
Vr. francisco Safvaáor Lóyez 'Bríto 

Senaáor áe {a 'Re_púE{íca 

El que suscribe, Senador Francisco Salvador López Brito, Senador de la República, por 

la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8°, numeral1, fracción 11, 108 y 276, numeral1, fracción 1, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberan ía, el 

siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución en el cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 

Diputados a incorporar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2017 destinada especialmente a la adquisición de medicamentos, insumas y equipo 

de laboratorio en cada uno de los estados del país, así como también a incrementar 

los recursos destinados para este fin con el objetivo de subsanar las deudas existentes 

con diversas empresas a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de Jos 

mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Considerandos 

De acuerdo al Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 presentado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en M éxico a pesar 

de las diversas reformas a los servicios de sa lud aún se cuenta con una seri e de desafíos 

importantes. 1 

-En primer lugar, el acceso a los servicios de sa lud tiene mucho que mejorar. México 

tiene 2.2 doctores por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.3, y 

sólo una tercera parte del número de enfermera s por cada 1000 habitantes que el 

promedio de la OCDE. 

1 h ttp:/ /www .oecd .org/ e entro de m ex ico/ pres entacion -del-estudio-sobre-el-sistema-m ex ica no-de-s a 1 u d-
2016.htm 
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-Asimismo, los pagos directos por servicios de salud, es decir los que salen de los bolsillos 

de las personas, siguen siendo muy altos en México con relación al promedio OCDE, lo 

cual refleja las dificultades para lograr un sistema de protección efectivo y con servicios 

de buena calidad. 

-Otro desafío fundamental radica en que el Sistema Mexicano de Salud funciona como 

un grupo de subsistemas que operan de manera desconectada. Cada uno ofrece un nivel 

distinto de cobertura y precios, con resultados que también son muy desiguales. 

Asimismo, las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de servicios, 

ya que éstos son predeterminados por su empleo, público, privado, formal, informal o 

inexistente. 

Cada año, alrededor de una tercera parte de los afiliados al IMSS y al ISSSTE se ven 

obligados a cambiar de proveedor, de institución y de doctor, sencillamente porque su 

empleo cambió. Esta situación afecta la continuidad del cuidado médico, que es 

especialmente importante para personas con enfermedades crónicas como diabetes. 

También genera un desperdicio de recursos, ya que el mismo individuo debe recurrir a 

múltiples sistemas a lo largo de su vida, o incluso durante un solo proceso de 

tratamiento. En pocas palabras, con la estructura actual el sistema mexicano no logra 

una buena relación calidad/precio. 2 

Asimismo, para tratar de resolver esta situación, la OCDE, ha sugerido poner más énfasis 

en mejorar la calidad y resultados de Jos servicios de salud, así como como también, 

alinear los distintos ámbitos de atención y el servicio médico.3 

Sin embargo, podemos decir sin dudas a equivocarnos, que el Sector Salud tiene otras 

áreas de debilidad de igual significancia, pues otro problema que se tiene que analizar 

de fondo y que no puede esperar por su magnitud, es la deuda que se tiene por parte 

de las distintas Entidades Federativas con los laboratorios farmacéuticos y 

proveedores de insumos, pues la cadena de abasto se ve seriamente afectada por el 

2 http://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-
2016.htm 
3 http://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-
2016.htm 
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incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por diferentes Dependencias 

Instituciones del Sector Salud y Entidades Federativas, que persisten a la fecha y algunas 

tienen rezagos importantes. 

El sector farmacéutico se ve amenazado por la falta del capital de trabajo generada por 

los retrasos en los pagos de los gobiernos Federal y Estatal que si bien la Ley les otorga 

el derecho de cobro de intereses sobre los adeudos no ha sido política de este gremio 

hacerlo sin embargo cada empresa se reserva la posibilidad de hacerlo o de demandar 

la terminación del contrato por el incumplimiento manifestado. Lo anterior, ha obligado 

a diversas empresas proveedoras a recurrir a instancias legales iniciales a fin de 

recuperar dichos adeudos, pero de continuar con esta situación el nuevo modelo de 

abasto pierde la sustentabilidad y desvirtúa los objetivos para los que fue creado. 

De acuerdo a la Aso~iación Nacional de Distribuidores de Insumas para la Salud, A.C. 

(ANDIS), el adeudo del sector farmacéutico presenta los siguientes datos: 

• Los adeudos acumulados desde el año 2012 al 28 de marzo de 2016 suman 

$6'811,332,112.51 (Seis mil ochocientos once millones trescientos treinta y dos 

mil ciento doce pesos 51/100M. N.) 

• El sector se ve amenazado por la falta del capital de trabajo generada por los 

retrasos en los pagos de los gobiernos Federal y Estatal, que si bien la Ley nos 

otorga el derecho de cobro de intereses sobre los adeudos, no ha sido política 

del gremio hacerlo. 

• Lo mencionado ha obligado a diversas empresas proveedoras a recurrir a 

instancias legales iniciales a fin de recuperar dichos adeudos, pero de continuar 

con esta situación, el nuevo modelo de abasto- de suyo vanguardista- pierde la 

sustentabilidad y desvirtúa los objetivos para los que fue creado. 
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Los principales deudas que se tienen identificadas son las siguientes: 

~~,;;:; ··. ,,; ·· ;Jrí~tifución./D~pcridoncia:><.':•:i<. Prtt'~e.sós,ConsolidádOíl- ' ;Qt6ís' :A"dauiSiri:b'ie.s: : TOTAbDBAI>BUD.OS 
1 ISSSTE S 1.311.589,733.86 S S l311.589,733.86 

2 Instituto de Salud Edo. de Me:oco S 402,74l566.82 S 873,476,533.44 S L276.218,100.26 

3 ServiCios de Salud de Jalisco S 3,007,682 00 S 795,328,818.38 S 798.336,500.38 

4 IMSS S 695,74 7,303.53 S )Q,)04,0 14.34 S 735,051,317.88 

5 S.S.Smaloa S 913,072.00 S 530,527,800.22 S 531.440,872.22 

6 SEDENA S 36Q,964,6025 7 S S 36Q,964.602.57 

7 S.S. Sonora S 4,133,907.62 S 267,694,286.55 S 27L828,194.17 

8 CENSIDA S S 265,242,169.00 S 265.242,169.00 

9 ISAP E GuanaJuato S 34,113.268.00 S 164.5 74.945.90 S 198,688.213.90 

1) ISSEMYM (Edo de Mexico) S 172,745,948.14 S - S 172,745,948.14 

11 S.S. Edo. Veracruz $ 39,3 13.392 25 $ 48,220,417.31 S 87.533,809.56 

12 H.Genera1deMexiCo S 953,409 02 S 80,714,029.47 S 81,667,438.49 

13 P EMEX S 76,228,447 72 S - S 76.228,447 72 

14 Secretaria de Salud D.F. S 45,087,947.54 S S 45,087,947.54 

15 Hospital Infantil de Mexico F G. S 1,64 7.222.00 S 41.255,565.90 S 42.902,787.90 

17 S.S.Edo.Morelos S 42.173.304 25 S - S 42.173,304.25 

1) Servic10s de Salud de Zacatecas $ 12,588,254.43 S 29,033,224.44 S 41,621.478.87 

18 LN Cancerología $ $ 3 9,788,687.00 S 39,788.687.00 

19 HospítaiG. Dr ManueiGea Glez S 1,625.590.35 S 31.763.189.59 S 33.388,779 94 

20 SEMAR S 26,122,703.38 S S 26,122.703.38 

21 Servicios de Salud de Oaxaca $ 384,906.69 S 25,463,369.30 S 25.848,275.99 

22 LS S P Edo. Baja California Sur S 23,395,814.13 S 2.450.538.00 S 25.846,352.13 

23 S S. Colima $ 25,119,055.85 S - S 25.119,055.85 

24 Hosp.Centrallgnacio Morones Pneto S S 23.013,593.83 S 23,013,593.83 

25 S .E.S. Edo. Guerrero S 21,770,943.99 $ - S 21,770,943.99 

26 OP D de Tabasco S 3.272.714.00 S 17,333,196.77 S 20,605,910.77 

Otras 371nstnuc10nes yDependencl3s $ 16 7,824.908 86 S 53,682,034 06 S 221.506,942 92 

SUMA TOTAL S 6,811,332,112.51 .. 

Aunque mucho se ha mencionado de los resultados de ahorros que el Gobierno ha 

obtenido derivado de la Consolidación de Compras que ha encabezado el IMSS y por 

otras adquisiciones efectuadas por las demás Dependencias y Entidades, poco se ha 

hablado de la falta de pago de los compromisos adquiridos. 

En la siguiente gráfica se muestra que a pesar de los pagos realizados en los meses de 

abril y mayo de 2016, en general se observan pagos que corresponden a adeudos del 

ejercicio 2015, sin embargo, se siguen acumulando deudas de insumas entregados en el 

ejercicio 2016. 

4 



M DP 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 

3328 
3160 

Adeudos Consolidado Adeudos Consolidado Adeudos Otras 
2016 2015 y Anteriores Adquisiciones 2016 y 

anteriores 

• Adeudos al 28-Marzo-2016 

Adeudos al 29-Abril-2016 

• Adeudos al 31-Mayo-2016 

P : M illones de Pesos) 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANFAM), 

los estados de México y Veracruz son los que registran más adeudo a farmacéuticas y 

laboratorios, seguido de los estados de Tabasco, Jalisco y Sinaloa, por lo que este sector 

busca formas de negociar este impago y no afectar la calidad de vida de las personas. 

Un problema que observamos es que algunos Estados, no reconocen deudas de 

administraciones anteriores, tal es el caso como el gobierno de Tabasco y que tiene 

deudas de 2012 y que a pesar de las conci liaciones y demandas realizadas continúan 

afectando a las empresas con un adeudo de $20'605,910.77. El caso de Veracruz no ha 

reportado avances sustanciales en sus adeudos que al día de hoy suman 

$110'295,768.54. 

Pese a que no sean han regularizado los pagos en los plazos contravenidos y en algunos 

casos hay dificultades administrativas para ingresar a revisión facturas de insumas 

entregados, las empresas proveedoras continúan abasteciendo los requerimientos de 

contratos vigentes con las diversas Instituciones y dependencias con niveles 

satisfactorios de abasto cumpliendo en lo posible con las condiciones contractuales de 

entrega de insumas médicos que los derechohabientes demandan. 
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El adeudo que se tiene a los distribuidores de medicamentos e insumas por parte de 

las entidades federativas asciende a 6 mil 811 millones de pesos, esto es un 17% 

menos que el registrado en el 2015, que era de 7 mil millones, ante lo cual se están 

emprendiendo acciones por parte de las farmacéuticas para demandar el atraso por 

pagos por parte de los estados y organismos del sector salud. 

La ANFAM produce 60% de los medicamentos para las instituciones del sector salud y 

16.5% para el sector privado, por lo cual, la suspensión del servicio, podría ocasionar 

serios problemas al sector. El límite para que el sector público les pagara los diversos 

contratos era de 20 días, y ya pasaron en algunos de .los casos más de 3 años sin que 

los estados e instituciones cumplan con esta obligación, situación que tiene molesto al 

sector farmacéutico que no ha podido conservar empleos e invertir en temas de 

innovación, tema que en su momento tiene costo beneficio para sector salud e impacta 

en mejorar rápida y eficazmente la salud del paciente. 

A pesar de existir amplio conocimiento de este problema, no existe hasta el momento 

un acuerdo para finiquitar la deuda, para lo cual han propuesto tanto la ANAFAM y la 

Industria Farmacéutica, que los estados que adeuden a farmacéuticas no participen en 

los concursos de compras consolidadas de medicamentos del Sector Salud. 4 

A continuación se describen las situaciones de algunos de los estados con mayor deuda: 

Veracruz 

El Secretario de Salud del estado de Veracruz, reconoció que se adeudan varios millones 

de pesos a 15 de los 60 laboratorios· con los que realizaron la compra consolidada de 

medicamentos, por lo que el Estado podría quedar fuera para 2017. 

Existen desde el año 2014 grandes deudas que no han sido saldadas al momento y 

muchos laboratorios ya no están surtiendo productos al gobierno veracruzano. El 

gobierno de Veracruz se convirtió en uno de los estados con más deuda acumulada con 

4 https://codigof.mx/estado-mexico-veracruz-con-mayor-adeudo-farmaceuticas-anafam/ 
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la industria farmacéutica, al grado de que por falta de pago las distribuidoras dejaron de 

surtirle desde el año 2015. Por lo anterior la Asociación Nacional de Distribuidores de 

lnsumos para la Salud (ANDIS) presentó una demanda contra la entidad por 

incumplimiento de contrato, siendo la manera en que la industria buscó cubrirse para 

evitar acciones de inhabilitación al dejar de surtir medicamento a Veracruz.5 

Estado de México. 

la Secretaría de Salud del Estado de· México adeuda alrededor de 1, 276,218 miles de 

pesos a la industria farmacéutica, para lo cual se iniciarán procesos para pagar este 

atraso, el cual se derivó de ajustes financieros por la transición anual, así como por la 

demanda de medicamentos, g·astos de laboratorio y otros servicios que se han requerido 

en los últimos meses. 6 

Jalisco 

El estado de Jalisco tiene una deuda aproximada de 798, 336 miles de pesos, con sus 

proveedores de medicamentos y material de laboratorio, lo que ha hecho muy 

complicada la operación en los hospitales del estado y recientemente se anunció que 

será despedido alrededor del10% de los cuatro mil empleados administrativos; es decir, 

hasta 400 burócratas, como una estrategia para disminuir gastos y poder cubrir las 

deudas que tiene la Secretaría de Salud 

Sinaloa. 

Tan sólo el Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), que cuenta con una plantilla de 

proveedores de 70, y que surten principalmente de sueros, jeringas, material de 

operación y medicamentos, se cuenta con un adeudo de 50 millones de pesos, en cifras 

indicadas por el Director del HPS. Adicional a esta situación, se menciona que la 

institución ha tenido recortes presupuestales cada año, situación que ha impedido el 

pago de deudas. 

5 http://www.acropolisveracruz.com/veracruz-adeuda-a-industria-farmaceutica-laboratorios-vetan-al
gobierno/ 
6 http://www.hoyestado.com/2016/03/edomex-comienza-a-saldar-deuda-con-farmaceuticas/ 
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No es de sorprenderse que el abasto de materiales y la relación con proveedores se 

ponen en riesgo, aunque hasta el momento no ha habido consecuencias significativas, 

no hay que esperar a llegar a los peores resultados.7 

Hoy en día, el estado de Si na loa presenta una deuda de 531,440 miles de pesos, y no se 

cuenta con los recursos económicos para liquidarla ni seguir adquiriendo insumas. 

Cabe destacar, que en el 2010, el Sector Salud contaba con alrededor de 400 claves 

distintas de medicamentos, hoy en día existen alrededor de 1500, situación que ha 

requerido mayor control de logística, sin embargo, el presupuesto destinado para la 

adquisición de insumas no se ha incrementado de manera proporcional, lo que se ha 

visto traducido en un incremento sustancial del número de recetas distribuidas a través 

del Sector Salud, enfocadas principalmente en el control de enfermedades tales como 

la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.; que ya no pueden ser cubiertas en su 

totalidad. 

Una posible solución que se ha empleado para contrarrestar esta problemática es la 

compra consolidada de medicamentos, que ha permitido ir transparentando éste y otros 

factores, sin embargo siguen existiendo innumerables lagunas presupuestarias. 

Además, también las distribuidoras han permitido multiplicar los puntos de recepción. 

Antes cada institución (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, PEMEX O SEDENA) tenían 

puntos estratégicos de recepción de productos, pero se fueron elevando y ahora suman 

ya 150 lugares diferentes en todo el país. 

No obstante todo lo mencionado anteriormente, el pasado 24 de junio de este año, el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público hizo un comunicado de un recorte de 31 mil 

715 millones de pesos al gasto público, el cual es el segundo en el año, esto como un 

programa de ajuste restrictivo que tiene como objetivo encaminar las políticas 

gubernamentales hacia la austeridad; con esto se disminuye el gasto de gobierno para 

tratar de generar un superávit fiscal el año que entra, y es MUY PREOCUPANTE que los 

7 http://www.vivavoz.com.mx/columnas/voz-completa-eva-guerrero/29373-los-desvios-en-el-seguro
popular-de-sinaloa.html 
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sectores más afectados son precisamente aquellos que más recursos necesitan como lo 

son: 

• Salud: 6 mil 500 millones de pesos. 

• CONACYT: 1,800 millones de pesos. 

No sin olvidar que en febrero de este mismo año, se realizó un recorte también a la 

Secretaría de Salud por 2,062.6 millones de pesos y de 500 millones aiiSSSTE, situación 

que es preocupante, pues al tratarse de uno sectores más vulnerables actualmente el 

no contar con los recursos necesarios deja en situación de riesgo a muchas personas. 

De tal manera, que a poco más de seis meses de transcurrido el 2016, el Sector Salud ha 

registrado alrededor de 8 mil 562.6 millones de pesos en la reducción de su 

presupuesto. 

Es necesario reflexionar que este último recorte de 6 mil 500 millones de pesos es 

prácticamente la cantidad necesaria para hacer frente a las deudas que tiene el Sector 

Salud a nivel nacional con las farmacéuticas y laboratorios, y evitar que en unos años 

no haya los medicamentos necesarios. 

Es momento de empezar a concientizarnos de la manera en la cual se ejercerá el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017 y se tomen las medidas 

correspondientes para evitar que el adeudo siga a la alza y que en un momento 

determinado sea suspendido el suministros, el cual no tendrá otro resultado que 

mermar la calidad de vida de los mexicanos. 

Por todo lo anterior, es que señalo la importancia de no seguir realizando recortes 

presupuestales cuando se conocen la carencias que se presentan en el sector salud, es 

momento de conocer nuestra realidad y sumar esfuerzos para garantizar que cada 

centavo que se otorgue sea ejercido de manera eficiente; el tomar en consideración 

estas advertencias permitirá llegar a una situación catastrófica en materia de salud. 

Por todo lo anterior, propongo el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvio 

resolución: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la Repúb lica exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a considerar a los medicamentos, insumos y 

equipo de laboratorio, como un tema de Seguridad Nacional para garantizar la sa lud 

de todos los mexicanos. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados, a incorporar una categoría especia l en e l 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para etiquetar el presupuesto destinado 

para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de 

los Estados. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados, a considerar los adeudos existentes por parte de 

la Secretaría de Salud para el pago de medicamentos, insumos y equipo de laboratorio 

con el Sector Farmacéutico e incrementar el presupuesto destinado al Ramo 12 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 considerando los 6.811 millones de pesos 

para subsanarlo. 

Ciudad de México a \ j de 2016 
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