
 

FUNDACION " SENADORA M ARlA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRJ 

POSICIONAMIENTO EN FAVOR DEL DICTAMEN CON 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD A PRESENTAR UN 
DOCUMENTO EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS 
CONTENIDOS Y COMPONENTES QUE COMPRENDE , 
LA ESTRUCTURACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 

Con su permiso, senor presidente 
Companeras y companeros del Senado 

El aumento de Ia poblaci6n, asl como el descenso de Ia 

mortalidad general y el incremento de Ia esperanza de _1 _ _ 

vida, son factores que han dado Iugar a una mayor 

demanda de los servicios de salud a nivel nacional. 

De acuerdo con el Institute Nacional de Estadlstica y 

Geografla, los gastos en salud de Ia sociedad mexicana 

ocupan un papel central en Ia economla familiar. Por cada 

100 pesos de ·gasto en salud en los hog ares mexicanos, 

65 corresponden a Ia adquisici6n de medicamentos y 

materiales de curaci6n Y 16 pesos a consultas medicas. 
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Ademas, de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluaci6n, cerca del 60°/o de Ia poblaci6n del pais carece 

de seguridad social, por lo que dependen de programas 

de asistencia como el Seguro Popular o el Programa 

IMSS-Prospera. 

Este contexte, nos obliga a implementar las acc1ones 

necesarias para que el Sistema Nacional de Salud pueda 

atender Ia demanda de servicios medicos de Ia poblaci6n 

mex1cana. 

La salud es uno de los temas que mas impacto tiene en Ia 

economia de las familias y Ia calidad de vida de las 

personas. 

Sabemos que asi lo ha concebido el Gobierno de Ia 

Republica desde el inicio de esta administraci6n, prueba 

de ello es que uno de los ejes rectores de Ia planeaci6n 

nacional es "un Mexico incluyente", con el objetivo de 

focalizar las acciones del Estado mexicano en garantizar 

el ejercicio efectivo de los derechos sociales. 
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El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, perfila 

estrategias para transformar el Sistema Nacional de Salud 

de. manera que toda Ia poblaci6n mexican a este protegida 

par un esquema de aseguramiento publico continuo y 

exista una operaci6n integrada y coordinada entre las 

distintas instituciones de salud. 

En este sentido, resulta imperative que podamos conocer 

los componentes que comprende Ia estructuraci6n del 

Sistema Nacional de Salud Universal, incluidos los 

avances que se han tenido hasta ahara en el sector. 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

Mexico, como pais comprometido con Ia salud de su 

poblaci6n, debe garantizar el acceso a los servicios de 

salud para todos y promover una vida saludable. 
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Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRI, 

votaremos a favor del presente Dictamen, estamos 

seguros de que con ello el Senado puede coadyuvar en el 

mejoramiento de Ia calidad y cobertura de los servicios de 

salud en nuestro pals. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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