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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE PROMUEVA UN ESTUDIO 
DE OPINIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y COSTO DE LOS 
MEDICAMENTOS EN MEXICO. 

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 exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito 
de sus atribuciones, solicite a la Organización Mundial de la Salud, realice un 
estudio de opinión sobre el costo y aumento constante de los precios de los 
medicamentos en México. 

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 08 de junio de 2016, el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 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. CP2R 1 A -1179, 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 

El diputado refiere que "de acuerdo con el trabajo elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado 
"Situación del sector farmacéutico en México" , uno de los temas centrales de la 
política pública en el mundo es asegurar que todos los ciudadanos tengan 
acceso a los medicamentos que necesitan para mantener y restaurar la salud; 
así como para paliar las molestias derivadas de afecciones y enfermedades. No 
obstante, y a pesar de los esfuerzos en la mayoría de las naciones, persisten 
retos de enorme trascendencia que aún no permiten garantizar el derecho de 
todas y todos a la salud" . 

Asimismo, detalla que "de acuerdo a la publicación de la OMS "Reforma del 
sector farmacéutico y del sector salud en las Américas: Una perspectiva 
económica": la transformación a gran escala es con frecuencia compleja y ardua. 
Los cambios a los sistemas sanitarios y las economías en los países de América 
Latina y el Caribe no son excepciones a este dictamen. En el punto crítico de 
estos cambios se encuentra el sector farmacéutico". 

El proponente menciona que "las necesidades sanitarias y farmacéuticas siguen 
incrementándose como resultado del aumento poblacional, una superposición 
de las enfermedades del desarrollo con las enfermedades . no transmisibles 
asociadas con las sociedades industrializadas, la aparición de nuevas 
enfermedades y el ritmo continuo de la innovación técnica. El logro del 
financiamiento y la provisión equitativa de servicios en el sector sanitario y 
farmacéutico es una meta difícil de alcanzar. El mejoramiento de la calidad de la 
prestación de servicios es un esfuerzo continuo que requiere la revaloración de 
las estructuras y metodologías, así como el adiestramiento de recursos 
humanos". 
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En este mismo sentido, el proponente señala que "derivado de que en la mayoría 
de los países de América Latina y el Caribe, ún alto porcentaje de los productos 
farmacéuticos se pagan directamente en efectivo, esta situación se traduce en 
una reducción general del ·acceso financiero a los medicamentos. Estas 
condiciones adversas suelen afectar de una manera desproporcionada a los más 
necesitados". 

En este orden de ideas, el legislador enfatiza que "si bien es cierto que se han 
dado importantes reformas y acciones enfocadas a garantizar la protección de la 
salud para todos los mexicanos, también lo es que existe un grave problema de 
acceso a los medicamentos por una parte de la población". Por estas razones, 
el Diputado Alfredo Bejos Nicolás propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, solicite a la Organización 
Mundial de la Salud, realice un estudio de . opinión sobre el costo 
y aumento constante de los precios de los medicamentos en 
México. 

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 preocupación del proponente, toda vez que uno de los temas 
centrales de la política pública en materia de salud es asegurar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a los medicamentos eficaces, de calidad y de bajo 
precio para mantener y restaurar la salud, así como para atenuar las molestias 
derivadas de afecciones y enfermedades. 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la salud es 
un derecho fundamental de las personas. Por ello, tres de los ocho objetivos del 
Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas van 
encaminados a este tema. En nuestro país, el artículo cuarto de la Constitución 
señala que la protección de la salud es un derecho esencial de los mexicanos. 
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El Estado tiene como obligación brindar servicios médicos y medicamentos a 
todas las personas. Sin embargo, y pese a las políticas públicas que se han 
establecido para ampliar la cobertura de salud, aún persiste un porcentaje 
importante de la población que no tiene garantizado este derecho. Aunado a lo 
anterior, México enfrentará en el corto plazo un acelerado envejecimiento 
poblacional, lo que . implicará, entre otros factores, el fortalecimiento de los 
servicios médicos, mayor inversión en infraestructura de salud, así como la 
detección, tratamiento y prevención de enfermedades crónicas. 

De este modo, la salud es uno de los bienes más preciados de la humanidad y, 
para conservarla, los medicamentos son una de las herramientas más 
importantes. Por su efecto en la salud, los productos de la industria farmacéutica , 
los medicamentos, alcanzan una importancia social mayor que los productos de 
otras industrias. Ante esta situación, es indispensable una política farmacéutica 
integral que fortalezca a la industria, que atraiga más inversiones y que garantice 
la autosuficiencia nacional de medicamentos eficaces, de calidad y de bajo 
precio. 

Cabe señalar que el gasto público ejercido en el sector salud ha tenido uri 
crecimiento constante en las últimas décadas, con una tasa de crecimiento del 
3.5% en promedio anual entre 1980 y el 2008. En este sentido, de acuerdo con 
un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México gastó alrededor de 14 400 millones de dólares en farmacéuticos 
en 2004, nivel superior al de los países de la OCDE. 

De igual forma, pese a que nuestro país tiene el ingreso per cápita más bajo 
entre los países de la OCDE, el gasto en farmacéuticos representa 1.3% del 
Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje superior al de la mitad de los países 
miembros. Asimismo, este gasto .representa 20.9% del gasto total en salud, por 
encima del promedio de la OCDE de 17.7 por ciento1 

En este mismo sentido, estimamos oportuno señalar que uno de los aspectos 
que más afecta el bolsillo de los mexicanos es la compra de medicamentos. En 
México existe una amplia diferencia entre el mercado del sector público y el 
privado; se estima que los precios a los que compra el sector público son, en 
promedio, aproximadamente de un cuarto a un tercio más bajos que en el 
mercado privado. Los precios de compra en eiiMSS son 83% más bajos que los 
precios de menudeo en el sector privado. 2 

1 E. Moise, "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico", Health 
Working Paper, París, OCDE, 2007, pp. 26-27. 
2 E. Moise, "Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico", Health 
Working Paper, París, OCDE, 2007, p. 28. 
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Aunado a lo anterior, el panorama de precios de medicamentos no es nada 
alentador, ya que en los últimos años la inflación de los medicamentos ha sido 
mayor que la variación de los precios generales. En este mismo sentido, de 
acuerdo con datos de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias 
(UNEFARM) el precio de los medicamentos de patente se ha incrementado hasta 
30% con motivo de la depreciación del peso frente al dólar, en tanto el de los 
genéricos ha subido 5.5%3. 

En consecuencia, el precio de un considerable grupo de medicamentos ha 
subido dramáticamente, lacerando aún más el bolsillo del consumidor y 
obstaculizando el acceso al tratamiento médico de pacientes que ho pueden 
pagar los nuevos aumentos. Aunque los precios que marcan las farmacéuticas 
posteriormente son objeto de negociaciones y reembolsos con los planes 
médicos, el paciente es el que siente el mayor impacto, con notables aumentos 
en los deducibles. 

Por estas razones, la disponibilidad y el acceso a los medicamentos constituyen 
uno de los aspectos medulares de todo sistema de salud, estos conceptos 
adquieren cada vez mayor relevancia debido al incremento en el costo de la 
atención médica, que a su vez demanda acciones para mejorar la eficiencia en 
la provisión de servicios de salud, así como por los problemas de abasto de 
medicamentos que se han manifestado en las entidades de seguridad social en 
años recientes. · 

Ahora bien, debe distinguirse claramente entre los aspectos de disponibil idad y 
acceso a los medicamentos. La disponibilidad de medicamentos es una 
responsabilidad compartida entre los sectores público y privado y agrupa los 
aspectos que integran la oferta de medicamentos, como la fabricación, lé¡i 
distribución y la dispensación. El acceso a los medicamentos es una 
responsabilidad del Estado y se refiere a factores de demanda que hacen posible 
que una institución o persona puedan adquirir los medicamentos en el momento 
y en el lugar requerido. 

La disponibilidad de medicamentos no necesariamente garantiza el acceso de la 
población a éstos, por ello se requiere que el medicamento esté disponible en el 
lugar y en el momento en el que se demanda, pero además que quien necesite 
adquirirlos disponga de alternativas seguras y eficaces para satisfacer sus 
necesidades, de acuerdo a su capacidad de compra. 

3 http :/ /wwvv. pmfarma. com. mx/noticias/ 12538-precio-de-med icame ntos-d e-patente-se-
incremento-hasta-30-por-alza-del-dolar.html 
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Por ello, todos los sistemas de salud que pretendan garantizar el acceso a los 
medicamentos deben considerar acciones que atiendan ambos aspectos: la 
disponibilidad y el acceso. De este modo, se requieren que se establezca un 
balance cuidadoso que promueva la investigación y el desarrollo de nuevos 
medicamentos, al mismo tiempo que permita que dichos inventos farmacéuticos 
puedan ser adquiridos a precios asequibles. 

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha diseñado un 
cuadro básico de medicamentos para población de bajos ingresos, 
independientemente del lugar y de la farmacia; eri México resulta fundamental 
proporcionar esta opción, ya que existen alrededor de 90 medicamentos básicos 
que deberían de estar en todos los puntos de venta de este país con un garantía 
de precio. La OMS ha señalado que la asistencia en materia de salud y los 
sistemas de suministro de medicamentos de cada país, públicos, ONGs y 
privados, deben ofrecer servicios de calidad razonable que respondan a las 
necesidades locales. Además, las prioridades deben ser consideradas 
cuidadosamente, entre las diversas demandas en el sector de salud y otras 
demandas "competitivas" de medicamentos. 

En este contexto, el informe Resultados de la alianza mundial para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, realizado por la OMS, destaca la existencia 
de grandes desigualdades en lo que respecta a la disponibilidad de 
medicamentos, tanto en el sector público como en el privado, así como una 
amplia variación de precios que hace inasequibles, para las personas pobres, 
los medicamentos esenciales. 

En este orden de ideas, cabe señalar que la elaboración y aplicación de una 
política farmacéutica nacional sigue siendo un elemento fundamental de los 
programas nacionales de medicamentos esenciales, y se sigue promoviendo en 
todas las regiones. Por ello, la OMS ha prestado apoyo a países, con la finalidad 
de elaborar, planificar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales, y se ha 
trazado un plan de actividades en el sector farmacéutico, que incluye la medicina 
tradicional. Asimismo, se ha prestado apoyo técnico a más de 80 países y 
estructuras subregionales para la elaboración, aplicación y vigilancia de las 
políticas farmacéuticas nacionales, haciendo hincapié en fortalecer la capacidad 
de abastecimiento y de reembolso de gastos de medicamentos, en la gestión de 
la adquisición y el suministro, y en una mejor reglamentación de los 
medicamentos. 
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Ahora bien, derivado de la necesidad de garantizar las mejores condiciones de 
compra, aumentar la disponibilidad y acceso a medicamentos y demás insumas 
para la salud, a través de un proceso institucionalizado y transparente, se creó 
la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y 
otros Insumas para la Salud, mediante acuerdo presidencial publicado el 26 de 
febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 

El objetivo de la Comisión es negociar el precio de medicamentos y demás 
insumas para la salud contenidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de 
atención médica y en el Catálogo de Insumas para el segundo y tercer nivel, que 
cuenten con una patente vigente ·a sean de fuente única, es decir, aquellos para 
los cuales existe un posible proponente en el mercado al momento en que se 
tenga programado realizar la contratación y que sean objeto de adjudicación 
directa contemplada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Con la creación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y otros Insumas para la Salud se permite un mayor acceso a 
medicamentos, ya que a través de ésta se busca consolidar la compra de 
medicamentos de patente entre las principales instituciones del sector público, 
hacer compras informadas y mejorar los términos de negociación mediante un 
aumento en el volumen de compra. Con estas medidas se espera una reducción 
en precios y una optimización del gasto público. 

No obstante, quienes integramos esta comisión dictaminadora consideramos 
que .resulta indispensable continuar realizando esfuerzos para seguir avanzando 
en las adecuaciones legales, mejorando los aspectos regulatorios, promoviendo 
la armonización con los principales mercados y desarrollando el avance técnico
científico. El fortalecimiento de nuestra autoridad sanitaria y su reconocimiento 
internacional garantizará la confianza en los productos avalados por ella. 

Por estas razones, quienes integramos esta Segunda Comisión, concluimos que 
resulta esencial promover estudios que permitan conocer la situación en materia 
de disponibilidad y acceso de los medicamentos en México, a fin de generar 
políticas públicas para que la población cuente con acceso sostenible a 
medicamentos esenciales a precios asequibles. 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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y con base en los esquemas y programas de cooperación que 
ofrece la Organización la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
fortalecer las políticas farmacéuticas nacionales, promueva un estudio sobre la 
regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 21 días del mes 
· de junio de 2016. 
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