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PREGUNTA.- El sistema ahorita, en cuestión de medicamentos ¿hay 
crisis o no, qué es lo que está pasando? Se queja el instituto que no 
tiene el medicamento para atender a la población, los pacientes 
también. Y bueno, ahora con lo que ha sucedido en el Seguro Social, 
estas denuncias que hace Germán Martínez ¿Qué está pasando en el 
sector salud, hay crisis, hay riesgo de quiebra o qué van a hacer? 
 
RESPUESTA.- Sobre la parte que menciona de los medicamentos, 
como lo mencioné, estamos trabajando en la compra consolidada del 
segundo semestre, o sea de julio a diciembre; entonces, en los 
estados ya –como también lo mencionó la comisionada de Seguro 
Popular- se les ha dado el presupuesto para que ellos compren los 
medicamentos, en tanto concluimos nosotros la compra consolidada. 
 
Recuerden ustedes que el año pasado hubo una compra consolidada 
a través del IMSS, y esa es la que en este momento está 
abasteciendo. En el caso del IMSS, ellos tienen asegurado su 
abastecimiento; entonces, no hay crisis. 
 
PREGUNTA.- ¿Para el primer semestre o para todo el año, para cuánto 
tiempo tiene? 
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RESPUESTA.- Buena pregunta. Lo que se tiene son los contratos que 
abarcan todo el año, pero si nosotros logramos precios mejores, esos 
contratos van a terminar, para que empiecen los nuestros ya con 
precios más competitivos. 
 
PREGUNTA.- Había argumento o tiene solides su argumento de Germán 
Martínez, para quejarse del tema de la austeridad aplicada en el IMSS? 
 
RESPUESTA.- Mire la verdad ahí si no podría opinar, porque no he 
leído ni siquiera su declaración, esto fue apenas reciente y nosotros 
nos preparamos para esta comparecencia. 
 
PREGUNTA.- El documento dice que son recortes excesivos de recursos, 
se habla también de arriba de 700 millones de pesos y que con eso no 
se puede trabajar, sin presupuesto, los recortes excesivos. 
 
RESPUESTA.- De veras, repito, es que el IMSS tiene una 
administración particular. Yo veo la parte de salud, exclusivamente. 
De verdad discúlpeme, no tengo los datos a la mano. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿ustedes ven crisis o no en el sector salud y, sobre 
todo, cuando se están haciendo trabajos para tratar de unificar al 
ISSSTE, tener una sola unidad de seguridad social? 
 
RESPUESTA.- Desde el punto de vista de si hay crisis, creo que quien 
más tiene la opinión sobre esto es la población; ellos son los que 
realmente pueden evaluar si hay crisis o no hay crisis.  
 
Podemos verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de 
la población que recibe la atención y que pueden decir si hay o no 
hay crisis. Si reciben malos medicamentos, mala atención médica, el 
material de curación que no es el adecuado, y ellos no se curan lo 
más pronto que se pueda, entonces sí hay una crisis, porque lo está 
padeciendo el paciente, no se cura pronto. 
 
Desde el punto de vista de estructura, podemos decir que sí hay 
unas crisis en cuanto que está muy fraccionada, muy fraccionados 
todos los servicios de salud, el IMSS, el ISSSTE, los hospitales de 
primer nivel, los de alta especialidad y lo que se busca dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo es crear un acceso universal en el cual 
los procesos sean estandarizados y que toda gente tenga un buen 
acceso de calidad.  
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PREGUNTA.- Nada más una precisión, sin hablar del IMSS o del ISSSTE, 
en general del sector salud, ¿la austeridad afecta la atención del 
servicio de salud?     
 
RESPUESTA.- ¿Sobre qué austeridad te refieres?  
 
PREGUNTA.- La austeridad republicana, los recortes presupuestales.  
 
Por ejemplo, veíamos las crisis con los médicos residentes, los que 
reciben medicamentos especiales como los que tienen VIH, los que 
tienen cáncer, los que tienen diabetes.  
 
Pero, en general, todas las medidas de recortes debido a la austeridad 
republicana.   
 
RESPUESTA.- Es que están haciendo referencia a dos cosas.  
 
PREGUNTA.- (inaudible)  
 
RESPUESTA.- Nosotros consideramos que las estrategias que estamos 
haciendo de compra consolidada de medicamentos, si el 
presupuesto viene reducido, en el aspecto de salud, se compensa 
adecuadamente con los ahorros que estamos logrando o, más bien, 
con los mejores precios que estamos obteniendo.  
 
Ya lo repetí, son más de mil 600 millones de pesos que obtuvimos 
solamente por la pura compra de antiretrovirales; entonces, si es 
una compra que estaba llegando a cerca de los tres mil, cuatro mil 
millones de pesos a obtener ahorros del 30 o 40 por ciento, es 
sustancial porque eso es lo que nos va a permitir a compensar 
aquello que nos hace falta en presupuesto.  
 
Segundo. Recuerden ustedes que todavía falta la compra de 
medicamento, de vacunas y la compra consolidada, esa es la más 
grande y esa ahí sí estamos hablando de más de 50 mil millones de 
pesos, más no tengo el dato exacto, pero sí esperamos obtener 
ahorros sustanciales.        
 
PREGUNTA.- En el caso concreto de las retenciones que les está 
haciendo la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Salud, nos puede 
precisar cuál es el monto y de qué manera estaría impactando o 
afectando las actividades de la secretaría.   
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RESPUESTA.- Es que estamos apenas analizando esos datos porque 
no son ni recortes, no se están quitando, se mantienen en reserva, 
esto es, estamos haciendo las gestiones para que cuando los 
necesitemos en ese momento serán puestos a disposición de los 
servicios de salud.     
 
PREGUNTA.- ¿Aproximadamente de qué volumen estamos hablando en 
este momento?   
 
RESPUESTA.- De verdad, no tengo en este momento la cifra, es que 
son muy recientes, creo que ustedes se adelantan a muchas cosas.  
 
Disculpen, pero es todo por el momento. Se los agradezco. 
 

--ooOoo-- 
 

 


