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De las Diputadas y los Diputados y las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar los 80 mil millones de 
pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso 
del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para fines 
distintos a la prestación de servicios médicos de alta especialidad y 
tratamiento de enfermedades de alto costo, conforme lo establece la Ley 
General de Salud y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

Los que suscriben, Diputadas y Diputados y Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 78, fracción 111, de la Constitución ,Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración 
de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de 
acuerdo de urgente u obvia resolución que exhorta al Ejecutivo Federal a abstenerse 
de utilizar los 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), para fines distintos a la prestación de servicios médicos de alta 
especialidad y tratamiento de enfermedades de alto costo, conforme lo establece la 
Ley General de Salud y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al tenor 
de los siguientes 

Antecedentes 
I 

El pasado 12 de julio en el diálogo con trabajadores del Hospital Rural San Cayetano, 
desde Tepic, Nayarit, el presidente López Obrador señaló que su gobierno tiene un 
plan de rescate para el sistema de salud de México. Refirió que está por enviar la 
iniciativa de reforma a la ley de salud, porque se va a crear el Instituto de Salud para 
el Bienestar que va a atender todo lo relacionado con el servicio a población abierta. 
Afirmó que firmó un Memorándum para establecer los Lineamientos del nuevo 
Sistema de Salud Pública1. 

En los puntos que integran dichos Lineamientos destacó: 

1 https://www.gob.mxlpresidencia/articulos/dialogo-con-Ia-comunidad-del-hospital-rural-de-tepic
nayarit?idiom=es 
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1. El gobierno de la República mantendrá dos sistemas de atención a la salud 
procurando la máxima coordinación entre ambos, por un lado, el sistema de 
derechohabientes del ISSSTE y del IMSS, y por el otro el sistema de atención 
para población que no cuenta con seguridad social, es decir, población abierta. 

2. La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Salud, de la cual dependerán 
en lo normativo todas las instituciones del sector salud. 

3. Los directores dellSSSTE y dellMSS deberán aplicarse para mejorar la atención 
médica y la seguridad social en las dos instituciones. 

4. Se creará el Instituto de Salud para el Bienestar que suplirá las funciones del 
denominado Seguro Popular. 

5. Todos los mexicanos tendrán garantizado el derecho a la salud, la población sin 
seguridad social tendrá derecho a la atención médica de calidad, con todos los 
medicamentos gratuitos, no sólo los del llamado cuadro básico que dejará de 
existir, todas las medicinas que se necesiten . 

6. El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá a su cargo la aplicación de políticas 
en lo normativo del programa IMSS-Bienestar, y continúa el programa IMSS
Bienestar que operará de manera directa en las unidades médicas, los 80 
hospitales y tres mil 500 aproximadamente unidades médicas rurales. 

7. El Instituto va a operar de manera directa los sistemas de salud que ahora están 
a cargo de los gobiernos locales, y que están financiados por el Seguro Popular, 
siempre y cuando de manera libre, voluntaria los gobernadores lo acepten, y se 
va a firmar un convenio para que centros de salud y hospitales públicos pasen 
ya a formar parte del Instituto de Salud para el Bienestar. 

8. El Instituto de Salud para el Bienestar prestará cuatro funciones básicas: 
A) Adquirir todos los medicamentos, material de curación y equipos médicos 

para el sector salud, y realizar el abasto en centros de salud y hospitales. 

En la lectura de este punto, el Presidente López Obrador afirmó que "Va a 
comprar la Oficialía Mayor de Hacienda, dentro de esta misma función se 
incluye el abasto y la distribución de medicamentos, procurando crear un 
sistema eficaz de entrega de medicamentos, materiales de curación y 
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equipos a unidades médicas, centros de salud y hospitales ... Entonces, si 
es necesario vamos a crear una distribuidora para los medicamentos. El 
objetivo es que nunca falten las medicinas, todas las claves, y que se cuente 
con los equipos más avanzados, sobre todo, en los centros de salud, en las 
unidades médicas rurales, yen hospitales de las zonas marginadas del país". 

B) Procurar personal médico. El Instituto tendrá a su cargo supervisar que no 
falte el personal de salud en unidades, centros de salud y hospitales, en 
especial, deberá procurar que existan médicos y enfermeras de manera 
permanente en las comunidades marginadas. 

El presidente López Obrador afirmó "van a ganar más quienes trabajen en 
las comunidades más apartadas y que se hará un censo sobre el personal. 
Ciento cuarenta y tres escuelas de medicinas existentes, tanto públicas como 
privadas, y proyectar la demanda de médicos, enfermeras y otros 
trabajadores de salud, en particular, clarificar si es cierta la hipótesis de que 
faltan médicos, y en particular especialistas, si esa es la realidad, buscar 
opciones mediante apoyos para la formación de médicos en las 
universidades del país". 

C) Atender mantenimiento de infraestructura. El Instituto tendrá un área a su 
cargo para ampliar, mejorar las instalaciones y dar mantenimiento a la 
infraestructura hospitalaria. 

O) Aplicar un plan para regularizar a todos los trabajadores de la salud. "Hay 
alrededor de 80 mil trabajadores del sector salud trabajando por honorarios 
como eventuales. Hay que regularizarlos a partir de un censo confiable para 
eliminar duplicidades". El plan deberá incluir una propuesta para basificar a 
los trabajadores del sector salud tomando en consideración antigüedad y 
buen desempeño, de acuerdo con la disponibilidad de recursos durante el 
sexenio. "Una vez elaborada esa nómina deberá centralizarse para que se 
efectúen pagos desde la Secretaría de Hacienda, como sucede con la 
nómina magisterial". 

9. Refirió que "Los cambios en el nuevo Sistema de Salud Pública deberán de 
aplicarse de inmediato. La Secretaría de Hacienda apoyará con los recursos 
necesarios de acuerdo al presupuesto aprobado este año y se utilizará con este 
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fin el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Es un fondo que se tiene 
de alrededor de 80 mil millones de pesos, se va a utilizar para fortalecer este 
sistema de salud pública". 

10. Todo el personal del Instituto de Salud para el Bienestar consistirá en 10 
servidores públicos, un director general, un director de abasto de medicinas, 
materiales de curación y equipos médicos, un director de personal médico y de 
trabajadores de la salud en general, cuya función principal será supervisar y 
resolver ausencias del personal médico en centros de salud, unidades médicas 
y hospitales, un director para la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura de salud y un director administrativo para la regularización laboral 
de los trabajadores del sector salud. . 

Asimismo, el Instituto contará con cuatro coordinadores regionales, uno para el 
sur sureste, otro para el centro, otro para el occidente y otro para el norte del 
país. 

Considerandos 

Los lineamientos presentados el 12 de julio por el presidente López Obrador nos 
generan varias dudas respecto a las acciones realizadas por su gobierno y por su 
partido. 

En primer lugar, la Iniciativa de reformas a las Leyes Generales de Salud, de 
Coordinación Fiscal y de los Institutos Nacionales de Salud para sustituir el Sistema 
de Protección en Salud, comunemente conocido como Seguro Popular, por el 
Instituto del Salud para el Bienestar se presentó por el diputado Mario Delgado 
Carrillo el pasado 3 de julio durante la Comisión Permanente, con turno a la 
Comisión de Salud. De hecho se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 8 de ju1i02 . 

2Fecha: 2019-JUL-03. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General 
de Salud, de Coordinación Fiscal, y de los Institutos Nacionales de Salud , en materia de acceso a 
los servicios de salud y medicamentos asociados para las personas que no poseen seguridad social. 
Presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo, Morena. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5314, lunes 8 de julio de 2019. (1754) 
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Por lo que es importante conocer si la iniciativa que refiere el presidente López 
Obrador que enviará al Congreso es la misma que la presentada por uno de los 
integrantes de su partido, el diputado Mario Delgado Carrillo de Morena porque no 
contiene las mismas funciones que el presidente alude tendrá el Instituto. 

Hay que recordar que tenemos el precedente del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 que se enviaron dos versiones por parte del Ejecutivo Federal y después se 
dijo que no le hicieramos caso a uno de los documentos enviados, por cierto el que 
estaba mejor formulado y que fue uno de los motivos que derivaron en la renuncia 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macias. 

En segundo lugar, en los Lineamientos que leyó el presidente López Obrador se 
menciona que la compra de medicamentos e insumos para la salud la realizará la 
Oficialía Mayor de Hacienda, dentro de esta misma función se incluye el abasto y la 
distribución de medicamentos, materiales de curación y equipos a unidades 
médicas, centros de salud y hospitales. 

Sin embargo, el mismo 12 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
un Acuerdo por el que el Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, 
delega facultades en el Director General de Adm'inistración y Finanzas de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud 3 relacionadas con la 
transferencia en especie de recursos a las entidades federativas. Dicho Acuerdo 
entró en vigencia al día siguiente de su publicación . 

En particular, se delega en el Director General de Administración y Finanzas, la 
facultad de realizar las acciones correspondientes para la adquisición, distribución 
y entrega de los recursos en especie que por concepto de cuota social y aportación 
solidaria federal, se transfieran a las entidades federativas de conformidad con el 
artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, 
incluyendo el llevar a cabo los procedimientos para la adjudicación de los contratos 
correspondientes. 

Entonces, resulta en un cuestionamiento más al Ejecutivo Federal, ¿quien realizará 
entonces la compra de medicamentos e insumos para la salud, la Oficial Mayor de 

3 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5565667 &fecha=12/07/2019 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Director General de Administración 
y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud? ¿Se 
centralizaron o no las compras del sector público? 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional una vez más 
observamos que dice una cosa y se actúa de forma diferente, no vemos congruencia 
en el gobierno federal. 

En tercer lugar, el presidente Lopez Obrador en los referidos Lineamientos 
mencionó que "Los cambios en el nuevo Sistema de Salud Pública deberán de 
aplicarse de inmediato, La Secretaría de Hacienda apoyará con los recursos 
necesarios de acuerdo al presupuesto aprobado este año y se utilizará con este fin 
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Es un fondo que se tiene de 
alrededor de 80 mil millones de pesos, se va a utilizar para fortalecer este sistema 
de salud pública". 

Al respecto, es muy grave y es ilegal que se tomen recursos de'l Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos (FPGC), toda vez que dichos recursos se encuentran 
en una de las cuentas del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 
creado en la Ley General de Salud en 2004 4 , para transferir a las entidades 
federativas recursos en función de las necesidades de tratamientos y medicamentos 
asociados de las personas que presentan padecimientos graves, complejos y 
costosos5 . 

4 El apoyo financiero para la atención de los padecimientos considerados como Gastos Catastróficos 
se realiza con cargo a recursos de un fondo de reserva sin líníite de anualidad presupuestal, 
denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es administrado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a través del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud (FSPSS), constituido el 16 de noviembre de 2004, por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) como Fiduciario, 
s De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, se 
considerarán gastos catastróficos: "" ,los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos 
asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud 
mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y 
de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con 
base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 
aceptabilidad social , que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad 
y el nivelo frecuencia con la que ocurren, " 
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Cabe precisar que del monto de Cuota Social que corresponde a cada entidad 
federativa conforme a la afiliación registrada y validada, se descuentan los recursos 
que corresponden al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y al Fondo 
de Previsión Presupuestal, los cuales son transferidos a las cuentas del Fideicomiso 
del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, el cual cuenta con un órgano 
colegiado denominado Comité Técnico, que es el que autoriza el destino de los 
recursos para los conceptos cubiertos por ambos fondos, así como ampliaciones y 
modificaciones de los apoyos financieros del patrimonio fideicomitido. 

De acuerdo a las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud de 2019 6 , se establece en la Regla 3 que el 
Fideicomiso es un instrumento financiero de naturaleza pública, manejado por 
encargo fiduciario, sin personalidad jurídica ni personal propio, constituido por 
mandato de la Ley, cuyo objeto es crear un mecanismo ágil y transparente que 
permita al Gobierno Federal: 

1. La aplicación de recursos del FPGC para cubrir lo siguiente: 

a) El apoyo financiero para la atención integral de Intervenciones, incluyendo 
tratamientos, medicamentos e insumas para diagnósticos asociados a los mismos, 
que se consideren Gastos Catastróficos por el Consejo de Salubridad General y que 
el Comité Técnico determine para su apoyo financiero, que sufran principalmente 
los beneficiarios del Sistema, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 BIS 29 de 
la Ley en relación con el artículo 77 BIS 17 del mismo ordenamiento, y 95 Y 96 del 
Reglamento, y 

b) El apoyo financiero para el desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias 
que proporcionan servicios médicos de alta especialidad, del ámbito federal o 
estatal, de acuerdo con el artículo 77 BIS 30 de la Ley, así como así como nuevas 
tecnologías para su acceso o disponibilidad regional que promuevan la referencia y 
contrarreferencia, permitan el uso eficiente de la infraestructura instalada y recursos 
destinados a la salud en el país, a fin de racionalizar la inversión en infraestructura 
de instalaciones médicas de alta especialidad así como garantizar la disponibilidad 
de recursos para la operación sustentable de estos servicios, en términos de lo 

6 https://www.gob.mxlsalud%7Cseguropopular/documentos/reglas-de-operacion-actualizadas-del
fideicomiso-del-sistema-de-proteccion-social-en-salud 
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previsto en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Protección 
Social en Salud. 

Con respecto a los remanentes a que hace referencia el párrafo 3 del artículo 77 
BIS 18 7 , una vez transferidos los recursos al FPGC, serán canalizados a la 
Subsubcuenta Alta Especialidad, cuyo objetivo específico es el fortalecimiento de la 
infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, de 
conformidad con los artículos 77 BIS 30 de la Ley y 101 del Reglamento, así como 
con la Regla 3 fracción I inciso b) y demás normatividad aplicable. 

Por su parte, la página 76 del Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión 
de la Administración 2012-2018 de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Saluda, establece: 

"En relación al financiamiento, la continuidad en las valuaciones financieras y 
actuariales del FPGC y del CAUSES, permite generar información sólida para la 
toma de decisiones en cuanto a la posibilidad de incorporar intervenciones a dichas 
carteras, así como su sustentabilidad financiera en el tiempo; por otra parte resulta 
trascendental continuar fortaleciendo las modalidades de transferencias de recursos 
a las Entidades Federativas, para asegurar que éstas, a través de los Regímenes 
Estatales de Protección social en Salud, cuenten con los recursos que les 

7 Artículo 77 bis 18. De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 
77 bis 12 y 77 bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para 
la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de un fondo sin límite de anualidad, 
dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades 
básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera 
parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios 
durante cada ejercicio fiscal. 
Con cargo a esta previsión presupuestal, que será administrada por la Secretaría de Salud, se 
realizarán transferencias a las entidades federativas conforme a las reglas que fije el Ejecutivo 
Federal mediante disposiciones reglamentarias. 
En caso de que al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, existan remanentes en la previsión 
presupuestal destinada a la atención de las diferencias imprevistas en la demanda de servicios, la 
Secretaría de Salud canalizará dichos remanentes al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título. 

8 http://www.transparencia.seguro-
popu lar. go b. mxlco nte n i d os/a rch ivos/tra n s pare ncia/p la nes p rog ramasei nform esli nfo rmes/2 018/1 nfor 
meConsolidadoRendici%C3%B3ndeCuentasCN PSS20 12-20 18. pdf 
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corresponda de acuerdo con su afiliación, y puedan brindar la protección financiera 
a los beneficiarios. Otro aspecto relevante, es la continuidad de la compensación 
económica interestatal y con las instituciones y establecimientos de salud pública 
federal, que permite el acceso a los servicios de salud del afiliado, sin importar la 
entidad federativa de adscripción". 

Por tanto, la decisión del presidente de tomar 80 mil millones de pesos con 
aplicación inmediata en este año del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos para fortalecer el sistema de salud pública, resulta cuestionable en 
cuanto a su legalidad. 

Como ya se ilustró no pueden utilizarse estos recursos con otros fines que no son 
los estrictamente establecidos en la Ley General de Salud , su Reglamento, las 
Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud de 
2019 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para este Ejercicio Fiscal 2019 
aprobado. 

Pero también resulta sumamente cuestionable respecto al monto de recursos. Del 
2013 a 2018 el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud autorizó recursos por 56,673 millones de pesos para gastos catastróficos9, 

lo que evidencia que sería muy grave utilizar más del monto que podría necesitar la 
presente administración para cubrir los gastos catastróficos de millones de personas 
sin seguridad social. 

La cuenta del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que tiene el 
Fideicomiso ya no es del Estado, el Estado lo puso y se ha fortalecido por las 
aportaciones desde 2004, pero el dinero existente es de los derechohabientes del 
Seguro Popular. 

Esta medida que pretende realizar el presidente, demuestra poca sensibilidad hacia 
la población más vulnerable como quienes presentan alguna malformación 
congénita y/o adquirida, hemofilia, enfermedades lisosomales, algún tipo de cáncer, 
infartos, hepatitis tipo C, VIH-SIDA, alteraciones cromosómicas, o los que requieren 
algún trasplante, entre otros padecimientos catastróficos. 

9http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mxlindex.php/planes-programas-e-informes/22-
planes-programas-e-informes/39-informes-de-labores-de-1a-cnpss 
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Por lo cual el presidente no puede tomar la decisión arbitraria y autoritaria de decidir 
que los recursos de dicho Fondo se utilizarán para fortalecer el sistema de salud 
pública. No se vale que con la demagogía que acostumbra actuar, el presidente 
utilice recursos indispensables para el tratamientos y las medicinas de las personas 
que más lo necesitan. 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional defenderá el Seguro Popular y 
en particular, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, . los recursos 
deben seguir siendo para los fines establecidos en su creación, entre ellos: apoyar 
la salud de las personas sin seguridad social y en mayor nivel de vulnerabilidad 
social, ásí como para ampliar el número de intervenciones graves, costosas y 
complejas para efectivamente avanzar en el ejercicio del derecho humano a la 
protección social en salud. 

En términos de lo expuesto, se presente la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal a abstenerse de utilizar los 80 mil millones de pesos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular), para fines distintos a la prestación de servicios 
médicos de alta especialidad y tratamiento de enfermedades de alto costo, 
conforme lo establece la Ley General de Salud, su Reglamento y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
.Federal garantizar la sustentabilidad financiera del Sistema de Protección Social en 
Salud para apoyar a toda la población sin seguridad social que requiere mejor 
infraestructura hospitalaria y personal de salud, así como ampliar el número de 
intervenciones y medicamentos asociados, a fin de avanzar en el ejercicio del 
derecho humano a la protección social en salud. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal puntualizar el alcance del Memorándum firmado sobre los Lineamientos del 
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nuevo sistema de salud pública y la creación dellnstutito Nacional de Salud para el 
Bienestar, presentados el día 12 de julio de 2019 durante su gira en Tepic, Nayarit. 

Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal explicar a la opinión pública cuál será la instancia responsable de la 
adquisición y abasto de medicamentos, materiales de curación y equipos a unidades 
médicas, centros de salud y hospitales; y cuál será la estrategia para su distribución 
en todo el país. 
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Ciudad de México, 17 de julio de 2019. 


