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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN EL DECÁLOGO 

PRESENTADO DURANTE SU TERCER INFORME DE GOBIERNO, ESTRATEGIAS PARA 

IMPULSAR EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SALUD EN MÉXICO, CON LA FINALIDAD 

DE PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS .  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y el Senador ADOLFO ROMERO LAINAS integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática, suscribenante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII 

Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En nuestro país, en promedio de acuerdo con datos del Banco Mundial, en México se destina únicamente el 6.2% 

del Producto Interno Bruto para el sector salud, dicho monto resulta importante, ya que está a penas por encima de 

países como Turquía y Estonia que destinan menos del 6%, cuando se observa además que el promedio debería  

oscilar entre el 9 y el 11% del producto, que es lo que destinan países como Chile y Brasil, respectivamente, que 

son economías similares a la nuestra, es decir estamos todavía 3 puntos porcentuales por debajo del mínimo ideal. 

 

Contrastantemente observamos que Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los países, con más alto 

porcentaje del PIB destinado a la salud, con 16.9% casi tres veces más de lo que se destina en México.  

 

Años anteriores, se demostró el interés que se le debe dar a la salud en nuestro país, con ello se logró por ejemplo, 

la implementación del Seguro Popular que inició con 5.3 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular en 

2004 y actualmente ha crecido 10 veces la afiliación, cerrando 2012 con un total de 52.9 millones de personas,y 

actualmente se señala que tiene más 56 millones de afiliados. 

 

En los últimos 13 años el presupuesto público para el sector salud se incrementó sustancialmente, pasando de 150 

mil 200 millones en 2001, a 497 mil millones en 2014. Esto equivale a un incremento porcentual de más del 300 

por ciento. Asimismo considerando tanto el ramo 12 como el ramo 33, el presupuesto de la Secretaría de Salud 

también se incrementó prácticamente 5 veces, de 2001 a 2014, y el presupuesto pasó de 40 mil millones a 202 mil 

millones. 

 

El porcentaje del PIB, para el gasto total en salud, pasó en 2000 de 5.1%, a 6.2% en 2014, no obstante el 

incremento no sólo es mínimo, sino insuficiente. Aunado a ello, por lo que respecta al periodo de 2006 a 2012, el 

crecimiento del presupuesto fue en promedio de 10.83% y en lo que va de la actual administración, ha tenido un 

crecimiento en promedio de 5.7%, cifras que demuestran una desaceleración y por ende, impacto negativo en la 

salud de la población mexicana. 
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Aunado a ello, para el 2015 vimos que no existió un crecimiento como se esperaba, ya que se previó destinar 516 

mil millones de pesos, acción a la que posteriormente se anunció por parte del Gobierno Federal, un recorte 

presupuestal de 10 mil millones de pesos, de manera tal que si el crecimiento en el presupuesto de por sí ya era 

menor, con un porcentaje de 3.65, con el recorte, este se redujo aún más a 1.8% de crecimiento total, lo anterior 

no había sucedido ni durante la crisis económica que se dio en 2009. 

 

Todo lo anterior es motivo de preocupación, ya existen diversas enfermedades crónicas prevenibles, que se han 

convertido en un problema de salud pública y que cuestan millones de pesos en su tratamiento, que bien podrían 

ser utilizados en aquellas enfermedades que son congénitas y que no se pueden prevenir.  

 

Sin embargo lo anterior solo se puede lograr si en principio se atiende el problema desde el primer nivel de 

atención, ya que si el grueso de la población tiene acceso desde el primer nivel de salud, y la atención es de 

calidad, la identificación de malos hábitos como falta de actividad física, mala alimentación, tabaquismo, 

alcoholismo y consumo de otras drogas, entre otros supuestos, pueden prevenir enfermedades como el sobrepeso 

y obesidad que desencadenan, diabetes, hipertensión, enfermedades renales y algunos tipos de cáncer, así como la 

prevención de enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón, en el caso de tabaquismo y el deterioro del hígado 

por consecuencia del abuso de alcohol que puede derivar en enfermedades progresivas como la cirrosis, por 

señalar algunas. 

 

Ahora bien, el pasado 02 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó lo más importante 

sobre su gestión durante el tercer año de gobierno y la estrategia que implementará durante la segunda mitad del 

sexenio, a partir de un decálogo que prioriza las siguientes 10 acciones: 

 

“1. Reformas de estado de derecho. En materia del Sistema Nacional Anticorrupción, 

las reglamentarias del nuevo Sistema de Justicia Penal, la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Tortura, y la de Desaparición Forzada de Personas, entre 
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otras; 

 

2. Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana, para agilizar la resolución de casos en 

las materias civil, laboral, mercantil y administrativo, y dar efectividad a este derecho; 

 

3. Zonas Económicas Especiales. Busca proveer de incentivos y un marco regulatorio 

preferente a las regiones con mayor rezago, para combatir la pobreza y la desigualdad. 

 

4. Programa de Apoyo a Pequeños Productores.  

5. Bonos bursátiles para infraestructura educativa. Con bonos de infraestructura 

educativa en la Bolsa Mexicana de Valores, con la meta de conseguir hacia el final del 

sexenio 50,000 millones de pesos adicionales.  

 

6. Programa Nacional de inglés para alumnos de Educación Básica.  

 

7. Creación de la Secretaría de Cultura.  

 

8. Mantener la estabilidad macroeconómica para proteger el bienestar de las familias:  

 

9. Acelerar el desarrollo de infraestructura nacional: Se crearán dos nuevos 

instrumentos financieros con proyectos de materia energética y con  Certificados de 

Proyectos de Inversión, y 

 

10. Estrictas medidas de austeridad. 
 

Sin embargo, en ninguno de las estrategias señaladas, se destaca alguna en materia de desarrollo y mejor 

aprovechamiento de la infraestructura del sector salud, tampoco se incluye la necesidad de incrementar la plantilla 

de profesionales de la salud, con la finalidad de otorgar mejores condiciones de trabajo y atención de los 

pacientes, así como la falta de una estrategia que garantice los insumos, que si bien a partir de la compra 

consolidada en medicamentos se han generado ahorros millonarios, hoy por hoy, no se ha logrado garantizar el 

abasto de insumos para la salud como medicamentos, material quirúrgico, dispositivos médicos, entre otros, que 

son vitales ya sea para completar el tratamiento de un paciente, o bien para una adecuada atención médica.   

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a incluir 

en las acciones que comprenden el Decálogo presentado durante su Tercer Informe de Gobierno, una acción 

específica que incluya alternativas financieras viables, para el mejoramiento de los servicios del Sistema Nacional 

de Salud pública. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 

a través de la Secretaría de Salud, se refuercen y promuevan las estrategias necesarias, para impulsar el primer 

nivel de atención de la salud en México, con la finalidad de prevenir enfermedades no transmisibles, crónicas y 

degenerativas. 

 

SUSCRIBE 

 


