
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de 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, numeral!, fracción 11 y 276, numeral 1, fracción 1, 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para considerar los montos asignado en el Ramo 12 

relacionados con la atención de primer nivel en todas las entidades federativas a a fin de que cada 

uno de los estados cuente con los recursos suficientes para brindar atención de calidad con una 

mayor cobertura, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo a la clasificación de instituciones de salud deiiNEGI, las clínicas o unidades de consulta 

externa comprenden a todas aquellas unidades pertenecientes a los gobiernos estatales a través de 

los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención, de la misma manera, en la 

clase 12 del mismo clasificado, encontramos a todas las instituciones de salud pertenecientes al 

sector público en sus diferentes niveles: federal, estatal o municipal. La subclase 1211 comprende a 

todos los centros de salud, clínicas o unidades de consulta externa pertenecientes a la secretaría de 

salud, a través de los cuales se brindan servicios de salud en el primer nivel de atención. 

la atención primaria resulta ser indispensable para el cuidado de todas las familias méxicanas. Una 

de las razones principales se debe a que la prevención de las enfermedades es preferible al combate 

y control de las mismas, esto debido a que los recursos invertidos en personal médico e insumas 

serían mucho mayores y los centros de salud son indudablemente las unidades que dan mayor 

difusión a la promoción de la salud ya que cada una de ellas cuenta con un promotor previamente 

capacitado. 
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La mejora continua de los centros de salud estatales le permitirá a la ciudadanía a contar con mayor 

acceso a los servicios de salud y a optimizar los recursos disponibles ya que según datos del sistema 

de referencia-contra referencia, los hospitales consiguen llegar a su máxima capacidad, motivo por 

el cual se genera desorden hacia el interior de los mismos y queda rezagada la calidad en el servicio. 

Es claro que la inversión en unidades de atención médica debería concentrarse en las unidades o 

clínicas estatales encargadas de promover la salud en el primer nivel de atención además de atender 

la mayor parte de las enfermedades sin mencionar que evitan la saturación de hospitales. 

Prevenir y atender en el primer nivel significa evitar complicaciones de la enfermedad, es decir, 

evitar a toda costa que el paciente requiera llegar a un segundo o tercer nivel de atención médica. 

Sin embargo, a pesar de saber que la atención primaria es prioritaria en los cuidados y prevención 

de las enfermedades, poco presupuesto se le destina a nivel nacional en comparación con las 

unidades de segundo nivel. 

Muchas de las necesidades en el tema de infraestructura se definen en los objetivos del Plan Estatal 

Maestro de Infraestructura Física en Salud que consisten en definir la infraestructura necesaria para 

satisfacer la demanda de los servicios de salud, mediante una red estatal de cobertura real y virtual 

para todo el territorio de cada una de las entidades federativas. Aportar propuestas y 

recomendaciones para la optimización y fortalecimiento de la infraestructura institucional existente 

así como la identificación de criterios son necesarios para priorizar los requerimientos de 

infraestructura física en función del perfil de salud de la población y el porcentaje de cobertura. 

Del total de unidades de salud que existen en el Sector Público, más de 95% corresponden a uni

dades de atención primaria. Este dato refleja la importancia que tiene este nivel de atención en el 

cuidado y mejora de la salud de la población mexicana. En el caso particular de los Servicios Estatales 

de Salud, estos operan en zonas de alta marginación en las que la existencia de estos centros de 

atención representa la única alternativa para hacer frente a los problemas de salud que aquejan a 

la población de bajos recursos en México. 
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En el caso del Estado de Sinaloa por ejemplo, nos encontramos con una población total estimada 

de 2, 966,321 habitantes, de los cuales el 16.7%1 no cuentan con· seguridad social. 

Independientemente de las cifras anteriormente expuestas la política del cero rechazo permite 

que las personas con y sin seguridad social gocen de los servicios de atención médica en las 

entidades federativas. 

Como una consecuencia natural de sus orígenes, la mayoría de los sistemas de salud se 

desarrollaron alrededor de los hospitales, visualizando a los otros niveles de atención sólo como 

complementos de lo que era el paradigma de la atención médica: la atención hospitalaria. 

A pesar de lo anterior, un buen porcentaje de usuarios no acude a los servicios de la atención 

primaria porque considera que ahí no se le brindará atención adecuada o difiere la atención hasta 

que es imprescindible referirlo a un segundo nivel o hasta que ocurre alguna complicación que lo 

lleva a los servicios de urgencia. Esto no debe ser así y si se quiere pensar en brindar servicios de 

calidad, de la mano debemos pensar también en el fortalecimiento de estas unidades primarias. 

1 http:/ /ensanut.insp.mx/informes/Sinaloa-OCT.pdf 
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Según lo expresado por la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, 

la capacidad resolutiva del nivel primario de atención no sólo depende de los servicios prestados 

en dicho nivel sino también de elementos organizacionales, como los horarios de atención y el 

trato del personal de apoyo administrativo. Existen evidencias de la importancia de estas variables 

organizacionales en la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud por lo que cualquier 

inversión que se haga en su mejora tendrá una buena relación entre su costo y sus beneficios 

potenciales. 

No obstante lo anterior, no deben perderse de vista los elementos más técnicos de la atención 

primaria. El seguimiento y control de padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión 

por ejemplo, que pueden llevarse a cabo sin inconvenientes en el nivel primario si se establecen 

vínculos directos con los servicios de especialidad pero sin descuidar nuevamente el apoyo en 

infraestructura, capacitaciones e instrumental a las unidades de primer contacto. 

Por todo lo anterior, someto a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar la propuesta de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para considerar los montos asignado en el Ramo 12 relacionados con la atención de 

primer nivel en todas las entidades federativas a fin de que cada uno de los estados cuente con 

los recursos suficiente para brindar atención de calidad con una mayor cobertura . 

Ciudad de México a 4 de octubre de 2016. 
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