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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, QUE INFORME A 
ESTA ASAMBLEA SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud del 
gobierno federal, a fin de presentar información precisa y amplia, sobre las 
implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y Seguro 
Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal 
de Salud, así como su programa de consolidación. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio . 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo. en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, los Diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli 
Sauceda Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-705, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los diputados señalan que "el pasado 7 de abril , en el r:narco de la 
conmemoración del Día Mundial de la Salud, Jose Narro Robles, Titular de la 
Secretaría de Salud (SSA) , encabezó la firma del "Acuerdo Nacional hacia la 
Universalización de los Servicios de Salud", con el cual se pretende garantizar 
para la población la accesibilidad total a éstos servicios en el país . El acuerdo 
fue suscrito por el titular de la SSA, por Mikel Arriola y por José Reyes Baeza, 
estos últimos titulares deiiMSS y eiiSSSTE, respectivamente". 

Asimismo, refieren que "conforme a los contenidos del "Convenio" , su objetivo 
es "generar la suma de voluntades y capacidades que permitan a la población 
tener un acceso con calidad a los servicios de salud, independientemente de su 
edad, lugar de residencia o condición social o laboral ; y sin restricciones 
financieras , geográficas o de oportunidad, a fin de lograr gradualmente la 
universalización en la prestación de los servicios de salud". 

Los proponentes manifiestan que "en concordancia con la firma de este 
convenio, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), declaró a medios de comunicación que en junio iniciará la primera fase 
del Sistema Universal de Salud en México, con el cual los pacientes podrán ser 
atendidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), o de la Secretaría de Salud. Federal y delegaciones; esta fase 
considera la atención en 100 intervenciones médicas equivalentes a la atención 
de 700 padecimientos comunes entre la población" . 
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Además, señalan que "la medida permitirá aprovechar y compartir la 
infraestructura existente y el equipo médico, disminuyendo de esta forma los 
costos de salud. Sin duda, este rediseño institucional en el ámbito de la salud, 
constituye una de las transformaciones más importantes del presente siglo". 

Sin embargo, los proponentes manifiestan que "la información difundida a través 
de los medios de comunicación respecto a la primera fase de la operación del 
Sistema Universal de Salud es insuficiente para valorar sus alcances, pues una 
transformación de tal magnitud, requiere de una amplia y profunda publicidad 
con cada uno de los detalles técnicos de su implementación, propósito que no 
se cumple con un escueto comunicado a medios de comunicación". Por lo 
anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
. Unión acuerda, la comparecencia del Secretario de Salud del 
Gobierno Federal, a fin de presentar, información precisa y amplia 
sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS,· 
ISSSTE y Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la 
Primera Fase del Sistema Universal de Salud,. así como su programa 
de consolidación. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de los proponentes en cuanto a la necesidad de 
conocer con mayor detalle todo lo relacionado con la puesta en marcha de la 
Primera Fase del Sistema Universal de Salud. 

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que 
todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, 
a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados 
a nivel nacional y de acuerdo con las necesidades; así como a medicamentos de 
calidad , seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de 
esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras y, en particular, 
a los grupos en situación de vulnerabilidad . 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los objetivos finales, 
básicos o intrínsecos.de los sistemas de salud son tres: i) mejorar la salud de la 
población; ii) ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud, 
y iii) garantizar seguridad financiera en materia de salud. 1 

La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud, esto implica 
alcanzar el mejor nivel posible de salud para toda la población durante todo el 
ciclo de vida, lo que a su vez supone contar con un sistema de salud efectivo. El 
sistema de salud, por lo tanto, tiene también la responsabilidad de reducir las 
desigualdades, mejorando preferentemente la salud de aquellos que están en 
peores condiciones, en este sentido, el sistema de salud debe ser también 
equitativo. Los sistemas de salud deben además ofrecer un trato adecuado a los 
usuarios de los servicios de salud, lo que significa ofrecer servicios de salud en 
un marco que respete la dignidad de las personas, su autonomía y la 
confidencialidad de la información. 

Por ello, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de· su equidad 
son estrat!3gias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el 
desarrollo, de este modo los servicios de salud son uno de los sectores 
fundamentales de la sociedad y la economía, ya que proporcionar protección 
social de la salud e igualdad de acceso a una atención de salud de calidad tiene 
considerables efectos positivos en la salud individual y pública. 

En este mismo sentido, de acuerdo con la OMS, los objetivos de un sistema de 
salud se alcanzan mediante el desempeño de cuatro funciones básicas: la 
prestación de servicios, el financiamiento de dichos servicios, la rectoría del 
sistema y la generación de recursos para la salud2 

Por estas razones, de acuerdo con la Estrategia para. el Acceso Universal a la 
Salud y la Cobertura Universal de Salud, el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud son necesarios para mejorar los resultados de salud 
y otros objetivos fundamentales de los sistemas de salud, y se basan en el 
derecho de toda persona al goce del grado máximo de salud, la equidad y la 
solidaridad. Asimismo, se establece como línea estratégica fortalecer la 
capacidad de rectoría de las autoridades nacionales garantizando las funciones 
esenciales de salud pública, y mejorando .la gobernanza para el logro del acceso 
universal a la salud y la cobertura universal de salud. 3 

1 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la Salud en el Mundo. Mejorar el desempeño 
de los sistemas de salud. Ginebra: OMS, 
2 http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/presentacion.pdf 
3 file:I//D:Irespaldo/Downloads/CD53-5-s.pdf 
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En consecuencia, el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 
requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque 
multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el 
compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El acceso 
universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un 
sistema de salud equitativo. La cobertura universal se construye a partir del 
acceso universal, oportuno y efectivo a los servicios; pues sin acceso universal , 
oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta 
inalcanzable. 4 

Ahora bien, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, el pasado 
07 de abril , en el marco del Día Mundial de la Salud, se firmó el Acuerdo Nacional 
hacia la Universal"ización de los Servicios de Salud, mediante el cual se crea un 
marco de cooperación que conducirá gradualmente a la universalización y 
portabilidad de la atención médica en el país. 

El objetivo estratégico de este instrumento es generar la suma de voluntades y 
capacidades de las partes firmantes, así como el desarrollo de acciones 
coordinadas y articuladas que permitan a la población tener un acceso efectivo 
con calidad a los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de 
residencia o condición social o laboral y sin restricciones financieras, geográficas 
o de oportunidad, a fin de lograr gradualmente la universalización en la 
prestación de los servicios de salud.5 

Dicho Acuerdo instituye una nueva forma de coordinación entre la Secretaría de 
Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de 
salud de las entidades federativas, con un enfoque de transversalidad y de 
derechos humanos, en aras de alcanzar el ejercicio real del derecho a la 
protección de la salud . Para su ~umplim iento , se establecieron los siguientes 
compromisos: 

• Lograr mayores niveles de eficiencia y adecuada atención de las 
necesidades de la población. 

• Fortalecer la coordinación de acciones entre los sistemas de 
servicios de salud. 

• Alentar la construcción de un modelo de atención homogéneo. 

4http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=403&1temid=40987&1a 
ng=es 
5 Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud. 
https://www.gob. mx/cms/uploads/attachmenUfile/76997 /ACUERDO _NAC IONAL_FI RMADO _7 _ 
ABRIL_2016.pdf 
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• Avanzar en la construcción de una cultura de respecto a los derechos 
que tienen los usuarios de los servicios de salud, a fin de garantizar el 
acceso, calidad y oportunidad de la atención médica, así como la 
protección financiera de los usuarios. 

• Impulsar la operación uso y actualización continua del Padrón General 
de Salud. 

• Impulsar un sistema de salud eficiente con mecanismos que permitan 
mejorar su desempeño y la calidad de los servicios. 

• Propugnar por el diseño y aplicación homogeneizados de guías de 
práctica clínica , protocolos de atención, grupos relacionados de 
diagnóstico, expediente clínico electrónico y demás herramientas que 
coadyuven a lograr en el mediano plazo la universalización de los 
servicios de salud. 

• Redefinir las directrices de coordinación del sistema de salud, para 
garantizar el uso ordenado de sus recursos financieros, la mejor 
utilización de la infraestructura hospitalaria y el óptimo desempeño de 
los recursos humanos, a fin de hacer efectiva y equitativa la protección 
de la salud para toda la población, mediante la celebración de 
instrumentos jurídicos entre las diversas instituciones del sector 
público. 

• Fomentar a formación y capacitación de especialistas médicos que 
satisfagan los requerimientos de servicios de salud de la población, 
así como alentar una retribución adecuada. 

• Propiciar la corresponsabilidad de los derechohabientes y 
beneficiarios en el cuidado de su salud, mediante acciones que 
favorezcan la modificación de los determinantes que influyen en ella . 

En este mismo sentido, de acuerdo con declaraciones de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (CNPSS), en junio próximo iniciará la primera fase 
del Sistema Universal de Salud en México, con el cual un paciente será atendido 
en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en la 
Secretaría de Salud federal (SSa) y sus sedes en los estados, sin importar a cuál 
de esas dependencias se encuentre afiliado. 

Asimismo, las dependencias podrán intercambiar pacientes dentro de uri cuadro 
inicial de 100 intervenciones médicas que equivalen a 700 enfermedades o 
servicios, entre las que destacan: pancreatitis aguda, neuropatía diabética, 
tratamiento quirúrgico de condilomas, miomectomía, sustitución total de cadera 
y de rod illa, así como la atención al labio leporino y paladar hendido. 
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La medida presentada, va en línea con las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) sobre 
la necesidad de integrar los servicios de salud para ampliar el acceso y hacer 
más efectivos los recursos sanitarios, así como con la estrategia y plan de acción 
de salud universal aprobado en 2014 por el Consejo Directivo de la OPS.6 

Por estas razones, y dada la importancia de la materia que nos ocupa, las y los 
integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos oportuno retomar la 
inquietud de los proponentes y acordamos solicitar a la Secretaria de Salud un 
informe que indique a detalle las implicaciones de organización y financiamiento 
de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud, con 
la finalidad de conocer la capacidad del sistema de salud para responder a las 
necesidades de la población, lo cual incluye la disponibilidad de infraestructura, 
recursos humanos y tecnologías de la salud. 

Una vez .que recibamos y analicemos esta · información, evaluaremos 
nuevamente la conveniencia de invitar a una reunión de trabajo al titular de la 
Secretaria de Salud. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que informe a 
esta asamblea sobre las implicaciones financieras y operativas derivadas de la 
puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud para el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular; así como 
su programa de consolidación. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 

6 http://www.paho.org/hqlindex.php?option=com_content&view=article&id=11898%3Amexico
avanza-en-la-universalizacion-de-salud&ltemid=135&1ang=es 
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