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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, las Proposiciones con Punto 

de Acuerdo en materia de “Atención médica e Infraestructura Hospitalaria en comunidades 

indígenas”. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con 

la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración 

del pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los 

trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta 

Dictaminadora. 
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IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las consideraciones finales 

del Punto de Acuerdo. 

 

  

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 25 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, 

Oficio No. DGPL-1P1A.-2268, relativo al Punto de Acuerdo del Senador integrante de la 

LXIV Legislatura, Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de MORENA, referente 

al suministro de medicamentos y dotación de personal e infraestructura hospitalaria en 

comunidades indígenas. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus 3 órdenes de gobierno, en las 

31 Entidades Federativas y la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Salud, a fin 

de que se suministren medicamentos suficientes, contraten personal adecuado y se dote de 

infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las 

comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud. 

 

 III. CONSIDERACIONES  

 

A. La Comisión de Salud hace mención del derecho a la protección de la salud que tiene 

toda la población mexicana, de conformidad con lo establecido en el numeral 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; 

el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. 
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Es importante mencionar que en el Artículo 2o. Constitucional aparatado A “reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, 

en consecuencia, a la autonomía para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos 

y comunidades indígenas”. 

 

Sin embargo en el apartado B, del mismo artículo menciona que a pesar de la autonomía con 

la que cuentan los Pueblos Indígenas la “Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos”.1 

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 

autoridades, tienen la obligación de: 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 

como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial 

para la población infantil.2 

 

El papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo 

del país, de allí la importancia del tema del presente instrumento legislativo. 

                                                 
1 CAMARA DE DIPUTADOS. (2019). Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultado en enero de 2019. 

 
2 Idem.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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 El derecho a la protección de la salud en general, y para los pueblos indígenas en particular, 

se encuentra establecida en diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que: “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”; además, explica que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr 

es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, la salud de todos los pueblos es 

una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y que ésta depende de la 

cooperación de las personas y de los gobiernos.3 

 

 Así mismo el derecho a la protección de la salud, incluyendo el de los indígenas se encuentra 

establecido en el Art. 77 bis 1 de la Ley General de Salud: 

 

 “Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 

Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución, sin importar su condición 

social. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el 

acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 

discriminación a los servicios médicoquirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 

satisfagan de manera integral las necesidades de salud… según criterios de seguridad, 

eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad 

social”.4 

 

Artículo 6o., fracción IV bis, señala como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud 

“Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien 

                                                 
3
 OMS. (2019). “Definiciones, servicios de calidad”, en el Micrositio de la Organización Mundial de la Salud. 

Disponible en: http://www.who.int/bulletin/volumes/95/5/16-179309-ab/es/ Consultado en enero de 2019. 
4 CAMARA DE DIPUTADOS. (2019). “Protección Social en Salud”, Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultado en enero de 2019. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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el desarrollo de sus potencialidades políticosociales y culturales; con su participación y 

tomando en cuenta sus valores y organización social”, a la vez que reconoce su cultura en 

la fracción VI bis del mismo artículo y señala la importancia de “promover el conocimiento 

y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas”, 

todo ello con la coparticipación de los propios pueblos, señalando en su Artículo 10 que: “La 

Secretaría de Salud promoverá la participación, en el sistema nacional de salud, de los 

prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus 

trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes 

de las comunidades indígenas…”.5(sic) 

 

B. Los problemas más graves que enfrentan las instituciones encargadas de prestar los 

servicios de salud es el relativo a la falta de personal médico, especialistas y personal de 

enfermería necesarios para cubrir la demanda; la falta de capacitación para elaborar 

diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados a las enfermedades, y la insuficiente 

supervisión de las y los residentes o pasantes por el personal de salud. La falta de 

infraestructura hospitalaria y de recursos materiales también se presenta como un obstáculo 

para garantizar de manera efectiva la protección del derecho a la salud de este sector de la 

población, ya que en muchas ocasiones la insuficiencia de camas; de medicamentos; de 

infraestructura hospitalaria, sobre todo en las zonas rurales; de instrumental médico o equipo 

indispensable para atender a las personas enfermas o realizar las intervenciones quirúrgicas 

necesarias; de equipo y materiales adecuados para la elaboración de estudios y análisis 

clínicos; de material instrumental o de reactivos para la realizar los estudios de laboratorio, 

y de instrumental médico para llevar a cabo las cirugías o la rehabilitación, lo que propicia 

una deficiente atención. 

 

                                                 
5
 Ibídem. 
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C.  Es importante mencionar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

conoce de quejas contra autoridades sanitarias de carácter federal a las que se les atribuyan 

violaciones al derecho a la protección de la salud, que se traducen en negativa o inadecuada 

prestación del servicio público en esta materia. Los hechos de mayor recurrencia denunciados 

ante la CNDH son los siguientes: 6 

 

a) Negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud.  

b) Negativa de atención médica.  

c) Prestación indebida del servicio público o ejercicio indebido de la función pública.  

d) Negligencia médica.  

e) Discriminación.  

f) Contracepción forzada.  

g) Desabasto de medicamentos.  

h) Violación a la confidencialidad y atención a pacientes con VIH/SIDA.  

i) Integración irregular de expedientes.  

j) No proporcionar información sobre el estado de salud.  

k) Falta de la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de 

salud. 

 

D. La salud en México cuenta con menos recursos que otros países de la OCDE. En la 

actualidad, México destina 6.2% (2013) del PIB a la salud, menos que el promedio de la 

OCDE de 8.9%, lo que equivale a $1,048 dólares PPA per cápita por año (el promedio de la 

OCDE es $3,453 dólares PPA en 2013). La proporción de este gasto que proviene de fuentes 

públicas es particularmente baja. Solo en Chile (46%) y en Estados Unidos (48%) el 

porcentaje del gasto público en salud es inferior al de México (51%). El gasto público bajó y 

                                                 
6
 CNDH. (2019). “EL Derecho a la Salud de los Pueblos Indígenas, Servicios y atención a las clínicas de las 

comunidades”, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2º edición, México pp. 21 22. 
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la inversión total limitada en el sistema de salud se refleja en los recursos nacionales de salud 

de México. México cuenta con 2.2 personal médico practicante y 2.6 personal de enfermería 

practicante por cada 1 ,000 habitantes, mucho menos que el promedio de la OCDE de 3.3 y 

9.1, respectivamente. La densidad de camas también es muy baja, con 1.6 camas por cada 

1,000 habitantes en 2013, comparado con 4.8 camas por cada 1,000 habitantes en la OCDE: 

de nuevo el más bajo de los países de la OCDE.7 

 

E. La infraestructura o recursos materiales de los que dispone el Sistema Nacional de Salud 

(SNS) es fundamental para su correcto funcionamiento y capacidad resolutiva; éstos, junto 

con el recurso humano, determinan el volumen de servicios que el sistema puede proveer a 

la población. De acuerdo con los pactos internacionales que México ha suscrito, cada Estado 

Parte debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos 

de salud y centros de atención a la salud. La disponibilidad de recursos para la salud en el 

país es baja en comparación con los estándares de la OCDE; al mismo tiempo que existe 

infraestructura deteriorada que requiere conservación y mantenimiento periódico. Un 

indicador relevante para este tema es el de unidades médicas de consulta externa puesto que 

generalmente son el primer punto de contacto entre la población y el sistema de atención 

médico; en éstas se concentran las actividades preventivas y curativas que se ofrecen a la 

población para resolver la mayoría de sus necesidades de atención en salud. Las unidades 

para consulta externa incluyen consultorios rurales, consultorios urbanos, centros avanzados 

de atención primaria a la salud, centros de salud con servicio ampliado, consultorio 

delegacional, unidad de ministerio público, casa de salud, brigada móvil, unidad móvil, 

                                                 
7
 OCD. (2016). “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México”. En Micrositio de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). P. 12, disponible en el Micrositio: 
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf. Consultado el 17 de enero de 
2019. 
 
 
 
 

http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf
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clínica de especialidades, centro de salud con hospitalización (unidad híbrida) y unidad de 

especialidades médicas. Su distribución y suficiencia es fundamental para otorgar estos 

servicios a la población.  

 

Al analizar la información pública disponible y, tomando en cuenta únicamente las unidades 

cuyo estatus aparecía como en operación, para abril de 2018 se contó con 27,689 unidades 

de consulta externa en el sector público en todo el país. Al mostrar su distribución por tipo 

de localidad. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gráfica 17) se observa que ésta es muy similar entre localidades rurales y urbanas, aunque existe un alto porcentaje de unidades que no 

especifican el tipo de localidad en donde se asientan (19.9 por ciento).  

Otro indicador relacionado con la infraestructura es la disponibilidad de unidades de 

hospitalización, el cual brinda información pertinente sobre la prestación de servicios a 

pacientes que requieren ser internados para recibir atención médica o paramédica sin tomar 

en cuenta el tiempo de estancia en la unidad. Para mayo de 2018, éstas sumaban un total 

                                                 
8 CONEVAL. (2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018. Disponible en el Micrositio del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
Consultado en enero de 2019. p.72.  

 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
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de 4,571 en el sector público en todo el país, un poco menos de 4 por cada 100 mil 

habitantes, también se identifica una alta concentración urbana lo que podría generar 

desigualdades de disponibilidad entre localidades y regiones del país.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Con respecto a la capacidad instalada dentro de las unidades de salud, ésta puede medirse 

a través del número de camas censables, lo que a su vez permite obtener una visión acerca 

del potencial productivo de los servicios. Las camas censables son recursos utilizados para 

brindar la atención diagnóstica, tratamiento y el cuidado por parte del profesional de la salud 

respecto de padecimientos que requieren de internamiento para su manejo médico. En este 

sentido, contar con información sobre la cantidad de camas censables disponibles en las 

instituciones públicas de salud es indispensable para valorar aspectos relacionados con la 

capacidad y cobertura de atención médica. La cama censable es la única que produce egresos 

hospitalarios sobre los cuales se genera información estadística de ocupación y días de 

estancia. Las unidades de hospitalización pueden dividirse por su capacidad instalada en 

unidades de menos de 30 camas y con más de 30 camas. El porcentaje de hospitales con 

menos de 30 camas censables en el sector público pasó de 39.7 en 2000 a 41.3 por ciento en 

                                                 
9
 Idem.  
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2013; un incremento de 4 por ciento en dicho periodo. El mayor incremento se observó en el 

periodo 2001-2002, con un 19.1 por ciento, y el mayor decremento se presentó entre 2002-

2003; de 14.4 por ciento. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el porcentaje de hospitales con 30 camas 

censables o más en el sector público, observa un decremento de 2.3 por ciento en el periodo 

de análisis; pasando de 60.3 por ciento en 2000 a 58.7 en 2013. El periodo 2002-2003 es el 

de mayor incremento con 12.5 por ciento. Se registran decrementos en los periodos 2001-

2002, 2004-2009 y 2010-2013, siendo la mayor caída de este indicador en 2001-2002, con 

una disminución de 12.2 por ciento.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ibídem, pag. 73-74. 
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Al comparar ambos indicadores (unidades de hospitalización con más y menos de 30 camas), 

se observa que en los últimos años el sector público ha favorecido el crecimiento de unidades 

de menor tamaño, esto puede deberse a una estrategia de cobertura para llevar unidades de 

hospitalización a sitios de difícil acceso geográfico; sin embargo, como se presentó antes, los 

hospitales siguen concentrándose de forma casi exclusiva en las localidades urbanas del país, 

lo que obliga a las personas que habitan en comunidades rurales a desplazarse a los centros 

urbanos e incurrir en gastos adicionales de transporte, alojamiento y alimentación en el caso 

de la hospitalización de algún dependiente. 

 

A pesar de estos incrementos, en 2015 México fue el segundo país de la OCDE con menor 

número de camas totales por cada mil habitantes, justo por encima de la India, con un total 

de 1.5 camas, mientras que el promedio entre los de la OCD países fue de 4.7 11 

 

 

 

Al respecto, de acuerdo con información presentada en el diagnóstico del Programa Nacional 

de Infraestructura 2014-2018, se menciona que: 

 

                                                 
11

Ibídem, pag.76 
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“La planeación para el desarrollo de la infraestructura en salud se desarrolló de manera 

precaria y no se generó acorde con los requerimientos de recursos humanos, equipamiento, 

conservación y mantenimiento, por lo que en algunos casos, el sector salud enfrenta 

dificultades para operar de manera eficiente los espacios construidos y en otros se han 

generado retrasos en los inicios de operación, con la consecuente afectación en la calidad de 

los servicios y con insuficiencia de recursos para sufragar estos gastos.”12 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Como se puede observar en el apartado de consideraciones, en el desarrollo de infraestructura 

en salud de nuestro país ha faltado planeación, lo que provoca dificultades para operar de 

manera eficiente los espacios construidos y en consecuencia se afecta la calidad en la 

prestación de los servicios médicos, lo cual se acentúa en el caso de las comunidades 

indígenas, ya que los hospitales siguen concentrándose en localidades urbanas, lo que obliga 

a que las personas que habitan en comunidades rurales se tengan que desplazar a lugares 

distintos a los de su residencia, provocando gastos que en muchos casos no les es posible 

afrontar, de allí la importancia de generar políticas y estrategias tendientes a contribuir al 

bienestar de los pueblos indígenas por lo que hace a la atención médica. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión Dictaminadora considera de suma 

importancia la propuesta ya analizada y, en consecuencia, coincide con ella, con las 

modificaciones correspondientes. Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 

somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente acuerdo: 

                                                 
12

 PNI. (2014). “Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (2014). Marco Normativo. Recuperado el 10 

de 08 de 2017”, de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014; citado en 

CONEVAL. (2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018, en Micrositio del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México, Primera edición: noviembre de 2018. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.p

df. Consultado el 18 de enero de 2019. Pág. 76. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
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ACUERDO 

 

ÚNICO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a 

sus homólogas, a fin de que se suministren medicamentos suficientes, se dote de 

infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las 

comunidades indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho a la protección de la 

salud.   

 

 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 

 


