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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 al Director d_el ISSSTE a incluir el rubro de 
abasto de medicamentos de emergencia dentro del Sistema de Abasto de 
Medicamentos. 

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: 

METODOLOGiA 

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 22 de junio de 2016, las Diputadas Beatriz Vélez Núñez y Yahleel 
Abdalá Carmona, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1467, 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 

Las diputadas proponentes señalan que "al día de hoy, diversos expertos en 
materia de salud han manifestado que el desabasto de medicamentos es uno de 
los asuntos más graves para la administración pública, tanto como lo puede ser 
la falta de servicios, el acceso inequitativo o un presupuesto ineficiente". Refieren 
que "es un problema recurrente en México, principalmente en zonas rurales y las 
regiones marginadas en donde algunas familias pueden llegar a destinar más de 
la mitad de su ingreso mensual en atención médica y compra de fármacos". 

Es por lo anterior que consideran "que el abastecimiento apropiado es 
fundamental en el tema de la Salud Pública; la población atendida en las 
instituciones públicas tiene derecho a que le sean entregadas sus medicinas, en 
estricto cumplimiento a la Ley General de Salud y a la Constitución. 
Adicionalmente, las diputadas manifiestan "que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ha logrado recudir hasta en 80% las quejas por el desabasto de 
medicamentos". 

Añaden que "una de las medidas fue el programa de vales, pero también se 
incluyeron otras como la eliminación de compras emergentes, un gasto que 
anualmente representaba alrededor de 1,500 millones de pesos. Además, cabe 
mencionar que también se llevó a cabo una compra consolidada que ha 
generado ahorros con respecto a los precios del año anterior de 3, 700 millones 
de pesos, 3,100 millones de pesos en medicamentos genéricos y material de 
curación; y cerca de 600 millones de pesos en medicamentos patente o de marca 
única". 
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Adicionalmente, detallan que "el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también ha realizado una compra 
consolidada de medicamentos, adquiriendo los inventarios necesarios para 
abastecer todos sus hospitales y clínicas. Asimismo, ha implementado un 
programa nacional de receta resurtible en clínicas familiares , lo que ha permitido 
que los pacientes con enfermedades crónicas cuenten con medicamentos 
prescritos que serán surtidos cada tres meses". 

Asimismo, las proponentes argumentan que "uno de los programas más 
importantes es el nuevo Sistema de Abasto de Medicamentos, también llamado 
SIAM, el cual se ha activado tanto a nivel local como nacional. Mediante el SIAM 
el ISSSTE ha iniciado acciones para detectar a tiempo la intención de surtir 
recetas alteradas, caducas o aquellas que ya han sido surtidas con anterioridad, 
esta es una práctica que ha imperado por varios años y que con el nuevo sistema 
se podrá proteger el abasto de los derechohabientes". 

En este mismo sentido, señalan que "el objetivo del SIAM es garantizar el abasto 
y disponibilidad, por ello consideran oportuno mejorar un programa que hasta 
ahora ha probado ser útil ante el combate del desabasto. La vigilancia en el 
surtimiento es un programa que no ha representado un alto costo al presupuesto 
para el Instituto y sin embargo ha probado mejoras sustanciales frente a otros 
tipos implementados". 

Las proponentes celebran las acdones llevadas a cabo, sin embargo, reiteran la 
necesidad de fortalecer el. programa, por ello, consideran necesario vigilar 
continuamente los resultados y los problemas que conlleva. Por estas razones, 
proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, exhorta respetuosamente al Director de/Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado para que instruya al personal adecuado para que 
analice la posibilidad de mejorar el nuevo Sistema d_e Abasto 
de Medicamentos, también llamado SIAM, con el fin de 
adaptarse a situaciones de abasto de medicamentos de 
emergencia. 

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: 
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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 de las proponentes y coincidimos con ellas en la 
necesidad de fortalecer las políticas públicas encaminadas a suministrar 
oportunamente el abasto de medicamentos para la atención de la salud, con la 
finalidad de dar cabal respuesta a las demandas de la población mexicana, 
contribuir a salvar vidas, recuperar la salud y elevar la esperanza de vida de la 
misma. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso a 
medicamentos se define como la capacidad del individuo de demandar y obtener 
medicamentos para la satisfacción de sus necesidades percibidas de salud. 
Asimismo, señala que las dimensiones del acceso son: 

• La disponibilidad física, definida por la relación entre el tipo y 
cantidad de productos y servicios que se necesitan frente al tipo y 
cantidad ofrecidos. 

• Asequibilidad , definida por la relación existente entre el precio de 
los productos y los servicios y la capacidad del usuario de pagar 
por ellos. · 

• Accesibilidad geográfica, definida por la relación entre la 
localización de los productos y servicios y la localización del 
usuario que los requiere. 

• Aceptabilidad, referida al ajuste entre las características de lo.s 
productos y los servicios frente a las expectativas y necesidades 
de los usuarios. 

En este mismo sentido, la OMS refiere que las barreras del sistema de provisión 
de los medicamentos, tanto económicas como de organización del modelo de 
provisión de los servicios de salud, pueden romperse con la implementación de 
sistemas de suministro de medicamentos e insumes esenciales caracterizados 
por: 

o Integración al sistema de salud. 
o Procesos oportunos y eficientes. 
o Talento humano idóneo y suficiente. 
o Sistema de información confiable y oportuno. 
o Infraestructura y dotación adecuada. 
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Asimismo, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la 
gestión del suministro de medicamentos es un pilar fundamental para el acceso 
a los medicamentos. Uno de los pilares de la estrategia para lograr un México 
sano es la Política Nacional de Medicamentos que se construye a partir de cuatro 
ejes: Calidad, Eficacia y Seguridad; Disponibilidad y Acceso; Innovación, y Uso 
Racional. Asimismo, resulta oportuno recordar que el Sistema de Abasto de 
Insumas Médicos en el ISSSTE, está conformado por todas las áreas que 
intervienen en la Cadena de Abasto, desde la planeación de las necesidades, 
hasta el surtimiento de las recetas a los derechohabientes. 

Este sistema conjuga el esfuerzo de todos los que en él intervienen, al operar 
sistemas informáticos, al concertar con todas las unidades médicas el consumo 
de medicamentos y llevar a cabo procedimientos de contratación y para la 
recepción y distribución de los insumas médicos. Debe recordarse que el factor 
determinante que detonó la decisión de implantar el sistema fueron las múltiples 
quejas y malestar de los derechohabientes en la falta permanente de 
medicamentos y material de curación en los tres niveles de atención. 

Para poder dar eficacia al sistema, resultó indispensable la retroalimentación de 
la información en poder de las áreas que conforman la cadena de abasto, por 
esa razón se estableció el sistema de abasto institucional con mecanismos de 
seguimiento y control, mismos que han servido para comprometer metas. 
Asimismo, se han aprovechado las experiencias pasadas para implementar 
mejoras regulatorias en los diversos componentes del sistema de abasto y para 
tener información verídica sobre el comportamiento del mismo. Finalmente, son 
de destacarse los resultados y beneficios obtenidos durante su implementación, 
gracias al sistema de abastos de insumas médicos, tales como: 

• . Oportunidad en el abasto almacén central y al~acenes regionales; 
• Niveles de surtimiento y satisfacción de recetas médicas; 
• Presencia en cada una de las unidades médicas; 
• Esquemas prácticos de captura de información; 
• Disminución de inconformidades de la proveeduría; 
• Optimización del uso del presupuesto asignado. 

Adicionalmente, es preciso señalar que eiiSSSTE informó que a partir de febrero 
de 2016, se inició el programa para el Control en el Surtimiento de Medicamentos 
en 783 unidades de medicina familiar del Instituto que cuentan con el Sistema 
Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM), lo que permitirá garantizar el 
suministro mensual exacto de las piezas (cajas) que requieren los pacientes para 
su tratamiento, de acuerdo a las indicaciones médicas. 
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De acuerdo con el ISSSTE, esta acción generará ahorros por mil 500 millones 
de pesos en este año y funcionará a través de un nuevo módulo y alertas en el 
SIAM, las cuales evitarán la duplicidad en el surtimiento, es decir, una vez que 
una receta ha sido abastecida ya no podrá volver a ingresarse en ninguna otra 
unidad médica del país para obtener medicamento adicional. Cuando el paciente 
requiriera más piezas de medicamento, éstas tendrán que ser justificadas por el 
médico tratante. 

Cabe destacar que el sistema informático registra la receta suministrada, así 
como los datos del paciente y su médico tratante. Si ya ha sido abastecida y se 
ingresa de nuevo a cualquier otra unidad médica, el sistema arrojará una 
notificación. Otro de los beneficios es que evita el desperdicio de medicamentos 
y su caducidad. También ayudará a preservar la salud de los afiliados al evitar 
un consumo elevado de dosis de medicamentos, superior a lo establecido por el 
Consejo de Salubridad General (CSG) y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es decir, también contribuirá a evitar la 
automedicación. 

Asimismo, el ISSSTE implementa el Programa de Equivalencias Terapéuticas, 
que tiene como objetivo garantizar el surtimiento de aquellas claves de 
medicamentos innovadoras que han demostrado eficacia y seguridad, pero que 
tienen un menor costo. Su instrumentación se da mediante una actualización 
permanente del Catálogo Institucional de Insumes para la Salud y un ajuste en 
la Demanda Programada Nacional de medicamentos. 

En este mismo contexto, se pondrá en marcha la Reingeniería del Abasto de 
Medicamento en Servicios Hospitalarios, que a través de una receta colectiva 
generada por los Sistemas Médico Financiero e Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIMEF y SIAM, respectivamente), permitirá un control y 
surtimiento del medicamento por paciente en las áreas de hospitalización. Con 
esto se evitarán los dispendios al reducir el abasto innecesario a los servicios 
médicos y el surtimiento de fármacos responderá a las necesidades reales, con 
base en los padecimientos más frecuentes que se atienden1. 

Ahora bien, es oportuno mencionar que este tema es de relevancia para la salud 
pública, ya que estos productos médicos constituyen uno de los insumes 
necesarios para salvar vidas y preservar la salud de las poblaciones, en la 
medida en que son una herramienta para modificar el curso natural de una 
enfermedad o prevenirla, lo que llevó a que el acceso de la población a dichos 
insumes médicos, haya sido reconocido como parte del derecho humano a la 
salud a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

1 https ://W>v\v.gob.mx/issste/prensa/ahorrara-issste-mil-500-millones-de-pesos-con-su-programa-de
administracion-de-medicamentos-por-paciente 
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Culturales, por lo que contar con información de calidad, es decir, confiable, 
oportuna y pertinente sobre cada una de las fases del proceso de abasto de 
medicamentos en las instituciones públicas de salud como la planeación, 
adquisiGión, almacenamiento y dispensación, es fundamental para conocer los 
avances, obstáculos y desafíos en la concreción de ese derecho2. 

De este modo, el Estado mexicano reconoce el derecho al acceso a 
medicamentos, a través de los artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud, 
señalando que éstos son parte de la atención médica integral, y estableciendo la 
obligatoriedad de las Instituciones de garantizar su disponibilidad para la 
población que los requiera, según el cuadro básico aprobado. 

Asimismo, debe considerarse que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, garantizar el acceso a los medicamentos constituye una de las · 
prioridades en materia de salud para México, ya que la estrategia 2.3.4., señala 
la necesidad de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, así 
como garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Por otro lado, el 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece entre sus líneas de acción 
incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las 
necesidades locales y fomentar el uso racional de la prescripción de 
medicamentos. 

Por estas razones, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
consideramos pertinente robustecer el Sistema Integral de Abasto de 
Medicamentos (SIAM), con la finalidad de contribuir a fortalecer la prestación de 
servicios de salud del país. 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 exhorta 
respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
instrumente las medidas necesarias para fortalecer y perfeccionar el Sistema 
Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM). 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 

2http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Publicaciones/DiagnosticoSistema 
slnformacion.pdf 
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