
 
 
 
 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 
 
 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León a destinar los recursos 
económicos suficientes a los hospitales de la Secretaría de Salud Estatal y a 
destinar 150 millones de pesos al Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" 
.  

 

ANTECEDENTES 

 

1- La Organización Mundial de la Salud menciona que los hospitales son un 

componente importante del sistema de atención de salud y que: Son 

instituciones sanitarias que disponen de personal médico y otros 

profesionales organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes, y 

que ofrecen servicios médicos y de enfermería y otros servicios relacionados 

durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

Los hospitales ofrecen una gran diversidad de servicios de atención aguda, 

de convalecencia y de cuidados paliativos, con los medios diagnósticos y 

terapéuticos necesarios para responder a manifestaciones agudas y crónicas 

debidas a enfermedades, así como a traumatismos o anomalías genéticas.  

 

De ese modo generan información esencial para las investigaciones, la 

educación y la gestión. Tradicionalmente orientados a la atención individual, 

los hospitales tienden cada vez más a estrechar vínculos con otras partes del 



sector de la salud y con las comunidades a fin de optimizar el uso de los 

recursos dedicados a fomentar y proteger la salud individual y colectiva. 1 

(Salud, 2015) 

 

 

2- En México, la Secretaría de Salud expone que: Un hospital es un lugar donde 

se atiende a los enfermos, para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que 

necesitan. Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de patologías 

que atiendan, y dentro de estos existen las diferentes ramas de medicina 

como son: los otorrinos, oftalmólogos, cardiológicos, odontológicos, 

urólogos, neumólogos, internistas, ginecólogos, cirujanos, pediatras etc.  2  

 

 

3- Los hospitales en México son parte fundamental  del sistema de salud, el 

cual está dividido en dos sectores; el sector privado y el sector público. Este 

último comprende a las instituciones de seguridad social Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS),Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina 

(SEMAR) y otros, que prestan servicios a los trabajadores del sector formal 

de la economía, y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la 

población sin seguridad social, dentro de las que se incluyen el Seguro 

Popular de Salud (SPS),la Secretaría de Salud (SS), los Servicios Estatales 

de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).  

 

 

El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago. El 

financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres 

fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que 

en el caso del ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) 

y contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan sus servicios 

en sus propias instalaciones y con su propio personal. Tanto la SSA como 

los SESA se financian con recursos del gobierno federal y los gobiernos 

estatales, además de una pequeña contribución que pagan los usuarios al 

recibir la atención (cuotas de recuperación). La población de responsabilidad 

de la SSa y de los SESA se atiende en las instalaciones de estas 

                                                           
1.- Organización Mundial de la Salud Hospitales en: http://www.who.int/topics/hospitals/es/. 
Revisión hecha el 27 de octubre de 2015.  
2.- Secretaría de Salud Hospitales en México en 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/hospitales/hospitales.html revisión hecha el 27 de octubre 
 

http://www.who.int/topics/hospitals/es/
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/hospitales/hospitales.html


instituciones, que cuentan con su propio personal. El SPS se financia con 

recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares, y 

compra servicios de salud para sus afiliados a la SSa y a los SESA (y en 

algunas ocasiones a proveedores privados). Finalmente, el sector privado se 

financia con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la 

atención y con las primas de los seguros médicos priva.  

 

 

4- Los números expuestos por el INEGI en 2010 muestran que la mayoría de la 

población acude al sector público. 

Aproximadamente 109.4 millones de personas usan los servicios de salud 

proporcionados por instituciones públicas y privadas. La mayor parte de los 

mismos cuentan con edades entre los 15 y 59 años (61.2%). Por sexo de la 

población gran parte de usuarios y usuarias se ubican entre las mismas 

edades (60.2 y 62.2%, respectivamente).  

Ahora bien, considerando la forma como los usuarios se distribuyen por 

institución y grupos de edad, la gran mayoría hace uso de los servicios 

proporcionados por la Secretaría de Salud donde, a nivel general y por sexo, 

se atienden uno de cada tres pacientes. A mayores edades los porcentajes 

de usuarios respecto al total en esta institución se reducen, aunque los que 

cuentan con edades de 85 años y más registran ligeros incrementos respecto 

al grupo de edad precedente, equivalentes a 1.8% en la población total con 

esas edades, y a 2.8 y 1.2% para hombres y mujeres.  

 



Le siguen en orden de importancia quienes recurren al IMSS, que registran 

proporciones considerables a partir de los 30 años, y con especial énfasis en 

el grupo de 60 a 84 años, tanto para hombres como para mujeres. Uno de 

cada cuatro usuarios utiliza servicios privados para atender sus problemas 

de salud. Por grupos de edad tanto en la población total como por sexo los 

porcentajes de usuarios se ubican en un rango aproximado entre los 19 y 27 

puntos porcentuales. Los usuarios del ISSSTE representan 5.1% del total de 

la población que usa servicios de salud. Por sexo constituyen 4.7 y 5.5% de 

usuarios y usuarias, respectivamente.  

 

A medida que la edad aumenta, el porcentaje de usuarios crece también, 

especialmente desde los 30 años, como ocurre con quienes se atienden en 

el IMSS. El resto de los usuarios, es decir, quienes acuden a una institución 

distinta a las mencionadas, representan poco más del 7% de la población 

total y por sexo de la misma. Por grupos de edad, considerando de manera 

conjunta a dichos usuarios, no se registran variaciones porcentuales 

significativas. 3 (Salud S. d., 2015) 

 

 

5- En Nuevo León, la mayoría de la población utiliza el sector de salud pública, 

de acuerdo a cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Seguridad Pública 

en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad 

federativa. Nuevo León, donde se exponen las siguientes cifras:  

 

La utilización de servicios hospitalarios según institución proveedora se 

distribuyó de la siguiente forma: 19.3% del total de la población utilizó 

hospitales de la SSa; 47.6% se atendió en hospitales del IMSS y 23.1% 

                                                           
3.- Secretaría de Salud Población usuaria de servicios de Salud en: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/93.pdf revisión hecha el 27 de octubre de 2015. 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/93.pdf


acudió a hospitales privados. El resto (10.0%) utilizó servicios hospitalarios 

de otras instituciones públicas (cuadro 9.4). 4 (Pública, 2015) 

 

6- Es importante mencionar que la utilización de los servicios del sector 

salud en Nuevo León, no solo depende de los servicios de derechohabientes 

del IMSS o ISSSTE, dependencias que concentran el 50% de atención 

medica de los neoleoneses, los hospitales del sector salud del estado quien 

no determina el otorgar su servicio por ser derechohabiente o no, sino por 

acudir a un hospital de la secretaría de salud estatal y de esta forma se le 

otorga el servicio de salud que requiere, este servicios de salud representa 

una cantidad importante según publica la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012. Resultados por entidad federativa. Nuevo León: 

 

La distribución en el uso de los servicios ambulatorios muestra diferencias 

según instituciones. De forma agrupada, las instituciones de seguridad social 

y otras instituciones públicas atendieron a 49.8% de la población, mientras 

que la SSa y los servicios privados (que presentan porcentajes desiguales de 

atención) lo hicieron con 50.2% del total. La frecuencia de atención 

ambulatoria por parte del personal profesional de salud se relaciona con el 

estrato socioeconómico. La población con nivel socioeconómico más bajo 

presenta menor porcentaje de atención por personal profesional respecto a 

los de nivel medio y alto. Respecto a la atención hospitalaria, predominó la 

utilización de los hospitales de las instituciones de seguridad social y otras 

instituciones públicas, donde se atendió más de la mitad de la población 

                                                           
4 .- Instituto Nacional de Salud Pública Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por 
entidad federativa. Nuevo León, en http://ensanut.insp.mx/informes/NuevoLeon-OCT.pdf revisión 
hecha el 28 de octubre de 2015. 

http://ensanut.insp.mx/informes/NuevoLeon-OCT.pdf


(57.6%), seguida por los hospitales privados, con 23.1%; el resto utilizó 

hospitales de la SSa.  

 

7.- Los hospitales de la secretaría de salud estatal dependen de los recursos 

económicos destinados por el Estado y por la Federación. En recientes 

fechas y por diferentes medios de comunicación se dio a conocer que el 

Secretario de Salud del Estado de Nuevo León -Manuel Enrique de la O 

Cavazos- señalo que el Hospital Metropolitano requiere de $150 millones 

más para operar en mejores condiciones. Este hospital, es uno de los más 

importantes en el estado de Nuevo León y en el área metropolitana de 

Monterrey, no solo por la gran cantidad de población que acude a este 

nosocomio a consulta externa, también presta los servicios de urgencias 

médicas, hospitalización, urgencias, medicina interna, cirugía general, 

traumatología, pediatría, ginecología, obstetricia, laboratorio, rayos x. Estos 

son los servicios que presta este hospital y de los cuales los neoleoneses se 

ven beneficiados y al igual que los hospitales de la secretaría de salud no 

tiene un costo específico por los servicios que presta.  

 

CONSIDERANDOS 

 
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible 

a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a 
quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia 
y liderazgo. 
 

II. Es de suma importancia que los hospitales de la Secretaría de salud estatal 
cuenten con los recursos económicos suficientes para poder entender a los 
habitantes del Estado y con ellos garantizar el acceso a la salud de los 
Neoleoneses.  
 

III. Al contar con pocos o escasos recursos económicos que puedan recabar  los 
hospitales de la secretaria de salud estatal, es necesario que el Estado 
otorgue los recursos económicos necesarios para que estos hospitales 
funciones de la mejor manera y sigan prestando sus servicios de salud a la 
población.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 



 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a destinar los recursos 
económicos suficientes a los hospitales de la Secretaría de Salud Estatal. 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a consignar 150 millones 
de pesos al Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" 
 
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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