
México, D.F., a 15 de octubre de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión, presidida por la C. 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, 
con motivo del Análisis del Primer Informe 
de Gobierno del Presidente de la 
República, celebrada en la Sala de 
Comparecencias de este Recinto 
Parlamentario, hoy por la tarde. (17:20 
horas).  
 
Comparece la Dra. Mercedes Juan López, 

Secretaria de Salud. 
 

 
 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, 

Presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la 

República: Muy buenas tardes.  

 

 Sea usted bienvenida a este Senado de la República, señora 

Secretaria. 

 

 Damos también la bienvenida al Subsecretario de 

Integración y Desarrollo del Sector Salud, el doctor Luis Rubén 

Durán Ponte. Muchas gracias por estar aquí.  
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 Al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al 

doctor Pablo Curi Morales.  

 

 A la Subsecretaria de Administración y Finanzas, la 

licenciada Marcela Velasco González.  

 

 Al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 

doctor Gabriel Jaime Ochoa Cuevas. Gracias por estar aquí.  

 

 Al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios, al maestro Mikel Andonia Arriola Peña Loza. 

Bienvenido.  

 

 Al Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el doctor 

Guillermo Ruiz Palacios. Bienvenido.  

 

 Al Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, al doctor José 

Megden Moctezuma. Bienvenido también.  
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 Al Comisionado Nacional Contra las Adicciones, al doctor 

Fernando Cano Valle. Bienvenido.  

 

 Al doctor Manuel Ruiz de Chávez. Bienvenido al Senado, 

doctor, Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de 

Bioética.  

 

 Al Secretario del Consejo de Salubridad General, doctor 

Leobardo Ruíz Pérez. Sea usted muy bienvenido.  

 

 Al Titular de la Unidad Coordinadora Vinculación y 

Participación Social, al licenciado Rodrigo Reyna Liceaga. 

Bienvenido al Senado.  

  

 Al Coordinador de Asesores de la Secretaria, el doctor 

Gabriel Manueli. Bienvenido.  

 

 A la Titular de la Unidad de Análisis Económicos, la doctora 

Nely Aguilera Aburto.  
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 Al Coordinador General de Hospitales Federales de 

Referencia, al doctor Francisco Navarro Reinoso. Bienvenido al 

Senado.  

  

 Al licenciado Fernando Gutiérrez Domínguez, Coordinador 

General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.  

 

 Al doctor Luis Guillermo Ibarra Ponce de León, Titular del 

Organo Interno de Control.  

 

 A la doctora Silvia Trejo Rayón, Secretaria Particular de la 

Secretaria de Salud.  

 

 Al licenciado Carlos Sandoval Leyva, Director General de 

Comunicación Social.  

 

 Al doctor Norberto Soriano Mulato, Asesor de la Secretaria.  

 

 Al doctor Carlos H. Alvarez Lucas, Coordinador de Asesores 

de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.  
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 Gracias a todos por estar aquí.  

 

 Bienvenidos todos los senadores.  

 

 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 Honorable 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.  

 

 Ahora, si les parece, procederemos conforme a los artículo 7 

y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los artículos 266, 267, 270, 271 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, para que 
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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 pediría a la Senadora-Secretaria 

Hilda Esthela Flores Escalera, si tiene a bien dar lectura al 

acuerdo parlamentario para el Análisis del Primer Informe de 

Gobierno.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA, Secretaria de la Comisión de Salud del Senado 

de la República: Con mucho gusto, Senadora-Presidenta.  

 

 Bienvenida, señora Secretaria, usted y todo su equipo de 

trabajo.  

 

 Acuerdo por el que se establece el calendario y formato de 

comparecencias de diversos servidores públicos del Gobierno 
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Federal, con motivo del Análisis del Primer Informe de Gobierno 

del Presidente de la República.  

 

 Primero.- Conforme al acuerdo parlamentario que establece 

las normas para el Análisis del Primer Informe de Gobierno, con 

fecha 19 de septiembre del 2013, la Cámara de Senadores cita a 

comparecer a los siguientes servidores públicos:  

 

 Numeral V.- Secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan 

López, el martes 15 de octubre de 2013, a las 17:00 horas, ante 

la Comisión de Salud.  

 

 -Es cuanto, señora Presidenta.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, Senadora-Secretaria.  

 

 Ahora procederemos a dar lectura al formato aprobado, 

conforme al acuerdo anterior, para la realización de 

comparecencias ante comisiones.  
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 Senador-Secretario Fernando Mayans Canabal, si tiene a 

bien dar lectura del formato señalado.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL, Secretario de la Comisión de Salud del Senado de 

la República: Claro que sí, Senadora-Presidenta.  

 

 Para los efectos de la comparecencia que se realizarán ante 

esta comisión, se establece el siguiente formato: 

 

 1.- Las reuniones de comisiones conjuntas serán moderadas 

por los presidentes de las juntas directivas correspondientes.  

 

 El moderador de la reunión dará la bienvenida al servidor 

público compareciente, y le hará saber de viva voz, que para 

todos los efectos que correspondan, a partir de ese momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 69 de la Constitución.  

 

 En cada reunión habrá una intervención inicial de los 

servidores públicos comparecientes con el propósito de informar 
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el estado general que guarda su dependencia, hasta por 15 

minutos.  

 

 Acto seguido se abrirá una primera ronda de preguntas en la 

que un legislador de cada grupo parlamentario dispondrá de 

hasta 5 minutos para formular sus cuestionamientos, y las 

comparecientes contarán hasta con 5 minutos para dar respuesta 

inmediata.  

 

 Posteriormente, cada legislador podrá ejercer su derecho de 

réplica hasta por 2 minutos.  

 

 También se realizará una segunda ronda de preguntas bajo 

el formato establecido en el Numeral IV del presente resolutivo.  

 

 Si las comisiones consideran necesario mediante el voto 

mayoritario de sus miembros presentes, realizarán una tercera 

ronda de preguntas, esta se efectuará bajo el formato establecido 

en el Numeral IV del presente resolutivo.  
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 En todas las rondas de preguntas el orden de los 

legisladores designados por cada grupo parlamentario se hará 

bajo el siguiente esquema de intervenciones:  

 

 Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;  

 Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México; 

 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;  

 Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y,  

 Finalmente el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

 Concluidas todas las rondas de preguntas, respuestas, y en 

su caso, réplicas, el moderador dará por terminada la 

comparecencia.  

 

 Es cuanto, Senadora-Presidenta.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, señor Secretario.  
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 Señora Secretaria:  

 

 Como integrantes de la Comisión de Salud, le manifestamos 

nuestro interés por revisar la situación que priva en el Sistema 

Nacional de Salud.  

 

 El manejo que ha tenido la Secretaría durante la presente 

administración, y a partir de ello, los avances y los retos 

presentes y futuros.  

 

 Como bien sabemos, la salud constituye un pilar 

fundamental para el bienestar y desarrollo de nuestro país.  

 

 Por ello, siempre he manifestado que en salud, lo que 

menos importa son los colores o las ideologías.  

 

 Todos sumamos para construir las instituciones y las 

políticas que más benefician a la población.  

 

 La presente administración inicia con importantes legados, 

pero también con enormes desafíos.  



Comisión de Salud.  
Comparecencia. 
15 de octubre del 2013.  1ª parte rlo. 
 -  12  - 

 12 

 El Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, 

materializó la cobertura universal en salud y el derecho a la salud 

establecido en el artículo IV Constitucional e hizo posible 

incrementar de forma sustancial los recursos para la atención a la 

salud de la población.  

 

 A partir de ello, la tarea está en brindar servicios con mayor 

calidad… 

 

 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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…recurso para la atención de la salud de la población. 

 

 A partir de ello, la tarea está en brindar servicios con mayor 

claridad, cubrir los padecimientos que dañan a la salud de la 

población; pero sobre todo, buscar anticiparnos a las 

enfermedades y luchar por presupuestos, que nos permitan lograr 

los estándares de calidad internacionales. 

 

 Asimismo, es imperativo mejorar el desempeño y la 

sustentabilidad de nuestras instituciones y sistema de salud, que 

redunde en una atención más oportuna más equitativa para todos 

los pacientes. 

 

 En este sentido, subrayo la prioridad y visión de esta 

administración, en continuar con las acciones de convergencia y 

portabilidad enmarcadas en la estrategia de integración funcional 

del sector, que se impulsó en el sexenio anterior. 

 

 Igualmente, quiero señalar que la atención médica 

preventiva en nuestro país, es una necesidad.  Ya que la 

problemática que existen con enfermedades crónico 
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degenerativas, como la diabetes, hipertensión, sobrepeso y 

obesidad, cardiovasculares y adicciones, entre otras, son un 

problema latente que con la adecuada atención temprana en la 

población se pueden controlar y en la mayoría de los casos evitar. 

  

 Por su parte, las recientes catástrofes naturales que dañaron 

la infraestructura y provocaron pérdidas en el patrimonio de las 

personas, hacen patente la necesidad de mantener la alerta y 

fortalecer constantemente los modelos de control de epidemias y 

la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. 

 

 Estamos conscientes del trabajo que implica dar resultados 

en la Secretaría de Salud, y conocemos la complejidad de su 

operación, ya que los beneficios de esta Secretaría, en particular, 

se deben de demostrar en cada rincón de nuestro país y las 

zonas marginadas deben estar entre las prioridades de este 

gobierno. 

 

 Señora secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan López, 

como es de su conocimiento el artículo 69  constitucional, 

compromete a los servidores públicos que asisten en 
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comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad, y en 

consecuencia le quiero pedir que procedamos a tomarle la 

protesta correspondiente. 

 

 Nos podemos poner de pie, por favor. 

 

(Todos de pie) 

 

 “¿Doctora Mercedes Juan López, en los términos por 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 la comisión de Salud y demás 

presentes, y ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le 

formulen los señores y las señoras senadores?” 

 

 -LA C. SECRETARIA DE SALUD, DRA. MERCEDES JUAN 

LÓPEZ: “¡Sí, protesto!” 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: De no cumplir 

con los compromisos que asume ante esta comisión de Salud del 
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Senado de la República, se estará en la posibilidad de iniciar los 

procedimientos a que haya lugar. 

 

 Puede usted iniciar su participación, durante quince minutos, 

por favor. 

 

 -LA C. SECRETARIA, DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ: 

Buenas tardes, tengan todos ustedes. 

  

 Doctora Maki Ortiz Domínguez, presidenta de la comisión de 

Salud de la Honorable  Cámara de Senadores. 

 

 Señora senadora Hilda Flores, secretaria de la comisión. 

 

 Señor senador Fernando Mayans, secretario de la comisión. 

 

 Señoras y señores senadores, integrantes de la comisión de 

Salud. 

 

 Funcionarios que nos acompañan en esta tarde. 
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 Señores invitados; señores de los medios de comunicación, 

buenas tardes a todos. 

 

 Me da mucho gusto estar en la honorable comisión de Salud 

del Senado de la República, para comparecer con motivo de la 

glosa del Primer  Informe de Gobierno que el pasado primero de 

septiembre, entregó al Congreso de la Unión, el ciudadano 

Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, 

conforme al mandato constitucional. 

 

 La ciencia médica y los avances científicos y tecnológicos, 

han permitido en nuestro país disminuir las tasas de mortalidad 

general y de natalidad. 

 

 Lo que nos ha llevado a vivir más, pero no necesariamente 

de forma más saludable. 

 

 Muestra de ello, es que la esperanza de vida a lo largo de 

las últimas décadas se ha incrementado progresivamente. 
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 Para 2012, fue de 77.3 para las mujeres. Y 71.4 para los 

hombres. 

 

 Asimismo, la situación demográfica del país proyecta para 

los próximos años, una población envejecida y con mayores 

presiones para el sistema, por el tipo de enfermedades que se 

deben de atender. 

 

 Se han modificado las principales causas de muerte, lo que 

se conoce como transición epidemiológica, que se refleja en la 

disminución de las defunciones de vidas y enfermedades 

transmisibles y el aumento de las defunciones por enfermedades 

crónico no transmisibles, como la diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, los cuales en 

su mayoría son prevenibles y controlables. 

 

 Esta situación demanda recursos financieros crecientes, lo 

que aunado a los elevados costos de la atención y operación de 

los sistemas de salud, hace necesario establecer estrategias de 

futuro. 
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 Ejemplo de ello, es el incremento del producto interno bruto 

en salud, de los países desarrollados que rebasan en promedio el 

9% con el que actualmente se registra en México, que es del 6.2 

 

 En los últimos dos años, el presupuesto público para la 

salud, se ha incrementado sustancialmente pasando de 150 mil 

millones de pesos en el 2001, a 464 mil en 2013, lo que equivale 

a un incremento porcentual de 309, en términos nominales. 

 

 Por su parte el presupuesto de la Secretaría se ha 

incrementado casi cinco veces, del 2001 al 2013, esto se explica 

por la entrada en vigor del Seguro Popular en 2004, pasando en 

40 mil millones de pesos a 180 mil. 

 

 Ahora, permítame comentar a ustedes los principales 

programas, en donde se ha privilegiado, en estos meses, la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

 

 En vacunación universal, se han fortalecido los mecanismos 

para la adquisición de biológicos e insumos requeridos para 

elevar las coberturas de vacunación, en un período corto. 



Comisión de Salud… 
Sria. Salud-Comparecencia. 
15 octubre 2013. 
 -    20    - 2ª. Parte.fmm. 
 
 

 20 

 

 Se han mantenido las Semanas Nacionales de Salud, y se 

ha dado continuidad a las estrategias de vacunación permanente 

y la seguridad en la aplicación de vacunas mediante capacitación 

al personal de salud, reforzamiento en la red de frío y una mejor 

vigilancia epidemiológica. 

  

 Uno de los logros más importantes, es la inclusión de la 

vacuna del virus del papiloma humano, en las Semanas 

Nacionales de Salud,  con la aplicación de 961 mil 572 dosis en 

2013, en las niñas de quinto año de primaria. 

 

 Este año se han aplicado 37 millones de dosis, de 14 

diferentes tipos de vacunas en todos los grupos de población. 

 

 Buscaremos alcanzar coberturas de más del 90% para todas 

las vacunas al finalizar esta administración. 

  

 La presencia del VIH Sida en México es otra de las 

prioridades que nos ocupan. Se mantiene el compromiso de 

garantizar el acceso efectivo al tratamiento antirretroviral.  
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 En la actualidad reciben tratamiento antirretroviral del 

Sistema Nacional de Salud, 96 mil 675 personas, y de la 

Secretaría de Salud, son 66 mil 675 

 

 Se han reforzado las actividades de prevención, en 350 mil 

pruebas adicionales al millón 700 mil practicadas en la población 

clave, también se entregaron 70 millones de pesos, para financiar 

78 proyectos de las organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones académicas para promover cambios de 

comportamiento y reducir el estigma y la discriminación de esta 

enfermedad. 

  

 Con los programas de Sida Estatales y el recursos del Fondo 

Mundial de Lucha contra el Sida, entre 2011 y 2013, fue posible 

apoyar a más de 100 mil hombres que tienen acceso con hombre; 

a más de 9 mil personas que usan drogas y a más de 18 mil 

personas de esta poblaciones con VIH, mediante intervenciones 

de prevención y entrega de programas preventivos y se 

adquirieron 112 millones de condones masculinos. 
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 El cáncer de mama y cervicouterino, ocupa el primero y 

segundo lugar de mortalidad por cáncer en mujeres de 25 años y 

más, en los últimos 10 años ha aumentado la mortalidad por 

cáncer de mama 14%, mientras que la de cáncer cervicouterino 

ha disminuido 32% 

 

 Para atenuar el incremento del cáncer de mama, en el 2013 

se apoyó a los estados con recursos presupuestales por un 

monto original de 497 millones del Ramo 12; y 642 del Seguro 

Popular, estos recursos se destinaron para la adquisición de 

mastógrafos, los que en el 2013, se han alcanzado ya 635, tres 

veces más que hace seis años. 

 

 Se destinó el 30% para el fortalecimiento de la rectoría y la 

construcción de unidades médicas especializadas para la 

detección, confirmación y diagnóstico temprano, y se ha 

fortalecido la cobertura de detección mediante un millón 220 mil 

mastografías en todo el Sistema Nacional de Salud, en usuarios 

de servicios, lo que representa 22.8% de la cobertura en mujeres 

de 40 a 69 años, de acuerdo a Ensanut, yo creo que esto lo 

tenemos que mejorar. 
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 Para cáncer cervicouterino se apoyó a los estados con 

recursos presupuestales, por un monto original de 357 millones 

del Ramo 12; y 260 del Seguro Popular, y se han realizado un 

millón 650 mil detecciones, que incluyen citologías y pruebas 

biomoleculares para la detección del virus de papiloma humano, 

en el grupo de 25 a 64 años, lo que representa 87% de la meta 

programada… 

 

 

 

(SIGUE   3ª .PARTE)
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...biomoleculares para la detección Virus del Papiloma 

Humano en el grupo de 25 a 64 años de edad, lo que representa 

87% de la meta programada para el primer semestre de 2013. 

Entre las prioridades que ocupa la Secretaría de Salud está 

el tema de mortalidad materna, la meta en este sexenio es llegar 

en 2018 a 30.5, por lo que se requiere el fortalecimiento de 

acciones eficaces para reducir la mortalidad materna. Se ha 

consolidado el grupo de fuerza de tarea de salud materna en las 

diferentes entidades federativas. 

La cobertura de atención de partos por personal calificado 

en 2012 alcanzó 97.9% en la población sin seguridad social, y el 

porcentaje de embarazadas atendidas del primer trimestre en la 

gestación alcanzó en el mismo periodo 40.4%, situación que se 

ha mantenido en el presente año. 

Se fortaleció el convenio de intercambio de atención de la 

emergencia obstétrica que impulsó la Senadora Presidente, Maki 

Esther Ortiz, en la Secretaría de Salud, estuvo firmado por las 

instituciones IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud. Podemos 

decir que de diciembre 2012 a junio de 2013 se tienen registradas 

454 atenciones a pacientes por emergencia obstétrica en unidad 
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médica diferentes a la de su afiliación por un monto de más de 10 

millones de pesos. 

A pesar de todos estos esfuerzos lamentablemente siguen 

ocurriendo sucesos, como los que ustedes han conocido 

recientemente, y por ello se han girado instrucciones a la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico, así como a la COFEPRIS 

y al área de calidad de la Secretaría para que en el ámbito de sus 

responsabilidades evalúen los casos recientes para tomar las 

medidas necesarias con el fin de que se fortalezca la capacidad 

de respuesta de los servicios estatales de salud y sancionar, en 

su caso, a quien resulte responsable. 

La planificación familiar es una estrategia altamente costo 

efectiva para la reducción de la mortalidad materna, por lo que se 

está dando énfasis en incrementar las coberturas de uso de 

métodos de planificación familiar y la prevención del embarazo no 

planeado, principalmente en adolescentes, así como la 

anticoncepción del evento obstétrico. 

Es importante mencionar que en los últimos años no se dio 

el impulso que merecen las estrategias de planificación familiar, 

por lo que, por un lado, trataremos de garantizar la disponibilidad 

de los métodos anticonceptivos a través de la compra 
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consolidada, y por el otro se capacitará al personal del primer 

nivel de atención en orientación y consejería y se llevarán a cabo 

las campañas masivas de planificación familiar. 

Como es de su conocimiento, también otro tema de mucha 

importancia en la prevención es el sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes, que constituyen un problema complejo y de naturaleza 

multifactorial que involucra a toda la sociedad. 

La tasa de mortalidad de la diabetes en las últimas tres 

décadas se ha incrementado casi tres veces pasando de 21.9 

defunciones por cada 100 mil habitantes en 80, 69.9 en 2011. La 

Encuesta Nacional de Salud, la ENSANUT, que realiza el Instituto 

de Salud Pública, documentó el crecimiento real de la diabetes 

pasando en la encuesta de 2006 a la de 2012 de 7 a 9.2%. 

La obesidad y el sobrepeso afectan a 7 de cada 10 adultos y 

a 3 de cada 10 niños. Ante este panorama, por instrucciones del 

Presidente de la República, hemos dado inicio a la estrategia de 

prevención y control de sobrepeso y obesidad y diabetes, con lo 

que tratamos de estabilizar la prevalencia y sentar las bases para 

iniciar la reversión de la epidemia de estas enfermedades, 

principalmente la diabetes, la estrategia se sustenta en tres 

pilares: que son la parte de salud pública con la prevención y la 
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promoción; la atención médica y la política regulatoria con los 

ejes transversales de investigación, intersectorialidad y 

corresponsabilidad. 

Con ello buscaremos incrementar conciencia en la población 

y guiar a los servicios de salud hacia una política de detección 

temprana que permita resolver y controlar la problemática desde 

el primer nivel de atención. Uno de los componentes importantes 

de esta estrategia es la política de regulación de publicidad, 

información al público, se hará además de la política regulatoria 

de etiquetado y publicidad en niños las campañas en medios 

masivos orientados a la población. 

Hemos trabajado con los actores estratégicos también para 

buscar la reformulación de los contenidos de la oferta de 

alimentos y bebidas, el fomento de hábitos de consumo, estilos 

de vida saludable, promoción de la actividad física, no sin antes 

reconocer que nos encontramos ante un problema complejo que 

va mucho más allá del sector salud, por lo que se requiere la 

participación de todos. 

Los ejes centrales también en relación a la protección contra 

riesgos sanitarios se han alineado en la prevención de riesgos y 

enfermedades a través de la vigilancia intensiva, y con el fin de 
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ampliar el acceso a los medicamentos podemos decir en este 

rubro  que se han agilizado la emisión de registros sanitarios al 

pasar de 152 en 2010 a 11 mil en lo que va de 2013. 

Se han autorizado 233 versiones genéricas de 28 sustancias 

activas que perdieron su patente, o sea los genéricos, y se han 

disminuido los precios hasta el 70% en beneficio del gasto 

familiar y las finanzas públicas. Se aprobaron ya 88 moléculas 

nuevas para enfermedades, como diabetes, cáncer, hipertensión 

arterial. 

La publicidad de productos milagro se redujo gracias a la 

reforma de la Ley General de Salud en materia de publicidad, la 

cual obliga a los medios de comunicación exigirle a los 

anunciantes el permiso publicitario correspondiente y aumentó la 

multa en más de 400%.  

En materia de control de tabaco se han decomisado en el 

mercado ilegal casi 56 millones de cigarrillos, se vigila la rotación 

semestral de pictogramas en las cajetillas, se han sancionado 

112 negocios con suspensiones temporales y multas por más de 

10 millones de pesos por permitir el humo de tabaco en lugares 

cerrados. 
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En lo que corresponde al comercio ilegal de fármacos la 

COFEPRIS ha asegurado 151 toneladas en este año contra 31 

que hubo en 2012.  

El sistema de protección social en salud permitió ampliar la 

cobertura de afiliación de la población de 2004 en 5 millones y 

medio, de personas afiliadas al cierre de 2013 a 55.5. Las 

intervenciones garantizadas en 2013 son 285 con 609 

medicamentos, y el Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos protege 59 enfermedades; en 2013 se han atendido 

72 mil 378 personas con el Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos. 

Sin embargo, sabemos que el Sistema Nacional de Salud 

busca dar respuesta al derecho de toda persona a la protección 

de la salud que establece nuestra Constitución, y las condiciones 

actuales no permiten responder con la eficiencia y efectividad 

requeridas a las demandas presentes y futuras de los servicios de 

salud. 

La segmentación de la población en beneficios ligados a su 

condición laboral ha generado duplicidad de financiamiento, 

cotización múltiple, traslape de la demanda, saturación de los 

servicios, además de la crisis financiera que viven las 
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instituciones de seguridad social, y por lo tanto tenemos grandes 

oportunidades también en la calidad, en la atención, en el área 

técnica e interpersonal y en la oportunidad de la atención. 

Hoy tenemos múltiples ejemplos de esos retos, sólo 

mencionaré, en obvio de tiempo, dos: el primero, la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2012 documenta que las personas 

que se atienden en establecimientos privados lo hacen a pesar de 

que cuentan con cobertura de aseguramiento público, más del 

30% de todas las instituciones. 

El segundo ejemplo de retos es el acceso efectivo que tiene 

que ver con el surtimiento de medicamentos, ya que la encuesta 

reporta que en 2006 se surtía como promedio de forma completa 

la receta en las diferentes instituciones el 73%, y en 2012 el 79. 

Por lo anterior, el Presidente de la República, el Licenciado 

Enrique Peña Nieto, ha señalado la necesidad de contar con un 

Sistema Nacional de Seguridad Social Universal para que todos 

los mexicanos puedan contar con pensión, un seguro de 

desempleo, un seguro de vida y el acceso efectivo de calidad a 

través de un Sistema Nacional de Salud Universal que otorgue 

beneficios a todos con independencia de su condición laboral, 
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toda vez que el derecho a la protección de la salud es un derecho 

humano y social, y no un derecho laboral. 

Este sistema de salud universal, comento con ustedes, que 

implica el fortalecimiento de la rectoría y la autoridad en la 

Secretaría como responsable de la política nacional en la materia, 

una reforma estructural que permita asegurar el acceso efectivo a 

servicio de salud de calidad para toda la población con beneficios 

iguales para todos y proporcionar protección financiera, es decir, 

la optimización del uso de los recursos humanos, financieros y de 

insumos para la salud, y el aseguramiento de la sustentabilidad 

financiera del sistema, por lo que se propondrá en breve una 

reforma al artículo 4º constitucional que garantice la existencia de 

un nuevo sistema de salud universal. 

Y la ley determinará, estamos proponiendo una nueva ley 

que determine términos, requisitos, condiciones de 

funcionamiento, organización, modalidades del Sistema Nacional 

de Salud Universal, así como la participación de todos los 

sectores y federación, entidades federativas, sector social y 

privado. 

Estos son los casos que estamos planteando, además de la 

portabilidad y convergencia que señalaba la Presidenta de la 
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Comisión, en donde se llevan avances importantes. Y para lograr 

qué es lo que estamos…. 

 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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. . . . . . . . ..la Presidenta de la Comisión en donde se 

llevan avances importantes, y para lograr, que es lo que estamos 

intentando, dar los primeros pasos para el Sistema de Salud 

Universal hemos planteado tres cosas en estos meses. 

 

La primera. Una iniciativa en materia de transparencia y 

rendición de cuentas de los recursos del Seguro Popular en los 

Estados. 

 

La segunda.  La segunda, la regularización y el 

control de los recursos humanos. 

 

Y, la tercera.  La compra centralizada y consolidada de 

los insumos para la salud. 

 

Muy rápido les explico que se presentó esta iniciativa en 

materia de transparencia en Reformas a la Ley General de Salud 

para Rendición de Transparencia y Rendición de Cuentas para 

asegurar que el gasto sea más eficiente, efectivo y transparente 

para la atención de las personas afiliadas al Seguro Popular a 

través de la transferencia de recursos de la federación a las 
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entidades federativas que podrá realizarse en numerario o en 

especie conforme a los lineamientos que se emitan. 

 

La segunda es, que como apoyo  a la portabilidad entre 

los estados de los beneficios del Seguro Popular, la Comisión 

destinará a la entidad federativa acreedora el monto del pago que 

resulte por la precisión de servicios de salud que correspondan 

con cargo a los recursos que se deban transferir o entregar a la 

entidad federativa deudora. 

 

La tercera, es que para separar el financiamiento de la 

presión de servicios se establece que la actividad en los 

regímenes estatales de protección social en salud se lleve de 

manera independiente a la prestación de servicios con lo cual se 

separa el financiamiento de la prestación, y para transparentar la 

asignación de recursos se impone a las entidades federativas la 

obligación de que una vez transferidos los recursos deberán ser 

ministrados íntegramente por las tesorerías estatales junto con 

los rendimientos financieros que se generen a los REP dentro de 

los cinco días hábiles siguientes y a su vez el REP deberá 
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informar a la Secretaría de Salud dentro de los tres días hábiles 

siguientes. 

 

Estas son las modificaciones más relevantes que se 

encuentran ahorita en análisis en la Cámara de Diputados. 

 

Con motivo de entrada en vigor de la Reforma de la Ley 

de Contabilidad Gubernamental en Materia de Recursos 

Humanos también se está llevando a cabo un proceso de 

reordenamiento con un diagnóstico estatal único que permitirá 

lograr la regularización correspondiente de manera gradual.  

 

Y en cuanto a las compras centralizadas y consolidadas, 

se llevó a cabo la compra centralizada de vacunas, también por 

un monto cercano a 1,200 millones de pesos con ahorros en 

precios de un 20 por ciento; insecticidas, de 195 millones; y para 

la adquisición de antiretrovirales 1,947; de 23 antiretrovirales con 

un ahorro de 3 por ciento. 

 

De igual forma se viene hacia el proceso de compra 

consolidada 2,014, este es el mayor proceso de compra 
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consolidada en la historia del sistema que está siendo coordinado 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social con la participación 

del resto de las instituciones y algunas entidades federativas por 

un monto cercano a los 43,000 millones de pesos, que incluye 

1,834 claves de medicamentos, y diferentes insumos del cuadro 

básico. 

 

Finalmente, quiero resaltar algunos problemas recientes 

de salud pública, uno de ellos es el dengue, en América Latina 

hemos tenido un aumento de 2000 a 2012, de 400,000 casos a 1 

millón 200,000; México no es la excepción, al mes de septiembre 

en comparación con el 2012 se identifica un incremento del 34.2 

de casos no graves en nuestro país; 11 por ciento de casos 

graves, por lo que intensificaron desde principio de año las 

medidas de prevención, particularmente en los estados afectados 

por los huracanes. 

 

Hemos logrado disminuir en 56 por ciento la letalidad de 

los casos hospitalizados, la federación ha contribuido 

sustancialmente mediante acciones de capacitación a los 

estados, prevención en 46 municipios de mayor transmisión; 
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apoyo en la adquisición consolidada y dotación de insecticidas, y 

recursos para equipos de fumigación, vehículos, y contratos de 

personal. 

 

Las acciones de intensificación contra el dengue 

iniciaron desde principio de año, como decía yo a ustedes. 

 

Con respecto al cólera, que es una enfermedad que 

recientemente se introdujo en México, la tenemos en las 

Américas, está en Haití, en República Dominicana y Cuba, estos 

países se ha identificado la cepa de vibriocólera uno, 

gaguatoxigénico que se la misma cepa que hemos encontrado en 

nuestro país. Al día de hoy se han confirmado en el Estado de 

Hidalgo 145 casos; 9 en el Estado de México; 2 en Veracruz; 2 en 

el Distrito Federal, y 1 en San Luis. 

 

Los pacientes en general, quiero reiterar esto, presentan 

cuadro clínico moderado en comparación con lo que se dio en los 

años 90, el 70 por ciento de los casos confirmados no ha 

requerido hospitalización, sólo se ha presentado una defunción, 
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estaba asociada además a insuficiencia renal que tenía la 

paciente de 61 años de edad. 

 

El diagnóstico oportuno de esta enfermedad se logró 

gracias al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Red 

Nacional de Laboratorios que opera en todo el país. A la fecha se 

tiene un control de las entidades afectadas, y nos hemos dado a 

la tarea de reforzar la coordinación dentro y fuera del sector, y 

entre los niveles de gobierno, principalmente con la intervención 

de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión Nacional del 

Agua para que los organismos operadores del agua tanto 

estatales como municipales garanticen que la población tenga 

acceso del agua apta para uso y consumo humano. 

 

Con referencia, por último, a la emergencia causada por 

los  huracanes Manuel e Ingrid que afectaron a varios, mucho 

estados de la república, pero principalmente a 8, los más 

importantes, se implementó un operativo integral, inició con la 

activación de los comités estatales de seguridad social en cada 

uno de los estados, el envío de brigadas federales, tanto de 

vigilancia epidemiológica como de protección contra riesgos 
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sanitarios, así como el envío de medicamentos e insumos para 

atender a la población afectada, por lo que se proporcionó tanto 

atención médica como psicológica y acciones de promoción, 

prevención y fomento. 

 

Muy rápido les comento que las unidades dañadas por 

estos huracanes, de salud, las unidades de salud fueron 1,153, 

afortunadamente ya operan con normalidad 894, y 231 están en 

proceso de rehabilitación. 

 

Durante el operativo se contó con más de 83,000 

profesionales de la salud, 35,000 médicos; 48,000 enfermeras; 

440 brigadas de salud que han estado trabajando en todas las 

áreas de damnificadas, son héroes anónimos estas personas. 

 

Se efectuaron acciones intensivas de atención médica 

desde el primer momento  fue universal y gratuita la atención 

entre las diferentes instituciones del sector, se otorgaron más de 

450,000 consultas, atención psicológica, vigilancia epidemiológica 

en 155,000 viviendas en 5,000 muestras para el diagnóstico de 



Comisión de Salud. 
Comparece SRIA. SALUD. 
15 de octubre de 2013.  4ª. Parte.jlcg. 
 -  40  - 
 

 40 

cólera, dengue, hepatitis, influencia, entre otras, así como la 

vacunación con énfasis en hepatitis A, y en varicela.  

 

En materia de protección contra riesgos sanitarios 

también se repartieron 190,000 frascos de plata coloidal, se 

hicieron más de 14,000 diseminaciones de cloro y verificaciones 

en establecimientos, así como control de vectores para la 

transmisión del dengue y paludismo. 

 

Gracias a todas estas medidas no se han presentado 

brotes de enfermedades en las regiones afectadas, por lo que 

hay hemos concluido la fase intensiva del operativo y se ha dado 

inicio a la fase de mantenimiento y monitoreo permanente de los 

posibles riesgos a la salud. 

 

Señoras, señores senadores: Esto es en términos 

generales lo que puedo informar, y estoy a sus órdenes para 

ahondar y profundizar en los temas que ustedes consideren 

pertinentes. 

 

Muchas gracias. 
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- LA C. PRESIDENTA  SENADORA MAKI ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, señora Secretaria; si les parece 

procederemos a dar la palabra a las señoras y señores 

legisladores conforme al formato ya señalado anteriormente. 

 

Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo puede iniciar su 

intervención, y tiene la palabra hasta por cinco minutos, por favor. 

Y le damos la bienvenida a la Senadora Angélica del Rosario.  

 

- LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: 

Doctora Mercedes Juan López es usted bienvenida al Senado de 

la República.  

 

A nombre de la bancada del Partido del Trabajo me 

permito hacer las siguientes reflexiones. 

 

Nuestro sistema de salud, que fue fundado en 1943, 

cuando se creó la Secretaría de Salubridad y asistencia, hoy 
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Secretaría de Salud, el Hospital Infantil de México, considerado el 

primero de los institutos nacionales de salud. 

 

Más tarde nacieron el Instituto Nacional de Cardiología; 

el Hospital de Enfermedades de la Nutrición; el Instituto Nacional 

de Cancerología; el ISSSTE; el Instituto Nacional de Neurología. 

 

Y con estas nuevas instituciones surgió la primera 

generación de reformas a la salud que buscaba responder a las 

demandas del desarrollo industrial. 

 

Posteriormente se creó el Programa IMSS-COPLAMAR, 

y después IMSS-SOLIDARIDAD; años más tarde la Secretaría de 

Salud instrumentó el Programa de Atención a la Salud. . . . . . . . . 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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… el Programa IMSS, COMPLAMAR, y después IMSS-

Solidaridad.  

 

 Años más tarde la Secretaría de Salud instrumentó el 

Programa de Atención a las Salud para la Población Marginada, 

en las grandes urbes, dirigido a las zonas de pobreza urbana.  

 

 Pero en estos 70 años, finalmente se ha constituido el 

derecho de protección a la salud, constitucionalmente, y la 

promulgación de la Ley General de Salud.  

 

 El IMSS y el ISSSTE son otras instituciones que atienden 

también a los trabajadores federales del Estado que cotizan para 

dar a sus familiares el servicio médico.  

 

 Estas tres instituciones de más de 70 años, nos han dado a 

los mexicanos la posibilidad de tener mayor y mejor calidad de 

vida.  

 

 Vale la pena reconocer que la aplicación de vacunas que 

lograron erradicar de nuestro país enfermedades y pandemias 
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que dejaban lesionados físicamente a los ciudadanos como la 

polio, la varicela, el tétanos, el sarampión, la tifoidea, ahora es el 

neumococo, la influenza, el papiloma humano. En fin, entre otras 

muchas, nos permite hoy que los hombres vivan más de 70 años 

y las mujeres casi 80, con buena calidad de vida.  

 

 Sin embargo, la última década, la lucha frontal ha sido el 

SIDA, el cáncer, la diabetes y ahora la obesidad que decantan en 

la insuficiencia renal.  

 

 Hablar del salud pública en el Siglo XXI es hablar de salud 

con responsabilidad compartida, como usted lo mencionó, 

doctora, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria y la 

defensa colectiva frente a amenazas mundiales que hoy tenemos.  

 

 Para ello las actividades de la Secretaría se ha centrado en 

la promoción y protección de la salud, llevado a cabo 

principalmente en áreas rurales y en zonas marginadas. 

 

 Creo que todas las acciones que ha realizado la Secretaría 

de Salud han sido firmemente avaladas y apoyadas por los 
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congresos federales de la Cámara de Diputados y Senadores que 

han venido estando en las diferentes legislaturas.  

 

 Sin embargo, en la última década, hemos conquistado un 

segundo lugar en obesidad.  

 

 Y también yo quisiera hacer el comentario de que en la 

última década se dio, de acuerdo a los informes de la Auditoría 

Superior de la Federación, la mayor desviación de recursos 

públicos se hicieron en el sector salud, en educación y en el 

campo, paradójicamente donde la población más necesita del 

apoyo de los recursos públicos.  

 

 Yo recuerdo también que, si no mal recuerdo en la 

Legislatura LXI, se dio presupuesto para el expediente electrónico 

que permitiera los grandes avances que en ese entonces se 

propusieron y en la Ley de Presupuesto fue aprobado.  

 

 Habría que hacer muchos comentarios, pero todos mis 

compañeros tienen que participar. Yo solamente quisiera saber 

su opinión respecto de la instalación de unidades de nefrología en 
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los hospitales del sector público para atender el problema de 

insuficiencia renal que como todos sabemos hoy es una 

pandemia que está amenazando a nuestro país en todos los 

Estados de la República, pero principalmente en Tlaxcala, mi 

Estado, en Guerrero, en Oaxaca, por mencionar a los principales.  

 

 Por esa razón es que hemos propuesto la creación de las 

Unidades de Nefrología Especializadas para que atiendan esta 

enfermedad para los pacientes que ya están en el paso, en el 

trance de la diálisis y hacer campañas de prevención para los 

niños que tenemos también un alto índice, ahora precisamente 

niños de 19 hacia abajo son quienes presentan esta enfermedad.  

 

 Y como una medida de prevención también hemos 

propuesto en este Senado un Punto de Acuerdo a la Cámara de 

Diputados para que una de las medidas que puede ayudar a 

prevenir la insuficiencia renal, la obesidad, la diabetes, que es lo 

que viene a decantar esta enfermedad, es que se instalen, como 

antes había, los bebederos de agua potable en las escuelas y en 

los lugares públicos que nos serviría para atender el sobrepeso y 

la obesidad en este país que estamos tan agobiados ahora, sobre 
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todo con lo que nos acaba de suceder con esta llegada de los 

huracanes mortales que hemos tenido.  

 

 Esas serían, por lo pronto, mis preguntas, señora secretaria. 

Agradezco su respuesta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias senadora Martha Palafox. Para la respuesta, 

señora secretaria, tiene la palabra hasta por cinco minutos.  

 

 -LA C. MERCEDES JUAN LÓPEZ: Muchas gracias 

senadora Martha Palafox por los comentarios y las preguntas que 

me dan la oportunidad de poder ampliar un poco lo que no pude 

llevar a cabo en el momento de mi presentación por el tiempo 

destinado para ello, en donde efectivamente como dice la 

senadora Martha Palafox, estamos enfrentando una epidemia 

muy importante en la salud pública de nuestro país de sobrepeso, 

obesidad y diabetes, en donde, como yo he mencionado, en el 

caso de las encuestas nacional de salud, que son las instancias 

que nos sirven para la estadística en materia de salud en nuestro 

país, se llevan a cabo cada seis años y cómo ha aumentado la 
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diabetes 2 puntos porcentuales, en donde casi ya la décima parte 

de la población de nuestro país la padece y esto va de la mano 

con el sobrepeso y obesidad, donde de acuerdo a la 

Organización, a la OCDE, somos el segundo país en cuestión de 

sobrepeso y obesidad.  

 

 Si juntamos las dos cosas, más del 70 por ciento de la 

población la padece, 34 por ciento de obesidad y 37 por ciento de 

sobrepeso, y en nuestros niños es un factor también 

desafortunadamente muy importante.  

 

 Por lo tanto, se está llevando a cabo esta estrategia de 

prevención, porque como usted bien lo ha dicho, las morbilidades 

que tiene la diabetes nos llevan a tener altos costos como el caso 

de la insuficiencia renal, en donde tenemos altos costos para su 

atención, ya se apara diálisis, peritonial, hemodiálisis o incluso el 

transplante renal, no sólo por la cirugía en sí, sino por el 

tratamiento de inmunosupresores de por vida que nos llevan a 

tener costos muy altos que es imposible que podamos en este 

momento atender.  
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 Sin embargo, estamos enfocándonos precisamente a la 

prevención. Lo que tenemos que hacer es revertir este proceso, 

esta epidemia a través de la prevención con los cambios de 

hábitos de alimentación, de activación física y una serie de 

factores que desafortunadamente nos han llevado a tener esta 

epidemia en estos últimos 20 años.  

 

 Nos parece que es muy importante lo que usted plantea de 

la posibilidad de mejorar nuestras unidades de hemodiálisis o 

unidades de nefrología. Justamente estamos haciendo un estudio 

actuarial para ver de qué manera con los recursos del fondo de 

protección contra gastos catastróficos podemos llegar a ir dando 

pasos y avanzando como lo que se hizo el año pasado en donde 

el Congreso de la Unión aprobó recursos por 183 millones de 

pesos para empezar a tratar a los niños, a menores de 18 años, 

que recibieran un transplante renal.  

 

 Ya están tres de las unidades acreditadas y ya están listas 

para iniciar, de hecho ya se está pagando el primer transplante 

con este recurso y el planteamiento que tenemos es cómo ir 

dando esos pasos en forma gradual para lograr atender en la 
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medida de lo posible con el Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos de una manera gradual a las personas con 

insuficiencia renal. Y de esta manera también con estos recursos 

poder mejorar la capacidad de nuestras unidades de atención 

para la nefrología, que muchas de ellas se hacen, por ejemplo, en 

las instituciones de seguridad social, como el IMSS, se hacen a 

través de subrogación porque no se cuenta con la capacidad 

instalada para todas las unidades de hemodiálisis.  

  

 Aunque en este momento en nuestro país el 80 por ciento de 

las personas que requieren dialisación se hace con diálisis 

peritoneal y sólo el 20 por ciento con hemodiálisis, precisamente 

por el costo que esto tiene.  

 

 Pero estamos conscientes de lo que usted menciona….  

 

(Sigue 6ª parte)
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....  disolvente por ciento con hemodiálisis, precisamente por 

el costo que esto tiene, pero estamos conscientes de lo que usted 

menciona. 

 

Y en relación a la desviación de recursos que usted decía, 

creo que con estas acciones que ya plantearon ustedes en la 

presentación, si las aprueba el Honorable Congreso de la Unión, 

estas modificaciones a Ley Federal de Salud, nos va a permitir 

tener mejor control de los recursos que se transfieren a los 

Estados y rendición de cuentas de parte de ellos. Muchas 

gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER  ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias por su respuesta, señora Secretaria. Senadora Martha 

Palafox tiene el derecho de réplica hasta por dos minutos.  

 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ:  

Muchas gracias por su respuesta, señora Secretaria, estamos de 

acuerdo en que una preocupación mayor a esto que ya tenemos 

de la diabetes, de la obesidad, de la insuficiencia renal, es el que 
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cada día va aumentando nuestro país la población adulta, y que 

también necesitamos prever cómo vamos a atender a toda esta 

población adulta, sobre todo la que no tiene seguro, la que no 

tiene derecho ni trabajo, ni pensión ni nada, es que es la mayoría, 

la mayoría de gente pobre, y que estaremos viendo, más bien hoy 

ya vamos mirando en los centros de restaurantes, en lugares 

públicos, la mayor parte de la población adulta y necesitamos 

prever qué medidas vamos a tomar para este sector de 

población.  

 

Y también yo creo que debiéramos implementar en la 

Secretaría con la sociedad, con las organizaciones civiles, la 

cultura de donación, pero más que ello, la cultura de la 

prevención, para que seamos conscientes los ciudadanos de que 

necesitamos prevenir para no tener que caer en los cuadros 

lamentables, que son la enfermedad de la vejez o de una 

situación de esta de la insuficiencia renal.  

 

Y yo le celebro que haya mayor cuidado en los recursos, 

sabemos que la década anterior, sobre todo fuimos testigos como 
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cuando llegaba una supervisión se llenaba de medicamentos las 

estanterías, y una vez que se iban los supervisores ya no había 

medicina para dársela a los que iban a buscar su consulta del 

Seguro Popular.   

 

Entonces aun cuando el Seguro Popular fue creado sin 

prevenir y sin prever la infraestructura y la suficiencia en 

medicamentos en atención en médicos, por cierto, los médicos de 

la Secretaría son los peor pagados, las enfermeras también, sin 

embargo a eso les dimos una carga más, pero qué bueno, es 

para la atención de la ciudadanía, sin embargo creo que vale la 

pena ir haciendo ciertas revisiones y prevenciones para que sea 

cuidado el recurso público.  Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER  ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, senadora Martha Palafox. Daremos ahora paso 

a la siguiente participación, que se encuentra a cargo del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Senadora 

María Elena Barrera Tapia, tiene usted la palabra hasta por cinco 

minutos, por favor.  
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-LA C. SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA: 

Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos 

ustedes. Señora Secretaria Mercedes Juan, sea usted bienvenida 

al Senado de la República, junto con su equipo de trabajo.  

 

Al hablar de los derechos humanos, atendiendo a los 

tratados internacionales, firmados por México, así como la letra 

de nuestra Carta Magna, entendemos que el derecho a la vida es 

un derecho universal, y necesario para poder materializar todos 

los demás derechos universales.  

 

Si no hay vida, no tiene razón de ser la existencia de los 

demás derechos fundamentales, por ello la protección a la vida y 

a la salud constituyen, por lo tanto, la base primordial del 

quehacer del Estado Mexicano, porque entre sus principales 

objetivos de debe de marcar las bases para el respeto y 

protección de esos derechos, esas directrices y natos al ser 

humano.  
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México se ha preocupado a lo largo de los años por crear 

redes  de salud, de eficaces, que abarquen a todo el territorio 

nacional, se han creado secretarías, instituciones, programas, 

campañas de salud que protegen la calidad de vida de los 

mexicanos.  

 

Aunado a lo anterior, también se ha asignado presupuesto a 

estos rubros para garantizar, por supuesto, la calidad y el acceso. 

Actualmente en México existimos 60.2 millones de mujeres, de 

ellas 2.6 mujeres en promedio se embarazan cada año, estas 

mujeres embarazadas, el 69.55 ocurre entre los 15 y los 19 años 

en adolescencia, mil mujeres en promedio fallecen al año, en la 

última década, por complicaciones del embarazo, del parto y del 

puerperio.   

 

Así también dos millones 200 mil nacimientos se registran 

anualmente. El 25 por ciento de la mortalidad infantil se presenta 

en el período peri natal y se debe a causas maternas 

relacionadas con las complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio.  
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Seiscientos mil niños mexicanos nacen anualmente con uno 

o varios problemas que ponen en riesgo su vida o dejan secuelas 

como parálisis cerebral, o retrazo mental.   

 

Señora Secretaria, usted nos comenta, ya los avances y el 

numero de unidades médicas que están participando en esta 

iniciativa sectorial destinada a reducir la mortalidad infantil, sin 

embargo yo le solicito, si fuera tan amable de informarnos y 

ampliarnos cuál es el número de atenciones que se han dado y 

cuál ha sido el costo que ha generado la atención. Por su 

respuesta, muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias, senadora Martha Elena Barrera Tapia.  Para dar 

respuestas, tiene la palabra la doctora Mercedes Juan López, 

hasta por cinco minutos.  

 

-LA C. DOCTORA  MERCEDES JUAN LOPEZ:  Muchas 

gracias, senadora María Elena Barrera por sus comentarios, 
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efectivamente, como bien dice, tenemos problemas todavía de 

rezago importantes del desarrollo que tiene nuestro país, así 

como tenemos ya enfermedades como un país desarrollado, 

como son las enfermedades crónico no “tecnisibles”, tenemos 

todavía rezago importante y uno de los rezagos más importantes 

precisamente es la mortalidad materna y cómo atender a nuestra 

población, yo quiero comentar a ustedes que tenemos más de 21 

mil unidades de atención a la salud dentro de las que se 

encuentran las unidades de primer nivel de atención, en donde 

estamos hablando de más de 16 mil unidades de primer nivel de 

atención, que requieren mejorarse en cuanto a su capacidad, su 

infraestructura, la atención también de los recursos humanos, la 

capacitación de los recursos humanos, tenemos que reforzar con 

los recursos que tenemos, que afortunadamente como decimos, a 

través del Seguro Popular hemos podido mejorar los recursos en 

estos diez años en donde tenemos muchas más posibilidades.  

 

Yo quisiera aprovechar este momento para comentar que si 

algo ha tenido de beneficio el Seguro Popular en recursos, sobre 

todo a  los estados, es precisamente el mejoramiento de la 

infraestructura, sobre todo a nivel de segundo y tercer nivel  de 
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atención, tanto de hospitales nuevos como de equipamiento, sin 

embargo tenemos que reforzar y estamos convencidos, el primer 

nivel de atención, ahora que han sucedido estas contingencias de 

los huracanes nos lleva a ver la problemática que hay muchas 

veces en los centros de salud, que no están con la capacidad y el 

equipamiento.  

 

Como ustedes recordarán, el Congreso de la Unión aprobó 

para este año de 2013 un recurso adicional de apoyo a la calidad 

de los servicios, que son tres mil 900 millones de pesos, que se 

han estado destinando para cada uno de los estados de acuerdo  

a lo que la Cámara de Diputados destinó para cada uno de ellos, 

y estos recursos, estos tres mil 900 millones de pesos son 

alrededor de 730, un poquito más, que están destinados al 

fortalecimiento, al mejoramiento de los salarios de los recursos 

humanos, y el resto están destinados para la mejora, tanto de la 

infraestructura ..... 

 

(Sigue 7ª parte)
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. . .  recursos humanos y el resto están destinados para la mejora 

tanto de la infraestructura de la rehabilitación, la construcción de 

unidades de primer nivel de atención y del mejoramiento, del 

equipamiento.  

 

 Sentimos que este es un paso muy importante que se está 

dando para que con esto podamos decir que en el futuro 

podamos tener mejor calidad en el primer nivel de atención que 

es en donde se definen la mayor parte de los problemas de salud 

más del 85 por ciento están, se deben resolver en el primer nivel 

de atención y por eso tenemos el reto de reforzar el primer nivel 

de atención con el fin de disminuir estos índices que tenemos de 

mortalidad materna y obviamente el mejoramiento de mortalidad 

infantil que afortunadamente en los últimos años ha mejorado el 

indicador de mortalidad infantil de una manera muy importante.  

 

 Sin embargo creo que todavía tenemos un camino que 

recorrer y agradezco mucho el comentario de la Senadora.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias señora Secretaria.  
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 Senadora María Elena, tiene el derecho de Réplica hasta por 

dos minutos.  

 

 -LA C. SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA: 

Muchas gracias, senadora Secretaria por su respuesta.  

   

 La quiero felicitar porque una de las acciones que se ha 

implementado y de acuerdo al informe que usted amablemente 

nos ha informado es la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

 A ello me atrevo, por supuesto a exponer el que toda vez, 

todas estas acciones que se han venido desarrollando durante 

estos diez meses, se ha registrado la Secretaría en materia del 

intercambio de servicios entre las instituciones de salud y de 

acuerdo como usted lo mencionó y desafortunadamente en los 

últimos dos acontecimientos, nacimientos fortuitos que se han 

dado reconocimiento a la luz pública, pero que seguramente 

siguen ocurriendo en los lugares de nuestro país, solamente 

pudiéramos hacer una valoración del funcionamiento, del modelo 

operativo de los servicios de salud, con especial escrutinio de los 
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programas de equidad de género, salud reproductiva así como la 

referencia y la contrarreferencia de las embarazadas.  

 

 Por supuesto, evaluar qué capacidad se tiene pro los 

estados, porque sabemos que es una responsabilidad estatal  de 

dar cuesta las 24 horas los 365 días del año en la infraestructura 

médica, en la atención médica para que de esta manera se 

pueda, de acuerdo a la complejidad que requiere esta atención 

poder  ser atendidas las mujeres y evitar el cero rechazo.  

 

 Creo ser, también arriesgar, decir qué factibilidad hubiera en 

este Convenio General de Colaboración, hoy también se ampliara 

y que fuera la puerta de entrada  la atención de los embarazos y 

de la mujer embarazada, del parto, del puerperio y del recién 

nacido, la puerta  de entrada para este intercambio de servicios 

que hoy ya se está dando afortunadamente y que usted ha 

impulsado durante estos diez meses.  

 

 Y por qué no, celebrar convenios interinstitucionales, 

estatales, interestatales para la atención del embarazo, parto o 

puerperio y recién nacido con los titulares del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social, del IMSS, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

 Recuerdo también en últimos días y también una felicitación  

por esta firma de convenio que se realizó con IMSS 

oportunidades por parte del Seguro Popular y que es una forma 

más de cómo puede darse este intercambio y esta compra de 

servicios.  

 

 Y todavía si queremos ser más arriesgados en aquellos 

lugares donde no hay servicios médicos, instituciones médicas 

propias, pues la contratación de servicios que se pudiera dar a 

través de unidades médicas, privadas, por supuesto certificada 

para poder cubrir entonces la gran necesidad que hoy tenemos 

de abatir la mortalidad materna, pero pensando en positivo de 

fomentar la salud  de las madres y de los niños.  

  

 Muchísimas gracias por su atención.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ:  

Muchas gracias Senadora Maria Elena Barrera Tapia, integrante 

del Partido Verde Ecologista de México.  

 

 Daré paso a la siguiente participación, que se encuentra a 

cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Senador Fernando Mayans Canabal, tiene usted la 

palabra para iniciar su intervención hasta por cinco minutos, por 

favor.  

  

 -EL C. SENADOR FERNANDO  ENRIQUE MAYANS 

CANABAL:  Muchas gracias, Senadora Maki.  

 

 Doctora Mercedes Juan, es un placer tenerla en el Senado, 

como siempre surgen muchísimas preguntas, muchos 

comentarios, sé que, me consta que ha tenido la voluntad de 

reunirse con nosotros frecuentemente y aclararnos, pero bueno, 

en muchas preguntas que la gente no conoce o que pide  que 

estemos atentos a ellas, y bueno, no hacer comentarios de que 

por supuesto sé que es muy complejo, pero las políticas públicas 

a través de los años no hablo de este año, de años anteriores, 
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pues nos duele mucho esto que está pasando con el cólera, 

Doctora.  

 

 ¿Qué está pasando con la tuberculosis que se ha 

incrementado? Si viviera Roberth …, se vuelve a morir, él inventó 

la vacuna e imagínense cómo está la tuberculosis el día de hoy.  

 

 Lo que quiero decir es que son enfermedades de la pobreza 

y esa es la verdadera enfermedad que tiene a México en jaque 

mate, si no combatimos la pobreza de manera integral pues 

vamos a seguir teniendo estas enfermedades como el cólera y la 

tuberculosis, y pues no vale tanto estar haciendo hospitales de 

mármol, el mármol no cura.  

 

 Entonces tenemos que hacer estas acciones en salud y 

felicito también la disponibilidad de estas compras consolidadas 

en el sector salud que un servidor le ha externado ya en  

situaciones anteriores de que tenemos que hacerlo ley, obligar a 

los estados no nada más por voluntad o un convenio, sino obligar 

a los estados en estas compras consolidadas.  
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 Y en ese sentido, doctora quisiera comentarle que si bien en 

el 2012 se han afiliado más de 52 millones de personas en el 

Seguro Popular, las cuales tienen acceso a los servicios médicos 

quirúrgicos, farmacéuticos,  hospitalarios, etcétera.  

 

 En los últimos cinco años de la administración  de mi Estado, 

el Estado de Tabasco la cual culminó apenas el año pasado, en 

ese entonces el Gobernador Andrés Granier Mero compró y 

distribuyó y medicinas caducas dentro del programa del Seguro 

Popular en la cual existe un padrón de más de un millón 500 mil 

afiliado en Tabasco.  

   

 Eso representó un monto de más de 21 millones 772 mil 

pesos por mal manejo del Seguro Popular.  

   

 Las medicinas tenían una fecha ya cercana al vencimiento o 

caducas y así fueron adquiridas en negociaciones obscuras, que 

se hicieron en esa administración y dichos medicamentos  que se 

necesitaban no se destinaron para el objetivo real, esto es reflejo 

de la gran problemática ya que la gente ha mostrado desinterés.  
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 En el Seguro Popular de Tabasco, lo que ha originado que 

se dieran de baja del programa y otros no se afiliaran, es 

importante señalar que la medicinas cuentan con la fecha de 

caducidad  y que después de rebasarlas se recomienda el 

desecho y la suspensión de su consumo.  

 

 Por lo anterior, Secretaría, ¿qué se está haciendo en la 

Secretaría con esta problemática particularmente en esa entidad 

federativa, y quisiéramos saber que hay otras entidades 

federativas con el mismo problema.  

 

 Asimismo se ha visitado los centros de salud y hospitales 

para supervisar el correcto abastecimiento de medicamentos, 

para evitar el desvío de recursos y sobre Todo verificar su 

caducidad.  

 

 Cuántos medicamentos se han distribuido para ese año y 

cuál es la meta de reafiliación al Seguro Popular en esta entidad.  

 

 Por sus respuestas, gracias.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias Senador Mayans.  

 

  Para las respuestas tiene la palabra la Doctora Mercedes 

Juan.  

 

 Señora Secretaria, tiene la palabra hasta por cinco minutos.  

 

 -LA C. SECRETARIA MERCEDES JUAN LOPEZ: Muchas 

gracias, lo saludo, Senador Fernando Mayans, con mucho gusto 

y pues comentar a ustedes, como ya lo hemos hecho en otras 

ocasiones, la situación que sucedió en Tabasco que fue  pues la 

primera acción que yo tuve que llevar a cabo así de emergencia  

llegando el primero de diciembre, en el mes de diciembre en la 

Secretaría de Salud, precisamente fue  el paro laboral que tenían 

los servicios del Estado y la falta de pago de los proveedores  no 

sólo el medicamento, sino en todos los insumos  a los hospitales 

de Villahermosa y de Tabasco y muy especialmente Villahermosa 

en donde, pues como es de … 

 

(Sigue 8ª parte)
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…los insumos a los hospitales de Villa Hermosa, de Tabasco, y 

muy especialmente de Villa Hermosa, en donde, pues, como es 

de todos conocido, hubo desviación de los recursos de parte del 

Gobierno del Estado, de los recursos que estaban ya transferidos, 

el Seguro Popular, para la atención de los servicios de salud, de 

las personas afiliadas en el Estado de Tabasco, y de inmediato el 

Presidente de la República dio instrucciones para que se 

transfirieran 150 millones de pesos, de los cuales, 86 se 

destinaron al pago de los servicios personales, que llevaban 4 

meses sin cobrar los médicos, y 64 al pago, precisamente de los 

insumos médicos.  

 

 Los proveedores y prestadores, pues obviamente al no 

recibir el pago dejaron de suministrar los insumos, y podemos 

decir, que de este año de 2013, ya se han transferido de manera 

normal los recursos que están destinados para los afiliados al 

Seguro Popular, que son mil 607 millones de pesos, más los del 

Ramo 33, y se han transferido mil 45 millones del Seguro 

Popular.  

 



Comisión de Salud. 
Comparecencia. 
15 de octubre del 2013.  8ª parte rlo. 
 -  69  - 

 69 

 Creo que en lo que usted menciona es de la mayor 

importancia. Por eso, precisamente una de las acciones que 

mencioné en mi presentación es el que se lleven a cabo las 

compras, ya sea centralizadas o coordinadas, o a través, lo que 

se hace algo que implementó la Senadora Maki, en su momento, 

en la Secretaría de Salud, la Comisión Negociadora de Precios 

de Medicinas de Patentes, que esto nos permite tener, con el 

cambio que se está proponiendo en la Ley General de Salud, que 

mencioné también a ustedes, en donde se puedan transferir, no 

sólo los recursos, sino también en especie podamos transferir ya 

los medicamentos o los insumos de una manera consolidada a 

los diferentes estados, que esto nos va a permitir, por un lado, 

hacer compras mejores, con mejor calidad, con mejores precios, 

y asegurar el abasto, precisamente, por eso es que se han hecho 

estos planteamientos.  

 

Que esperemos que estén de acuerdo o que se puedan 

aprobar, ojalá, por la Cámara de Diputados, y podamos dar 

mejores cuentas, además de que los estados tengan la obligación 

de reportar a la Federación los recursos transferidos de 
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inmediato, que es de las cosas que comenté yo en mi 

presentación.  

 

Por eso nos parece muy importante su comentario y su 

pregunta.  

 

Las personas del Estado de Tabasco tienen una afiliación de 

un millón 531 mil 598 personas que representan ahorita el 96.1 

por ciento del avance.  

  

Ahora, la pregunta que usted me hizo en relación a la 

filiación, entiendo, general, de todo el país. La meta de este año 

son 3 millones, ya llevamos, justamente, con la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, una de las metas era afiliar a todas las 

personas que no estaban con seguridad social en los 400 

municipios de la cruzada, y se ha cumplido con la meta de un 

millón 140 afiliados al Seguro Popular.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias, señora Secretaria.  
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-Senador Mayans Canabal, tiene derecho a la réplica hasta 

por 2 minutos.  

 

Y damos también la bienvenida a la Senadora Mely Romero, 

y al Senador Rosas Aispuro.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Doctora ¿Hay otras entidades federativas en la 

situación que está Tabasco, de desvío, de desfalco al Seguro 

Popular, a la Secretaría de Salud? 

 

Y las acciones que está tomando la Secretaría de Salud ¿Le 

está dando seguimiento, está en la Procuraduría General de la 

República? Digo, porque, es un verdadero crimen el quitarle a la 

población las medicinas para que estos politiquillos estén robando 

el dinero. Esa es la gran preocupación.  

 

¿Cuántos estados, además de Tabasco, estamos así? 

 

Y ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud con estos 

pillos, que han dejado al pueblo sin medicinas? 
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-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias, Senador Fernando Mayans, integrante del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

-Ahora la siguiente participación se encuentra a cargo del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

-Senador Francisco López Brito, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, puede usted iniciar su 

intervención, y tiene la palabra hasta por 5 minutos, por favor.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO: Sí.  

 

Muchas gracias, Presidenta. 

 

Doctora Mercedes Juan López, Secretaria de Salud del 

Gobierno de la República, sea usted bienvenida, así como un 

saludo muy respetuoso a todo su equipo de trabajo.  
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Comentaba usted, en el inicio, sobre la preocupación en 

avanzar en un sistema de atención universal a la salud, con mejor 

cobertura, y bajo los parámetros de calidad.  

 

Reconocemos los grandes avances que en este tema se 

dieron en la administración federal anterior, y la continuación que 

se está haciendo para una mejor cobertura y cumplir los retos que 

quedan pendientes en este tema.  

 

Es, por lo tanto, que considero un componente fundamental 

en la integración del Sistema Nacional de Salud, es el 

aprovechamiento eficiente de los recursos de todas las 

instituciones.  

 

Ya se trataba aquí la situación de corruptelas que a veces se 

dan en algunos gobiernos estatales para brindar una atención a 

los pacientes lo más oportuno y cercana posible.  

 

Para ello partimos de que existen oportunidades de 

complementar recursos de las instituciones, que es mi tema, en 

ciertos servicios y regiones.  
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Es decir, tenemos hospitales de algunas instituciones, 

saturados, y otros con bajos niveles de ocupación, que llevan a 

los primeros a rezagar la atención o a referir a los pacientes a 

otra unidad alejada de su lugar de residencia, y a los segundos, a 

no aprovechar los recursos a su óptimo potencial. 

 

Bajo este escenario, la presente administración, 

desprendiendo de la información que tenemos de los datos del 

informe en materia de salud, vemos que se continúa operando la 

estrategia de intercambios de servicios entre la Secretaría de 

Salud, IMSS e ISSSTE, a través de convenios formales, como el 

de la atención de emergencia obstétrica, el acuerdo general de 

intercambios de servicios, el Convenio 32 por 32 del Seguro 

Popular, que de hecho, el informe da cuenta de la ampliación a 

879 tarifas del catálogo nacional de servicios, intervenciones 

auxiliares de diagnóstico, tratamiento y tabulador de tarifas, 

máximas referenciales del acuerdo general de intercambio de 

servicios.  

 

Sin embargo, tengo todavía una percepción de que estos 

convenios de cooperación que están funcionando en atención 
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obstétrica, en forma satisfactoria, con algunos pendientes, como 

los que ya se comentaba anteriormente, los lleva más en la 

práctica las instituciones hospitalarias dependiente de la 

Secretaría de Salud, pero tengo mis reservas, y se están llevando 

a la práctica en forma satisfactoria por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social o el ISSSTE, en todo el territorio nacional.  

 

Es, por lo tanto, que mi pregunta específica es: En estos 10 

meses ¿Qué avances ha registrado la secretaría en materia de 

intercambio de servicios entre las instituciones de salud?  

 

Específicamente ¿Cuál es la cantidad de servicios y el valor 

de las transacciones, en atención de la emergencia obstétrica, de 

los programas en los servicios de alta especialidad, y en el 32 por 

32? 

 

Se habla también, en el informe, de preparar el sistema para 

que el usuario selecciones a su prestador de servicios de salud.  

 

¿Cuál es el alcance, las metas, los resultados y los tiempos 

considerados por la secretaría a este respecto’ 
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Aprovecho también la oportunidad para externarle nuestra 

preocupación por la presencia de cólera en nuestro país.  

 

Como bien sabemos, el cólera es una infección intestinal 

aguda, causada por la bacteria vibro cólera; su transmisión puede 

ser por consumir agua, alimentos contaminados por este micro 

organismo, y los síntomas se caracterizan por la presencia de 

redundante vómito, que pueden llegar a la deshidratación, 

desequilibrio hidro electrolito, y puede evolucionar 

lamentablemente hacia la muerte.  

 

El día lunes 14, el Gobierno Federal, a través de usted, 

señora Secretaria, efectivamente, como ya lo comentó, confirmó 

159 casos de cólera en el país, de los cuales 145 se han dado en 

Hidalgo; 9 en el Estado de México; 2 en Veracruz; 1 en San Luis 

Potosí; 2 más en el Distrito Federal, así como otros 3 mil 75 

casos que se consideran probables.  

 

Derivado de ello, hemos observado ya algunas aplicaciones, 

algunas acciones urgentes en prevención y control, por lo tanto, y 

por lo delicado de este problema de salud, deseo preguntar.  
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¿Qué acciones específicas se están tomando para ubicar, 

tratar y contener las fuentes de contagio, y que la enfermedad no 

se siga expandiendo por los demás estados de la república… 

 

 

 

 

(Sigue 9ª parte)
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…para ubicar, tratar y contener  las fuentes de contagio y que la 

enfermedad no se siga expandiendo por los demás estados… y 

dos, se controle en los ya afectados. 

 

 Por su atención, muchas gracias. 

 

 -LA C. SECRETARIA, DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ: 

Muchas gracias, senador López Brito. 

 

 Ahora, para su respuesta tiene la palabra la doctora 

Mercedes Juan, hasta por cinco minutos. 

 

 -LA C. SECRETARIA, DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ: 

Gracias, senador López Brito, por sus comentarios. 

 

 Me permite ampliar la parte de intercambio de servicios. En 

primer lugar, como decíamos hace un rato, pues fue gracias a la 

propuesta que hizo, en su momento, la implementación la 

senadora Maki Ortiz, cuando estaba en la Secretaría de Salud, 

este acuerdo se firmó, precisamente, es un acuerdo general de 
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convenio de colaboración, intercambio de servicios entre las tres 

instituciones, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud. 

  

 Y se inició en esta prueba piloto que se firmaron en dos 

estados de la república, el 15 de junio y el 22 de octubre los 

convenios en Baja California Sur y en Yucatán.  

 

 Podemos dar el dato, que en Baja California Sur el número 

de intervenciones que llevamos son 435, se han proporcionado 

2,927 intervenciones en lo que va del año, con un monto… 

perdón, desde que arrancó con un monto aproximado de 4,328 

millones, que son los datos que tenemos hasta el momento. 

 

 En Yucatán las intervenciones sujetas son 701, y 440 son 

las intervenciones… perdón, las intervenciones sujetas a 

intercambio son 701 y 440 las que se han dado. 

 

 En cuanto al convenio de emergencia obstétrica, que ya 

hemos también comentado en su momento, que se inició en 

2011, actualmente se integra por 414 unidades médicas, con 268 

de la Secretaría de Salud, 95 del IMSS y 51 del ISSSTE. 
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 De agosto de 2011 a octubre de 2013, se han otorgado 

2,071 intervenciones, de las cuales la mayor parte son de 

atención materna, 1,257, y con un monto de 48 millones de 

pesos. 

 

 Esto es en cuanto al intercambio de servicios, a que la 

persona pueda seleccionar en donde se atiende. Yo creo que 

esto es una meta que todos tenemos, si se logra avanzar en la 

siguiente reforma sanitaria que estamos tratando de implementar 

y en donde ya comenté muy rápidamente con ustedes en qué 

consiste, en donde pueda haber este Sistema Nacional de Salud 

Universal, con posibilidad de que en el mediano plazo las 

personas puedan seleccionar a donde atenderse a través de 

redes plurales de servicios, que nos permitirá tener mucha mejor 

calidad en nuestros servicios y mucha más competitividad entre 

ellos. 

 

 En cuanto al cólera. Pues comento lo que ya habíamos 

dicho, que presente, lo que usted menciona, éste es un problema, 

es una bacteria intestinal que está fundamentalmente en el agua, 
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y entonces las acciones que tenemos que llevar a cabo son de 

cloración y ver que las personas no consuman agua, que pueda 

estar contaminada, donde se encuentre el vibrio, teníamos 12 

años de no tener el vibrio cólera en nuestro país.  

 

 Ahora desafortunadamente lo tenemos, y entonces son 

acciones fundamentalmente, vigilancia epidemiológica, de 

prevención, de promoción de la salud, enfocadas al manejo del 

agua, la determinación, las diferentes determinaciones de cloro 

residual que tienen que llevar a cabo las entidades federativas, 

los gobiernos municipales para ver que el agua que está en las 

fuentes de abastecimientos y en las redes de abastecimientos, 

esté clorada. 

 Y por otro lado, pues todo el sistema de vigilancia 

epidemiológica que llevamos a cabo, para que las…en cuanto se 

detecta el sistema de vigilancia epidemiológica, por rutina, lleva a 

cabo el 2% de las enfermedades diarreicas que se notifican, les 

hace las pruebas de vibrio cólera, por eso se identificó 

afortunadamente el vibrio. 
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 Y este proceso se sigue llevando a cabo, todas las 

enfermedades diarreicas en este momento que se detectan en los 

lugares donde tenemos el problema, se hacen los estudios en el 

laboratorio estatal de Salud Pública, y luego se confirman en el 

Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el 

INDRE, y de esta manera podemos confirmar cuáles son las 

personas que tienen el  vibrio, que fueron la que ya dijimos. 

 

 Lo más importante en este caso, para concluir, es el 

consumo de agua limpia. Y ahí es donde tenemos que actuar, por 

un lado las autoridades sanitarias en determinar… en hacer las 

determinaciones de cloro residual constantemente y por el otro 

lado, los organismos operadores de agua y todas las autoridades 

de agua, en la que proporcionen a la población agua limpia, y 

todas las recomendaciones que ya dimos precisamente el día de 

ayer. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, por 

sus respuestas, señora secretaria. 
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 Senadora Martha Elena García Gómez, tiene el derecho a 

réplica, hasta por dos minutos. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: 

Gracias, presidenta. 

 

 Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores; 

muy buenas tarde, señora secretaria; bienvenida al Senado de la 

República. 

 

 Saludo a  todo el equipo de la Secretaría de Salud 

 

 Decirles que tengo la certeza de que en la Secretaría de 

Salud y en el Senado de la República, coincidimos que la salud 

es una prioridad nacional y una responsabilidad compartida entre 

los diferentes sectores. 

 

 Al igual que mi compañero el senador Francisco Salvador 

López Brito, respecto a los recientes casos de cólera en el país, 

epidemia que recuerdo afectó gravemente en 1991, dándose el 
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primer brote en el estado de México, refleja que las 

enfermedades infecciosas continúan siendo un grave problema 

de salud nacional. 

  

 Sin lugar a dudas, la prevención es una herramienta 

fundamental, para el combate del cólera, sin embargo, considero 

urgente y necesario, señora secretaria, que se refuercen los 

trabajos preventivos, así como el trabajo intersectorial para evitar 

que enfermedades infecciosas como ésta, continúen en aumento. 

 Todos los sectores de la sociedad deben invertir en modificar 

las causales de las condiciones de salud, prevenir, detectar y 

tratar este tipo de enfermedades oportunamente. 

 

 Espero que estemos en constante comunicación, con la 

finalidad de dar seguimiento puntual a las acciones que se están 

realizando, para la prevención y combate del cólera en el país. 

 

 Ahora bien, el intercambio de servicios de salud, tiene como 

principal objetivo, la atención médica oportuna, eficiente y de 

calidad; independientemente de su afiliación. 
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 En ese sentido, considero apremiante, que se ponga 

especial cuidado en la atención de las emergencias obstétricas, 

toda veces que casos recientes nos reflejan que en esta área hay 

mucho en que trabajar. 

 

 Además, de vigilar que los prestadores de servicio de salud, 

cumplan con brindar atención oportuna y eficiente, para reforzar 

el intercambio de servicios es necesario contar con indicadores, 

resultados palpables que permitan replantear dicha estrategia. 

 

 Tenga la certeza, que en el Senado de la República, 

trabajaremos en conjunto con la Secretaría, porque en la salud no 

hay colores, más bien hay un esfuerzo conjunto para lograr una 

sociedad mexicana más saludable. 

 

 Y, finalmente, me gustaría extenderle nuestra preocupación 

con el cumplimiento de los objetivos del milenio, para reducir del 

95 al 2015 la mortalidad materna infantil, al 75% 

  

 Por su atención. Muchas gracias.  
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias, senadora Martita, integrante del Partido Acción Nacional. 

  

 Finalmente, la última participación de la primera ronda, se 

encuentra a cargo del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

 Senador Miguel Romo Medina, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, si gusta 

iniciar su intervención, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, 

por favor. 

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Muchas 

gracias, senadora presidenta. 

 

 Compañeras, compañeros legisladores… 

 

 

(SIGUE   10ª. PARTE)
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...cinco minutos, por favor. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Muchas 

gracias, Senadora Presidenta. 

Compañeras; compañeros legisladores: 

Señora Secretaria, amplío el saludo y la bienvenida tanto de 

usted, como de sus colaboradores al Senado de la República. 

Usted mencionó con mucha claridad algunos temas de los 

cuales he traído yo en mi reflexión para esta comparecencia de 

una manera muy puntual, y me da mucho gusto porque son 

temas torales. Todos los temas en materia de salud, sin duda 

alguna, son temas importantes, ninguno es menor, pero el tema 

de la prevención que usted refirió con mucha puntualidad me 

parece que es un tema central y que puede ocuparnos en este 

terreno, en esta temática el tiempo que sea necesario, la atención 

y las estrategias y políticas públicas que deban de aplicarse para 

ampliar justamente una ejecución en materia preventiva. 

Sin duda alguna, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 se establece una nueva política nacional de salud y se 

destaca justamente la construcción de una política de prevención 

más agresiva, más intensa, y me parece del todo importante 
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porque muchos de los temas que aquí hemos escuchado, no 

solamente en la calidad de vida, en la condición de salud de los 

mexicanos y de las mexicanas, sino hasta de temas de tipo 

administrativo, serios, graves, importantes, como los que aquí se 

han señalado. 

La prevención finalmente es una mayor calidad de vida, 

implica una condición que reduce la exigencia o la demanda de 

servicios médicos, hospitalarios, justamente del consumo del 

gasto en materia de proveeduría en las instituciones de atención. 

Ciertamente hay una serie de enfermedades que si se establece 

o se impulsa una cultura de prevención se podría o se podrá 

evitar un mayor número de muertes, de discapacidades, de esos 

gastos exorbitantes que están generando desviaciones y gastos 

excesivos en el Estado mexicano. 

Aquí se ha referido, efectivamente a enfermedades 

importantes que pueden ser materia de una acción más agresiva 

en su atención primaria, como es la diabetes, como es la 

obesidad, el sobrepeso y la hipertensión. Mencionemos, porque 

es importante ver el contexto, en donde justamente hay, según 

datos del INEGI, 22.4 millones de adultos mexicanos con 

hipertensión y sólo 5.7 millones están controlados. 
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También tenemos datos importantes en materia de diabetes 

en donde se estima que 13 millones de mexicanos padecen 

diabetes y sólo 6.4 millones han sido diagnosticados. De estos el 

25% está bajo control metabólico. 

Se ha dicho aquí también, ciertamente lo dijo usted, lo 

mencionó la compañera Senadora Martha Palafox, efectivamente 

México es el segundo país de la OCDE con más población obesa, 

sólo por debajo de Estados Unidos. Tres de cada diez personas 

son obesas y casi siete de cada diez tienen sobrepeso. 

Bueno, pues este es un tema fundamental el de la 

prevención, y quisiera dar un salto también importante a otro 

ángulo y a otro perfil de acción fundamental. Usted refirió, y me 

da mucho gusto porque era un tema en donde yo le iba a 

preguntar a usted ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos 

coadyuvar en el Senado para justamente encauzar todas estas 

reformas a las que usted de una manera concisa ha mencionado, 

como es la reforma al artículo 4º constitucional y la Ley del 

Sistema Nacional? 

Yo quisiera preguntarle en un condensado ¿cómo o de qué 

manera se tiene previsto hacer una integración del Sistema 

Nacional de Salud? Es decir, efectivamente las instituciones, 
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como el IMSS, como el ISSSTE, incluso el Seguro Popular 

puedan integrarse y lograr adicionalmente dar cobertura universal 

a los mexicanos en materia de salud. 

Y una segunda pregunta, porque aquí se puso el tema y me 

parece importante, ¿cómo observan ustedes la condición que se 

ha venido planteando por el Estado mexicano en las compras 

consolidadas de medicamentos? Por lo que aquí se ha dicho en 

esta mesa, finalmente es una buena oportunidad no solamente en 

el costo, sino en la capacidad y en la condición de 

abastecimiento. 

Muchas gracias de antemano por su respuesta. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Romo. 

Ahora bien, para sus respuestas, tiene la palabra la Doctora 

Mercedes. Señora Secretaria tiene la palabra, hasta por cinco 

minutos. 

-LA C. DOCTORA MERCEDES JUAN LÓPEZ: Muchas 

gracias. Saludo al Senador Miguel Romo, gracias por sus 

comentarios. 
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Efectivamente como usted lo señala, en el Plan Nacional de 

Desarrollo se establecieron tres prioridades en materia de salud: 

el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad y la 

prevención y promoción de la salud como una estrategia toral 

para disminuir los problemas que nos afectan, como es la 

diabetes, la hipertensión, etcétera, en donde efectivamente ya 

hablamos de la diabetes, pero no habíamos hablando de la 

hipertensión, es una, como le llamamos los médicos, una 

enfermedad silenciosa porque generalmente no da síntomas, y si 

la persona no descubre o el médico o alguien que es hipertensa 

muchas veces puede seguir por muchos años con la hipertensión 

sin conocerla y es de la mayor importancia. 

De acuerdo a la ENSANUT 2012 31% de la población 

padece hipertensión arterial, y esto va de la mano con todo el 

síndrome metabólico de obesidad y diabetes que tenemos que 

atacar a través de la prevención, insisto, de cambios de hábitos 

de alimentación, disminución de la sal, disminución de los 

carbohidratos, de las grasas, de las calorías, y actividad, 

activación física de las personas en términos muy generales. 

En relación a la pregunta que me hacía usted para el 

Sistema Nacional de Salud, precisamente lo que estamos 
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proponiendo es llevar a cabo esta reforma del artículo 4º 

constitucional para crear el Sistema Nacional de Salud Universal 

que nos lleve, por un lado, a tener, que ese es el planteamiento y 

es la propuesta que estamos haciendo, que hubiera un fondo 

único para el financiamiento de salud a través de impuestos 

generales y disminuyendo gradualmente las cuotas obrero 

patronales de las instituciones de seguridad social. 

Separar, por un lado, obviamente la parte de salud del resto 

de las prestaciones que se tienen en las instituciones de 

seguridad social y la Secretaría de Salud ser el organismo rector 

de todos lo referente a salud, y separar en materia de salud la 

parte de prestación y financiamiento. Ya presenté algunos 

avances en relación a lo que estamos proponiendo 

específicamente ahorita para el Seguro Popular, pues esa es la 

idea, ampliarlo y poder tener redes plurales de servicios en donde 

a través de instancias articuladoras se puedan definir quién 

presta los servicios a través de estas redes plurales que pueden 

ser las propias instituciones públicas o incluso instituciones 

privadas. 
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Esto es en términos muy generales en lo que consiste la 

propuesta. Y en relación a los compromisos que, las condiciones 

que usted habla de las compras consolidadas. 

Recuerden ustedes que hace años se llevaban a cabo 

compras consolidadas, incluso las llevaba también el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y después por alguna razón, por la 

descentralización y por la entrada del Seguro Popular se 

entregaron los recursos a las entidades federativas para las 

compras. 

Pensamos que esta compra consolidada que se está 

planeando y que está ya prácticamente lista para 2014, que lleva 

a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿y por qué el 

Instituto Mexicano del Seguro Social? Primero, porque es el que 

tiene más experiencia en materia de compras y de licitaciones y, 

segundo, porque es la institución que más compra, y creo que 

con esa experiencia, que la tenemos que aprovechar todas las 

instituciones, vamos a poder tener por primera vez esta compra 

histórica que nos va a definir hasta dónde hemos tenido… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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. . . . . . . . . . .......aprovechar todas las instituciones 

vamos a poder tener por primera vez esta compra histórica que 

nos va a definir hasta dónde hemos tenido realmente resultados 

importantes en cuanto a calidad, en cuanto a abasto oportuno y 

en cuanto a disminución de precios para las instituciones de 

salud, y con esto, yo creo que para el año que entra vamos a 

poder dar el siguiente paso, le preocupa al Senador Fernando 

Mayans, que me parece que es de la mayor importancia buscar 

cómo hacer esto obligatorio para los estados y que por el 

momento se van a dar cuenta que los seis estados que entraron 

en esta compra consolidada cuál va a ser el resultado tanto en 

oportunidad de abasto como en precio de medicamentos. 

 

Esperemos que podamos ir avanzando para el siguiente 

año en este proceso. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Gracias por su respuesta señora Secretaria; 

senador Braulio le cedo la palabra para ejercer el derecho a al 

réplica hasta por dos minutos, por favor. 
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- EL C. SENADOR FERNANDEZ AGUIRRE: Con su 

permiso, Senadora Presidenta. Compañeras y compañeros 

senadores; doctora Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, 

sea usted bienvenida, le agradezco su presencia en esta Cámara 

Alta. 

 

Hemos escuchado la formulación hecha por el Senador 

Miguel Romo, abordando el tema de la prevención y las medidas 

que está tomando la Secretaría a su cargo, como coordinadora 

del sector, particularmente en temas como la diabetes, la 

hipertensión y la obesidad. 

 

Hemos escuchado con atención su respuesta a las 

interrogantes expuestas. 

 

Y, es precisamente con base en sus respuestas que 

quisiera comentarle dentro del marco del Sistema Nacional de 

Salud y de política de prevención de la administración que 

encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, que al Grupo 

Parlamentario del PRI en el Senado le preocupa que la 

Administración Federal garantice los servicios de salud, y cito, 
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como ejemplo la carencia de personal médico y el déficit en 

camas en los hospitales. 

 

También es necesaria la coordinación entre federación y 

entidades federativas, es fundamentalmente para reducir la 

prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas o 

bien para prevenir y control el sobrepeso, la obesidad, entre 

otras. 

 

Esta situación se agrava en aquellas localidades del 

país, empezando por las más marginadas y con complicaciones 

geográficas a donde es difícil llevar la salud. 

 

Sin duda la política de prevención es y será una de las 

grandes apuestas de esta administración. Es por ello que a 

nombre de mi fracción parlamentaria, le reitero nuestra 

disposición a colaborar desde el ámbito legislativo a que el 

gobierno pueda generar políticas de prevención efectiva. 

 

Nuevamente, señora Secretaria, le agradecemos mucho 

su presencia y disposición al diálogo por el Poder Legislativo.  
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Asimismo, aprovecho para felicitarla a usted y a su 

equipo de trabajo, muchas gracias por su atención. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, Senador Braulio, integrante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Gracias a todos por esta primera ronda de preguntas y 

respuestas de la comparecencia. 

 

Si les parece comenzamos con la segunda ronda, 

siguiendo el mismo formato. Es en este  sentido que daré 

nuevamente la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez 

para su siguiente intervención, senadora tiene la palabra por 

cinco minutos, por favor. 

 

- LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: 

Muchas gracias, trataré de ser muy breve y no ocupar los cinco 

minutos por respeto a todos. 
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Doctora, yo solamente quisiera tocar el tema relacionado 

con la Ley de Explotación de la Patente que es de 20 años, y que 

hubo una propuesta para que se ajuste a los 20 años, y no se 

utilicen algunos subterfugios para seguir explotando la patente, lo 

que impide que haya medicamentos genéricos, y la medicina, 

ésta es muy cara, sobre todo la del cáncer, la diabetes, el SIDA, 

los triglicéridos, el colesterol, entre otros, esa es una pregunta, 

más bien. 

 

Y, la otra, es que hemos recogido inquietudes de los 

clusters de  médicos de hospitales privados pequeños, de 5 

camas, de 10 camas en relación con la COEPRIS, ellos se 

consideran, yo le daré algunos puntos específicos, que no lo voy 

a mencionar acá, pero consideran que a veces la COEPRIS 

rebasa las funciones para la que está creada, para las facultades 

que le da la Ley General de Salud, a veces se llega a pasar a la 

extorsión, al cierre de estos hospitales por cualquier mínimo 

detalle o por cualquier asunto que ven mal puesto, lo cierran y los 

clausuran, y los abren a su libre albedrío, obviamente mediante 

una multa por delante. 
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Con eso concluiría mi intervención, doctora, en el ánimo 

de que sea la pregunta concreta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, Senadora Martha Palafox, para 

las respuestas, señora Secretaria, tiene la palabra hasta por cinco 

minutos. 

 

- LA C. DRA. MERCEDES JUAN LOPEZ: Muchas 

gracias a la Senadora Martha Palafox por sus preguntas, como 

usted bien lo dice, la Ley de Propiedad Industrial pues establece 

los períodos de patentes de  los diferentes productos, en el caso 

de los medicamentos, son 20 años, así está establecido, y en el 

momento en que va a concluir la patente o el tiempo de la 

patente, en ese momento hay la posibilidad de que las empresas 

o los laboratorios que quieran implementar la producción de esos 

productos como genéricos puedan empezar a llevar a cabo las 

pruebas de intercambiabilidad, que son las pruebas de 

biodisponibilidad o de bioequivalencia que requieren de tiempo, 

por lo menos un año para que puedan hacerse y después 

validarse por la autoridad regulatoria que es la Comisión Federal 
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de Protección contra Riesgos Sanitarios para dar la autorización 

que es el registro sanitario para el genérico, y como usted bien lo 

dice, pues en algunas ocasiones hay empresas, hay laboratorios 

que buscando cómo continuar la patente pues encuentran 

algunas salida o algún subterfugio a través de replantear, ya sea 

la patente del proceso o algún movimiento, algún cambio que le 

hagan a la formulación del producto, solamente que eso pues es 

responsabilidad de otra instancia, de otro ámbito y no de la propia 

Secretaría de Salud, sin embargo la Secretaría de Salud está con 

una política a través de la COFEPRIS de tratar en la medida de lo 

posible de apoyar a todas las empresas y laboratorios que 

quieran tener productos genéricos, porque nosotros al terminar la 

patente de un producto innovador que se inicia en las pruebas de 

intercambiabilidad nos permitirá no sólo a las instituciones 

públicas de salud, sino también al bolsillo del consumidor poder 

tener productos de calidad, porque ha pasado las pruebas y 

porque así lo exige la autorización que es el registro sanitario, y 

por el otro, puede tener producto de calidad a mucho menor 

precio, y esto va a ayudar muchísimo a la economía de las 

familias y de las instituciones. 
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En cuanto a lo que usted menciona, sí le pediría, si es 

tan gentil, de darnos, si tiene algún dato preciso para que de 

inmediato podamos ver con la Secretaría de Salud el Estado que 

es de quien depende  la Comisión Estatal de Protección en su 

estado, podamos ver de inmediato de qué se trata y revisar de 

inmediato si se puede hacer como una denuncia, qué es lo que 

está pasando ahí, porque si hay alguna irregularidad o alguna 

cuestión de corrupción pues la debemos de atacar de inmediato, 

con muchísimo gusto lo vemos. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Gracias por su respuesta, señora Secretaria; 

Senadora Martha Palafox, tiene derecho a réplica hasta por dos 

minutos.......... 

 

 

(Sigue 11ª. Parte)  
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… de inmediato con muchísimo gusto lo vemos.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias por su respuesta, señora secretaria. Senadora Martha 

Palafox, tiene el derecho a réplica, hasta por dos minutos.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 

Solamente para agradecerle a la señora secretaria sus 

respuestas, agradecerle a todos los señores subsecretarios de la 

Secretaría de Salud, y felicitarla porque es usted de las pocas 

mujeres funcionarias que ocupan un cargo en secretarías tan 

importante como es de Salud en el gobierno de la República.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias por su intervención senadora Martha. Ahora daremos 

paso a la siguiente participación. Senadora Barrera Tapia, tiene la 
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palabra hasta por cinco minutos, para su siguiente participación, 

por favor.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Gracias. Seré muy breve, se ha hablado ya creo que manera 

extensa sobre el problema que tenemos en México, que la OCDE 

nos da el deshonroso segundo lugar como población obesa. Y 

para ello recuerdo que nuestro Presidente Enrique Peña Nieto 

presentó, más bien dicho mencionó que se presentaría una 

estrategia nacional contra el sobrepeso y la obesidad. Yo 

solamente preguntarle, señora secretaria, cuándo se dará a 

conocer esta estrategia.  

 

 Y también qué acciones se tomarán como medidas 

regulatorias en relación con la industria de alimentos y bebidas, y 

sobre todo ahorita que tenemos en puerta también las bebidas 

azucaradas, los refrescos, qué opinión tiene al respecto.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias senadora Barrera Tapia. Tiene la palabra, hasta por cinco 

minutos, señora secretaria.  
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 -LA C. MERCEDES JUAN LÓPEZ: Muchas gracias 

senadora María Elena Barrera que me permite ampliar la 

estrategia de prevención de obesidad y diabetes que ya hemos 

platicado de ella, ya hemos dicho cuáles son los objetivos y las 

razones, está enfocada en tres ejes rectores. Por un lado es la 

parte de salud pública que hemos comentado ampliamente que 

va a significar acciones por un lado de promoción, de difusión y 

educación para la salud. Estamos viendo con la Secretaría de 

Educación Pública cómo integrar o incluir la materia de salud en 

la parte de obesidad y todo el tema relacionado con los niños y 

adolescentes si es posible para tener una materia de salud en 5° 

o 6° año de primaria, estamos en esas pláticas. Estamos 

revisando también cuáles son las condiciones de los nutrimentos 

para las escuelas.  

 

 En fin, toda una serie de acciones en materia de salud 

pública para los cambios de hábitos de los niños y de los 

adolescentes en la alimentación, que tengan una alimentación 

nutrimental con alto contenido nutrimental y bajo contenido 

calórico, y obviamente las campañas que van a salir muy pronto y 

toda esta estrategia de salud pública.  
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 Por otro lado el eje de atención médica que ya también 

mencionamos, en donde nos estamos enfocando a atender y a 

capacitar en el primer nivel de atención para que ahí se puedan 

resolver la mayor parte de los problemas, la del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, cuenta ya con 

un centro integral de diabetes, el que vamos a utilizar como 

modelo para el resto de las instituciones, para la atención 

oportuna y el control adecuado precisamente para prevenir el 

avance de la diabetes y de la obesidad y la hipertensión, y con 

esto la discapacidad.  

 

 Y por último, la parte regulatoria en donde estamos viendo 

dos cosas.  

 

 Por un lado el etiquetado y por el otro lado la publicidad. En 

el etiquetado de medicamentos estamos viendo que ya está 

prácticamente, esperemos que muy pronto nos los libere 

COFEMER y ya podamos sacar este cambio en la normatividad 

del etiquetado, en donde los “GDAS” puedan ser obligatorios.  
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 Ahorita si ustedes revisan los empaques de los alimentos, 

muchos los traen, pero son voluntarios, no son obligatorios.  

 

 Esto ¿qué significa?  

 

 Que tengamos en los famosos cuadritos que ustedes 

pueden ver el nivel de calorías, de carbohidratos de sal y de 

grasa que tiene un alimento en la porción que se está 

presentando y que sean obligatorios y que estén mucho más 

accesibles a las personas, para que de esta manera la gente 

sepa y conozca qué es lo que está consumiendo y tome las 

decisiones correctas.  

 

 Y en cuanto a la publicidad estamos buscando también 

cómo tener un sello de calidad en los productos de media y bajas 

calorías y que busquemos también en la medida de lo posible, en 

coordinación con la Secretaría de Gobernación, que los alimentos 

de altas calorías no se puedan publicitar en los horarios infantiles.  

 

 Digamos que este es así en términos muy generales con el 

eje rector de investigación y de intersectorialidad, con todas las 
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instancias, no sólo las instituciones de salud, sino todas las 

instancias que tienen que ver con el tema.  

 

 La estrategia está ya funcionando, de hecho muchas de las 

cosas ya arrancaron. Ha habido desafortunadamente las 

contingencias y los eventos que nos han impedido, pero yo 

espero que ya muy pronto, digamos, salga a la luz pública de esta 

manera como lanzamiento, como lo que queríamos, sin embargo, 

pues ya llevamos todo este avance que menciono.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias por su respuesta, señora secretaria. Senadora María 

Elena tiene derecho a réplica, hasta por dos minutos.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Muchas gracias. Realmente para todos es una extraordinaria 

noticia, tal vez ya tendremos la oportunidad de platicarlo después, 

porque sí quisiéramos también saber cuánto va a costar también 

implementar esta estrategia, porque desafortunadamente 
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tenemos antecedentes de que aún cuando creció el 30 por ciento 

el gasto en salud del gobierno federal del 2006 al 2012, tuvimos 

todavía, todavía no alcanzamos a tener capacidades instaladas, 

completas en los estados. Aún nos faltan médicos, nos faltan 

enfermeras, nos falta mantenimiento, rehabilitación de la 

infraestructura.  

 

 Porque si bien es cierto creció el primer nivel de atención, 

parece que también el segundo nivel se le dio gran oportunidad 

de crecimiento.  

 

 Para esta estrategia se requerirán, entonces, el sembrar por 

supuesto con la regionalización operativa, tener todo un primer 

nivel muy fortalecido para poder implementar esta estrategia.  

 

 Le agradezco su respuesta, seguramente en otra 

oportunidad tendremos la oportunidad de conocer las cifras, si ya 

está contemplada en este Presupuesto y agradecerle su 

respuesta.  
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 Muchas gracias a su equipo de trabajo también por estar 

aquí con nosotros.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias senadora María Elena. Ahora la siguiente 

participación es nuevamente para el senador Fernando Mayans, 

si tiene a bien iniciar su intervención, tiene la palabra hasta por 

cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Gracias, senadora. Dicen que entre sastres no se 

cobran las puntadas, decía mi papá, que era médico. Sin 

embargo, quiero comentar que pues, bueno, han hablado mucho 

de la obesidad y si le echan la culpa a los refrescos, doctora, si 

hay poblaciones enteras donde no hay agua potable, y entonces 

cuando la agarran del pozo les da cólera. Y pues sabemos que 

un refresco tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro, tiene azúcares, 

y la gente come chile y tortilla, ya sabemos cómo está de cara la 
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tortilla. Entonces, y le vamos a quitar el refresco en esas 

poblaciones en donde no hay agua. O sea, es un dato ¿no?  

 

 Yo creo que estamos invadidos del hot dog, hamburguer, hot 

cake, en todas las esquinas de este país ya el mexicano cambió 

su dieta. Y la propuesta es de utilizar los tiempos de radio y 

televisión para educar a la gente de cómo comer, en la medida de 

que sabemos que no se puede, verdad, una dieta balanceada de 

frutas, legumbres, porque no da, no hay. Como dirían mis 

paisanos, ¿quién pompó? Entonces no se puede tomar una dieta 

balanceada porque cuesta mucho dinero y el mexicano está 

pobreza.  

 

 Señora secretaria, en el Primer Informe de Gobierno se 

afirma que el Sistema Nacional de Salud se encuentra 

segmentado en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de 

población cuentan con derechos distintos y que subsisten 

problemas que impiden el acceso efectivo a los servicios de 

atención que obstaculiza el ejercicio pleno del derecho a la salud.  
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 Entre estos problemas se identifican la existencia de 

diferencias significativas en la cartera de servicios y en la 

asignación financiera de las instituciones de salud.  

 

 Se informa que para atender esta problemática, la Secretaría 

de Salud desarrolla políticas para consolidar un sistema 

integrado, a través del reordenamiento, la gestión de los……. 

 

(Sigue 13ª parte) 
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....  esta problemática la Secretaría de Salud, desarrolla 

políticas para consolidar un sistema integrado a través del 

reordenamiento, la gestión de los recursos, el fortalecimiento de 

la regulación de establecimientos y la planeación interinstitucional 

en salud.  

 

Por cierto, la felicito, ya sé que COFEPRIS está viendo las 

farmacias estas del doctor Simi y las del Ahorro, felicidades, a la 

Secretaría de Salud, pero le voy a dar el dato, la Secretaría de 

Salud, de estas farmacias hay más de diez mil en el país, dan 

más consultas que el ISSSTE,  para tener claro el panorama y 

qué bueno que ya se van a empezar a regular, aunque el doctor 

Simi no quiera.  

 

Que en lo que va de la presente administración, se avanzó 

en el desarrollo de instrumentos para la planeación de la 

infraestructura, el intercambio de servicios, la integración 

funcional del Sistema de Salud, el acceso efectivo y la calidad de 

la atención que reciben los usuarios del sistema de salud.  
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Se informa que la estrategia nodal para dar respuesta a los 

datos en materia de salud consiste en: en consolidar el 

financiamiento y la operación de un Sistema Nacional de Salud, 

coordinado por la Secretaría de Salud, como entidad rectora y 

reguladora.  

 

Promover la integración funcional de las instituciones y 

lograr mayores niveles de eficiencia, un acceso efectivo de 

calidad a los servicios homologados, con mayor capacidad 

resolutiva.  

 

El objetivo es asegurar que el derecho a la protección de la 

salud, que consagra nuestra Constitución, tenga pena vigencia. 

Se materialice y sea una realidad para todos los mexicanos, 

independientemente de su condición social, estatus laboral,  o de 

diferencia de género o cultura, sin ningún tipo de discriminación, 

con equidad y calidad a través de un sistema nacional de salud 

universal.   
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Señora Secretaria, ¿podría usted detallar esta estrategia 

nodal y este objetivo definidos, tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013, 18, como el primer informe de gobierno, así 

como el funcionamiento del Sistema Universal que se propone, 

más concretamente, al respecto permítame las siguientes 

preguntas.  

 

¿El Sistema Integrado que se propone operará bajo un 

esquema de competencia entre prestadores públicos y privados? 

Dos. Mediante este sistema ¿las unidades prestadoras de 

servicio, como ahora se le define, es la moda, públicas y privadas 

competirán por los usuarios, y por lo tanto por el financiamiento?  

 

Tres. la asignación financiera que se propone garantizar  y 

garantizará, perdón, una distribución equitativa entre entidades 

federativas? Pero sobre todo ¿garantizará superar los rezagos y 

desigualdades históricas?  

 

A través de este Sistema Integrado se busca transferir 

recursos públicos de las instituciones de salud, y seguridad social 
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a prestadores privados, y a intermediarios como las instituciones 

de servicios especializadas en salud y ?  

 

¿La libertad de elección de los usuarios garantizará el 

ejercicio pleno de sus derechos a la salud, o solo será el 

mecanismo para establecer la competencia pública privada?  

Este esquema permitirá la sustentabilidad financiera de nuestras 

instituciones públicas? ¿En los hechos este mecanismo no es 

una privatización parcial de los servicios públicos de salud?  

 

El Sistema Integrado Universal de Salud, ¿que se propone 

garantizará el ejercicio pleno de los derechos a la salud, el 

acceso de todos los mexicanos a los servicios integrales de 

salud, en los tres niveles de atención, sin desembolsos 

adicionales? 

 

¿Los diferentes grupos de la población tendrán derecho a 

los mismos servicios, o qué servicios, o a todos los que se 

resuelvan sus necesidades de salud? Esto es el Servicio 

Universal para que se entienda por los que nos ven, es un 
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catálogo de cinco enfermedades, y de ahí la sexta, ya cuesta, la 

séptima, o los intercambiamos? 

 

¿La cobertura de servicios que actualmente ofrece el IMSS  

y el ISSSTE, serán la base para universalizar o viceversa? ¿Lo 

que se pretende universalizar a todos los mexicanos es un 

paquete comprensivo, o esencial de servicios de salud? 

 

¿Qué se busca garantizar desde el Estado, el ejercicio pleno 

del derecho o un piso básico, entre comillas, de servicios? ¿La 

reforma del sector salud que propone el Gobierno Federal será 

una reforma vertical, como lo ha sido el proceso de reformas al 

sector, implementadas desde al menos en el año de 1995? 

Disculpe usted tantas preguntas, señora Secretaria, pero a casi 

un año de la presente administración los mexicanos no contamos 

con un programa de reformas del sector salud, en el que se 

detalle el diagnóstico del sistema y el modelo que se propone y 

su funcionamiento concreto, con lo único que contamos hasta 

ahora son con piezas de un complejo rompecabezas que 

evidentemente dificulta el análisis y el debate informado de lo que 
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se propone y se oferta de manera general por parte del gobierno 

federal. Por su atención y respuestas, muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER  ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias, senador Fernando Mayans Canabal. Para sus 

respuestas, señora Secretaria, tiene cinco minutos.  

 

-LA C. MERCEDES JUAN LOPEZ:  Me da oportunidad, 

senador de ampliar la propuesta y lo que estamos planteando de 

la universalidad de los servicios  o el Sistema  de Salud Universal, 

en donde ya he comentado a ustedes que la primera acción que 

tendríamos que llevar acabo, que es lo que se está presentando y 

que lo llevaremos como iniciativa en el próximo período de 

sesiones del año que entra, es la reforma al articulo cuarto 

constitucional, para este Sistema de Salud Universal, y poder 

establecer un fondo único de servicios de salud, el fondo único a 

través de impuestos generales, consideramos que la mayor parte 

de los países que tienen experiencias exitosas en reforma 

sanitaria para la Universalidad de los Servicios se ha dado de esa 

manera.  
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La parte que usted cuestiona de que si va a ser privado, so 

va a ser público, o que si vamos a privatizar, no, jamás  se ha 

hablado de privatizar los servicios, estamos hablando de las 

instituciones públicas de salud, eso no quiere decir que no pueda 

una institución privada participar en un momento dado como una 

red plural de servicios, de hecho, en los hechos se da, 

actualmente existen varias compras de servicios a los hospitales 

privados, que requieren, incluso a las instituciones de seguridad 

social, en los hechos se da.  

Entonces no se trata de eso, se trata de sí igualar a través 

de un paquete de intervenciones explícito, que también en los 

hechos ya se da. Desafortunadamente muchas veces las 

instituciones de seguridad social, por la demanda que tienen tan 

alto y por los costos etc., muchas veces aunque en teoría 

tenemos derecho a todas las intervenciones en una institución de 

seguridad social, en la práctica puede haber diferimientos y otro 

tipo de problemas por los que no se accesa a esos servicios.  
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No hay un solo país del mundo que tenga considerado todo 

de manera universal, yo nada más quisiera recordar que la 

Organización Mundial de la Salud Establece tres niveles de 

cobertura, perdón, de universalidad, uno es la parte de cobertura, 

de afiliación, en donde yo creo que México tiene ya un gran 

avance.  

La segunda es qué número de intervenciones se pueden 

cubrir, ese es el siguiente punto de la universalidad que establece 

la Organización Mundial de la Salud.  

 

Y el tercero, con qué recursos y cómo se va a financiar. 

Entonces son pasos, es gradual, no lo estamos planteando, y el 

propio Plan Nacional de Desarrollo no lo establece como una 

cosa tajante, sino que va  a ser mañana, sino lleva una 

gradualidad, que tendrá que irse dando paso a paso.  

 

Como yo decía al principio, tiene  cuatro cosas muy 

importantes, que es fortalecer la rectoría en la autoridad sanitaria 

de todo lo que significa los programas de salud por parte de la 
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Secretaría de Salud, separar el financiamiento de la prestación 

del servicio, dar esta ...... 

 

    (Sigue 14ª parte) 
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. . . por parte de la Secretaría de Salud, separar el financiamiento 

de la prestación del servicio, tener este fondo único que sentimos 

que con la duplicidad y los traslapes que tenemos ahorita en el 

padrón en el que llevamos 90 por ciento del padrón, de servicios 

de salud entre las tres instituciones, son las tres instituciones más 

grandes, podemos evitar ese traslape y esa duplicidad que es 

aproximadamente el 14 por ciento.  

 

 Esos son los datos que tenemos en este momento y 

continuar obviamente de forma gradual y continuar la portabilidad 

y la convergencia que ya se da en los servicios de salud entre las 

tres instituciones. Hacia allá es a donde queremos ir con el tema 

de salud universal con la universalidad de los servicios.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias señora Secretaria.  

 

 Senador Mayans, tiene derecho de réplica hasta por dos 

minutos.  

 



Comisión de Salud. 
Comparecencia. 
15 octubre  2013. 122 14ª parte cp  

 122 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  

Señora Secretaría, qué vamos a hacer con tantos pillos que 

maneja una Secretaría en Tabasco, eso hay que, y quisiera yo 

saber si existen en otros estados, situaciones similares como la 

de Tabasco.  

 

 E insisto, parezco disco rayado, pero bueno.  

   

 Y de la catástrofe que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel 

a su paso, Secretaria, existen recursos para la reparación de 

estructuras de salud dañadas, si es así, díganos usted en qué 

tiempo podrían estar listas para atender lo más pronto posible y 

con servicio de calidad los padecimientos del os pacientes.  

 

 Asimismo sabemos que las personas afectadas con 

enfermedades crónicos, degenerativas necesitan continuar su 

tratamiento.  

 

 Por ello, ¿qué acciones se han hecho para otorgar el 

medicamento necesario, no sólo para ello, sino para también 

evitar que se propaguen enfermedades?  
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 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias Senador Mayans, integrante del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

 Ahora bien, daremos paso a la siguiente participación que se 

encuentra a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

 Senador José María Martínez Martínez, tiene la palabra  

hasta por cinco minutos, por favor.  

  

 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: 

Gracias señora Presidente de la Comisión de Salud.  

 

 Por supuesto sumarme a la bienvenida de quien hoy 

comparece en el ejercicio de la glosa del informe, la doctora 

Mercedes Juan López, bienvenida, señora Secretaria.  
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 Me toca la oportunidad o la fortuna en mi turno, haber ya 

recogido algunos datos y haber rescatado también otras 

preguntas a las cuales ya se les ha dado respuesta.  

 

 Insistiría yo en  un primer momento  en cuanto a la estrategia 

nacional contra el sobrepeso y la obesidad que en su momento 

expresó el Presidente Peña Nieto en el marco del evento del Día 

Mundial de la Salud este mismo año.  

  

 Escucho a la señora Secretaria y me preocupa; me 

preocupa porque están basando prácticamente esa estrategia en 

la capacidad de decidir de los mexicanos, para su información 

previa, sí escuché también eso de parte de la Secretaría una 

vinculación que tenía que ve con vincularse con programas 

directamente educativos, que son los niños.  

 

 Estamos hablando hoy que el gran problema de la obesidad 

que está en personas adultas, 70 por ciento, 73 por ciento en 

hombres y 70 por ciento en mujeres.  

 



Comisión de Salud. 
Comparecencia. 
15 octubre  2013. 125 14ª parte cp  

 125 

 Me preocupa porque se está obviando la capacidad que 

tiene para poder generar estrategias no sólo transversales sino 

en razón a la población, sino intersecretariales.  

 

 Alguna vez se ha preguntado la Secretaría de Salud con 

motivo de la obesidad en efecto cuánta inversión ha jalado este 

país, si me permiten la expresión simple con el pretexto de crear 

empleos, derrama económica en materia de alimentos que son 

altamente calóricos y dañinos para la población en bebidas que 

hoy estamos en el marco de esa discusión.  

 

 Cuánto representa esa inversión, haciendo números 

gruesos, lo que implica la creación de la plaza laboral, la derrama 

económica en relación a lo que estamos gastando en este 

momento en atención y en prevención.  

 

 Desde ahí tenemos que atacar,  el problema me parece el 

tema de la obesidad y las enfermedades que se le vinculan como 

la diabetes, que para el caso de la proyección que hace en el 

informe esta Secretaría, parece que en 2013 se esperan 3 mil 83 

muertes más por diabetes mellitus. Algo gravísimo.  
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 Pero hoy todavía aún el dato más concreto, por lo que veo 

hay una puesta importante a esa materia a la prevención de la 

obesidad y todas  sus enfermedades relacionadas, pero 

solamente observo 312.1 millones de pesos en prevención de la 

obesidad para el presupuesto 2014 entonces dista mucho la 

importancia presupuestal con respecto al discurso, que es 

importante también observar.  

 

 Esta es la primer pregunta que plantearía, ¿qué pasa con 

esa parte del presupuesto y también con respecto a la estrategia 

que se pretende en el marco anunciado por el Presidente el Día 

Mundial de la Salud? 

 

 Otra pregunta que me parece muy pertinente, porque 

además es una línea de acción que se pretende seguir, según el 

propio documento de análisis ese de informe, es el que nos va a 

preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador 

de servicios de salud. No dejo de advertir que en efecto hace 

mención el catálogo nacional de servicios en reuniones auxiliares 
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de diagnóstico, tratamiento, el tabulador de tarifas máximas 

referenciales.  

 

 Sin embargo no está ya en esa capacidad que se le 

pretende otorgar al usuario, ni siquiera una plataforma general 

que eventualmente nos lleve a ese fin, a esta razón que se 

expresa como una promesa, una promesa en más en relación a 

los sistema de salud.  

 

 Otro tema que nos parece fundamental, es en este informe 

de gobierno, bueno, lo que va en este informe que entiendo es 

diciembre 2012 a junio 2013, se nos habla de coberturas para 

detectar cáncer de mamas, pero un sector de población de 50 a 

69 años,  desconociendo ya lo que establece la NOM 

041/SSA22011 que nos orienta a las personas que tengan 40 

años en adelante, siguen centrando su atención estos últimos 

nueve meses en las personas de solamente 50 a 69 años.  

 

 ¿Qué está pasando ahí?,  señora Secretaria, para que nos 

pueda informar al respecto.  
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 Han tocado de manera muy amplia ahora esa nueva 

propuesta de consolidar la compra de los medicamentos a través 

del IMSS.  

 

 Esto, ¿qué implica en dos sentidos? Señora Secretaria.  

  

 Que desaparece la Comisión Coordinadora para la 

negociación de precios y medicamentos y otros insumos para la 

salud.  

 

 ¿Qué tipo de estrategia, señora Secretaria, le generó un 

ahorro al a propia dependencia de cerca de 120 mil millones de 

pesos?  

 

 Es muy similar el guardadito que tiene este gobierno, el 

subejercicio general de la administración de nueve meses que es 

exactamente el mismo, el 10.4 por ciento del PEB que implica 

casi los 20 mil millones de pesos que por cierto, hay también 

subejercicio en la Secretaría de Salud en concreto en calidad de 

los servicios, cercano a 6 mil millones de pesos, también me 

gustaría saber  su impresión y su opinión con respecto a por qué 
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no se está gastando el dinero que la población le ha confiado a 

este gobierno para su atención y su beneficio.  

 

 En materia también de medicamentos no sé si la 

consolidación vaya a generar otro problema que hoy tenemos en 

el país, el desabasto, por tanto le pregunto cuáles son los niveles 

de abasto y cuáles son los compromisos que asume la Secretaría 

de Salud y cuál sería el papel de la Secretaría como rectora de 

este sistema nacional ante el anuncio que se ha hecho d la 

consolidación de la compra  de los medicamentos e insumos 

médicos.  

 

 Finalmente qué o cuál es la pretensión o la  … que persigue 

con esta consolidación, porque hasta ahora nada más ha sido el 

tema dispersa no sólo el gasto, sino genera corrupciones en la 

parte de los estados, pero no se nos ha expresado a los 

mexicanos con respecto a la solución que se pueda perseguir con 

esta  consolidación.  

 

 Señora Secretaria, por sus respuestas, muchísimas gracias.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias al Senador Martínez, ahora bien para sus 

respuestas, señora Secretaria, tiene la palabra hasta por cinco 

minutos.  

 

 -LA C. SECRETARIA MERCEDES JUAN LOPEZ: Muchas 

gracias Senador.  

 

 La primera pregunta que me hace en relación a la estrategia 

de prevención de obesidad y diabetes está enfocada no sólo a los 

niños y adolescentes, obviamente también a los adultos.  

 

 Yo comenté lo relacionado con las escuelas, porque uno de 

los enfoques es precisamente los niños y los adolescentes y nada 

más recordar a ustedes que ahí es donde cambiamos realmente 

hay más factibilidad. . .  

 

(Sigue 15ª parte)  
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…adolescentes, y nada más recordar a ustedes que ahí es donde 

cambiamos, realmente hay más factibilidad de cambiar las 

conductas de los ámbitos en los niños y en los adolescente que 

adultos, pero también está enfocada a los adultos.  

 

 En cuanto al presupuesto que usted menciona, esta es una 

parte del presupuesto, esta es una estrategia global e integral que 

está integrada por muchísimas acciones que tienen su propio 

presupuesto, y que sobre eso tenemos que hablar, y que 

tendríamos que juntar el presupuesto de todas las instancias y de 

todas las acciones que tiene la estrategia.  

 

 En cuanto a la Comisión de Negociación de Precios, no 

hemos mencionado para nada, aquí en la presentación, que fuera 

a desaparecer la comisión. Por el contrario, sigue trabajando.  

  

 Todas las acciones que se llevaron a cabo de compra de 

este año 2013, se basaron en las decisiones que se tomaron en 

2012, en la comisión, y estamos ya trabajando para las compras 

de 2014.  
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 Recordaba a ustedes que esta negociación de precios en la 

Comisión de Negociación de Precios, se refiere a productos de 

patente y la compra consolidada que se está haciendo a través 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hemos platicado, 

tiene una lista muy amplia de productos, de productos genéricos, 

de equipo, de dispositivo, de material de curación, de otros 

insumos.  

 

 Las dos van en paralelo, las dos estrategias son 

complementarias y nunca hemos penando en que pueda 

desaparecer, por el contrario, yo creo que es una estrategia que 

ha dado magníficos resultados, como usted bien lo menciona.  

 

 En cuanto al subejercicio de 6 mil millones, con toda 

sinceridad no sé a qué subejercicio se refiera. Si se refiere a los 3 

mil 900 millones de pesos que se dieron para el fortalecimiento de 

calidad, estos fueron calendarizados en el mes de julio.  

 

 Por el Congreso de la Unión fueron asignados a la 

Secretaría en el mes de julio, y se iniciaron los convenios con los 
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diferentes estados de la república para definir cuáles eran los 

lineamientos sobre los que se iba a gastar ese recurso en calidad.  

 

 Ya lo mencioné al principio, son 731 millones para recursos 

humanos, para el mejoramiento de salarios, incentivos, y el resto 

es para mejoramiento de la infraestructura de salud, sobre todo la 

parte que requiere rehabilitación y alguna construcción.  

 

 El 83 por ciento es para rehabilitación y reconstrucción de 

infraestructura y equipamiento del primer nivel de atención, y está 

en proceso de usarse, no de adjudicarse, ya está adjudicado, sino 

de que el recurso sea ejercido por las diferentes entidades 

federativas.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias por su respuesta, señora Secretaria.  

  

 -Senador Martínez, tiene usted 2 minutos para su réplica.  
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 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: 

Gracias.  

 

 Solamente destacar que no se medio respuesta con 

respecto a la detección de cáncer de mama, y con respecto al 

programa para que el usuario presione a su prestador de 

servicios de la salud.  

 

 Pero quisiera concluir con motivo del anuncio que se nos 

hace de una Iniciativa que habrá de reformar la Constitución en 

su artículo 4º para poder, desde la Constitución, garantizar este 

sistema nacional de salud.  

 

 Y qué bueno, de verdad saludo con mucho beneplácito este 

anuncio, porque los legisladores del PRI aquí en el Senado de la 

República, han regateado por una emoción de color, repito, de 

programas que han sido exitosos a lo largo de los últimos años.  

 

 Y, finalmente, decirle, señora Secretaría, por oferta, por 

ofrecimiento de los legisladores del PRI, hace 8 meses estamos 

esperando la consulta que debió hacerse a la Secretaría de Salud 
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y también a la de Hacienda para poder ya dictaminar lo que se 

encuentra en esta comisión respecto al Fondo de Protección a la 

Infancia, es lo que hoy viene implementando esta secretaría 

como el Seguro Médico Siglo XXI. 

 

 Y es exactamente la misma pretensión del anuncio que hoy, 

qué bueno que hace, señora Secretaria, para poderle dar 

certidumbre al Sistema Nacional de Salud, este es un primer 

paso.  

 

 Este Seguro Médico Siglo XXI, como todos ustedes tienen 

conocimiento, da cobertura a todos los niños de 5 años.  

 

 Este seguro, lo que se pretende es darle certidumbre y 

permanencia a los largo de los cambios de gobierno y a lo largo 

de los vaivenes presupuestales.  

 

 Es fundamental, y sin duda alguna, estaré viendo que se 

habrá de incluir, seguramente, en este proceso de buena 

intención que hoy plantea la señora Secretaria de Salud.  
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 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Martínez, integrante del Partido Acción 

Nacional.  

 

 Ahora daré paso a la última participación de la segunda 

ronda que se encuentra a cargo del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

 Senadora Hilda Flores Escalera, tiene la palabra, hasta por 5 

minutos, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Gracias, Senadora-Presidenta.  

 

 Buenas noches, nuevamente, Secretaria Mercedes Juan.  

 

 De verdad, le reiteramos la más cordial bienvenida, aunque 

ya lo han hecho absolutamente todos los compañeros y 

compañeras que me han antecedido en el uso de la voz.  
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 Yo quiero nuevamente reiterarle que nos da mucho que la 

Secretaria de Salud de este país se encuentre aquí en el Senado 

de la República, y especialmente ante la Comisión de Salud, 

donde, como usted sabe, como ustedes saben existe un profundo 

interés por conocer y por participar de las acciones y políticas que 

se están diseñando e implementando para mejorar la calidad y la 

cantidad de los servicios de salud en este país, así como para 

prevenir y combatir los padecimientos que aquejan a la población 

mexicana.  

 

 Celebro que en esta reunión se hayan puesto sobre la mesa 

una gran variedad de temas, todos ellos trascendentales y dignos 

de analizarse para avanzar hacia la garantía del derecho a la 

salud, como un derecho humano.  

 

 Y nos queda claro, señora Secretaria, y también le damos, 

por supuesto, la bienvenida a todo su equipo de trabajo, nos 

queda claro que en estos 10 meses nosotros ya le hemos 

cuestionado muchos temas.  
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 Le hemos traído aquí inquietudes, señalamientos, incluso, 

pero también nos queda claro que en tan solo 10 meses de la 

actual administración federal, pues ustedes han llegado a asumir 

retos y desafíos.  

 

 Nos queda claro, por supuesto, que sí, 10 meses, ustedes 

ya han avanzado en delinear estrategias, programas, acciones 

claras y contundentes, incluso, que ya se han puesto en marcha 

para buscar por fin un sistema de salud de calidad.  

 

 Y yo creo que, pues, esto lo tengo que señalar yo, la verdad, 

ante los cuestionamientos, porque si bien se levantó bandera 

blanca en el tema de la cobertura de los servicios de salud hace 

algunos meses, pues, ahora resulta que, pues, nosotros 

supusimos que el 100 por ciento que tenía cobertura, también 

tenía acceso a los servicios de salud, y hoy me preocupa que 

aquí se siga comentando temas que definitivamente estaban 

vinculados en todo caso al haber coadyuvado en el acceso 

indiscutible que también debió haberse dado en este renglón.  
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 Y también, pues, señalar que hay temas y cifras que también 

yo quiero hoy aquí poner antes de hacer la pregunta que yo tengo 

preparada, pues, de que también no los podemos dejar de lado 

estas cifras o esta realidad que viven nuestro país, y esta 

información, pues es información de la OCDE y del INE, y en el 

censo de población y vivienda 2010, donde habla que la 

cobertura del esquema de vacunación aún no incluye al 100 por 

ciento a los niños.  

 

El 88 por ciento de los niños han sido vacunados contra el 

neumococo; 90.2 con la vacuna pentavalente, y 94.7 hepatitis B, 

y 94.7 contra tuberculosis; 2.8 por ciento de los menores de 5 

años presentan bajo peso; 13.6 muestran baja talla, y 1.6 

desnutrición aguda; 23.3 por ciento de los niños preescolares 

presentan anemia, y uno de cada 10 en edad escolar, de 5 a 11 

años enfrenta este padecimiento.  

 

Es decir, hay muchos retos, y hay muchos desafíos. Pero yo 

especialmente, pues, en esta… 

 

(Sigue 16ª parte) 
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…padecimientos, es decir, hay muchos retos, y hay muchos 

desafíos. Pero yo, especialmente, pues especialmente en estas 

cifras, yo quiero, señora secretaria, con qué acciones interviene la 

Secretaría de Salud a su cargo, en la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 

 ¿Cómo mejorara el acceso a los servicios de salud de los 

municipios participantes? 

 

 ¿Cuáles y cuántas inversiones en salud pública se realizan a 

las familias beneficiarias? Que sabemos que son también muchas 

y creo que… intervenciones, perdón, en salud pública, que es 

muy importante señalarlas aquí. 

 

 Y en qué tiempo, ustedes esperan la primera evaluación del 

mejoramiento del estado de nutrición de los niños beneficiarios. 

 

 Antes de concluir, porque bueno será mi último momento 

para participar, que un, sin duda, van a quedar muchos temas 

pendientes que hemos impulsado desde este Poder Legislativo. 
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  Y quiero agradecer, de verdad, a nombre propio… a nombre 

propio y de mi grupo parlamentario la apertura y, sobre todo, la 

disposición para debatir y analizar todos los temas e inquietudes. 

  

 Y reitero, el agradecimiento por la amable disposición que 

usted siempre ha tenido para con esta comisión, y el apoyo 

también de todo su equipo de trabajo para atender nuestros 

planteamientos. 

  

 Esas serían mis preguntas específicamente, señora 

secretaria. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, 

senadora Hilda. 

 Para sus respuestas, tiene señora secretaria, hasta cinco 

minutos. 

 

 -LA C. SECRETARIA, DRA. MERCEDES JUAN LÓPEZ: 

Muchísimas gracias, senadora Hilda Flores, por sus comentarios 
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y por los datos que nos da, que efectivamente vamos conscientes 

de ellos. 

 

 Y en relación a su pregunta, comentar con ustedes, que la 

Cruzada Nacional contra el Hambre, pues es una estrategia muy 

importante del gobierno de la república, transversal e 

intersectorial en donde la Secretaría o las acciones de salud 

están definidas, de acuerdo a metas e indicadores que tenemos 

muy especialmente. 

 

 Uno de los indicadores era, cuántas personas estaban 

afiliadas al Seguro Popular, de las personas objeto de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre. 

  

 Recordar a ustedes, que la Cruzada está destinada para 400 

municipios, que tienen dos factores importantes de la población, 

que son 7.4 millones de mexicanos, que tienen pobreza extrema 

y carencia alimentaria. 

 

 Las dos cosas son importantes para ver definido estos 7.4 

millones, de los cuales, una de las acciones de Salud, es la 
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afiliación al Seguro Popular, y en estos meses se han afiliado, de 

esos 3.8 millones de personas, de los 7.4 millones que están, que 

son objeto de la Cruzada, 3.8 millones se definió que no tenían 

afiliación al Seguro Popular. 

 

 Entonces, la meta era un millón 140 mil, y se han afiliado un 

millón 320 mil. Esa es la primera acción que se ha llevado cabo 

en cuanto a la Cruzada. 

 

 En materia nutricional, son dos acciones que tiene definidas 

la Secretaría de Salud, a través de las diferentes instancias de los 

estados que llevan a cabo la Cruzada. Que son, por un lado, dar 

el suplemento alimenticio a los niños menores de dos años y a las 

madres gestantes. Y por el otro, también de dar, estar haciendo el 

seguimiento y la evaluación de peso y talla de estos niños, y 

podemos decir, que al mes de julio de 2013, se registraron 487 

mil 204 menores de cinco años en control, y 138 mil 951 mujeres 

embarazadas, que son a los que se le está dando el suplemento 

alimenticio, y el seguimiento en el caso de los niños de peso y 

talla, podemos también mencionar que se cuenta con un avance 
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de 86% de la migración progresiva del paquete básico de salud 

garantizado de salud del cauces. 

 

 A los beneficiarios del Programa Oportunidades, se han 

efectuado cinco mil, perdón, 592 mil 986 talleres para el 

autocuidado de la salud, con diferentes temas, alimentación, 

salud, adolescencia y bisexualidad sobre peso y obesidad, 

prevención de adicciones, detención de cáncer. 

 

 Y las coberturas de vacunación, que es otro de los 

componentes, que también se comprometió la salud, las acciones 

de salud en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se incrementó 

la cobertura en promedio de 6.58 en menores de un año, 32 en 

niños de un año, y 24.16 en niños de uno a cuatro años. 

 

 El inicio del diagnóstico nutricional en niños menores de 

cinco años, en los 80 municipios que fueron la meta de este año, 

se ha pesado y medido a 168 mil niños menores de cinco años, 

3.4% de los niños observan nutrición débil, 0.6 de nutrición 

moderada y 0.1 de nutrición severa; 11% de los niños observan 
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sobre peso y 5.2 presentan obesidad. Este es un dato pues 

paradójico en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

 Como sabemos hubo un municipio piloto, que fue Mártir de 

Cuilapan, y otras localidades de  Guerrero, se realizaron tres 

cursos en el primer nivel de atención en estos municipios, para la 

promoción de la lactancia materna exclusiva y se han aplicado las 

estrategias de seguimiento y tratamiento y desnutrición también 

de seguridad y conducta alimentaria. 

  

 Estas son las acciones que puedo mencionar del avance 

que tenemos en cuanto a las acciones de Salud en la Cruzada 

Nacional contra el Hambre. 

 

 -LA  C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchísimas 

gracias, por sus respuestas, señora secretaria. 

  

 Ahora le pedimos, por favor, al senador Armando Neyra 

Chávez, que tiene derecho de réplica, hasta por dos minutos. 
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 -EL C. SENADOR ARMANDO NEYRA CHÁVEZ: Gracias, 

compañera senadora presidente. 

 

 Doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud del 

gobierno de la República. 

 

 Me sumo a la bienvenida de su equipo de trabajo y las 

personalidades que tienen conocimiento del tema.   

 

 Hemos escuchado de usted, sus puntuales respuestas a las 

diversas cuestiones tratadas el día de hoy, en un marco de 

respeto y de construcción de acuerdos entre ambos poderes. 

  

 Si me permite, en otros puntos y en el mismo sentido, le doy 

la más cordial bienvenida, y también le saludo como distinguida 

parlamentaria integrante de la 57 legislatura, en donde tuvo el 

gran honor de ser distinguido con su amistad. 

 

 Plenamente convencido de la necesidad de avanzar para la 

creación del Sistema Nacional de Salud Universal, ante las 

diferencias en el acceso a los servicios que impide el uso pleno 
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del total de la población, sumando este problema a los diferentes 

tipos de seguros y las condiciones laborales. 

 

 Nos sumamos a la estrategia informada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto, para que se multipliquen los esfuerzos de la 

integración del Sistema Nacional de Salud, conjuntamente con 

todas las diversas instituciones de Salud, el IMSS, el ISSSTE, 

Pemex, Defensa Nacional, Marina, Seguro Popular y los servicios 

estatales de salud. 

 

 Sabemos y conocemos de los grandes beneficios que traerá 

la formación de este sistema unificador de recursos y programas 

que la Secretaría, a su digno cargo, será la entidad rectora y 

coordinadora. 

 

 Me parece importante, que esta soberanía brinde su total 

apoyo a este importante programa social, que permitirá incluir a 

toda la población, al México que merece, está y ésta a las 

próximas generaciones. 

 

 Muchas gracias. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, 

senador Neyra. 

  

 Por último quisiera decirle, señora secretaria, que me da  

gusto la ruta que veo hasta hoy en la Secretaría de Salud, sobre 

todo porque es una ruta que será fácilmente medibles, con metas 

específicas. 

  

 Lograr la integración del sector es la posibilidad de que 

podamos atender a todos los mexicanos en los que estamos 

comprometidos, que son, más de 100 millones de ellos. 

 

 Cobertura universal, quiere decir, una cantidad de 

intervenciones que nos aseguren, sobre todo, la salud de la 

población mexicana… 

 

 

     (SIGUE   17ª .PARTE) 
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...coberturas universal quiere decir una cantidad de 

intervenciones que nos aseguren sobre todo la salud de la 

población mexicana. 

Siempre he creído y lo he comentado con su jurídico que la 

única forma de lograr la rectoría de la Secretaría de Salud es 

hacer una reforma constitucional. Sin embargo, yo quiero dejar en 

la mesa que no creo que solamente debamos avanzar en el 

cuarto constitucional, sino que hay otros artículos, como el 123 y 

el 73 en donde debemos poner muchísima atención para que la 

integración del sector salud sea verdaderamente una realidad. 

El futuro de la salud del país está en la posibilidad de que 

podamos eficientar la utilización de la infraestructura, el recurso 

humano y la tecnología de todos los sistemas de salud para 

todos. Todo para todos en un país que necesita comprometerse 

con la salud de todos los mexicanos como tema principal. 

Yo le agradezco mucho su presencia a usted y a todo su 

equipo de trabajo en esta comparecencia, y también agradezco la 

presencia de todos los compañeros senadores, la Senadora Hilda 

Esthela Flores Escalera, el Senador Fernando Mayans Canabal, 

el Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, la Senadora María 
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Cristina Díaz Salazar, el Senador Armando Neyra Chávez, el 

Senador Miguel Romo Medina, el Senador Francisco Salvador 

López Brito, el Senador José María Martínez Martínez, la 

Senadora Martha Elena García Gómez, la Senadora Martha 

Elena Barrera Tapia, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez. 

Muchísimas gracias por su presencia. Senadoras y 

senadores muchas gracias por esta asistencias, y quisiera 

finalizar invitando a todos y a cada uno de los legisladores para 

que sigamos trabajando en pro de la salud de todos los 

mexicanos. 

Siendo las ocho cinco de la noche del día quince de octubre 

de dos mil trece doy por terminada la comparecencia de la señora 

Secretaría de Salud, la Doctora Mercedes Juan López, ante la 

Comisión de Salud del Senado de la República. 

Muchísimas gracias por su presencia. (Aplausos) 
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