
 

DISCURSO PARA PRESENTAR EL 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

PRESUPUESTO PARA CÁNCER 
INFANTIL 

18 de octubre de 2018 

Con su venia, Senador(a) Presidente(a). 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Los tumores malignos se mantienen como la cuarta 

causa de mortalidad a nivel nacional. Más preocupante 

aún es el cáncer infantil, que se mantiene como la 

segunda causa de mortalidad en edad escolar, 

después de los accidentes. 

En 2016 hubo más de mil defunciones por esta causa, 

con una tasa de 4.6 por cada 100 mil habitantes de 5 a 

14 años. 

Se estima que en México se presentan entre cinco y 

seis mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 

18 años, entre los que destacan las leucemias, con 

52°/o del total; linfomas con 10°/o y tumores del sistema 

nervioso central, con 10°/o. 
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Para enfrentar esta situación, actualmente se cuenta 

con el Programa de Acción Específico "Cáncer en la 

Infancia y Adolescencia" 2013-2018; y con el Registro 

Nacional de Cáncer, instrumentos que buscan integrar 

las medidas de prevención , diagnóstico y atención, así 

como focalizar los esfuerzos para la población que 

más lo necesita. 

Asimismo, en febrero de 2017, derivado de un exhorto 

del Senado de la República, se logró que la Secretaría 

de Salud, el IMSS y el ISSSTE firmaran un acuerdo de 

colaboración para fortalecer y revisar las acciones de 

prevención, presupuesto, desarrollo de infraestructura, 

atención médica, adquisición y dotación de 

medicamentos del Programa de Cáncer Infantil. 
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A pesar de estos importantes avances, persisten retos 

importantes. En México solamente existen 27 centros 

estatales de oncología y cancerología. Asimismo, hay 

sólo 237 especialistas en oncología pediátrica y 420 

oncólogos certificados por el Consejo Mexicano de 

Oncología. 

Estos recursos humanos y materiales sin duda 

resultan insuficientes para atender la demanda 

nacional de servicios especializados de atención del 

cáncer infantil. 

Es necesario contar con presupuesto suficiente, no 

solo para mantener la infraestructura actual de 

atención del cáncer, sino para desarrollar 

continuamente nuevas capacidades, enfrentar los 

retos y situaciones imprevistas. 
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Sin embargo, el presupuesto asignado al Instituto 

Nacional de Cancerología (INCAN) en los últimos 3 

años representa solamente el 1 ºlo del Gasto Total del 

Ramo 12 "Salud". 

Por estas razones, proponemos exhortar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la 

Cámara de Diputados, a duplicar en el Presupuesto de 

Egresos 2019 los recursos asignados al INCAN y a los 

programas de prevención, detección oportuna y 

atención integral del cáncer infantil. 

Con esta medida buscamos que se tengan los 

recursos necesarios para la prevención y atención de 

este padecimiento y para la operación del 1 NCAN en 

condiciones óptimas. 

Gracias por su atención. Es cuanto, Presidente(a). 
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