
Las que suscriben, Ma. del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres 

Peimbert, senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción 11 y .~76 del 

.Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

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

a la Secretaria de Salud como la encargada de coordinar el Sistema Nacional 

de Salud, a que en el ámbito de sus atribuciones implemente medidas .que 

permitan· garantizar el incremento de médicos y enfermeras por cada mil 

habitantes, a fin de que el Estado Mexicano este en posibilidad de cumplir 

con los estándares internacionales. 

Consideraciones 

En los últimos cincuenta años los avances en salud de nuestro país han sido 

significativos, la esperanza de vida al nacimiento ha aumentado, la mortalidad 

infantil se redujo a 13 muertes por cada 1000 nacidos vivos, lo cual representa una 

reducción de 38o/o desde el año 20001. Asimismo en los últimos cincuenta años 

se desarrolló la mayor parte de la infraestructura con la que se cuenta en la 

actualidad en esta materia. 

Sin embargo los datos presentados por la OCDE en su documento titulado 

"Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud. MÉXICO. RESUMEN 

EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES", señala que se han 

intensifi~ado otros problemas, por·ejemplo la tasa de sobrepeso y obesidad que 

aumentó en diez años del 62.3o/o. al 71.3o/o, asimismo más del 15.9°/o de los 

mexicanos padecen diabetes, lo que representa más del doble del resto de países 

de la OCDE, las muertes por enfermedades cerebrovasculares solo se han 

reducido solo un 38°/o en comparación con la reducéión promedio de 54°/o entre los 

países miembros de esta misma organización2, ·si bien la esperanza de vida ha ido 

en aumento, todavía nos superan naciones como Chile, Argentina, Uruguay y 

1 Hacia un nuevo modelo de seguridad social. ECONOMÍA unam vol. 7 número especial. 
2 Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud. MÉXICO. RESUMEN EJECUTIVO Y DIAGNOSTICO 
Y RECOMENDACIONES" 2016. 



Costa Rica, la transición epidemiológica implica que en la última mitad del siglo 

veinte, de las diez primeras causas de muerte en México, siete eran por 

enfermedades infecto contagiosas, en cambio en la actualidad el mismo número 

es provocado por enfermedades crónico degenerativas, siendo la diabetes mellitus 

el padecimiento que encabeza esta lista. 

Lamentablemente el Sistema Nacional de Salud, ante la creciente prevalencia de 

enfermedades crónicas, no ha emprendido una política de atención preventiva 

y primaria, lo que implica el manejo efectivo de pacientes con necesidades de 

atención de salud múltiples y complejas. Es decir se requiere atención de 

especialistas en esta materia, capaces de generar acciones de salud preventiva 

que reduzca la dependencia del sector hospitalario y se centre en servicios 

cercanos a la gente, es decir, en sus comunidades, colonias, y centros de trabajo. 

La OCDE ha señalado que en nuestro país la atención primaria no está 

desarrollada de manera adecuada, señala que un ejemplo muy claro es la 

frecuencia con que la gente busca atención médica por episodios a través de los 

consultorios médicos adyacentes a las farmacias, lo que tiene como resultado que 

los pacientes pierdan la oportunidad de contar con una atención proactiva, 

preventiva y coordinada. 

Por otro lado según datos obtenidos por el Instituto N~cional de Estadística y 

Geografía, INEGI, el Sistema Nacional de Salud para 2013 contaba con 3 mil 800 

unidades de Salud de las cuales 580 son hospitales, los cuales concentran 87 mil 

camas censables, laboran alrededor de 181 mil médicos los cuales se dividen en 

médicos generales, especialistas y en adiestramiento y 270 mil enfermeras. 

La salud pública y la atención médica deben constituirse en los elementos 

fundamentales para garantizar la protección a la salud tal como lo establece el 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar 

de que en los últimos años el Sistema Nacional de Salud en nuestro país ha ido en 

aumento, toda vez que según datos del Estudio de la .QCDE sobre los Sistemas 
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de Salud entre 2003 y 2013 la inversión pública en este rubro aumentó del 2.4°/o a 

3.2°/o del Producto Interno Bruto3, sin embargo estos datos no han logrado 

traducirse en un mejor desempeño del sistema como es deseable, por lo que 

persisten retos que superar y deudas que saldar, en particular con la población 

que vive en condiciones de vulnerabilidad. 

La disponibilidad de recursos humanos para la salud es baja en nuestro país, en 

comparación con los estándares de la OCDE. De acuerdo con datos de la misma 

organización para 2013, en el país contaba con 2.2 médicos practicantes y 2.6 

enfermeras por cada 1,000 habitantes, comparado con el promedio de la OCDE, 

que es de 3.3 y 9.1 respectivamente. 

Si bien diversos factores influyen para impedir. el acceso de la población a los 

servicios de salud, la falta de recursos humanos, resulta uno de los principales 

factores. Es necesario que nuestro país cuente con una fuerza laboral para la 

salud que esté disponible, tenga arraigo en las comunidades, sea competente, 

productiva y responda a las necesidades de la población con prioridad hacia la 

prevención y promoción de la salud. 

Hoy el sector público enfrenta diversos retos fundamentales respecto a los 

recursos humanos, si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento del 

personal de salud en contacto con el paciente, el número de médicos y 

enfermeras es Óajo en comparación con el promedio de los países de la OCDE. 

Para llegar a los mismos estándares se debería incrementar 50°/o la cifra de 

médicos y más que triplicar la cifra de enfermeras. 

Asimismo también se observa que existe una alta concentración de los recursos 

humanos en las áreas urbanas, debido a que los incentivos personales y 

profesionales para establecerse en centros de atención lejanos a las grandes 

ciudades son escasos o inexistentes. La principal consecuencia de esta 

problemática es que la atención brindada en los centros de salud rurales suele 

depender de los médicos en formación que se encuentran realizando su servicio 
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social. Además, la mayor parte de las plantillas de personal de salud en las 

diferentes instituciones médicas, se concentra en turnos matutinos, careciendo de 

atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana. 

Es por todo lo expuesto que surge la preocupación de la falta de una política 

pública en materia de salud clara, que permita a nuestro país alcanzar los 

estándares internacionales de contar con los recursos humanos suficientes para la 

atención primaria y preventiva de la salud. 

Por lo anterior es que ponemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud, como la encargada de coordinar 

el Sistema Nacional de Salud, a que en el ámbito de sus atribuciones implemente 

medidas. que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras por 

cada mil habitantes, a fin de que el Estado Mexicano este en posibilidad de 

cumplir con los estándares internacionales. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretarias de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas, a que en el ámbito de sus respectivas de competencias, 

impulsen y fomenten la formación y capacitación de los recursos humanos en 

atención primaria y preventiva. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a efecto de que en 

las escuelas de medicina de nuestro país se creen departamentos académicos de 

atención primaria, mismas que deberán llevar a cabo la investigación en atención 

primaria de la salud, así como desarrollar las guías clínicas específicas para este 

tipo de atención, así como para impartir la especialidad en este tema. 


