Agradecerle también al señor Presidente de la Comisión, doctor Brito. 
 
En Oaxaca existen siete de cada 10 oaxaqueños no tienen seguridad social, y sí coincido 
con usted que con menos se tiene que hacer más, pero lo principal que tiene que hacerse 
es acabar con las viejas prácticas. 
 
Ahorita le voy a llegar un oficio, señor Secretario, porque hay cosas que están pasando 
en mi Estado y que no me parecen, porque creo que los recursos deben de ser sagrados 
cuando se debe tocar el tema de la salud, y que es ahí donde nos duele a todos y a todas 
las oaxaqueños y oaxaqueñas. 
 
Muchas gracias por su participación y por su respuesta, señor Secretario. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Gracias, Senador. 
 
Invito a la Senadora Martha Elena García, a que por favor haga sus preguntas. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Sí gracias, señor Presidente. 
 
Señor Secretario: El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial tan 
sólo en el 2012, se le atribuyeron 8.2 millones de muertes, siendo el cáncer de mama uno 
de los principales. 
 
Surgen temas muy importantes que, bien vale la pena resaltar, en cáncer de mama y 
cervicouterino, han ocupado el primer lugar como causa de muerte principal por tumores 
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malignos en  mujeres en México a partir de los 20 años con un 7.9%, lo que representa 
que 15.4% mujeres de cada 100 murieron por dicha enfermedad. 
 
En el Tercer Informe del 2015, se plasmó que se realizaron 777 mil 994 mastografías a 
mujeres del grupo de 40 a 69 años de edad que corresponde al 91% de la meta que se 
había programado para ese año. 
 
En este IV Informe de Gobierno se observa que se ha reducido la aplicación de 
mastografías, ya que se realizaron 734 mil 946, lo que corresponde tan sólo al 71% de 
meta programada para este año. 
 
Por ello, señor Secretario, no considera usted que la disminución en la aplicación de 
mastografías puede incrementar la tendencia del cáncer de mama, o bien, se está 
limitando la prevención en el diagnóstico temprano de este cáncer. 
 
En ese tenor dígame, ¿Cuál es la estrategia a seguir para disminuir la mortandad del 
mismo? 
 
Y, en el mismo sentido, pero en el caso de ser de cáncer cervicouterino correspondiente 
al Tercer Informe se realizaron mil 550.387 citologías y 830 mil 270 detecciones 
biomoleculares del virus de papiloma humano, y se observa que para el actual período 
disminuyó el número de citologías teniendo un 71% de la meta programada. 
 
La pregunta sería, señor Secretario, ¿Por qué han disminuido las acciones para la 
detección de cáncer cervicouterino? 
 
Muchas gracias por su respuesta. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Adelante, Secretario. 
 
El Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles: Muchas gracias. 
 
Senadora, muchas gracias por tocar dos los grandes temas de la salud de la mujer, y por 
darme la oportunidad, voy a revisar el tema de las disminuciones, porque en las cifras 
que yo tengo disponibles en este momento, no encuentro esa disminución. 
 
A lo mejor lo que pasa es que en algunos casos lo que estamos informando es de enero 
hasta julio o junio y probablemente por eso pueda verse o notarse alguna disminución. 
 
Pero déjenme comentarles a ustedes que, en efecto, hoy en día la primera causa de  
muerte por tumores en mujeres: el cáncer de la mama. 
 
Por eso traje esta corbata, porque este es el mes en el que estamos en el compromiso 
de hacer todo lo que podamos hacer para abatir el tema de la presentación de uno de los 
23 mil casos que al año estamos teniendo como nuevos tipos de neoplasia, cáncer de la 
mama. 
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Y para evitar una de las casi 6 mil muertes que en el año 2014 tuvimos por cáncer de 
mama. 
 
Hasta hace unos ocho años, a lo mejor 10, el cáncer cervicouterino sobrepasaba al 
cáncer de la mama y era la primera causa en materia de neoplasias. Ya no lo es. 
 
Ahora no podemos descuidarlos, ya no lo es y les voy a decir, porque tenemos como 30 
años de estar con una enorme consistencia teniendo programas de prevención de 
detección temprana del cáncer cervicouterino, y por qué se han modificado, sin duda 
alguna, muchos de los elementos que tiene una participación en la etiología del cáncer 
cervicouterino. 
 
Pensamos que vamos a disminuir todavía más el caso del cáncer cervicouterino. 
 
Ahí estamos vacunado y previniendo que nuestras niñas de 11 años, de 5º año de 
primaria, a las que les estamos poniendo la vacuna en contra del virus del papiloma 
humano, vayan a tener uno de los  grandes factores de riesgo que es la infección por ese 
virus y que está más que probado que participa en la génesis, en la etiología, en la 
causalidad del cáncer cervicouterino. 
 
Algunos datos muy rápidos. 
 
Estamos haciendo muchas mastografías, y aquí comentaba el señor Senador que 
nuestro problema a veces es de interpretación de esas y de calidad de la toma. 
 
Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que hacer más, pero tenemos que hacer un 
esfuerzo por tener centros de interpretación y por transformas nuestros mastógrafos 
analógicos en digitalizarlos y hacerlos casi digitales y por comprar ya nada más equipos 
de esa naturaleza. 
 
Y no debemos bajar la guardia, son 5 mil 800 muertes por CaCu, por cáncer 
cervicouterino, y 12 mil 500 casos nuevos todavía cada año. 
 
Vamos a seguir trabajando con el IMSS y con el ISSSTE para hacer todavía de este 
programa un programa más efectivo, Senadora. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Gracias, Secretario. 
 
Comentarios, Senadora. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias por su respuesta, señor Secretario. 
 
A respecto también quería comentar que, si bien el Seguro Popular atiende a mujeres 
con cáncer de mama y cervicouterino, con el recorte de 9% a este programa, 
seguramente se verán afectadas muchas pacientes que ya reciben tratamiento. 
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Asimismo, mujeres de Tepic, Nayarit que tienen estos padecimientos, me han 
manifestado que a pesar de contar con Seguro Popular, no les otorgan medicamento 
para su tratamiento de cáncer. 
 
En ese sentido, será importante tener conocimiento, qué medicamentos abarcar el 
tratamiento de cáncer de mama y cervicouterino en el Seguro Popular o si el caso radica 
en que hay desabasto en las entidades federativas. 
 
Por otro lado, sumándome a la preocupación de mis compañeras Senadores. Es 
importante tener claridad de dónde se destinan los recursos recaudados por el impuesto 
a bebidas azucaradas. 
 
Y también decirle, señor Secretario que para el caso de las niñas de 5º año, de la vacuna, 
es necesario poner mucha más atención y hacer mucho más hincapié que esa vacuna 
tienen que ponérsela, porque hay muchas madres de familia que dicen que, al contrario, 
les está haciendo daño. 
 
Entonces, hay que hacer más publicidad para que esas niñas que les den su vacuna. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Gracias, Senadora. 
 
Senadora Cristina Díaz, tiene ya el uso de la palabra para hacer sus preguntas. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente. 
 
Señor Secretario, señores subsecretarios que gusto poderlos saludar. 
 
Bueno, trataré, como es más corto el tiempo tres temas: 
 
Primero. Reproducción a asistir.  
 
Y decirle que hace más de 15 años se ha tenido la inquietud y el interés por parte de la 
Secretaría de Salud y la comunidad científica de trabajar en la  norma de reproducción 
asistida, lo que hasta la fecha actual no se ha logrado. 
 
El Poder Legislativo ha presentado múltiples iniciativas sobre el tema y, en lo personal, 
lo he hecho desde el 2005, llevo 9 iniciativas. 
 
Actualmente está en la Cámara de Diputados una minuta en la cual participamos todos 
los grupos parlamentarios de este Senado y que trabajamos en el mismo tema y logramos 
construir una alianza sobre un tema tan importante. 
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Por lo que le solicitamos a la Secretaría de Salud, nos dé el apoyo para poder que se 
lleve a cabo la dictaminación con la opinión de ustedes. 
 
En la última fecha en México se ha posicionado como un popular destino de turismo 
médico en infertilidad. 
 
Me refiero a la técnica empleada para crear un bebé con el ADN de tres personas 
diferentes. 
 
Esta intervención fue practicada por médicos estadounidenses en nuestro país, en una 
filial  de la Clínica Co Fertility Center de New York, cabe decir que está técnica, usted lo 
sabe doctor, usted es médico, está prohibida en Estados Unidos. 
 
Y la clínica establecida en suelo mexicano trabaja experimentado, por lo que si seguimos 
ignorando, se está abriendo o ya está abierta la puerta a la modificación genética de 
humanos y eso es sumamente preocupante. Habrá médicos con ética y con moral, pero 
otros no. 
 
Por eso, nosotros le preguntamos, señor Secretario, lo preocupante del tema para que la 
Secretaría de Salud pudiera emitir esta norma de reproducción asistida, la cual nos  han 
comentado que funcionarios del Centro de Equidad de Género que, a partir de febrero, 
usted envió la instrucción para instalar el comité para la elaboración de esta norma, 
tomando en cuenta el tiempo que lleva este trámite y consideramos que pudiéramos tener 
ya, en próximos días, el resultado de este trabajo. 
 
Eso es cuanto respeta a la reproducción humana asistida. 
 
En el tema de regular el uso de cannabis para fines exclusivamente medicinales, 
terapéuticos y científicos. En junio pasado el asunto, como usted conoce que es lo 
pendiente, al haber falta de acuerdo por el otro componente que tenía la iniciativa 
Presidencial que era el gramaje. 
 
Sin embargo, el tema medicinal es un asunto de urgencia médica para asegurar el 
tratamiento de miles de pacientes. 
 
En ese sentido, sí se había logrado un consenso para reformar la Ley General de Salud 
y otros ordenamientos para, con ello permitir el uso medicinal, así como la importación y 
en el futuro la producción nacional de medicamentos. 
 
Considero que se podría retomar esa parte de la discusión para poder transitar en ese 
aspecto y dejar para otro momento los otros componentes de la iniciativa del Ejecutivo. 
 
En ese tenor faltaría de terminar de definir las fracciones del artículo 245, en las que se 
debe contemplar el cannabis y sus componentes para abrir la posibilidad de la 
regularización. 
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Un aspecto crucial de esta discusión era el porcentaje del THC, que pudiera permitirse 
una propuesta que podría cubrir todas las inquietudes. 
 
1.-  Para un contenido arriba del 1% ubicarlo en la fracción II, que son aquellas sustancias 
con valor terapéutico, pero que constituye un problema grave para la salud pública. 
 
 2.- Para un contenido de entre 0.3% hasta 0.99, ubicarlo en la fracción IV que son 
aquellas sustancias con amplios usos terapéuticos y que constituyen un problema menor 
para la salud pública y por último para un contenido menor de 0.3%, no se incluiría en la 
ley, y eso, bueno, está a la consideración de usted, señor Secretario. 
 
Por último, el gasto en materia de sobrepeso y obesidad con los pacientes y con sus 
padecimientos colaterales de diabetes, hipertensión, padecimientos renales. Está 
causando una presión financiera importante al gasto del sector salud, incluyendo a las 
instituciones como hoy está aquí el ISSSTE y el IMSS. 
 
Nos gustaría saber, ¿Cuánto está representando para ustedes este gasto? 
 
Y por último, decirle que en el Seguro Popular, yo creo que ya se lo han señalado en 
muchos foros. Debemos de ir acotando la discrecionalidad con el que se maneja, algunos 
rubros todavía del Seguro Popular para que el gasto verdaderamente llegue a todos los 
mexicanos que no tienen seguridad social, pero que tienen la esperanza puesta en el 
Gobierno de la República en este Seguro. 
 
Por último, preguntarle, ¿A cuánto asciende en estos momentos el Fondo de Gastos 
Catastróficos y cómo se distribuye? 
 
Porque es un fondo muy importante, ahí está la esperanza de la atención de 
enfermedades crónico degenerativas, por poner un ejemplo, y de muchas enfermedades 
de alta especialización que la gente espera los tratamientos y las medicinas adecuadas. 
 
Gracias, señor Secretario. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Gracias, Senadora. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
El Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles: Empiezo por esto último, 
porque me trajo la respuesta un colaborador. 
 
Y es que para 2016, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó destinar a este Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, 10 mil 587 millones de pesos. 
 
Y tengo que decir que si no me falla la memoria, porque eso no está aquí, el año pasado 
debemos haber tenido como del orden de 140 mil casos, aproximadamente, de que 
fueron beneficiados por este fondo, 138 mil y fracción, lo cierro en 140 mil casos. 
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Son 61 intervenciones que están cubriendo 21 enfermedades, está VIH Sida, que es uno 
de los que genera, nosotros tenemos alrededor del 62% de los 118 pacientes que en el 
caso de Sida están siendo tratados por las instituciones públicas. 
 
Casi toda la atención de pacientes con Sida tiene que ver con lo público, se estima que 
si acaso el 1% de los pacientes de estos 118 mil están bajo el sector privado. 
 
La inmensa mayoría acuden a lo público y la inmensa mayoría de lo público, bueno, dos 
terceras partes a la parte del Seguro Popular. 
 
Resulta que las tres serán cuatro, mis tres preguntas serán cuatro, pero bueno. 
 
El tema de la regulación de cannabis, ya lo había yo comentado, yo encantado de la vida 
de que proceda como ustedes lo determinen y la determinación que tomaron fue 
dictaminar, en este momento, en junio y para el extraordinario, si ahora en el ordinario la 
parte del uso terapéutico, del uso médico y científico de los derivados de la cannabis de 
los cannabinoides. 
 
Encantados de la vida y, ayudaremos en todo esto, acercándoles a ustedes la información 
de que disponemos para ver está triple división del THC, del cáñamo, estoy entendiendo 
particularmente para poder liberar el uso industrial y para poder ver el uso en 
suplementos, o incluso, desde el punto de vista de medicamento. 
 
Encantado de la vida de hacerlo. 
 
El siguiente es el tema de la reproducción asistida. 
 
Estamos muy avanzados con la norma, pero estamos realmente, se los tengo que decir, 
esperando que se termine la discusión de la ley, porque si hacemos una norma que 
después no acomode con lo que dictamine la Cámara de Diputados en torno a esta 
materia, pues no vamos a ayudar. 
 
Me comprometo a hacer las gestiones pertinentes en la Cámara de Diputados. 
 
Y, por último, para tener por lo menos algún comentario sobre el asunto, ¿Cuál era el 
otro? pues el sobre el peso y la obesidad, el gasto financiero, lo único que alcanzo a 
decirle en dos segundos es: es insuficiente 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Comentarios, Senadora. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Sí. 
 
Por último comentarle que en el Fondo de Gastos Catastróficos, me gustaría que si 
observara lo siguiente: 
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Siendo una de las tres causas principales: el cáncer. Y pudiendo tomar medidas de 
prevención que siempre será para los médicos una solución, la  más importante, no sé si 
ese comité pudiera observar alguna parte de ese presupuesto para la prevención. 
 
El Instituto de Cancerología está haciendo un proyecto, usted conoce bien el proyecto 
que tiene de estas clínicas de prevención, lo está haciendo aquí, ya estableció una en 
Nuevo León con apoyo de la Alianza del sector privado. 
 
Pero si en el Fondo de Gastos Catastróficos se permitiera el destinar una parte, aunque 
sea pequeña para la prevención, estaríamos dándole una mayor solución al futuro de 
muchos enfermos que, pudiendo evitar tener cáncer, pudieran estar más controlados a 
través de estas clínicas de prevención. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Con esto estamos concluyendo ya la segunda ronda de preguntas, al inicio de esta 
comparecencia, tuvimos el acuerdo de abrir la participación a compañeros Senadores 
que no están integrados en la comisión y el acuerdo fue que era uno por grupo 
parlamentario. 
 
Se han registrado aquí, la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI, y el Senador Mario 
Delgado del PRD, y el Senador Jesús Priego quería hacer algunos comentarios. 
 
Son los únicos que tengo registrados, ya para concluir esta comparecencia. 
 
Entonces, le doy la palabra por favor a la Senadora Hilda Ceballos Llerenas que quiere 
hacer algunos comentarios. 
 
Adelante, Senadora. 
 
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Señor, Secretario, doctor José Narro. 
 
Solamente hacerle dos planteamientos acerca de la salud mental. 
 
1.- ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud para brindar una atención integral a las 
personas con algún padecimiento mental y qué papel la atención psicológica en el 
tratamiento de trastornos menores? 
 
2.- ¿Cómo se van a incorporar los servicios de salud mental y atención psiquiátrica a la 
red de servicios de salud? 
 
3.- ¿Qué acciones públicas está implementando la Secretaría de Salud para reinsertar 
plenamente a los pacientes psiquiátricos, a la sociedad, inserción social que dé a respetar 
la dignidad humana y derechos humanos? 



Comisión de Salud. 
Comparecencia Secretario de 
Salud. 
11 de octubre de 2016. 62 6ª parte lmc 

 
Sabemos que actualmente el problema de la conducta es un problema del siglo XXI que 
está afectando normalmente a jóvenes por causas de depresión y a las personas también 
adultas por la soledad en que pudiesen vivir y algunas por trastornos hormonales que 
también se presenta en la mujer en la etapa de la menopausia. 
 
La otra pregunta que le iba a hacer era sobre el tema de vacunas, ¿Si en el tema del 
papiloma humano se llegará a incluir a los varones? 
 
Es todo, muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Sí adelante Secretario. 
 
El Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles: El tema de salud mental 
es un gran tema, es uno de los grandes asuntos de la salud del siglo XXI, sin duda alguna. 
 
La conducta de los seres humanos tiene que ver con muchas cosas. 
 
Tiene que ver con el estilo de vida que sigue la gente. 
 
Tiene que ver con su comportamiento en sociedad. 
 
Tiene que ver con lo aprendido. 
 
Tiene que ver con lo heredado. 
 
Tiene que ver con muchas cosas. 
 
Y cada vez queda más claro la Organización Mundial de la Salud, así lo ha señalado que 
esta es una de las preocupaciones en la agenda de salud del siglo XXI. 
 
Tiene que ver con las adicciones. 
 
Tiene que ver con la adherencia terapéutica. 
 
Tiene que ver con el que la gente en el caso de las enfermedades crónicas degenerativas 
siga su tratamiento o no lo siga. 
 
Tiene que ver el tema de la obesidad. 
 
Tiene que ver con muchísimas cosas. 
 
Y yo tengo que decir que es uno de los asuntos que tradicionalmente en las instituciones 
de salud se ha quedado rezagado. 
 



Comisión de Salud. 
Comparecencia Secretario de 
Salud. 
11 de octubre de 2016. 63 6ª parte lmc 

Yo tengo que aceptarlo, sí usted me quiere llevar a eso, ya lo consiguió, digo que  hay un 
rezago en la atención a la salud mental y que tenemos que hacer un esfuerzo por 
realmente avanzar en esta dirección. 
 
Y creo yo que tengo los mismos cuatro minutos o es diferente, dos, me da tres, porque 
ya lo vi es que yo soy muy perceptivo. 
 
Para no abusar, porque yo sé que ya es tarde y tienen hambre. Yo no, yo no como. 
 
Pero déjenme decirle, sin duda alguna, tenemos que tener una estrategia diferente, y lo 
que tenemos que hacer es fortalecer el primer nivel de atención y ahí en las unidades de 
atención ambulatoria, en el primer nivel al que se refería el Senador en su 
posicionamiento. Tenemos que meter el tema de la salud mental, ¿Lo tenemos que meter 
con psicólogos? sí, como usted lo plantea, pero con los médicos generales también.  
 
Vamos a tener que invertir dinero. Eso cuesta, sí, sí cuesta, pero será realmente una muy 
buena inversión. 
 
Y, finalmente, el tema de la vacuna en varones. Si yo les dijera que nos encantaría, no 
estaría faltando a la verdad, pero y el dinero, ¿Dónde tenemos? Y en realidad el gran 
efecto es en las mujeres. 
 
Entonces, nos vamos a seguir concentrando en las niñas y vamos a tratar de ahí cumplir 
con el compromiso. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias, Secretario. 
 
Senador Mario Delgado, sus preguntas, hasta por tres minutos, por favor. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Secretario bienvenido y los demás 
funcionarios que nos acompañan. 
 
Muchas gracias al Presidente de la comisión por esta oportunidad. 
 
Secretario, usted decía que el tema de la obesidad nos podemos acostumbrar a dar estas 
cifras que surgen pues muy lamentables sobre la salud de los mexicanos en el tema de 
la obesidad. 
 
Coincido con usted, yo creo que nos falta construir una enorme conciencia para 
dimensionar el tamaño del problema que estamos enfrentando. 
 
La expectativa de vida de la población se reduce en las guerras o en las pestes. Uno de 
los avances más importantes de la humanidad, sin duda, es cómo hemos logrado 
incrementar de manera sostenida la expectativa de vida. 
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La Organización Mundial de la Salud dice: Que el tamaño del problema de la obesidad 
en México es tan grave, que de seguir estas tendencias, la expectativa de vida de esta 
generación se reduciría.  
 
Me parece que de ese tamaño tendría que ser la respuesta del Estado mexicano, es 
decir, que no estuviéramos discutiendo un dato, si va a haber mayor o menor presupuesto 
para el año que entra para un programa de menos de 500 millones de pesos, cuando es 
un problema de salud muy grave que afecta a esta generación de niños y jóvenes y que 
además pone en riesgo las finanzas, y lo hacemos, lo hace o lo plantea el gobierno al 
mismo tiempo que plantea un superávit primario.   
 
Es decir, en el Presupuesto de Egresos, no en los discursos, es donde realmente se ven 
las prioridades de un gobierno. Y tal parece que este gobierno prefiere la salud de las 
finanzas públicas que la salud de los niños mexicanos.  
 
Y hay presupuesto, sí, para alimentar la obesidad en el aparato burocrático, pero no para 
combatir la obesidad infantil.  
 
Y le voy a dar un dato. Este caso es distinto, por una razón, porque aquí en el Congreso 
sí le dimos, lo más difícil que hay siempre para sostener una política pública, que es el 
presupuesto.  
 
El impuesto a las bebidas saborizadas y alimento chatarra. En el 2014 dio 31 mil millones 
de pesos, apenas del 9% se dedicó al programa de prevención, control de sobrepeso, 
obesidad y diabetes. 
 
2015, este impuesto dio 37 mil millones de pesos, y el programa apenas si alcanzó los 
322 millones de pesos.  
 
Para el 2016, se espera que cierra esta recaudación en 38 mil millones, y traemos un 
presupuesto de 464 millones de pesos.  
 
Y para el 2017, el presupuesto esperado de la recaudación, esperado en este impuesto, 
es de 42 mil millones y, bueno, ya vimos el programa de prevención, control de 
sobrepeso, obesidad y diabetes, 452 millones. Es decir, en promedio, menos del 10% de 
lo que se recauda por esta vía se destina.  
 
Podríamos tener un programa 10 veces mayor, que apenas estaría acorde al tamaño de 
la necesidad y del reto que tenemos enfrente, que insisto yo, es un tema de conciencia, 
y ahí sí, Secretario, no queremos que sea un colaborador más del Presidente de la 
República, queremos que sea un colaborador muy insistente, de que esto se trata de 
salud y vidas de los mexicanos, porque mientras no se haga este esfuerzo de manera 
generalizada, como una política de Estado, entiendo que no, y coincido con usted, que 
no sólo es con una política como se va a resolver, sino con muchas otras, pero no vemos 
al gobierno mexicano encabezando una gran cruzada del tamaño que necesitaríamos.  
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La pregunta es. ¿Qué nos falta para poder tener una política de este tamaño, que no sólo 
se restringa al tema presupuestal, sino que a partir de la conciencia del gobierno podamos 
enfrentar esta problemática?  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Muchas gracias.  
 
¡Señor Secretario! 
 
El Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles: A ver, yo le contestaría al 
señor Senador Mario Delgado con la misma claridad con la que él me planteó.  
 
El problema no se está generando ahora, el problema no lo genera el gobierno de la 
república, el problema se generó, en muchos momentos y en muchas entidades, y 
cuando algunos legisladores tenían otra función. O sea, el problema es de todos, y si no 
terminamos de entenderlo, que aquí no se trata nada más de ver quién tiene la culpa, 
porque la responsabilidad es de todos, no es del gobierno de la república nada más, no 
es de los últimos 3 años y medio, 1.  
 
2.- El cálculo que usted hace para ver la parte, nada más de lo que está directamente 
asignado, es incompleta, con todo respeto, Senador, porque ahí no están la parte 
proporcional de los salarios de los médicos, de las enfermeras; porque ahí no está la 
parte de comunicación social que tiene que ver con las campañas; porque ahí no está la 
parte de prevención, de fomento a la salud, de educación para la salud. Entonces, las 
cuentas están incompletas.  
 
Cuando nos han pedido que hagamos el conteo, nos cuesta  --se los digo con toda 
franqueza--  muchísimo trabajo poder hacer un conteo directo, pero no es estrictamente 
eso, 1.  
 
2.- Pues, la parte de cómo se distribuyen los impuestos y qué destino se le da, no 
depende de la Secretaría de Salud, y ahí sí tenemos una responsabilidad compartida, 
que yo con mucho gusto asumo la parte que nos corresponde en el Ejecutivo, y en 
particular en Salud, pero en donde no es simplemente una decisión de una de las 
estructuras de la Secretaría o de, en este caso, de la Secretaría de Salud o de una de las 
instituciones.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, Secretario.  
 
Ya para concluir, nos han pedido hacer unos breves comentarios y con esto 
concluiríamos esta comparecencia.  
 
El Senador Jesús. 
 
El Senador Jesús Priego Calva: Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión.  
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Doctor José Narro Robles, siempre es muy grato platicar con usted, sale uno con mucho 
más información.  
 
Yo quisiera hacerle algún comentario, no de pregunta. Usted hablaba hace un momento 
de los miles y miles de pesos que cuesta el tratamiento de diabetes, es cierto.  
 
Saldría más barato hacer una inversión, dado que aquí está nuestro Director del Seguro 
Social, del ISSSTE, que me parece excelente su presencia, que tiene el 60 ó 70% de la 
población de derechohabientes.  
 
Muchas de las personas derechohabientes, los millones, no saben que tienen diabetes. 
Si se hace los chequeos y los análisis, se da facilidad, creo que sería una muy buena 
prevención, y le saldría más barato a las instituciones, al Seguro Social, a la Secretaría 
de Salud, y todo lo demás, prevenir.  
 
En este momento se hace una responsabilidad, pero ya la otra responsabilidad que es el 
factor principal, ya depende de cada persona, y se lleve el tratamiento, y no se cuide, y 
que también es muy caro, sin contar los miles y miles de pesos que se dijeron, y es cierto.  
 
Desde el punto de vista, la improductividad en las fábricas, en el gobierno y en todas las 
oficinas a donde se trabaja, que es la mayoría, eso disminuye la productividad, disminuye 
la capacidad, y eso, me estoy refiriendo a todos los niveles, incluyendo gerentes y todo 
lo demás, funcionarios.  
 
Eso sí sería muy importante, el hecho de que se den las posibilidades y las facilidades 
para que se chequen con un sistema muy sencillo que es un prueba de sangre, al menos 
para los de la diabetes.  
 
Y se hablaba también de la obesidad. La obesidad es un camino a la diabetes, y la 
diabetes es un camino a la diálisis, y eso sale carísimo, o lo paga uno con la vida.  
 
Sí me gustaría mucho que las instituciones, no digo que se obliguen, pero sí que se 
pongan todos los recursos posibles, porque viene siendo una inversión y viene siendo 
prevención, completamente.  
 
Por otra parte, doctor Narro. La otra vez platicábamos en el sentido de que la herbolaria 
es una maravilla.  
 
Sí me gustaría mucho que las instituciones, la Secretaría de Salud hiciera estudios 
profundos, científicos para no caer en manos de charlatanes, de que unas yerbitas curan 
todo, puede ser, pero sí sería conveniente que fuera en forma completamente más 
eficiente.  
 
Y para terminar, doctor Narro, quisiéramos saber que del mosquito del Dengue, ya hay 
una vacuna; y la otra, el Zika y el Chikungunya, que también ha sido problemático, no sé 
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si lo dije bien, pero ahí va, lo que se refiere al tamaño del problema  y ¿Qué se hace para 
controlarlo, para evitarlo totalmente?  
 
Muchas gracias, doctor, por sus comentarios.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Bueno, la propuesta fue que eran comentarios que se iban a hacer.  
 
¿Quiere tener alguna respuesta de parte del doctor Narro? 
 
El Senador Jesús Priego Calva: ¡No, no, no!  
 
Lo que sí yo quisiera, para finalizar, felicitarlo, agradecerle su presencia, y como siempre 
es muy grato platicar con usted.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador.  
 
Senador Jorge Toledo, y concluimos con usted.  
 
El Senador Jorge Toledo Luis: Gracias.  
 
Sí, un comentario.  
 
La verdad es de que, reconocer el ejercicio republicano que hoy se ha llevado a cabo, 
me parece que esta comparecencia tiene muchas cosas que tenemos todos que apreciar.  
 
Primero.- El ver que el tema de salud se tiene que atender con responsabilidad y con 
honestidad.  
 
Yo quiero reconocer, doctor José Narro, la sinceridad y el asumir los temas, incluso, que 
a veces pareciera que son temas que no se tocan, que se evitan, y su honestidad para 
asumir los temas y decirlos y reconocer, me parece que eso le da a este ejercicio una 
dosis de mucha fortaleza.  
 
El segundo tema.- Yo estoy totalmente de acuerdo con quienes han pugnado por más 
presupuesto, creo que nadie podría estar en contra de eso. Pero yo también diría que un 
tema fundamental es usar con eficacia y eficiencia lo que hay en el presupuesto, y eso 
es hacer del ejercicio del servicio público un ejercicio de honestidad, de poder revisar que 
todo el recurso que se tenga se aplique en donde se tiene que aplicar; se aplique y se 
pueda estar dándole un seguimiento puntual a todo este escenario, y me parece que ese 
tema es fundamental.  
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Sí creo que hay que buscar más presupuesto, pero creo que hay que eficientar el 
presupuesto que ya se tiene.  
 
Y darme cuenta también y reconocer el tema de que, pueden haber muchas cosas que 
nos dividan en el Senado, pero hay cosas que nos unen, y ese tema es uno.  
 
El tema de salud es un tema en donde todas las fracciones parlamentarias, por lo que yo 
he visto, estamos sumados, y usted encontrará en el Senado a un poder sumado a este 
esfuerzo que usted hace, y reconocerle que lo hace con talento, con honestidad y con 
transparencia.  
 
Muchas felicidades, doctor.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, Senador.  
 

(Aplausos) 
 
Finalmente, antes de concluir, tiene una intervención de cinco minutos para la conclusión 
de algo que haya quedado ahí en el tintero de parte del doctor Narro, nuestro Secretario 
de Salud.  
 
¡Adelante! 
 
El Secretario de Salud, doctor José Ramón Narro Robles: Muchas gracias.  
 
¡No, ahora me oyen! 
 
 Primero.- Yo quiero, con toda honestidad agradecerle al Senado de la República, a las 
Senadoras y los Senadores por esta magnífica reunión.  
 
Yo comparto la opinión de que estos ejercicios tienen que ser claros, tienen que ser 
honestos, francos, abiertos, y en donde cada quien tiene que defender su perspectiva, su 
opinión.  
 
Yo, de verdad, señor Senador, señoras y señores Senadores, muchísimas gracias por 
haberme dado la oportunidad de venir.  
 
Segundo.- Todavía estoy bajo juramento, entonces, todavía tengo que decir la verdad, y 
la verdad es que yo he disfrutado de verdad, yo he aprendido y he disfrutado 
enormemente este ejercicio, lo digo, no por quedar bien, no por ser políticamente 
correcto, no por ser bien educado, que sí lo soy, pero por ser honesto, de verdad, he 
disfrutado muchísimo.  
 
A veces en el servicio público no se tiene la oportunidad de debatir, de intercambiar, y si 
algo creo que nos hace falta en nuestro país es eso, es abrirnos a la discusión, a los 
puntos de vista de los que piensan diferente, de manera diferente. Vengo de una 
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comunidad en donde tratamos de hacer esto todo el tiempo, y en donde tenemos con 
mucha frecuencia encuentros y también desencuentros, y al final una síntesis que nos 
permite ir avanzando de tal forma que, en serio, muchas, muchas gracias por eso.  
 
Se quedan muchos temas, muchos asuntos, sin duda alguna, pero yo quiero aquí, ni 
siquiera agotar los cinco minutos, sino comprometer, invitar, pedirle a la Comisión de 
Salud que acepte que esta comparecencia dé lugar a más reuniones de trabajo donde 
podamos entrarle al fondo de algunos asuntos, sea aquí en el Senado de la República, 
sea en la Secretaría, sea con el Secretario, sea con los directores del IMSS y del ISSSTE, 
juntos, para que podamos realmente hacer un esfuerzo adicional para que el trabajo 
repercuta en una cosa, que es lo que nos mueve a todos, la salud de los mexicanos.  
 
Aquí se dijo, y estoy convencido: “La salud es un factor de inclusión y es un factor de 
unidad”.  
 
En los trabajadores de la salud, estamos acostumbrados a que en la historia clínica no le 
preguntamos sus orientaciones políticas, sus militancias o sus pertenencias. 
 
Estamos acostumbrados los médicos a ver los temas centrales, lo que le preocupa a la 
gente, lo que le aqueja a la gente.  
 
Entonces, yo encantado de la vida, señor Presidente, de verdad, de que podamos darle 
a este diálogo republicano continuidad y que ese diálogo tenga efectos sobre lo que nos 
importa, que es alcanzar mejores niveles de salud, mayores recursos y mayores 
posibilidades, mejor uso de los recursos disponibles.  
 
Y ustedes encuentran en el Secretario de Salud, en su servidor, el más absoluto 
compromiso en esa dirección.  
 
Gracias, una vez más, en nombre de mis compañeros, de los colegas del IMSS y del 
ISSSTE, y de mis compañeros de la Secretaría de Salud.  
 

(Aplausos) 
 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Estamos concluyendo un 
ejercicio, como ya lo comentó el señor Secretario, un ejercicio republicano entre lo que el 
trabajo que desarrolla el Ejecutivo y las preocupaciones y los pendientes que vemos 
desde el Legislativo, con el firme propósito de coadyuvar en lo que es un tema toral y 
único, importante, trascedente para todos los mexicanos, que es el tema de la salud, que 
viene mandatado en el IV constitucional, precisamente en este contexto: protección a la 
salud, y desde luego, el prestar los servicios de salud a todos los mexicanos.  
 
Muchas gracias por su participación.  
 
Desde luego, doctor José Narro Robles, gracias por sus importantes aportaciones ante 
las preguntas, dudas y cuestionamientos que se le han hecho.  
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Maestro Mikel Andoni Arriola Peñalosa, muchas gracias por su participación como 
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, forma parte importante de este sector.  
 
Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, muchas gracias por su participación.  
 
A todos y cada uno de ustedes, Subsecretario, directores, funcionarios de primer nivel de 
la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, de institutos, y desde luego, en especial, 
amigas y amigos, compañeros, todos Senadores, que esta tarde, en primer lugar, desde 
los integrantes de la Comisión de Salud, y todos quienes no la integran, pero con su 
presencia y su participación evidencian precisamente la percepción de la validez de la 
importancia que tiene el tema de la salud en este Senado de la República y para todos 
los mexicanos.  
 
De tal manera, que siendo las 18 horas con 35 minutos, de este día 11 de octubre del 
2016, damos por concluida la Comparecencia del señor Secretario de Salud, doctor José 
Ramón Narro Robles, ante la Comisión de Salud del Senado de la República, para bien 
de todo nuestro país.  
 
Muchas gracias.  
 
Muy buenas tardes.  
 
 
 

 


