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Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018. 

 
 

PROPUESTA DE OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD RESPECTO AL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 

 
La Comisión de Salud del Senado de la República con fundamento en los artículos 33, 

98, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 135, numeral 1, fracción II, 148, fracción II, inciso b, 

153, 154 y 158, numeral 2, fracción III, del Reglamento del Senado de la República. 

 

En este sentido, esta Comisión de Salud somete a consideración del Pleno del Senado 

de la República, la Opinión sobre necesidades diversas en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 en el 

Gasto del Sector de Salud, conforme a lo siguiente: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Que con fecha 13 de noviembre de 2018, la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República, emitió acuerdo, relativo al Trabajo en Conferencia 

Parlamentaria de las Comisiones de las Cámaras del Congreso. 

 

Que en la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, celebrada el 17 de 

octubre de 2018, la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y el Senador Eruviel 

Ávila Villegas, ambos integrantes de la Comisión de Salud, manifestaron en hacer un 

exhorto respetuoso a la Cámara de Diputados para que en la revisión del próximo 

presupuesto se contemple el recurso necesario para atender lo relacionado a la Salud 

Mental, así como sobre las prioridades presupuestales en materia de Cáncer derivadas 

de la exposición sobre el Registro Nacional de Cáncer, según se hace constar en las 

versiones estenográficas de dicha Reunión. 

 

Que con fecha 23 de octubre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de 

la Mesa Directiva del Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.-2104, relativo 
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al Punto de Acuerdo de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometió 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal y a los gobiernos estatales de Baja California, Jalisco, Yucatán, Campeche, 

Guerrero y Ciudad de México a destinar recursos suficientes para el Registro Nacional 

de Cáncer de base poblacional. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con Puntos de Acuerdos a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

Que con fecha 9 de octubre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de 

la Mesa Directiva del Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.-1372, relativo 

al Punto de Acuerdo de las Senadoras y los Senadores integrantes de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Senadores; Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí 

Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo 

Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, presentaron dos Puntos de 

Acuerdo relativos al Cáncer de Mama. 

 

Que con fecha 18 de octubre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de 

la Mesa Directiva del Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.-1950, la 

Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo Único referente al 

cáncer de próstata. 

 

Que con fecha 18 de octubre de 2018, se remitió a la Comisión de Salud por parte de 

la Mesa Directiva del Senado de la República el Oficio No. DGPL-1P1A-.-1941, relativo 

al Punto de Acuerdo de las Senadoras y los Senadores integrantes de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Senadores; Raúl Bolaños Cacho Cué, Gabriela Benavides 

Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat y Alejandra Lagunes Soto Ruíz, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron dos Puntos 

de Acuerdo relativos al Cáncer Infantil. 
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Que con fecha 11 de octubre de 2018, el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, 

presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretaría de Salud 

para crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un 

marco legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia de salud 

mental. 

 

Que con fecha 25 de octubre de 2018, el Pleno del Senado de la República, aprobó 

el Dictamen de la Comisión de Salud por el que, en sus Resolutivo Segundo, 

manifiesta: se exhorta a la H. Cámara de Diputados, que a través de las Comisiones 

de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda, sirvan a tener una Reunión de Trabajo 

con la Comisión de Salud del Senado de la República a fin de conocer los alcances 

presupuestales en materia de salud y su perspectiva para 2019. 

 

Que con fecha 8 de noviembre de 2018, en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara 

de Diputados fue publicado el acuerdo para que, en Reunión entre Comisiones de las 

Cámaras de Senadores y Diputados, se den a conocer los alcances presupuestales y 

su perspectiva para 2019. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPECTO AL PROYECTO 

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 EN 

MATERIA DE CÁNCER Y SALUD MENTAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos 

humanos y obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los 

mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, conforme lo establece el Artículo Primero de nuestro 

máximo ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional establece que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud, derecho que es fundamental para todo ser 

humano y cuyo goce, no solo lo beneficia en su calidad de vida como individuo, sino 
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como parte de la población. El acceso a la salud debe incluir de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, una atención sanitaria oportuna, aceptable, 

asequible y de calidad satisfactoria, por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano, 

crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más 

saludablemente posible. De la misma forma el artículo 26 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es el Estado quien organizará, un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 

la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, para ello 

señala también que habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

 

Derivado de lo anterior, se reconoce que el Ejecutivo Federal, puede enviar en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, lo 

que se estime suficiente para el desarrollo de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción en materia de salud, no obstante, también es facultad de la Cámara de 

Diputados Federal, modificar dicho Proyecto de Presupuesto, si así lo considera 

pertinente. 

 

La salud es el principal elemento que tiene el ser humano, para desarrollar sus 

actividades económicas, sociales y culturales diarias y sin el pleno goce de la salud, 

difícilmente se podrá desarrollar profesionalmente, lo anterior no solo resulta en una 

afectación directa a su persona como individuo, sino que también resulta en una 

afectación a su economía familiar, su contexto y por ende, la economía de la población. 

Si dicho ejemplo lo replicamos por millones de personas que no gozan de salud, 

derivado de un detrimento en los servicios primarios que ayuden a prevenir 

enfermedades de manera oportuna, no sólo la productividad económica se verá 

afectada, sino también la erogación que se incrementará en el sector salud para la 

atención de enfermedades catastróficas, crónico-degenerativas no transmisibles. 

 

Asimismo para lograr los objetivos, estrategias y líneas de acción, previstos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que corresponde al Programa Sectorial de 

Salud, que prevé consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades; asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 
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calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad 

de su vida; cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y 

regiones del país; asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; y 

avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría 

de la Secretaría de Salud, se necesita que el Presupuesto asignado a dicho rubro, se 

incremente cada ejercicio fiscal, de manera proporcional no sólo al alcance de los 

objetivos, sino a la realidad social, que en materia de salud existe en la población 

mexicana, ya que las presiones al gasto que se observan ante la transición 

demográfica y epidemiológica, con una población cada vez más adulta y con un 

porcentaje mayor de enfermedades no transmisibles en la población, obligan a México 

a hacer más eficiente el gasto en Materia de Cáncer y Salud Mental y a direccionar 

mayores recursos presupuestales en Salud. 

 

Sin embargo, el gasto ejercido en México para el sector Salud, como proporción del 

Producto Interno Bruto (PIB), ha estado por debajo de los montos asignados por los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), actualmente, México destina el 6.2% del PIB, para el sector salud, cuando el 

promedio de dichos países miembros oscila entre el 9 y el 11% del PIB. Somos el 

tercer país con menor inversión en Salud en la OCDE, ocupando el lugar 32 de 34 

países. 

 

La reducción en materia de Salud en México se ha venido reflejando desde el 2014, 

donde 12 de los 15 Programas Prioritarios del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, sufrieron recortes, incluyendo el Seguro Popular. 

Si bien es cierto, que las condiciones macroeconómicas y el incremento en el tipo de 

cambio hacen comprensible la necesidad de establecer una mayor disciplina en el 

gasto público; lo que no se puede ni debe permitirse es que esa disciplina se traduzca 

en violaciones al derecho constitucional a la protección de la salud de los mexicanos. 

Tampoco se entiende que se aplique cuando es bien sabido que nuestro país ocupa 

los primeros lugares en el número de casos en enfermedades crónicas y su afección 

en el Cáncer y la Salud Mental. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que 
tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La salud es una de las condiciones indispensables del progreso y el desarrollo de una 
persona, pero también de una colectividad. Se trata de un requisito imprescindible para 
conseguir la expresión completa de las capacidades y potencialidades de individuos y 
de grupos. La salud actúa como elemento de inclusión, de productividad y desarrollo 
humano, y es uno de los mejores igualadores sociales.1 No obstante, México se 
encuentra ante una necesidad urgente de políticas públicas como parte de su Agenda 
gubernamental en torno al problema público del Cáncer. 
 
B. El cáncer y sus efectos representan una amenaza para el logro de los objetivos de 
desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción. Por un lado, tenemos el 
impacto en la productividad de las personas enfermas, problemática que lacera el 
ingreso familiar, aunado a los altos costos en tratamientos para quienes no cuentan 
con seguridad social; estos factores se traducen en el empobrecimiento de las familias. 
Por otra parte, está el tratamiento de esta enfermedad, que representa para el Estado 
un gasto que, de continuar con el índice de crecimiento actual, llegará a ser 
insostenible. 
 
Es por ello, que el Estado mexicano debe continuar con el fortalecimiento de políticas 
públicas encaminadas a la prevención, es decir, a la promoción de hábitos saludables 
y a realizar un diagnóstico temprano de esta enfermedad que causa la muerte de casi 
9 millones de personas al año.2 
 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo OMS), 
más del 60% de los casos se concentran en África, Asia y América Central y del Sur, 

                                                 
1 Narro Robles, José. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de 
Salud. p.13. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf. 
Consultado en octubre de 2018. 
2 Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981
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así como el 70% de las muertes a nivel mundial, sobre todo por la falta de detección 
precoz y de acceso a tratamientos. 3 
 
El director del Departamento de la OMS para el Manejo de las Enfermedades No 
Transmisibles asegura que: “14 millones de personas son diagnosticadas cada año en 
una etapa avanzada y sus muertes podrían evitarse si la detección se hace de manera 
temprana”; siendo los cánceres de pulmón, estómago, hígado, colon y mama, los más 
letales.  
 
En nuestro país, para la atención médica especializada a enfermos oncológicos 
tenemos al Instituto Nacional de Cancerología, que es un organismo descentralizado 
de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud que brinda atención de calidad 
a pacientes no derechohabientes de la seguridad social provenientes de todo el país, 
brindando servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.4 
 
Sin embargo, hasta 2017, México no contaba con Registros Nacionales de Cáncer de 
Base Poblacional (en lo sucesivo RNCBP) acreditados ante la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC 
por sus siglas en inglés) que permitieran establecer la magnitud del problema y brindar 
datos duros que sustentaran la implementación y evaluación de estrategias de control 
del cáncer en nuestro país.  
 
Fue hasta el 3 de noviembre de 2016, que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, 
por unanimidad, el dictamen que modifica la Ley General de Salud para crear la Ley 
del Registro Nacional de Cáncer; y el 25 de abril de 2017, la Cámara de Senadores 
aprobó, también por unanimidad, la creación de dicho Registro, a fin de generar una 
comparación e interpretación de los datos de incidencia del cáncer basados en la 
población. 
 
Por su parte, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud, referente a la creación del Registro Nacional de Cáncer, fue 
publicado el pasado 22 de junio en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo 
DOF)5; y el Reglamento del Registro Nacional de Cáncer fue publicado en el DOF el 

                                                 
3 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible 
en: https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981  
4 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981  
5 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017  

https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981
https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017
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17 de julio de 2018, teniendo como objetivo: “integrar una base de datos sobre los 
casos de cáncer en México que permita generar información consistente, completa, 
oportuna y de calidad útil para conformar, analizar y actualizar el panorama 
epidemiológico de esta enfermedad; fomentar y desarrollar investigación en este grupo 
de enfermedades; capacitar recursos humanos; y diseñar y evaluar políticas públicas 
en la materia que incidan en el comportamiento de la distribución y frecuencia de dicho 
padecimiento en la población mexicana”.6 
 
Es decir, el RNCBP será un instrumento base para redefinir la distribución de recursos 
públicos a las Entidades Federativas de acuerdo a la incidencia de los diferentes tipos 
de cáncer, ya que hay Estados con mayor índice de cáncer de mama y otros con 
cáncer de próstata. 
 
Es así como, desde enero del 2018, el RNCBP está activo en cinco ciudades 
estratégicas de las tres regiones del país. Se han firmado convenios de colaboración 
conjunta en: 
1.  Tijuana, Baja California (Región Norte). Convenio firmado el 31 de enero del 
2016, iniciando la recolección de los casos de cáncer a partir de enero 2018, con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Salud Fronteriza, el acuerdo incluye el registro de 
los casos de hospitales públicos y privados.  
2. Guadalajara, Jalisco (Región Centro). Convenio firmado el 19 de junio del 2017, 
realizando un análisis de la base de datos retrospectiva, de más de 85 mil casos 
capturados de 1997 a 2013. La recolección y registro prospectivo comenzó a partir del 
2017 e incluye todos los casos de cáncer del área metropolitana de Guadalajara, tanto 
en el ámbito público como privado.  
3. Mérida, Yucatán (Región Sur). Convenio firmado el 1 de enero del 2016. La 
recolección consta desde el año 2015 a la fecha, con más de 90% de la totalidad de 
los casos de cáncer en hospitales públicos y privados de la ciudad de Mérida. 
Asimismo, creó un centro de capacitación continua al personal del registro de cáncer 
a nivel nacional, auspiciado por FIMSS.  
4. Campeche, Campeche (Región Sur). Convenio Firmado el 20 de marzo del 
2018. Inició la recolección de casos en un acuerdo de colaboración conjunta 
interinstitucional y con participación del registro de casos en hospitales públicos y 
privados, a partir de enero 2018 a la fecha.  

                                                 
6 Reglamento del Registro Nacional de Cáncer. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531692&fecha=17/07/2018  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531692&fecha=17/07/2018
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5. Acapulco, Guerrero. Convenio firmado el 15 junio 2018. Inició la recolección de 
casos en un acuerdo de colaboración conjunta interinstitucional y con participación del 
registro de casos en hospitales públicos y privados, a partir de enero 2018 a la fecha. 
 
Actualmente, se cuenta con 2,088 casos registrados, provenientes de estas cinco 
ciudades y se contempla que para el año 2019, el RNCBP esté operando al menos en 
siete ciudades centinela y que, de manera paulatina, se sumen otras más, como: 
Toluca, Estado de México; León, Guanajuato; Chetumal, Quintana Roo, Hermosillo, 
Sonora, entre otras. Esto con base en el artículo 3, del Capítulo I, del Reglamento del 
Registro Nacional de Cáncer.7 
 
Según información del Instituto Nacional de Cancerología, el presupuesto que necesita 
para operar, incluyendo el capital humano necesario, material, equipo, software e 
instalaciones para la adecuada operación, son los siguientes: 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA OPERAR EL RNCBP 

Concepto 2019 2020 2021 

Viáticos y capacitaciones $4,976,554.00 $8,744,138.50 $9,366,207.75  

Equipo, material de apoyo y 
mantenimiento de software  

$2,496,000.00 $3,120,000.00 $3,432,000.00  

Mobiliario $3,570,000.00 $1,000,345.00 $1,100,124.00  

Recursos humanos $22,754,732.64 $25,742,732.06 $27,122,132.64  

Difusión y publicaciones $750,000.00 $750,000.00 $750,000.00  

TOTAL $34,547,286.64 $39,357,215.56 $41,770,464.39  

Cifras obtenidas del Informe 2018 del Registro Poblacional de Cáncer de México de lucha contra la enfermedad”.8 

C.  A continuación, se puntualiza la relevancia del “Cáncer de Mama”: 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que “el 
cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria se 
multiplican sin control. Existen distintos tipos de este cáncer, dependiendo de cuáles 
células se vuelven cancerosas. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en 
los conductos que transportan la leche al pezón o en los lobulillos, que son las 
glándulas que producen leche. El cáncer de mama puede diseminarse a otras partes 
del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando esto ocurre, 

                                                 
7 Reglamento del Registro Nacional de Cáncer. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531692&fecha=17/07/2018  
8 OMS. (2018). “Cáncer. Datos y cifras”, en el Micrositio de la Organización Mundial de la Salud. 
Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Consultado en octubre de 
2018. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5531692&fecha=17/07/2018
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer


COMISIÓN DE SALUD 
 

PROPUESTA DE OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
RESPECTO AL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2019 EN MATERIA DE CÁNCER 
Y SALUD MENTAL 

  

10 

 

se dice que ha hecho metástasis. A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones 
de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es el 
más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo, sin embargo, en estos últimos tiene un mayor impacto”.9 
 
La incidencia de cáncer de mama ha aumentado en los países en desarrollo, debido 
al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de 
estilos de vida occidentales. El 58% de las muertes por esta causa (269 mil) ocurren 
en los países de ingresos bajos y medios, debido al diagnóstico en fases avanzadas, 
por la falta de sensibilización sobre la detección oportuna y los obstáculos en el acceso 
a los servicios de salud. En el continente americano, el cáncer de mama es el más 
común en mujeres y la segunda causa principal de muerte por cáncer en mujeres. Se 
estima que 408 mil mujeres fueron diagnosticadas y más de 92 mil murieron por esta 
causa en 2012. Si se mantienen las tendencias actuales, para 2030 la incidencia del 
cáncer de mama aumentará en un 46% en la región.10 
 
Para enfrentar esta situación, la OMS promueve en los países el fomento a los 
programas integrales de lucha contra el cáncer de mama. Las estrategias 
recomendadas de detección temprana para los países de ingresos bajos y medios son 
el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza 
la autoexploración. Todo esto con el objetivo de que la información de prevención, 
diagnóstico y tratamiento llegue a un mayor número de personas sin importar su 
condición económica.11 
 
La OMS estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, que tiene como objetivo crear conciencia y promover la 
sensibilización y el apoyo para tratamientos oportunos y efectivos. 

                                                 
9 CDC. (2018). ¿Qué es el cáncer de mama?, en el Micrositio de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. Disponible: https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-
is-breast-cancer.htm. Consultado en septiembre de 2018. 
10 OPS. (2018). “Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”, en el Micrositio 
Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:2015-breast-cancer-
awareness-month&Itemid=41587&lang=es. Consultado en octubre de 2018. 
11 OMS. (2018). “Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”, en el Micrositio de la 
Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/. Consultado en octubre de 2018. 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:2015-breast-cancer-awareness-month&Itemid=41587&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:2015-breast-cancer-awareness-month&Itemid=41587&lang=es
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
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Con respecto a México, a nivel nacional se registran 14 mil casos nuevos al año y es 
la segunda causa de muerte en mujeres entre 20 y 59 años.12 La mortalidad por cáncer 
de mama ha aumentado visiblemente durante los últimos años, como se observa con 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. 

MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA DE TASAS 
OBSERVADAS POR CIEN MIL MUJERES DE 25 AÑOS O MÁS 

AÑO PONDERACIÓN 

1995 14.2 

1996 14.2 

1997 14.3 

1998 14.6 

1999 14.4 

2000 14.1 

2001 14.3 

2002 14.9 

2003 14.7 

2004 15.4 

2005 15.2 

2006 15.7 

2007 15.8 

2008 16.2 

2009 16.1 

2010 16.2 

2011 16.3 

2012 17.1 

2013 16.6 

2014 17.6 

2015 18.0 

2016 18.7 

                                                 
12 ISSSTE. (2017). “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, en el Micrositio del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Disponible en: 
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-
131191?idiom=es. Consultado en octubre de 2018. 

https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
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Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Salud. (2018).13 
 

En 2016, las entidades federativas con mayor mortalidad por cáncer de mama fueron 
Chihuahua (26.6), Coahuila de Zaragoza (26.0) y Ciudad de México (25.5), mientras 
que las entidades con menor mortalidad fueron Oaxaca (10.5) y Quintana Roo (11.9) 
e Hidalgo (12.7).14 
 
El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino actualmente constituyen las dos 
primeras causas de muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años.  
La incidencia y mortalidad por estas neoplasias se asocian de manera importante a la 
transición demográfica, ya que existe una relación directa entre el envejecimiento 
poblacional y la incidencia de neoplasias malignas. Sin embargo, los estilos de vida y 
capacidad de respuesta de los sistemas de salud marcan los distintos panoramas 
regionales. 15 
 
 
D. A continuación, se hace alusión al “Cáncer de Próstata”: 
 
El cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más frecuente en los hombres 
y se incrementa conforme aumenta la edad. El 87.6% de las defunciones se registraron 
en la población mayor de 65 años. En las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer 
se limita a la próstata y no suele ser mortal; las acciones de detección oportuna son 
una herramienta que permite incorporar al paciente al tratamiento radical a tiempo, e 
impide la progresión de la enfermedad. El examen de detección requiere una 
exploración física completa y un análisis de sangre para encontrar el antígeno 
prostático específico, y demostrar su elevación en muestras pareadas. Durante 1999, 

                                                 
13 Secretaría de Salud. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. 
p.249. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf. 
Consultado en octubre de 2018. 
14 Secretaría de Salud. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. 
p.250. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf. 
Consultado en octubre de 2018. 
15 Secretaría de Salud. (2018). Programa de acción Específico: Prevención y Control del Cáncer en la 
Mujer 2013-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. p.249. Disponible en: 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013
_2018.pdf. Consultado en octubre de 2018. p.11. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
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dentro de los tumores malignos, el cáncer de próstata se ubicó en segundo lugar en el 
grupo de edad postproductiva, con una tasa de 71.7 por 100 mil habitantes.16 
 
El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos 
ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el segundo más 
común entre hombres. El 70% de los casos de cáncer de próstata se presentan en 
hombres de países desarrollados. En el 2014 se diagnosticaron alrededor de 233,000 
nuevos casos, de los cuales 29,480 serán mortales. Aproximadamente 1 de cada 7 
hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Se 
estima que 6 de cada 10 casos, se diagnostican en hombres de 65 años o más. En 
pocas ocasiones se presenta antes de los 40. La edad promedio en la que se 
diagnóstica, es de 67 años. La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer 
(GLOBOCAN). Señala que las tasas de incidencia más altas se presentan en Austria 
y América del Norte (111.6 y 97.2 casos por cada 100,000 hombres, respectivamente). 
Mientras que las tasas más bajas se presentan en los países asiáticos (4.5 a 10.5 
casos por 100,000 hombres). En África del Sur y el Caribe, las tasas de mortalidad son 
más altas en poblaciones afrodescendientes (19 a 24 muertes por cada 100,000 
hombres). El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores 
malignos con un 16% de incidencia en México. Los datos más recientes publicados 
por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) indican una tasa de mortalidad de 
13 defunciones por cada 100,000 hombres. Durante el año 2013, se observó una tasa 
de mortalidad de 6 defunciones por cada 100,000 hombres de 20 años y más. Como 
parte del programa PREVENIMSS se pretende reducir el riesgo de padecer cáncer de 
próstata, con acciones que van desde el control de peso corporal, recomendaciones 
para hacer ejercicio, hasta una alimentación correcta. Próximamente en los módulos 
PREVENIMSS se pedirá a todos los hombres entre 20 y 59 años de edad, contesten 
un cuestionario que identificará signos y síntomas asociados a casos de hiperplasia 
prostática y cáncer de próstata desde el primer nivel de atención, para lograr una 
detección oportuna y con ello evitar fallecimientos en hombres.17 
 
E. A continuación, se hace alusión al “Cáncer Infantil”: 
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 1,022 

                                                 
16 Secretaría de Salud. (2001). Programa de Acción: Cáncer de Próstata. México, CDMX: Secretaría 
de Salud y Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud. pp. 9-10. 
17 IMSS. (2018). “Cáncer de Próstata”, en Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible: 
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata. Consultado en octubre de 2018. 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata
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defunciones por esta causa, con una tasa de 4.6 por cada 100 mil habitantes de 5 a 
14 años.18 
 
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, que representan 
el 52 por ciento del total; linfomas el 10% y los tumores del sistema nervioso central 
10%.19 
 
Para enfrentar esta situación, actualmente se cuenta con el Programa de Acción 
Específico “Cáncer en la Infancia y Adolescencia” 2013-2018, cuyo objetivo es 
favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y universal para las niñas, 
niños y adolescentes con cáncer, a través de las siguientes estrategias:20 
- Fortalecer la rectoría del Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia.  
- Promover la capacitación y difusión en materia de cáncer en la infancia y 
adolescencia.  
- Coadyuvar en el fortalecimiento de los sistemas de información en salud relacionados 
al cáncer en la infancia y adolescencia.  
- Fortalecer las acciones de Sigamos Aprendiendo en el Hospital para la atención 
integral de pacientes con estancia prolongada en el hospital. 
En febrero de 2017 los titulares de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE 
firmaron 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.21 
 

                                                 
18 Secretaría de Salud. (2018). 6to Informe de Labores, 2017-2018. México, CDMX: Secretaría de Salud. 
p.249. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf. 
Consultado en octubre de 2018. 
19 Secretaria de Salud. (2018). “064. A través del Seguro Popular se han atendido más de 11 mil casos 
de cáncer infantil”, en Micrositio de la Secretaría de Salud. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-
casos-de-cancer-infantil. Consultado en noviembre de 2018. 
20 Secretaría de Salud. (2018). Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia” 
2013-2018 
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf. 
Consultado en noviembre de 2018. 
21 Secretaría de Salud. (2017). “Comunicado 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo 
conjunto de Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. 7 de febrero de 2017”. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-
de-secretaria-de-salud-imss-e-issste. Consultado en noviembre de 2018. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste
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En línea con estas estrategias, el gobierno federal ha realizado recientemente diversas 
acciones para combatir el cáncer infantil: 
 
En abril de 2017 el Congreso de la Unión aprobó la creación del Registro Nacional de 
Cáncer, que recabará toda la información de los pacientes con esta patología como el 
número total de enfermos, tipos de cáncer, edades, género, diagnóstico, tratamiento y 
sus resultados, con el fin de focalizarla para la asignación de recursos y programas.22 
 
De 2013 a 2018 se han atendido 11 mil 725 casos de cáncer infantil con recursos del 
Seguro Popular. A través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cubre 
15 tipos de cáncer en niñas y niños mexicanos, entre los que se encuentran: 
hematopatías malignas, tumores sólidos del Sistema Nervioso Central, linfoma de 
Hodgkin, Osteosarcoma, leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda, entre otros.23 
 
En el mundo se incrementa cada día la incidencia de cáncer en edad pediátrica. En 
México, hay más de cinco mil casos nuevos al año en menores de cero a 18 años, y 
la enfermedad cobra unas dos mil vidas anuales. A pesar de ello, hay poco personal 
certificado en oncología pediátrica (sólo 237 especialistas) y 420 oncólogos médicos 
certificados por el Consejo Mexicano de Oncología, refirieron expertos de la UNAM.24 
 
Estos recursos humanos y materiales sin duda resultan insuficientes para atender la 
demanda nacional de servicios especializados de atención del cáncer infantil. También 
se requiere fomentar estilos de vida saludable para prevenir el cáncer infantil, evitando 
riesgos como la exposición al humo de tabaco, los alimentos chatarra y la falta de 
ejercicio. 
 
Asimismo, es necesario fortalecer las acciones para el diagnóstico oportuno, a fin de 
detectar el cáncer en sus primeras etapas, en las que existe mayor facilidad y menores 

                                                 
22 Secretaría de Salud. (2017). “Comunicado 179. El Registro Nacional de Cáncer permitirá políticas 
públicas más fuertes. El Secretario de Salud, José Narro Robles, festejó este hecho histórico para 
México”. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-
politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es 
23 Secretaría de Salud. (2018). “Comunicado 064. A través del Seguro Popular se han atendido más de 
11 mil casos de cáncer infantil. 15 de febrero de 2018”. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-
casos-de-cancer-infantil. Consultado en noviembre de 2018. 
24 Romero, Laura. (2018). “Cáncer, primera causa de muerte de niños. Hay más de cinco mil casos 
nuevos al año en menores de cero a 18 años; la enfermedad cobra unas dos mil vidas anualmente”, en 
Gaceta UNAM del 6 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.gaceta.unam.mx/cancer-primera-
causa-de-muerte-de-ninos/. Consultada el 6 de noviembre de 2018. 

https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
http://www.gaceta.unam.mx/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/
http://www.gaceta.unam.mx/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/
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costos de atención, lo que implica una menor probabilidad de complicaciones que 
produzcan discapacidad o muerte de las niñas y niños afectados. 
 
Para que sea posible fortalecer estas acciones, es necesario contar con los recursos 
presupuestarios suficientes, no solo para mantener la infraestructura actual de 
atención del cáncer, sino para desarrollar continuamente nuevas capacidades, 
enfrentar los retos y situaciones imprevistas. 
 
F. A continuación, se hace alusión a la “Salud Mental”: 
La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. 
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS),25 afirma que, la mayor 
parte de las enfermedades comienzan en la adolescencia, sin embargo, no se detectan 
ni se tratan. Cabe destacar que, dichas enfermedades se pueden prevenir. 
 
Entre las principales causas de muerte en adolescentes, relacionadas a la salud 
mental se encuentran las siguientes: 
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. La depresión 
ocupa el tercer lugar. El uso nocivo del alcohol y de drogas ilícitas entre los 
adolescentes es un gran problema en muchos países y puede generar 
comportamientos peligrosos, como las prácticas sexuales de riesgo o la conducción 
imprudente (primera causa de muertes en adolescentes). Otro problema público, son 
los trastornos alimentarios. Se calcula que en 2015 murieron 1.2 millones de 
adolescentes en el mundo, es decir, más de 3000 al día, en su mayoría por causas 
prevenibles o tratables. 
 
Cambios en la modernización tecnológica: 
El uso de tecnologías en línea, que sin duda aporta muchos beneficios, también puede 
generar tensiones adicionales, pues cada vez, es mayor la conexión a las redes 
sociales en cualquier momento del día o la noche. 
 
En la adolescencia (primeros años de la edad adulta), se producen varios efectos 
emocionales: 
- Cambio de colegio o de hogar. 
- Ingreso a la universidad o al mundo laboral. Para muchos jóvenes es una época 
apasionante, pero también puede ser causa de estrés o aprensión. 
 

                                                 
25 OMS (2018). Día Mundial de la Salud Mental 2018. 10 de octubre. Disponible en: 
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2018/es/.  

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2018/es/
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Contexto Nacional26: 
De acuerdo, al programa de acción específico salud mental 2013-2018: 
Uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de 
su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe 
tratamiento. El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro 
de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo observado 
en la mayoría de los países de América Latina. 
 
La depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de 
trabajo perdidos comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. 
Considerando la discapacidad como el deterioro en el funcionamiento que se espera 
de un sujeto en el trabajo, en    su vida social, en su hogar y en sus relaciones cercanas. 
El 24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o más 
problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de ansiedad, 
déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intento suicida. Estas 
cifras resultan preocupantes si se considera que la edad de inicio de la mayoría de los 
trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la  vida,  como  lo  
refiere  la  Encuesta Nacional de Psiquiatría. 
 
Psiquiatras en México27: 
Según Gerhard Heinze, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental 
de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México “el número 
de psiquiatras en México aún está por debajo de la tasa recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud. La distribución por género está cambiando hacia 
una más equitativa. Se encontró que los psiquiatras están agrupados en las zonas 
urbanas del país. El número de psiquiatras y paidopsiquiatras es insuficiente para 
cubrir las necesidades de salud mental del país”. 
 
Éste investigador, contabilizó un total de 3 823 psiquiatras para una población total de 
112 000 000 de habitantes en el año 2012. Se obtuvo una tasa de 3.47 psiquiatras por 
cada 100 000 habitantes y de 0.69 paidopsiquiatras sobre una población de 100 000 
habitantes menores de 15 años. El 56% se encuentra en el Distrito Federal. Hay 1.8 
psiquiatras varones por cada mujer en esa especialidad. 
 

                                                 
26 Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf.  
27 Heinze, Gerhard. (2016). “Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016”, en Revista Salud 
Mental Vol. 39, No. 2, marzo-abril 2016. Disponible: http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2/0185-3325-
sm-39-02-00069.pdf.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2/0185-3325-sm-39-02-00069.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2/0185-3325-sm-39-02-00069.pdf
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La OMS comenta en su “Mental Health Atlas 2017”, que hay alrededor de 11.9 
psiquiatras por cada 100 000 habitantes en países de altos ingresos en comparación 
con menos de 0.1 en los países de bajos ingresos. 
 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Las políticas públicas en materia de Cáncer requieren del análisis riguroso, medible, 

comparable y contextual, que dé cuenta de los principales hallazgos y 

recomendaciones para el beneficio social, con una Agenda gubernamental que 

trascienda en tiempo y resultados, además, que sea incluyente con una perspectiva 

de género, y, que finalmente, detone en una cultura educativa para las siguientes 

generaciones. 

 

Actualmente el contexto mexicano tiene grandes retos en materia de Salud Mental, ya 

que existe un aumento progresivo respecto a los efectos causados en el bienestar 

integral y emocional de las personas, ya sea en su entorno familiar, laboral, educativo 

y profesional. Resulta fundamental priorizar el cuidado de la Salud Mental como una 

política pública que fortalezca la prevención de múltiples enfermedades derivadas

 . 

 

 

V. PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados, a incluir dentro del Ramo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2019, recursos suficientes para la instrumentación, 

implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación que fortalezcan la 

prevención, cuidado y tratamiento del Cáncer en México. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados para que, incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la 

Federación de 2019, recursos suficientes para continuar con la instrumentación, 
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implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación de registros estatales de 

cáncer en el marco de la implementación del Registro Nacional de Cáncer. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados, a incluir dentro del Ramo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2019, recursos suficientes para la instrumentación, 

implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación en materia de Salud 

Mental. 

 


