
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Abril 25, de 2019 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 26 de febrero de 2019, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus 

atribuciones, asigne los recursos que estén a su disposición para que el Hospital 

Regional450, en el estado de Durango, cuente con los elementos necesarios y 

pueda garantizar a los pacientes una atención médica "de primer nivel", a 

cargo del Senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, 

inciso a), 86, 89, 90,94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 17 4, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190 y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión 

y valoración de la Proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme 

a las deliberaciones que de la misma realizamos los integrantes reunidos en 

Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE, EN 
EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, ASIGNE LOS RECURSOS QUE ESTÉN A SU 
DISPOSICIÓN PARA QUE EL HOSPITAL REGIONAL 450, EN EL ESTADO DE 
DURANGO, CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y PUEDA GARANTIZAR 
A LOS PACIENTES UNA ATENCIÓN MÉDICA "DE PRIMER NIVEL" 

DICTAMEN 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 26 de febrero de 2019, el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, 

asigne los recursos que estén a su disposición para que el Hospital 

Regional 450, en el estado de Durango, cuente con los elementos 

necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica "de 

primer nivel". 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. 

DGPL-2P1A.-1323 turnó la mencionada proposición a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión 

revisamos el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras 

observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Quiñones 

tiene como objetivo que se asignen los recursos pertinentes para que el Hospital 

Regional 450 en el estado de Durango, a efectos de que cuente con los 

elementos necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica 

de primer nivel. 
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El proponente señala en su exposición de motivos que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. establece en ?U artículo 4° que: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a Jo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución". 

La Ley General de Salud (Publicado en el D.O.F. el 7 de febrero de 1984) 

establece lo que a la letra dice: 

Artículo 1 o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de 

la salud que tiene toda persona en Jos términos del artículo 4o. de la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, establece las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

Asimismo, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal (publicada en el D.O.F. el29 de diciembre de 1976) , establece que 

corresponde a la Secretaría de Salud entre otros el despacho de: 

l. a IV ... . 

V.- Administrar Jos bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para 

la atención de los servicios de asistencia pública; 
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VI. a XXVII . ... 

El proponente refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (111), 

de 1 O de diciembre de 1948, se establece en su artículo 25 que: . 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial/a 

alimentación, el vestido, fa. vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad". 

Mientras que el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

(Protocolo de San Salvador), en su artículo 1 O concerniente al Derecho a la 

Salud refiere que 

1 . Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes 

se comprometen a reconocer la salud como un bien público y 

particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 

derecho: 
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a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

en su "Estudio Diagnóstico del Derecho de la Salud 2018", se detalla que México 

ocupa el tercer lugar entre los países de la OCDE con menor asignación de 

recursos para la salud: 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2016, contra · 

9 por ciento como promedio de los países miembros de este organismo. En el 

mismo estudio se enlista a los estados que cuentan con mayor y menor 

cantidad de médicos especialistas siendo el más bajo Chiapas y la más alta la 

Ciudad de México. En el caso particular de Durango, se encuentra en la media 

nacional. 

Adicionalmente se relacionan las "Consultas de medicina de especialidad por 

mil habitantes por entidad federativa", posicionando nuevamente a Chiapas y 

a la Ciudad de México en cada uno de los polos, mientras que Durango está 

sólo dos posiciones arriba de la media nacional. 

El proponente destaca que, en el caso particular de la entidad federativa de 

Durango, con base a información de la Secretaría de Salud estatal, se "estima 

que el 15 por ciento de la población que vive en comunidades de difícil acceso 

no cuenta con servicios de salud" .1 

1 AL VARADO Yulma. "En Durango, 200 mil sin acceso a la salud". El Siglo de Durango. 19 de 
febrero del 2018 [en línea] . [Fecha de consulta 30 de enero de 2019] . 
https:/ /www .elsiglodedurango.com .mx/noticia/9 41971 .en-durango-200-mil-sin-acceso-a
la-salud.html 
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En este supuesto se encuentra el Hospital General 450 (HG 450), mismo que 

desde su planeación era considerado punta de lanza, ya que estaría brindando 

servicio a la población en general y sin restricción alguna, extendiendo su 

cobertura a los habitantes de los estados de la región norte del país. 

El proponente describe que el inicio de funcior:1es del Hospital 450, se han 

suscitado una serie de anomalías, mismas que han limitado su operatividad y al 

momento no le han permitido ser justamente la opción en atención médica 

que los habitantes de Durango necesitan. 

Dado que el pasado 14 de diciembre, el presidente firmó un acuerdo con los 

gobernadores de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo y Guerrero para reconstruir la infraestructura de salud y dotar de 

medicinas a la población que será beneficiada, el Senador considera, debe 

replicarse a nivel nacional. 

Se señala en la exposición de motivos que es alarmante que el Hospital General 

450 actualmente, no logré brindar un servicio oportuno a los pacientes, debido 

principalmente a la falta de personal y a las decisiones emprendidas por la 

Dirección de Recursos Humanos, ante esto, es importante mencionar que el 

HG450 es considerado uno de los más importantes de la entidad y que no está 

ni cerca de atender la gran demanda prevaleciente. 

Ante el caso particular del Hospital General 450, debe existir una verdadera 

coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Estatal, no pueden existir este tipo 

de deficiencias y más cuando ha sido manifiesto el compromiso de ambas 

partes por garantizar un servicio de calidad para los pacientes. Los 

durangueses necesitan estar seguros de que las autoridades competentes 
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están estableciendo los mecanismos conducentes para fortalecer los servicios 

de atención médica. 

En virtud de lo anterior, el Senador propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, 

asigne los recursos que estén a su disposición para que el Hospital 

Regional 450 en el estado de Durango cuente con los elementos 

necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica 

"de primer nivel". 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud 

del Estado de Durango a revisar puntualmente los perfiles que 

ocupan hoy en día la titularidad de las diferentes áreas en el Hospital 

General 450, debido a las diferentes denuncias expuestas que 

evidencian decisiones que restan funcionalidad operativa a la 

institución. 

111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 135; 27 6, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
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SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de 

la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones 

con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o 

declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir 

una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 

vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

l. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los 

tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar 

entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 

realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 

obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial 

o de un senador particular que "requiera para su desempeño. También se 

entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo 

cuando se solicita información de interés general del país, de la 

colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 

acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, 

así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

11. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos 
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nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, 

social o cultural, cuyos efectos sean de interés general; 

111. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, 

en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la 

Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de 

los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento 

de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto 

de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés 

general, y 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, 

convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el 

Senador Proponente la pertinencia de establecer las estrategias 

correspondientes para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos; 

en este caso, de fortalecer todas aquellas instalaciones que prestan servicios 

médicos a la ciudadanía. 

CUARTA. Esta Comisión Dictaminadora se pronuncia por velar por los principios 

fundamentales de progresividad, consagrados en nuestra Constitución; en este 

caso del derecho a la salud, precisado en el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que: 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

QUINTA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento 

que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por 

representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes 

jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en París, el 1 O de diciembre de 1948 en su Resolución 

217 A (111), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La 

Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales 

que deben protegerse en el mundo entero2• 

El artículo 25 de la Declaración señala que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios: tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

SEXTA. Mediante la resolución 619 (XII-0/82) del 20 de noviembre de 1982, la 

Asamblea General encargó a la Secretaría General la elaboración de un 

Anteproyecto de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

2 ONU http:/ /www:un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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Derechos Humanos3 que definiera los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

El artículo 1 O del Protocolo, reconoce el derecho a la seguridad social y precisa 

que: 

1 . Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 

las consecuencias del desempleo, de la vejez y de la incapacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite 

física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida 

digna. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho 

a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio 

o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad 

profesional y, cuando se trate de la mujer, licencia retribuida por 

maternidad antes y después del parto. 

El artículo 11, numeral 12 establece que con el fin de hacer efectivo el derecho 

a la salud, los Estados Partes se comprometen a reconocer a la salud como un 

bien público y partiGularmente a adoptar para garantizar este derecho las 

siguientes medidas: 

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunicad; 

3 http:/ /www.cidh.org/annualrep/85.86span/Cap5.htm 
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b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas; 

d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento 

de los problemas de salud; y 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 

alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables. 

SÉPTIMA. El artículo 1 o. de la Ley General de Salud, precisa que su objetivo es el 

de reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona 

en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general. Es de aplicación en toda la República Mexicana y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

l. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; 

11. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

111. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; 
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IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud, y 

VIl. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud. 

A su vez, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, tanto federal como local. y las personas 

físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud. 

así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto 

dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Éste, tiene como 

principal objetivo, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar 

la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a 

los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en 

la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada 

de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 

personas. 

OCTAVA. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, a la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

l. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia 

social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y 

salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del 
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ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la 

Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por 

funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; 

11. Crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, 

de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos 

humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad; Fracción 

reformada 

111. Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la 

Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y 

administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito 

Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin 

de apoyar los programas de servicios de salud; 

IV. Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los 

términos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la 

voluntad de los fundadores; 

V. Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para 

la atención de los servicios de asistencia pública; 

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y 

proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades 

públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el 

cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, 

propiciará y coordinará la participación de los sectores social y 

privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de 

concertación entre los diferentes subsistemas del sector público; 

VIl. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud 

pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al 

Sistema Nacional de Salud; 
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VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de 

servicios de salud en las materias de Salubridad GeneraL incluyendo 

las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y 

Privado, y verificar su cumplimiento; 

IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la 

República; 

X. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria, con excepción de la 

agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; 

Fracción reformada 

XI. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria especial en los 

puertos, costas y fronteras, con excepción de la agropecuaria, salvo 

cuando afecte o pueda afectar a la salud humana; Fracción 

reformada 

XII. Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, 

uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles 

y bebidas; 

XIII. Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y 

exportación de productos biológicos, excepción hecha de los de uso 

veterinario; 

XIV. Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona 

con los alimentos que puedan afectar a la salud humana; 

XV. Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, 

importación, exportación y distribución de drogas y productos 

medicinales, a excepción de los de uso veterinario que no estén 

comprendidos en la Convención de Ginebra; 

XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar 

contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que 
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afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios 

sociales, y contra la mendicidad; 

XVII. Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la 

vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene 

industrial, con excepción de lo que se relaciona con la previsión social 

en el trabajo; 

XVIII. Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene 

establecidos por la Federación en toda la República, exceptuando 

aquellos que se relacionan exclusivamente con la sanidad animal; 

XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales; 

XX. Prestar los servicios de su competencia, directamente o en 

coordinación con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal; 

XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de 

salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, 

vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y 

demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en 

materia de Salubridad General; 

XXII. Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia 

social que presten las dependencias y entidades federales y proveer 

a su cumplimiento, 

XXIII. Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras 

dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y programas 

para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los 

discapacitados; 

XXIV. Elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los 

servicios de salud para las personas que no sean beneficiarios o 

derechohabientes de alguna institución del sector salud; 
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XXV. Elaborar y conducir la política para la producción nacional de 

medicamentos u otros insumos para la salud; 

XXVI. Promover acciones de coordinación con otras dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para abordar 

conjuntamente los determinantes sociales de la salud; 

XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos 

NOVENA. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

también prevé las adecuaciones presupuestarias como las modificaciones a las 

estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los 

calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 

Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un 

mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores 

de gasto. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados 

en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de 

efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias. 

DÉCIMA. El Estudio Diagnóstico del Derecho de la Salud 20184 , realizado por el 

CONEVAL, fue realizado con el objetivo de· contar con un diagnóstico que 

aproxime al entendimiento del grado de avance en la garantía del derecho a 

la salud en México, además de aportar elementos que contribuyan al diseño 

de políticas públicas con enfoque de derechos. 

Los principales hallazgos del estudio señalan que, en México, a pesar de los 

avances registrados en los últimos años en materia de la garantía de este 

4 CONEVAL 

https://www .coneval.org .mx/Evaluacion/1 EPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_ de re 
cho_Salud_2018.pdf 
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derecho, persisten retos, identificados a través de indicadores estratégicos, que 

a continuación se mencionan: 

• La afiliación o derechohabiencia a alguna institución de salud es una 

característica que determina de forma importante el nivel de acceso 

que una persona tiene a los servicios de atención médica; de 2008 a 

2016, la carencia por acceso a servicios de salud (medida únicamente 

como afiliación) se redujo 22.9 puntos porcentuales, al pasar de 38.4 por 

ciento en 2008 a 15.5 por ciento en 2016, es decir, 19 millones de personas 

reportaron que no contaban con acceso a servicios de atención 

médica. Destaca que una parte importante de la disminución 

presentada en este indicador se debió sobre todo al avance en la 

afiliación al Seguro Popular (SP) . 

• En las dimensiones, en lo referente a la accesibilidad física, el análisis 

mostró que, en 2018, 30.9 por ciento,del total de las localidades del país 

se encuentran en condiciones de aislamiento, las cuales concentran un 

total de 3,137,271 personas que, por esta misma situación, se hallan sin 

acceso a servicios de salud; de forma complementaria, en 2016, los 

menores tiempos promedio de traslado al lugar donde las personas se 

atienden cuando demandan servicios de salud se registraron en aquellas 

que acudieron a consultorios adyacentes a farmacias (22.8 minutos), 

seguidos de los centros de salud, con 28.8 minutos; finalmente, los que 

reportaron mayor tiempo de traslado fueron los usuarios de hospitales e 

institutos, con 53.4 minutos promedio (Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2016). 

• El análisis de la accesibilidad económica mostró que México es el tercer 

lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recursos asigna para la salud: 

18 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE, EN 
EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, ASIGNE LOS RECURSOS QUE ESTÉN A SU 
DISPOSICIÓN PARA QUE EL HOSPITAL REGIONAL 450, EN EL ESTADO DE 
DURANGO, CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y PUEDA GARANTIZAR 
A LOS PACIENTES UNA. ATENCIÓN MÉDICA "DE PRIMER NIVEL" 

5.8 por ciento del gasto total frente 9 por ciento del promedio de los 

países miembros de este organismo en 2016. Sumado a esto, la evidencia 

sugiere que los recursos disponibles no siempre se usan de la forma más 

eficiente y equitativa; entre las razones que contribuyen a este problema, 

destaca la fragmentación del sistema de salud, ya que cada uno de los 

esquemas de aseguramiento cuenta con su propia estructura de 

gobierno y solo ofrece acceso a sus afiliados a través de redes 

independientes de prestadores de servicios que son financiados 

mediante esquemas distintos; esto resulta en. una coordinación limitada 

para recaudar ingresos adicionales y que garantice la asignación 

equitativa entre las distintas instituciones (OCDE, 2016). Otro elemento 

vinculado al tema económico es que, en 2015, los gastos administrativos 

del Sistema Nacional de Salud representaron el 5.2 por ciento del gasto 

total en salud, el tercero más alto entre los países de la OCDE. 

• Del total del gasto en salud registrado en 201 6, 41 .4 por ciento 

correspondió a erogaciones directas de las familias mediante gasto de 

bolsillo y 6.5 por ciento a través de aseguramiento privado, es decir, la 

mayor carga financiera sigue siendo soportada por los hogares mediante 

el gasto privado, que, para ese mismo año, fue el segundo más alto entre 

los países de la OCDE, sólo por debajo del de Estados Unidos. 

• Otro elemento encontrado es la persistencia de desigualdades entre los 

recursos · asignados a los diferentes esquemas de aseguramiento 

(contributivo y no contributivo) . En 2015, el gasto per cápita total de las 

personas que no contaban con seguridad social (esquema no 

contributivo) fue de 3,954.9 pesos, cifra menor de los 5,644.7 pesos per 

cápita de quienes contaban con un esquema contributivo (seguridad 

social), aunque es pertinente mencionar que la brecha se ha ido 

reduciendo a partir de la entrada en vigor del Seguro Popular, que 
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incrementó de manera sustancial el gasto público en salud para la 

población sin seguridad social. 

• En la dimensión de disponibilidad, el análisis gira en torno a la importancia 

de contar con personal profesional capacitado, así como la capacidad 

del Estado de garantizar la existencia de recursos físicos y materiales para 

otorgar los servicios. Respecto a los recursos humanos, en 2015, la 

proporción de personal médico y de enfermería en México presentó una 

de las razones más bajas registradas entre los miembros de la OCDE; por 

un lado, la relación de personal médico por cada 1,000 habitantes fue 

de 2.4, mientras que el promedio de la OCDE se situó en 3.4; por el otro, 

la relación de personal de enfermería por cada 1,000 habitantes fue de 

2.8, en tanto que el promedio de la OCDE fue de 9 (OCDE, 2018a). 

• La infraestructura hospitalaria entre sectores muestra que el sector 

privado contaba, en 2014, con más de 69 por ciento de las unidades 

hospitalarias para una · población afiliada a seguros privados de 3.2 

millones; en contraparte, el Seguro Popular y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) contaban con 18.3 y 6.3 por ciento de unidades 

hospitalarias, respectivamente, para otorgar atención médica a una 

población afiliada de 55.6 y 43.4 millones. 

Para el caso particular del Estado de Durango el estudio revela: 

• Por entidad federativa, en 2016, la mayor incidencia de diabetes mellitus 

(por cada 100,000 habitantes) se registró en Aguascalientes (687), 

Morelos (617.3), Tamaulipas (564.3), Durango (553.3) y Baja California 

(474.6). 
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Las entidades con mayor prevalencia de cesáreas por cada 1 00 partos 

fueron Yucatán (50.3), Baja California Sur (45.8) y Sinaloa (45.3), mientras 

que las menores, Durango (32.7), Zacatecas (31.4) y San Luis Potosí (30.1) . 

• En el caso de la mortalidad infantil, en la cual las disparidades entre 

estados se hacen de nuevo presentes: en 2015, Hidalgo ( 13.1), Tlaxcala 

(13.4) , Chiapas (13.5) , Guerrero (13.6), Chihuahua (13.6), Durango (14), 

Puebla (14.3), Estado de México (14.3), Tabasco (14.7) y Campeche 

( 15.5) tuvieron tasas de mortalidad superiores a la media nacional de 

12.5. 

• En 2014, las mujeres de Nuevo León, Baja California, Ciudad de México, 

Sinaloa, Colima, Durango, Tamaulipas y Morelos registraron los promedios 

más altos de esperanza de vida (entre 78.3 y 78.8 años). 

• Al observar la distribución de médicos especialistas, Durango presenta un 

promedio de 0.7 6 por cada 1,000 habitantes, arriba del promedio 

nacional de 0.71 por cada 1 ,000 habitantes. 

Médicos especialistas por 1,000 habitantes por entidad federativa, 2014 
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Al desagregar la información por entidad federativa, Durango tuvo un 

total de 442.4 consultas de medicina de especialidad por 1 ,000 

habitantes. 

• Otro indicador que permite aproximarse a la seguridad del paciente en 

cuanto a la oportunidad en su atención, es el tiempo de espera en sala 

de urgencias, ya que un retraso en el servicio puede poner incluso en 

riesgo la vida.s Durango se encontró debajo del promedio nacional (30.2 

minutos en 20 17). 

Tiempo promedio en minutos para recibir consulta en urgencias por estados, 

2010 y 2017 
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5 Este indicador muestra la rapidez con la que una persona que asiste a un servicio de 
urgencia recibe atención una vez que llega a este, sin tomar en cuenta la capacidad 
resolutiva o calidad de esta. Igualmente importante es anotar que el reporte del tiempo de 
espera promedio envuelve factores subjetivos de la persona y puede ser influido por 
factores diferentes a la propia medida de tiempo 
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• En cuanto a la mortalidad en niños menores de cinco años, Durango se 

ubicó como la novena entidad con mayor mortalidad en niños menores 

de cinco años. 

Mortalidad en niños menores de cinco años, 2000 y 2015 
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DÉCIMA PRIMERA. El Hospital General 450 del Estado de Durango, desde su 

c reación se ha caracterizado por ampliar el acceso a la atención médica de 

alta especialidad, como cardiología e inmunología, principalmente para la 

población de escasos recursos. 

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de México, el 

Hospital General 450, que entró en funcionamiento en junio de 2014, está 

equipado con tecnología que permite a los pacientes el acceso a servicios que 

antes sólo podían conseguir en otras entidades o en la capital del país. Además, 

brinda servicios en las áreas de Ortopedia, Cuidados Coronarios, Medicina 

Interna, Terapia Intensiva, Urgencias y Cirugía. 
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El equipamiento y la terminación de la construcción del nosocomio representó 

una inversión al2014, por US$ 50'232.615 (650 millones de pesos mexicanos) . 

DÉCIMA SEGUNDA. La Secretaría de Salud, es la dependencia del Poder 

Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades 

y promoción de la salud de la población; por lo que es la encargada de ejercer 

la rectoría del sector correspondiente; derivado de lo anterior, tiene la facultad 

de diseñar y conducir políticas tendientes a garantizar el acceso gratuito a los 

servicios de salud y medicamentos, a las personas que no sean beneficiarias o 

derechohabientes de alguna institución del Sector Salud, así como respecto a 

la producción nacional de medicamentos; lo anterior, a fin de propiciar el 

cumplimiento del derecho a la protección de la salud, mediante la 

coordinación de la participación de los sectores s.ocial y privado en el sistema 

de salud. 

En este contexto, y con base en lo establecido en los principios de: austeridad, 

honestidad y combate a la corrupción, y en el ámbito de las líneas de acción 

de la Directriz 2 "Bienestar social e igualdad", referente a la prestación de 

servicios de salud en beneficio de la población a fin de favorecer el acceso a 

mejores niveles de bienestar, en este caso en materia de salud; así como 

considerando lo señalado en la Ley de Planeación en su artículo 2, fracción 111, 

que cita la igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la 

atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los 

aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, 

garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; se 

contempla entre otros puntos, que las líneas de acción en la directriz ya 

señalada, contribuyan al bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, 

así como a la salud para el bienestar; la cual orientará los programas prioritarios 
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de "Atención médica a toda la población", "Entrega de medicamentos de 

manera gratuita", incorporándose para el Ejercicio Fiscal 2019, el Programa 

Nacional de Reconstrucción. 

El Sistema Nacional de Salud, enfrenta importantes desafíos entre los que 

destacan los cambios producidos en el perfil demográfico (destacándose, por 

eje.mplo, lo correspondiente a la población en edad avanzada y las patologías 

derivadas de ello), la presencia de estilos de vida poco saludables y baja 

actividad física en la población, problemas de salud derivados de las largas 

jornadas laborales, la desnutrición y el consumo inadecuado de sustancias 

psicoactivas (adicciones), entre otros; que orientan de manera directa el 

creciente predominio de las enfermedades crónicas no trasmisibles, con la 

coexistencia de enfermedades propias del rezago. Por lo que se requiere que 

el Sistema, incluya el diseño e implantación de políticas públicas encaminadas 

a lograr la coordinación intersectorial, la planeación estratégica de recursos 

para la salud, el diseño y aplicación de un marco normativo para la regulación 

sanitaria y la atención a la salud, además de la generación y coordinación 

normativa de la información, así como la correspondiente evaluación del 

desempeño. 

En los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, de la 

Secretaría de Salud Federal, se continuará dando énfasis en la atención con 

calidad y calidez en las unidades médicas para alcanzar 165,445 egresos 

hospitalarios por mejoría y curación; para ello, se promoverá el desarrollo 

profesional de los prestadores de servicios, a través de la formación de 2.1 miles 

de especialistas médicos, que harán uso de intervenciones basadas en 

evidencias científicas; Asimismo, se fortalecerá la investigación y el desarrollo 

tecnológico, a través de 1 ,633 artículos científicos publicados en revistas de los 
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grupos 111 a VIl (de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de 

Investigadores) . En materia de cáncer, el principal objetivo es disminuir la 

incidencia de cáncer en la población mexicana. particularmente en cáncer 

de mama, próstata y cérvico-uterino. con una vertiente integrada por los 

establecimientos de salud y el personal de salud, otra vertiente la representa la 

población que padece este grave problema de salud, por lo que se realizará 

el Registro Nacional de Cáncer, como herramienta para conocer la situación 

actual de la patología, el número de enfermos y el impacto de las acciones 

que el Sector Salud realiza para combatirla .6 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019, se estableció un gasto programable total de 124,266,865,116 pesos 

para el Ramo 12 Salud. 

DÉCIMA TERCERA. El Hospital General 450, atendió a más de 152 mil personas en 

2018. 

De 6 a 12 años pueden transcurrir para proyectar y construir un 

hospital con recursos públicos. El tamaño y los precios de la 

infraestructura pueden incrementar hasta cinco veces y sin 

embargo, su arranque puede ser deficiente debido a que su 

funcionamiento es oneroso y los recursos escasos para completar 

los insumas. 1 

6 SHCP https:/ /www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019 /docs/ 12/rl2_ep.pdf 
7 https:/ /www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/968065.hg-450-cuatro-anos-despues-y
aun-falta-equipo-y-personal.html 
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La unidad se inauguró en 2014, pero a la fecha, el cuarto piso permanece 

cerrado, nunca se ha usado. 

A pesar de que podría albergar al menos unas 60 camas, el acceso a este nivel 

está bloqueado, la planta luce vacía y polvorienta. No' hay camas, ni equipo. 

Médicos del nosocomio acusan que el inmueble funciona sin insumas básicos, 

con falta de equipo y de personal. 

"Un hospital general tiene que tener las cuatro especialidades troncales: 

ginecología, medicina interna, pediatría y cirugía. Aquí nos hace falta 

ginecología y pediatría. No estamos completos", lamentó un médico de la 

institución. 

La moderna fachada del Hospital General 450 contrasta con las carencias que 

hay en el interior, se queja. 

"No había visto jamás tanta carencia. Tengo como ocho meses 

solicitando insumas básicos y no hay. La farmacia está vacía. No hay 

medicamentos. No hay ni paracetamol, ni jeringas, ni sondas de 

foley, ni sondas nasogástricas, no hay bolsas recolectoras de orina, 

no hay reactivos en el laboratorio", lamenta. 

De acuerdo a un reporte sobre las acciones realizadas en el centro hospitalario, 

en el que se informó que durante el año pasado se atendieron a más de 152 

mil personas y un 30 por ciento de la demanda en proviene del interior del 

Estado, ya que no existen especialidades o la capacidad svficiente para dar 
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respuesta en zonas alejadas a la capital de ahí que se ha tomado al HG450 

como un nosocomio de referencia.s 

Diversos medios de comunicación han hecho referencia a la necesidad de 

recursos para ampliar su infraestructura y hacer frente al exceso de demanda: 

El Hospital General 450 está pasando por una situación difícil, les urge contar ya 

con el cuarto piso y la con'tratación de alrededor de 70 nuevas enfermeras, 

reconoció su director Martín Ernesto Delgado Gómez. 9 

Martín Ernesto Delgado Gómez, admitió que el último piso del nosocomio en 

mención está vacío y en estos momentos no se tiene la capacidad económica 

para poder habilitarlo, aunque aseguró que tanto el Secretario de Salud como 

el Gobernador del Estado están haciendo gestiones para lograr más recursos y 

poder habilitar el cuarto piso para servicio de hospitalización. 

Aunado a este problema de camas disponibles, Delgado Gómez dijo que en 

cuanto al personal, les hacen falta alrededor de 70 enfermeras para dar un 

mejor servicio, "de médicos estamos completos, nos faltan enfermeras y 

necesitamos recursos para su contratación", comentó. 

DÉCIMA CUARTA. Esta Comisión estima de suma importancia que el Estado 

deba garantizar el ejercicio del derecho a la salud para toda la población 

mexicana. 

8 https:/ /www.elsiglodedurango.eom.mx/noticia/1 02861 O.hg450-atendio-a-mas-de-152-mil
personas-en-2018.html 
9 https:/ /www.elsiglodedurango.eom.mx/noticia/ 1 O 12645.urge-ampliar-infraestructura-en
el-hospital-general-450.html 
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Los integrantes de esta dictaminadora nos pronunciamos por favorecer el 

acceso a mejores niveles de bienestar, en este caso en materia de salud. Dado 

que el Hospital General 450 representa para el Estado de Durango uno de los 

más importantes y para hacer frente a la gran demanda que enfrenta, a falta 

de personal. de infraestructura y derivado de las decisiones emprendidas por 

sus autoridades; resulta prioritario buscar una coordinación entre el Gobierno 

Federal y Estatal, encaminadas a garantizar un servicio de calidad del Hospital. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, 

considere ampliar los recursos presupuestales al Hospital Regional 450 en el 

Estado de Durango, con la finalidad de ampliar el acceso a la atención médica 

"de primer nivel". 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud del Estado de Durango a revisar la idoneidad de los perfiles de quienes 

ocupan la titularidad de las diferentes áreas en el Hospital General 450, a fin de 

que se garantice la profesionalización de la institución. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticinco 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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