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LO RELEVANTE
“Vamos para arriba” “Vamos para
arriba”. Ya paso lo peor, se están
recuperando los empleos, se está
regresando a la normalidad productiva y
empezamos a crecer, dice AMLO en su
II Informe. Saldremos de la pandemia
con un mejor sistema de salud... la
pandemia no ha desembocado en
hambruna”. “Los apoyos directos, para
reactivar la economía, de abajo hacia
arriba... en siete de cada 10 familias
está llegando cuando menos un
beneficio o algo del presupuesto
público”. “La crisis económica será
transitoria, vamos a salir sin contratar
deuda adicional”. “La relación con
empresarios, buena y respetuosa”.
“Trump nos trató con respeto y elogió a
nuestros paisanos”. “Casi en todos los
delitos ha habido disminución... ya no
hay
torturas,
desapariciones
ni
masacres, se respetan los derechos
humanos”.
“En
estos
tiempos,
transformar es moralizar... nuestro
principal legado será purificar la vida
pública de México”. “Los conservadores
están enojados porque no hay
corrupción y perdieron privilegios” ...
(Amplia Cobertura). / La Crónica de Hoy
Optimismo sobra; falta plan de
reactivacion Optimismo sobra; falta
plan de reactivacion. “Hemos podido
ahorrar alrededor de 560,000 millones
de pesos, no es para presumir pero en
el peor momento contamos con el mejor
gobierno. Estamos enfrentando dos
crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la
económica y vamos saliendo adelante”,
dijo AMLO en Palacio Nacional. / El
Economista
AMLO: con austeridad se logró un
ahorro de 560 mil mdp AMLO: con
austeridad se logró un ahorro de 560 mil
mdp. Aunque algunos críticos lo pidan,
“no ocurrirá” que prescinda del ideario y
el proyecto de nación que obtuvo un
respaldo abrumador en las urnas el ls
de julio de 2018, y no aplicaré recetas
económicas contra las que hemos
luchado ni seremos tolerantes con la

corrupción, aseguró el presidente al
rendir su segundo Informe de
gobierno. Ratificó que no traicionará
su compromiso con la sociedad, ni
renunciará a su congruencia. Este
gobierno “no será recordado por
corrupto, nuestro principal legado
será purificar la vida pública de
México”. / La Jornada
AMLO: en el peor momento
contamos con el mejor gobierno
AMLO: en el peor momento
contamos con el mejor gobierno. Sin
exponer pendientes ni cifras totales
sobre la situación de salud, de
seguridad o económica que vive el
país por la pandemia de Covid-19, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró: “No es para
presumir, pero en el peor momento
contamos con el mejor gobierno”. / El
Universal
AMLO: pasó lo peor; bajan delitos
menos homicidio y extorsión
AMLO: “pasó lo peor; bajan delitos
menos homicidio y extorsión... Ya no
manda la delincuencia ni hay
masacres ni funcionarios como
García Luna”. “Este gobierno no será
recordado por corrupto”. / Ovaciones
“Gracias,
gracias”
por
las
remesas, 7.2% al alza en julio
“Gracias, gracias” por las remesas,
7.2% al alza en julio: AMLO. Estimó
que para el cierre del 2020 las
remesas llegarán a un máximo de 40
mil mdd. / ContraRéplica
En agosto hubo 93,000 altas de
trabajadores ante el IMSS: AMLO
AMLO dijo que la crisis económica
provocada por la pandemia “sería
transitoria y así está sucediendo”,
pues en agosto ya se reporta
generación de empleo con 93,000
plazas. / El Economista
“Primero se rescata al pueblo' En
su discurso sobre el II Informe de
Gobierno, el presidente repitió varias
palabras: 23 veces Pueblo; 15
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Pandemia; 13 Justicia; 12 Salud, 11
Bienestar, 11 Derecho, 9 Crisis, 9
Compromiso, 9 Familia, 8 apoyo, 8
corrupción. 6 rescate. 5 becas, 5
beneficio, 5 inversión, 5 respeto, 4
delincuencia, 3 economía y 3
seguridad... / Excélsior
Críticos me quieren corromper
Análisis
Faceboo/Twitter
de
DinamicCo./Diario BASTA!: 59.5%
de la población que comentó el 2do
Informe, lo hizo de manera
aprobatoria. / Basta
Aún hay pendientes para la
transformación: Segob
OLGA
DICE: Aún hay pendientes para la
transformación: Segob. Ante una
Camara de Diputados que no pudo
procesar su cambio en la Mesa
Directiva,
la
secretaria
de
Gobernación entregó el Segundo
Informe de Gobierno del presidente
AMLO. En el acto estuvieron Laura
Rojas (PAN), presidenta de San
Lázaro, y el nuevo titular del Senado,
Eduardo Ramírez (Morena). / El
Universal
Cartón / Malabares Cartón de Paco
Calderon luego del 2do Informe:
AMLO, como cirquero, en monociclo
dessde la cuerda floja hace
malabares con la democracia, los
expresidentes, el virus, el avión, el
presupuesto, el petróleo y la luz. (Por
cierto, un extremo de la cuerda lo
sostiene... Pío). / Reforma
Oposición lamenta ausencia de
autocrítica de AMLO Los dirigentes
(le los principales partidos de
oposición al gobierno del presidente
AMLO se manifestaron en contra de
diversos ternas expresados por el
mandatario durante su Segundo
Informe de Gobierno. El dirigente
nacional del PAN, Marko Cortés
señaló que al presidente se le olvidó
mencionar a su hermano Pío y a
Manuel Bartlett en su discurso. /
ContraRéplica
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Oposición: dos años de López
Obrador,
aún
sin
resultados
Legisladores federales y dirigentes
nacionales de partidos de oposición
afirmaron que el II Informe de Gobierno
del presidente AMLO “carece aún de
resultados”, “pinta otra realidad” y han
sido “dos años perdidos”. Alejandro
Moreno, presidente del PRI, opinó que
el Presidente pinta un escenario
inmejorable, pero la realidad es otra; el
gobierno se comprometió a apoyar a las
familias durante la pandemia, pero dejó
a su suerte a los mexicanos y ha
debilitado el sistema de salud”. / El
Financiero
Tenemos el peor gobierno en el peor
momento:
Coparmex
LOS
EMPRESARIOS.- El peor gobierno, en
el peor momento: Coparmex. Gustavo
de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex Nacional, señaló que el
Segundo Informe de AMLO pareció más
una
conferencia
“mañanera”
sin
preguntas. / Ovaciones
IP reclama a AMLO acciones para
mejorar la economía. El sector privado
reclamó al Gobierno de AMLO no tomar
acciones suficientes para contrarrestarla
crisis económica por la que atraviesa el
país, tras la presentación de su
Segundo Informe de Gobierno en
Palacio Nacional. Carlos Salazar
Lomelín,
presidente
del
Consejo
Coordinador Empresarial, criticó el no
recurrir a deuda para apoyar a las
familias mexicanas, aunque consideró
que la relación que mantiene el sector
privado y gobierno es buena. La
Coparmex señala que el país requiere
un Gran Acuerdo Nacional y lo
promoverá aún sin la participación del
Ejecutivo. Es clave que se concreten
acciones para renovar la confianza. / El
Financiero
Tropezó en agosto la confianza de
empresarios
Por cierto que la
confianza de la iniciativa privada en el
curso de la economía nacional y el
desempeño de sus empresas decreció
en agosto pasado, después de su

incremento en los dos meses
previos, Respecto a
julio, el
indicador de confianza empresarial
en el sector manufacturero cayó 0.4
puntos, en el comercio 0.3 y en la
construcción 0.7. Al comparar con
agosto de 2019: INEGI. / La Jornada
En 10 minutos asaltan 2 combis,
matan y huyen
Dos hombres
asaltaron dos combis y mataron a un
pasajero en 10 minutos, de acuerdo
con las imágenes de las cámaras de
las unidades que recorren este
municipio mexiquense. El primer
atraco se registró a las 18:25 horas
del 28 de agosto en la unidad de la
Ruta 11, que cubre el trayecto Puerta
7-8 del Campo Militar-Molinito a la
colonia Valle Dorado, el cual duró
menos de dos minutos. / El Universal
Violencia imparable La estrategia
de seguridad del gobierno federal
sigue sin dar los resultados
esperados por el presidente AMLO y,
es que, pese a que se ha detenido a
importantes líderes del crimen
organizado
y
narcotráfico,
la
violencia no cesa en territorio
mexicano, pues, de acuerdo al
informe del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el mes de agosto cerro con
2 mil 524 homicidios dolosos que lo
convierte en el segundo mes más
violento del 2020. / La Prensa
“La bronca es con Los Viagras”
“La bronca es con Los Viagras”
CJNG impone toque de queda en
Michoacán y anuncia que va por el
“Abuelo” Nicolás Cano Un mensaje
por redes sociales para anunciar
presuntos ataques armados entre los
cárteles Jalisco Nueva Generación y
Los Viagras, viríualmente paralizó
varios poblados de Michoacán. / Uno
más uno
Austeridad paraliza proyectos de
la SCT; en 71 no ejercen ni un
peso Austeridad paraliza proyectos
de la SCT; en 71 no ejercen ni un
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peso.
Las
limitaciones
presupuestarias por la política de
austeridad del gobierno federal
dejaron en parálisis a gran parte de
los programas de la SCT. De 96
proyectos que se registraron desde
2019 ante la Unidad de Inversión de
la SHCP 25 tuvieron luz verde para
ejercer recursos públicos. (Otra nota
en ELPAÍS.COM: “El Gobierno pone
en marcha el cierre de una decena
de subsecretarías por la austeridad.
AMLO concreta una serie de recortes
para garantizar los fondos de sus
programas insignia y afrontar la crisis
económica
provocada
por
la
pandemia”) / El Universal
Enfrenta Gobierno 24 juicios por
NAIM El Gobierno federal enfrenta
todavía 24 juicios de amparo que no
han sido resueltos por la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) en Texcoco, de
acuerdo con el Segundo Informe de
Gobierno. / Reforma
Rechaza haber incurrido en
hechos de corrupción Por cierto, el
exTitular de la SCT, Javier Jiménez
Espriú, publica carta aclaratoria en El
Universal: “Rechaza haber incurrido
en hechos de corrupción”. / El
Universal
Subejercicio en la CFE Telecom
Subejercicio en la CFE Telecom. La
nueva
empresa
CFE
Telecomunicaciones e Internet para
Todos recibió mil millones de pesos
para realizar inversiones en este
año, pero no ha ejercido nada de ese
dinero, de acuerdo con el Informe de
las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública de la Secretaría de
Hacienda, al segundo trimestre. / El
Heraldo de México
Supera México 65 mil decesos y
600 mil casos de coronavirus
Supera México 65 mil decesos y 600
mil casos de coronavirus: SSa. / El
Financiero
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Pocos mexicanos están seguros de la
vacuna
Encuesta Foro Económico
Mundial: 75% de los mexicanos están
dispuestos a recibir la posible vacuna
contra el nuevo coronavirus, pero que
sólo 38% de éstos se inmunizaría sin
dudar, mientras que el resto lo haría,
pero con cierta reserva. Además, 12%
de los encuestados en el país dijo que
no tomaría la inoculación por diversas
razones. / Eje Central
Se busca balance entre la actividad
económica y pandemia REPÚBLICA:
Luego de más de dos meses de
permanecer en semáforo naranja en la
Ciudad de México, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, aseguró que se ha
logrado mantener estable la epidemia
en conjunto con la reapertura de
algunas actividades económicas. /
ContraRéplica
“La pandemia debe llevarnos a
reactivar la reforma del Estado” UNA
OPINIÓN: Diego Vahulés: “La pandemia
debe llevarnos a reactivar la reforma del
Estado. ¿Cómo modernizar a un
elefante que se niega obstinadamente a
cambiar? Esa maldición del Estado y
régimen político mexicano que se
resisten a mutar, ha regresado, una y
otra vez, a las reflexiones de Valadés a
lo largo de su dilatada carrera
intelectualy académica. Pero ahora, un
ente microscópico, un virus, puede ser
el detonante de esos cambios, de esa
reforma tan aplazada. / Milenio Diario

cautelas sanitarias. / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Apuntan en Morena a herencias y
refrescos La agenda legislativa de
Morena en el Senado contempla
gravar las herencias, aumentar un
317 por ciento el impuesto al
refresco y abrir una discusión sobre
progresividad fiscal en busca de
cobrar más a los sectores de
mayores ingresos. Esto a pesar de la
promesa del Presidente AMLO de no
buscar incrementar impuestos al
menos en sus primeros tres años de
Gobierno. En un compendio de
iniciativas que impulsará el partido
en el Gobierno en la Cámara alta,
destacan la reforma para gravar las
herencias y alentar una política de
progresividad fiscal. / Reforma,
Desaparición forzada, primer tema
en agenda del Senado: Ricardo
Monreal
Desaparición forzada,
primer tema en agenda del Senado.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Senado
de la Aepiíblica, Ricardo Monreal,
dijo qne el dictamen para que el
Congreso
pueda
sesionar
a
distancia, avanza, y es posible que la
próxima semana se concreten
algunos acuerdos, en materia
constitucional y legal. / Uno más uno

Estados Unidos busca 30 mil
voluntarios EN EL MUNDO.- Estados
Unidos busca reclutar a 30 mil
voluntarios en 80 puntos del país para
participar en la fase 3 del ensayo clínico
de la posible vacuna contra el
coronavirus en la que trabajan la
farmacéutica
AstraZeneca
y
la
Universidad de Oxford. / Uno más uno

Oposición va uniera por vital
ingreso mínimo La oposición en el
Congreso unificó posturas al llamar a
que se instituya el ingreso mínimo
vital como apoyo a millones de
personas que se han quedado sin
empleo ni sueldo a raíz de la
pandemia de Covid-19, incluso con
la advertencia de que es necesario
para evitar una crisis humanitaria. /
El Universal

Millones de alumnos retornan a
clases en Europa entre cautelas
Pese a rebrotes del virus, Europa
reanuda elases. Millones de alumnos
retornan este día a clases entre

Delgado condiciona su voto a
favor de Sauri
Mario Delgado
condiciona su voto a favor de Dulce
María Sauri. Afirmó que está
dispuesto a avalar a la priista Dulce

3

María Sauri como presidenta de la
Cámara de Diputados, siempre y
cuando se comprometa a no tomar
decisiones unilaterales, tal y como lo
hizo Laura Rojas, quien presentó una
controversia constitucional contra el
presidente AMLO. / La Razón
Descarta el Partido del Trabajo ser
factor de división de la 41 “Los
petistas no somos ni seremos factor
de desunión de la 4T”, sostuvo el
coordinador del Partido del Trabajo
en la Cámara de Diputados,
Reginaldo Sandoval Flores, al hablar
a nombre de su instituto en la sesión
general de instalación del Congreso,
para el tercer año de la actual
Legislatura. / La Jornada
¿El nuevo sol? ¿El nuevo Sol?
(Reportaje). Después de mucho
ruido
político,
de
prometer
convertirse en una oposición real al
Gobierno federal, e incluso ante
amagues de cambiar de nombre y de
ceder su registro, el partido PRD,
recurrió a un viejo conocido para
intentar renovarse y emerger en el
momento más incierto de sus 31
años de historia. / Reporte Indigo
Conservará PAN en 2021 NL y
Ouerétaro
Conservará PAN en
2021 NL y Querétaro. En la
renovación de las 15 gubernaturas
en el próximo proceso electoral del
2021, los estados de Querétaro y
Nuevo León serán la referencia,
aseveró el senador del PAN, Víctor
Fuentes. / 24 Horas
PRI y PT logran alianza local A
diferencia de lo que ocurre en la
Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, en Nuevo León el PRI,
en acuerdo con el PAN y el apoyo de
las bancadas minoritarias del PVEM,
el PES y Nueva Alianza, designó
como presidenta de la Mesa
Directiva
a
María
Guadalupe
Rodríguez Martínez (PT),
/ El
Universal
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Que se salgan, dice Barbosa a
Federalistas
Conago no tiene
propósito, afirmó el gobernador de
Tamaulipas; ya regresarán, reviró el de
Puebla. “Que se salgan”, responde el
gobernador poblano Miguel Barbosa
Huerta a los 10 mandatarios que
definirán
el
próximo
lunes
si
permanecen en la Conago, como el de
Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, quien dice que es un
despropósito ser parte de ésta, toda vez
que ya perdió su esencia federalista. / El
Sol de México
Juan Manuel Carreras confía en que
la Conago no desaparecerá
El
presidente de la Conago, Juan Manuel
Carreras, afirmó que hay una relación
institucional con el gobierno federal y
confió en que este organismo no
desaparecerá. / La Jornada
Inició audiencia contra Gerardo Sosa
Castelán, en Almoloya
Inició
audiencia
contra
Gerardo
Sosa
Castelán, en Almoloya. Cuatro personas
han sido detenidas, hasta el momento,
por las investigaciones que la FGR)si
que en contra de Sosa, exrector y
presidente del Patronato de la UAEH,
por los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y lavado
de dinero. / Uno más uno
Van
contra
el
exgober
por
desaparición
El exgobernador de
Veracruz, Javier N” enfrenta una orden
de aprehensión por supuestamente
participar en la desaparición forzada del
expolicía David Lara. El oficial, adscrito
a la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, desapareció el 12 de enero de
2016, cuando, según versiones de
testigos, elementos de esa misma
corporación lo privaron de su libertad y
su cuerpo fue localizado siete días
después junto a los restos de otras 18
víctimas. / El Sol de México
Ligan en desvío a ex Presidente Cd.
Juárez.- El presunto desvío de 13.7
millones de pesos que se imputa al
abogado Juan Collado en Chihuahua

está vinculado con mi ex Presidente,
señaló el Gobernador Javier Corral.
De acuerdo con el mandatario
estatal, dicho delito se relaciona con
compromisos personales entre su
antecesor César Duarte y personajes
de la vida pública del centro del País,
entre ellos un ex Presidente. /
Reforma
Pasta de Conchos: “Rescate de
cuerpos es la prioridad”
La
organización Familia Pasta de
Conchos insiste en qué el rescate
de los cuerpos de 63 personas
atrapadas en una mina en San Juan
de Sabinas, Coahuila, debe ser la
prioridad y no especular sobre
cambiarlo por la indemnización para
las víctimas. Cristina Aurbach,
representante de la asociación,
expuso que por la contingencia
sanitaria no acudieron a la reunión
en Palacio Nacional con el
presidente AMLO. / Milenio Diario
METRÓPOLI
Procesan a Hugo Bello por robo
en la CDMX Por los delitos de robo
calificado y daño a la propiedad, un
Juez de Control de la CDMX vinculó
a proceso a Hugo Bello Valenzo,
líder del Sindicato Libertad. Durante
la audiencia, la parte ofendida otorgó
el perdón al imputado por lo que se
refiere al daño a la propiedad. /
Reforma
ECONOMÍA Y FINANZAS
En julio,, extracción de crudo cae
a niveles de 1979 En julio, la
producción nacional de petróleo llegó
a 1.604 millones de barriles por día,
con una reducción de 4.2% en un
año y también con una baja mensual,
de 0.7%, y por primera vez desde
que comenzó la operación de
privados en el país, todos excepto
uno de los campos que reportan al
regulador
mostraron
caídas
mensuales, informó este martes la
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Comisión Nacional de Hidrocarburos.
/ El Economista
Desciende cartera vencida de los
bancos en crédito al consumo La
cartera vencida de los créditos de la
banca para el consumo en los
hogares se situó en julio anterior en
29 mil 929 millones de pesos,
disminución de 13.3 por ciento
respecto del mismo mes del año
pasado, revelan cifras del Banxico. /
La Jornada
INTERNACIONAL
Mexicanos en EU crean red para
promover voto contra Trump
Mexicanos en EU crean red para
promover voto contra Trump. Una
red de líderes y clubes de mexicanos
que radican en EU conformó un
frente para llamar a los paisanos a
registrarse para votar y hacerlo en
contra de la reelección de Donald
Trump de cara a las elecciones del 3
de noviembre. / ContraRéplica
Trump ratifica mano de hierro en
Kenosha
El presidente Trump,
ratificó su mano dura contra las
protestas violentas, que achacó a la
izquierda radical y que calificó de
“terrorismo
doméstico”
las
manifestaciones contra el racismo y
la policía tras llegar a Kenosha, foco
de disturbios y choques con grupos
armados tras un nuevo caso de
brutalidad contra una persona
afrodescendiente. / El Sol de México
Rifa
republicana
rifle...¡Viá
Twitter!
Atlanta.- La candidata
republicana al Congreso de Georgia
Marjorie Táylor anunció en su
cuenta de Twitter que regalará un
rifle AR-15 a uno de sus seguidores.
/ Reforma
CULTURA
Sufre crisis Cal y Arena
La
pandemia de Covid-19 ha puesto en
jaque, como a otras editoriales, a Cal
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y Arena, panorama que se agrava para
el sello debido a la reciente sanción que
la SFP impuso a Nexos, revista con la
cual comparte razón social. Por lo
anterior, no podrá colocar más sus libros
en la red de librerías del FCE y Educal,
ni tampoco vender a las bibliotecas
públicas de la Secretaría de Cultura. /
Reforma
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Apuntan en Morena a herencias y refrescos
Buscan elevar recaudación
Austeridad paraliza proyectos de la SCT; en 71 no ejercen ni un peso
De 96 programas, que incluyen modernización de carreteras y aeropuertos,
solamente 25 registran avances; desde 2019 la SCT no ha gastado 21 mil mdp
AMLO: con austeridad se logró un ahorro de 560 mil mdp
Nada hará variar mi compromiso social y proyecto de nación, dice en su segundo Informe
Quedarán consolidadas a fin de año bases de la 4T: AMLO
El Presidente asegura que ya no hay venganzas políticas, corrupción de
altos mandos, desaparecidos, masacres, represión ni tortura; ratifica que “ya
pasó lo peor” y México, dice, “va para arriba”
“En el peor momento está el mejor gobierno”
Andrés Manuel López Obrador presenta su segundo Informe
En ruta, la obra de transformación: AMLO
Ya “vamos saliendo” de la emergencia sanitaria y económica
Optimismo sobra; falta plan de reactivación
AMLO destaca avances en su gestión; IP planea presentarle de nuevo
estrategia económica
AMLO: en el peor tiempo tenemos el mejor Gobierno; le critican omisiones
Llama a consolidar revolución de las conciencias
No hay hambruna ni asaltos por la pandemia: AMLO
El Presidente reconoció que enfrenta dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria
y la económica, pero “vamos saliendo”
¿Un nuevo sol?
Con una nueva dirigencia nacional y en alianza con otras fuerzas políticas
es como el PRD ha decidido caminar durante el último año de la LXIV
Legislatura y rumbo a las elecciones de 2021
“Vamos para arriba”
Ya paso lo peor, se están recuperando los empleos, se está regresando a la
normalidad productiva y empezamos a crecer, dice AMLO en su II Informe
“Ya pasó lo peor”
Vamos para arriba, dice el Presidente de México en su segundo Informe
‘Somos el mejor Gobierno’
Por austeridad y combate a la corrupción se ha logrado un ahorro de 560 mil
mdp, dice el Presidente
AMLO: pasó lo peor; bajan delitos menos homicidio y extorsión
Ya no manda la delincuencia ni hay masacres ni funcionarios como García Luna
“La peste de la corrupción originó la crisis de México”
El mandatario refirió que el principal legado de su Gobierno será “purificar la
vida pública de México”
Millones de alumnos retornan a clases en Europa entre cautelas
El regreso ocurre en momentos de alza en contagios por el coronavirus
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Caen 52%
consultas
en la Ssa

Buscan elevar recaudación

Apuntan
en Morena
a herencias
y refrescos
Abren discusión
en Cámara alta
sobre el cobro
de más impuestos

' Yprevén
control en
gasto estatal
MAYOLO LÓPEZ

MAYOLO LÓPEZ

La agenda legislativa de Morena en el Senado contempla
gravar las herencias, aumentar un 317 por ciento el impuesto al refresco y abrir una
discusión sobre progresividad fiscal en busca de cobrar
más a los sectores de mayores ingresos.
Esto a pesar de la promesa del Presidente Andrés
Manuel López Obrador de no
buscar incrementar impuestos al menos en sus primeros
tres años de Gobierno.
En un compendio de iniciativas que impulsará el partido en el Gobierno en la Cámara alta, destacan la reforma para gravar las herencias
y alentar una política de progresividad fiscal.
En el apartado Economía y Sistema Financiero, se
prevé una reforma al Código
Fiscal de la Federación para
establecer un Impuesto a la
Herencia, aunque no se dan
detalles del mismo.
En ese mismo capítulo
aparecen dos puntos orientados a promover reformas
en materia de progresividad,
que en los hechos no es más
que un aumento a los impuestos, ya sea entre empresas o personas fisicas de mayores ingresos.
De acuerdo con fuentes
legislativas, también podría
contemplar mayores facilidades de pago de impuestos
para los segmentos de menor
ingreso, sin embargo, eso no
aparece en la listado de iniciativas de Morena
Aunado a estas iniciativas, el senador morenista Salomón Jara agendó ayer una
propuesta de ley para aumentar de 1.20 pesos a S pesos el
impuesto por litro de refresco.
''Es momento de realizar
un ajuste sustancial e incrementar significativamente el
impuesto a bebidas saborizadas y alimentos no básicos de
alta densidad calórica
"Al incrementar el impuesto de 1.20 pesos a S pesos por litro de refresco, de 8
a 25 por ciento, el Gobierno
podría tener recursos para
aumentar la disponibilidad
de agua potable, promover
el consumo de bebidas y comida saludables, mejorar la
atención a la salud y promover cambios en la agricultura e industria hacia comidas

111111111111111111111111111111
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Ante la exigencia de los
Gobernadores de la Alianza
Federalista en busca de un
nuevo pacto fiséal, la bancada de Morena en el Senado sugiere una reforma
para invertit el gasto público en proporción al número
de habitantes y neeesidades de la población. ·
"Establecer la obliga- ·
ción de los Ayuntamientos
para ejercer los reéursos
que reciben de.fondos federales (Ramo 28 y Ramo
33), de manerá:prot>ordonal al número de habitantes,
el grado de marginación i¡ .
'las necesidades básicas de
la población"; indica la propuesta.
También se prevén reformas a la Ley de Disciplina
Financiera de Estados y Municipios para fortalecer las
haciendas públicas locales
con mecanismos de planeación yfiscalizaciÓn para que
el endeudamiento se des- .
tine de forma prioritaria a
proyectos de infraestructura.
bebidas saludables", argumentó elle¡,rislador.
El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, dijo
esta semana que era inevitable que se discutiera en el
periodo ordinario de sesiones,
que comenzó ayer, la adopción de una reforma fiscal de
carácter progresiva, vista la
severidad de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.
''A pesar de que el Presidente hizo un ofrecimiento
de que no enviaría ninguna
iniciativa de carácter fiscal en
los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y
tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal
progresiva'', advirtió.
El coordinador morenista sostuvo el domingo pasado
que no sabía si la revisión de
dicha política fiscal contemplaría nuevos impuestos.
''La política fiscal progresiva es que tengan que pagar
más los que más tienen, capital, ingresos, y no es nuevo ni
tampoco es comunismo", dijo.
El documento morenista
presenta, además, una reforma a la Ley del Seguro Social
para que los desempleados .
puedan acceder a sus ahorros en Afores, y otra para
crear un seguro de desempleo en caso de emergencias
sanitarias.
y

ARELY SÁNCHEZ

En plena crisis sanitaria,
las consultas en hospitales de la Secretaría de Salud se desplomaron.
En el primer semestre de 2020 se otorgaron
21 millones 234 mil 358
consultas, 52.3 por ciento
menos que en el mismo
periodo del año pasado,
de acuerdo con un infmme de la dependencia
La atención a pacientes con enfermedades
crónico-degenerativas se
ubicó en 3 millones 94S
mil 309 consultas, 44.6
por ciento menos, mientras que en enfermedades transmisibles fue de 3
millones 273 mil consultas, que representan una
caída de 42.9 por ciento
menos.
Las de planificación
familiar sumaron un millón 198 mil, que son 40.S
por ciento menos, y también hubo una reducción
en la atención a salud bucal y mental.
Los centros médicos
de la Secretaría de Salud
incluyen a las Secretarías
de Salud estatales, Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales
de Referencia, Hospitales
Regionales de Alta Especialidad y Servicios de
Atención Psiquiátrica
Analistas advirtieron
que si bien por la pandemia algunos pacientes
prefirieron no acudir a
consultas, otros requieren de seguimientos que
no se dieron.
Cristóbal Thompson,
presidente de la Ac;ociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica, advirtió
que se están abandonando tratamientos médicos
en pacientes con enfermedades crónicas.
En tanto, Judith
Méndez, coordinadora
de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria (CIEP),
atribuyó la caída a la falta de inversión y presupuesto en el sector Salud.

En medio de gritos de apoyo de legisladores de Morena, el coordinador
Mario Delgado anunció que promoverán la reducción del 50 por ciento
del financiamiento a partidos y la eliminación del fuero para el Presidente.
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Chapulines al mejor postor....

El "chapulineo" de legisladores, que pasan de una
bancada a otra, es cosa
común en la Cámara de
Diputados.
Al arrancar la 64 Legislatura en 2018, Morena se
hjzo del control político y
administrativo de San Lázaro tras cooptar a legisladores
de otras bancadas, a cambio
de posiciones, candidaturas
o apoyo para trabajo político
en sus localidades.
Por ejemplo, sumó a
cuatro diputados del PVEM
a su fracción para lograr la
mayoría absoluta, que le valió tener la Junta de Coordinación Política durante los
tres años de la Legislatura
y con ello el control de gobierno y administrativo de
la Cámara de Diputados.
Más adelante sumó al
panista Luis Fernando Salazar, quien aspira a la Gubernatura de Coahuila y ahora
trabaja en esa dirección.
Otro movimiento fue
quebrar al PRD, bancada
que perdió a 8 de sus 20 in-

- 9iputados del PRD. PES, Morena y algunos polémicos
llamados "independientes", han saltado a las filas del PRI
y PT, an la disputa por el tercer grupo con más legisladores.
HACE UNA

®

MORENA
PAN
~, PRI

~

PT

MC
.a:.a. PEs
PVEM
PRD
Sin Partido
TOTAL
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SEMANA
251
. . 78
46
43
27
25
13
12

VIERNES

..qJ-
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tegrantes, entre ellos algunos de los legisladores más
cuestionados, como Ricardo Gallardo, quien se unió
al PVEM para trabajar políticamente en la candidatura al
Gobierno de San Luis Potosí.
En la más reciente maniobra del PT para conseguir la presidencia de la Mesa Directiva, el coordinador
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del PES, Jorge Arturo Argüelles, acusó a ese partido
de comprar legisladores por
S millones.de pesos.
Mientras que esta semana cuatro legisladores
del PRD pasaron al PRI para darle los legisladores necesarios y así proponer a
Dulce María Sauri como
presidenta de San Lázaro.
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CORRUPCIÓN

Aseguró que
por no permitir
corrupción y
por austeridad
han ahorrado
560 mil millones
de pesos. "Este
Gobierno no
será recordado
por corrupto",
dijo.

PSEUDO: ECOLOGISTAS

· "Hemos decidido
! cuidar el medio
¡ ambiente como
: nunca lo hicieron
i los anteriores
Gobiernos ni lo
. demandaron
los pseudoecologistas que
, nos atacan".
'¡'

!
t

, 'TRAICIÓN, NO
VA AOCURRIR'

l LOS AUSENTES

Lamentó que
crfticos le
, demanden aplicar
. recetas económicas
o tolerar la
corrupción. "Piden
que traici~ne mi
compromiso
y
r
¡ renuncie a mi ·
l congruencia, y eso
i no va a ocurrir".

·han cambiado
las cosas. Invité
· al Fiscal y al
presidente de
la Corte y no
' pudieron asistir. En
otros tiempos eso
no pasaba porque
ellos tienen la
arrogancia de
, sentirse libres".

¡

t "Miren cómo

1ADMITE CArDA
l 'TRANSITORIA'

1Aunque reconoció

i una carda
l económica del
[ 10.4 por ciento

¡ en el primer

l semestre, planteó
t que ésta fue
~ transitoria. ''Ya
· pasó lo peor y
r. ahora vamos para
arriba", consideró.
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En 10 minutos
asaltan 2 cornbis,
matan y huyen

606,036 casos

28,085 casos acttVos 1%

conftnnados

65,241
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Muertos

Austeridad paraliza
proyectos de la SCT; en
71 no ejercen ni un.peso

En el primer robo, se ve a uno de los asaltantes con
sudadera roja en una unidad de la Ruta U.

De 96 programas, que incluyen modernización de carreteras y aeropuertos,
solamente 25 reg_istran avances; desde 2019 la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes no ha gastado 21 mil millones de pesos

En el segundo, el mismo ladrón, pero a bordo de
una combi de la Ruta 82, dispara contra un pa5(\jero.

REBECA JIMÉNEZ Corresponsal
- metropoli@elzmiversal.com.mx

Naucalpan, Méx.- Dos hombres asaltaron dos
combis y mataron a un pasajero en 10 minutos, de
acuerdo con las imágenes de las cámaras de las unidades que recorren este municipio mexiquense.
El primer atraco se registró a las18:25 horas del28
de agosto en la unidad de la Ruta 11, que cubre el
trayecto Puerta 7-8 del Campo Militar-Molinito a la
colonia Valle Dorado, el cual duró menos de dos minutos. Los asaltantes bajaron de la combi y alas 18:30
abordaron el vehículo de la Ruta 82 que va de Puerta
7-8 del Campo Militar-Molinito-La Cañada-Río
Hondo, donde viajaba óscar, de 24 años, a quien
dispararon, pese a que no opuso resistencia.
1MBTRÓPOU 1 A18

Ahora sí va
el olan de
infraestructura
energética

Principales programas sin ejercicio

NOÉ CRUZ SERRANO
- noe.cruz@elt4niversal.com.mx

Monto en miles de millones de pesos

Las .limitaciones presupuestarias por la política de austeridad

Reconstrucción de Tramos
Carreteros 2020

4.46

del gobierno federal dejaron en
Aéreos
. r
. de Espacios
.
parálisis a gran parte de los pro- ReestrUcturación
gramas de la Secretaría de Co- y Procedimientos de Navegación del SAM* 3.33
municaciones y Transportes.
Sistema Integrado de Transporte
De% proyectos que se regis- en la zona e nurbada de Zacatecas 1.98
traron desde 2019 ante la Uni- U6ramiento Poniente
dad de Inversión de la Secreta- lxtlahuaca, Edomex 1.56
tia de Hacienda y Crédito Público 25 tuvieron luz verde para · Mo¡;Jemliación carretera federal,
ejercer recursos públicos. Sin tramo Punta Colonet-Lázaró Cárdenas 1.45
embargo, los 71 restanteS tienen . ' Sist ema Aeroportuario Metropolitano. Fuent e: SCT, Unidad d e Inversión SHCP,
un porcentaje de avance físico Tra n~parencia Presupuest arla y Observat orio d el Gast o SHCP.
de 00/o y ni un solo peso ha sido
puesto en operación. ·
pendencia a cargo de Jorge Ar- Navegación del Sistema AeroEl presupuesto se asignó ato- ganis Díaz Leal lleva sin ejercer portuario Metropolitano.
Otros programas, como Lido tipo de línea de negocios, co- aproximadamente21 mil83 mimo programas de ampliación y nones de pesos desde 2019 y beralización de Derecho para
Carreteras Concesionadas o
modernización de aeropuertos, hasta junio de este año.
carreteras, libramientos, para la
Entre los proyectos con un Reubicación de Instalaciones
red satelital y estudios de prein- .ejercicio nulo destacan Recons- de las Secretarías de Defensa
versión para mejorar vías de co- trucción de Tramos Carreteros Nacional y Marina en el Aeromunicación terrestre y maríti- 2020, Libramiento Poniente lx- puerto Internacional de la Ciumas, principalmente.
tlahuaca, Estado de México, y dad de México tienen un avanDe acuerdo con los datos que Reestructuración de Espacios ce de gasto de 0.74% y 9.73%.
obtuvo EL UNIVERSAL, la de- Aéreos y Procedimientos de
1 CARTERA 1A19

ALBERTO MORALES
Y P EDRO VILLA Y CAÑA
-nacion@elrcniversal.cOJn.mx

Líderes de Concanaco, Concamin y del Consejo Mexicano de Negocios indicaron
que junto al gobierno federal
preparan una estrategia de
reactivación económica, que
presentarán pronro.
Se trata, dijeron funcionarios, del plan de infraestructura energética, que trabajan
desde noviembre de 2019 y
consta de 137 proyectos con
una inversión de hasta 100
mil millones de·dólares.
INACIÓNI A8
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AMLO: en el peor

momento contamos ENTREGADELSEGUNDOINFORME
con el mejor gobierno
Para expertos no
hubo autocrítica
del Presidente,
pero sí autoelogios

ANDR~S MANUEL

LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

PEDRO VILLA Y CAÑA
Y ALBERTO MORALES
:_nacion@eluniversai.com.mx

Sin exponer pendientes ni cifras
totales sobre la situación de salud, de seguridad o económica
que vive el país por la pandemia
de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró: "No es para presumir,
pero en el peor momento conIndicó que en los casos de cotamos con el mejor gobierno".
En un mensajeporsu Segun- rrupción en los que están implido Informe de Gobierno, defen- cados los expresidentes las audió su proyecto de nación, des- toridades desahogarán con litacó la aplicación de programas bertad y apoyó que se realice
sociales ante la crisis sanitaria y · una consulta popular.
Al acto no acudieron las cabeel combate a la corrupción.
Dijo que sus crlticos piden zas de la Cámara de Diputados,
· que traicione su compromiso del Poder Judicial ni de la FIScon la sociedad y sea tolerante calía General de la República.
Especialistas consideraron
con la corrupción, "y eso no va
a ocurrir", afirmó: El Mandata- que en el mensaje no hubo aurio tampoco hizo referencia a .tocrltica, pero sí autoelogios e
los casos de Emilio Lozoya y de información no compatible con
los videos donde se ve a su her- la realidad.
INACIÓNI A4
mano ·Pío recibiendo dinero.

CDMX.- Ante una Cámara de Diputados que no pudo procesar su cambio en la Mesa
Direct iva, la secretaria de Gobernación entregó el Segundo Informe de Gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador. En el acto estuvieron Laura Rojas (PAN),
presidenta de San Lázaro, y el nuevo t itular del Senado, Eduardo Ramírez (Morena). 1A61
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En medio de la disputa por la
presidencia de la Cámara de
Diputados, donde los partidos
buscaron sumar legisladores a sus
filas, brincó el nombre de Jesús
de los Angeles Pool Moo, quien
en dos años ha sido legislador por
el PT, luego de Morena, después
del PRO y ahora por el PRI. 1 A8 1
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La pandemia los
dejó huérfanos

Los padres de Nattian e lsaiah murieron por Covid-19 en Houston. 1A14 1
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‘‘Intolerancia total a la corrupción’’

AMLO: con
austeridad
se logró un
ahorro de
560 mil mdp
‘‘La alegría ajena es dicha propia’’
▲ En el mensaje en Palacio Nacional con
motivo de su segundo Informe de gobierno,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador citó a Adam Smith, considerado el
teórico del capitalismo, al relacionarlo con

los fundamentos de la ‘‘economía moral’’
que pregona en su gestión: ‘‘La felicidad
de otros le es necesaria al ser humano
aunque de ello nada obtenga, a no ser el
placer de presenciarla’’. Foto Presidencia

● Nada hará variar mi
compromiso social y
proyecto de nación, dice
en su segundo Informe

● Reivindica la ruta de
no endeudarse para salir
de la crisis; ‘‘menor daño
que en otros países’’

● ‘‘El crimen organizado
ya no manda en México
como antes; han bajado
la mayoría de delitos’’

● ‘‘La pandemia del
coronavirus no es un
asunto político, sino de
salud pública’’, enfatiza

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 4

BdeM: en julio entraron 3 mil 532 mdd; alza anual de 7.2%

Ese mal dominaba todo ámbito, admiten

Nuevo récord de remesas:
38 mil mdd en 12 meses

Empresarios: la lucha
contra corruptelas, lo
mejor de este gobierno

● BBVA: todo indica que envíos
● La cifra captada equivale a más
seguirán en ascenso durante 2020 del doble del superávit comercial

● Adelanta el CCE que se reactivará el Acuerdo
Nacional de Inversión en Infraestructura de la IP

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 23

ALEJANDRO ALEGRÍA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 6
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Bárbara Anderson
“La Reserva genera
un reacomodo mundial
de capitales” - P. 26

Fernando Escalante
“Todos nos remitimos a
los expertos, pero cada
quien tiene el suyo” - P. 21

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

FASE 3 POSITIVOS: 606,036 |SOSPECHOSOS: 77,129 | FALLECIDOS: 65,241 |

Epigmenio Ibarra
“Sin mediar odio, hay
que juzgar a los ex
presidentes” - P. 20
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.
ACTUALIZACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE . 19:00 HRS
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Segundo Informe. El Presidente asegura que ya no hay venganzas políticas, corrupción de altos mandos,
desaparecidos, masacres, represión ni tortura; ratiﬁca que “ya pasó lo peor” y México, dice, “va para arriba”

Quedarán consolidadas a fin
de año bases de la 4T: AMLO
PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

Las bases de la cuarta
transformación quedarán consolidadas en diciembre próximo,
adelantó el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
destacó el final de venganzas políticas, represión, tortura, desapariciones, masacres y corrupción, durante su mensaje por el
segundo Informe. PAGS. 6 Y 7

Resalta obras insignia
“Santa Lucía, Dos Bocas y
Tren Maya, viento en popa”
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAGS. 6 Y 7

Congreso a medias por virus
“Años perdidos y estrategia
fallida”, critica la oposición
F. DAMIÁN Y L. PADILLA - PAGS. 10 Y 12

CRÓNICA

Mensaje desde Palacio
De Adam Smith a Pellicer,
los aderezos discursivos
El mandatario, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, reconoció alza en homicidio doloso y extorsión. ALFREDO ESTRELLA/AFP

P. 21

Hidalgo. Por lavado
ya busca la FGR a dos
hijas de Sosa Castelán

Pasta de Conchos:
los familiares no
quieren dinero a
cambio de rescate
LUIS ALBERTO LÓPEZ, SALTILLO

El rescate de los cuerpos es
la prioridad y no una moneda de
cambio, responden los deudos de
los 63 mineros al gobierno. PAG. 20

MILENIO A FONDO

“La pandemia
debe reactivar la
reforma del Estado”
Entrevista con Diego Valadés
VÍCTOR HUGO MICHEL - PAGS. 18 Y 19

JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAG. 8

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

No checan dichos,
hechos ni fechas
De los implicados por Emilio
Lozoya, cuando menos dos la
tienen fácil ante la Fiscalía. PAG. 7
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ACCIONES

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESENTA SU SEGUNDO INFORME

Algunoslie los logros que destaca
el Segundo Informe de Gobierno: ·.

''En el peor momento ...
l•
gs9
está el mejor gobierno''

HOSPITALES

1

.
l

Visión. Aunque la pandemia de
su legado.será purificar la vida pública,
covid-19 obligó a hacer ajustes,
señaló el Presidente. "No hemos ¡. señaló que mantendrá su proyecemprendido vengánzas políticas; / · to de Nación, que es lograr un
tampoco encubrimos a nadie." ,
país más justo y fraterno
Cero impunidad.

1

Avances. De los 100 compro-

Respaldo. L~pez Obrador

misos que asumió públicamente
el1 de diciembre de 2018, indicó
que ha cumplido 95 y el resto
está en proceso de concretarse

agradeció el apoyo de los empresarios, su labor a favor del país y
destacó que su relación con ellos
es "buena y respetuosa"

reconverti¡Jos para enfrentar
la pandeniia con el apoyo·
de los gobiernos estatales,
el Ejército y la Marina.
-

'

------~

ANORESMANUEL 2DO INFORME

lóPflOSRADOR

DE GOBIERNO

~POR IVONNE MELGAR ·

¡E ISABEL GONZÁLEZ
•.
;:El presidente Andrés Manuel
:-López Obrador destacó que
:el país sale adelante a pesar
2de que enfrentó dos crisis al
~mismo tiempo: la sanitaria y
'.la económica.
; '' No es para presumir.
§pero en el peor momento
k ontamos con el mejor gb"~blerno", afirm ó ayer en su
~mensaje con motivo del Se~gundo Informe.
~ Aseguró que su legado
;será purificar la vida pública
)de México. pues su gobierno
;no será recordado por co:rrupto. Destacó que. al frenar
;la corrupción y ser austeros,
. ~se han ahorrado 560 mil miillones de pesos.
~ El Informe entregado ayer
:a la Cámara de Diputados
!desglosa acciones contra la
'
;corrupción.
como sanciones
1por 567 mil 236 millones de
~Qesos aplicadas en un afio.

l

..__ _ _ _ _ _

ESTE ~GOBIERNO
NO SERÁ
RECORDADO
POR CORRUPTO.
NUESTRO
«PRiNCIPAL
LEGADO SERÁ
PURIFICAR LA
VIDA PÚBLICA
DE MÉXICO.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

a

y' otros tra ba}adoré~ e la so
tud contrataqos a{'t~ :¡a emer",
gencia sanitqria

Foto: Cuartoscuro

PRESIDENTE DE MÉXICO

El presidente And rés Manuel López Obrador estuvo en Palacio Nacional, acompaf'lado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müll~r.

Este monto, Indica, derivó de 591 amonestaciones,
64 destituciones, 609 inhabilitaciones y 97 sanciones
económicas. además de 348
suspensiones.

"Las dos causas principales han sido la negligencia
administrativa y el incumplimiento de declaración patrimonial. pero también se
impusieron sanciones por

violaciones al procedimiento de contratación, abuso de
autoridad. entre otros". detalla el documento.
El informe destaca que,
por primera vez en la historia.

se inhabi litó a exfuncionarios de alto nivel. como Rosario Robles y Emilio Lozoya.
Además. la Secretaría de la
Función Pública impuso 250
multas por mil 500 millones
de pesos a licltantes, provee dores y contratistas.
Al detallar algunos expedientes de corrupción, Indica
que en la carretera AmozocPerote y el libram iento de
Perote. Veracruz. se identificó un sobrecosto por errores
co nstructivos Injustificables
de mil 442 millones de pesos.
En el aeropuerto que se
canceló en Texcoco hay irregularidades por cerca de 19
mil millones de pesos.

26 mil 789 loco lidades
del país están conectadas
gracias al programa Internet para Todos.

La Guardia Nacional cuen- ·
ta ya con 97 mil elementos y se han construido 79
cuarteles.

EL PT INSISTE:
QUIERE MESA
DIRECTIVA

NIÑOS SE
AMOTINAN
EN ALBERGUE

Mientras el PES dijo que
no se prestará a
maniobras, los petistas
reiteraron que no
dejarán al PRI asumir la
Cámara de Diputados.

Un grupo de jóvenes
cau só destrozos y
retuvo a una mujer
policía dentro del
albergue del D/F en
Temixco, More/os.

PRIMERA 1PÁGINA 2.

Fot o: Karina Tejada

~SON 15 MIL LUCES LEO

;Y SE HIZO LA LUZ ... PATRIA
:Al iniciar el mes de las Fiestas Patrias, la escritora
fBeatriz Gutiérrez Müller y Claudia Sheinb¡;¡um, jefa de
{Gobierno, encabezaron el encendido de la iluminación
~en el Zócalo, en la que destaca Leona Vicario.
PRIMERA 1PÁGINA 26

"·.
·- --------

•·-.,~----

AUMENTA EL
USO DE ARMAS
EN LACDMX
En tres de las 16 alcaldías
creció el delito de lesiones
causadas por arma de
fuego durante el último
año. Destaca Tláhuac,
con 24.1% de aumento.
PRIMERA 1PÁGINA 26

11 MILLONES
Delitos como secuestro, feminicidio y toda clase de robos
han registrado una baja de
30%, en promedio.

PRIMERA 1PÁGINA 23

¡46
DEFUNCIONES
por covid se registran
entre perso nal médico
en hospita les de
la CD MX. señala el
Seg undo Informe de
Cla udia Shei nbaum .

reciben cuando·menos un
beneficio producto del presupuesto público. •
·

PRIMERA 1PÁGINAS 4-13

:BIENESTAR lópez Obrador dijo que, pese a imprevistos como la pandemia de covid-19. su gobierno no se apartará de sus compromisos.
El Conacyt ha asignado
becas a 84 mil 599 estudiantes y a 34 mil447
académicos.

FAMILIAS

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco
.
- Garfi
· as
María Amparo Casar

2

4
6

DE BECAS
otorgadas para alumnos
pobres en todos los niveles
escolares.

eleconomista.mx
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Producción de crudo
en julio bajó al nivel
de hace 41 años
• Casi todos los productores privados
reportaron caídas en extracción. pág 4-5
México I Producción de petróleo
crudo I MILES DE BARRILES DIARIOS
PEMEX (SIN ASOCIACIONES)*

2,015
33

1,873
43

y Dinero

Remesas crecieron 7.2%
pese a impacto del covid
en la economía de EU
• En el periodo enero-julio, el acumulado
de envíos creció 10% anualizado. pág 11

15

16

presidente de méxico.

ACUERDO

Columna invitada
¿Qué sigue
para las
megaciudades?
Harold James
pág 32

Eduardo Ruiz-Healy

pág 38

¿Transición o
transformación?

Signos vitales
Alberto Aguirre

pág 39

#AMLOTrackingpoll
Informe con impulso
Luego de dar a conocer los
resultados del II informe presidencial, la aprobación de la
gestión del mandatario López
Obrador cobra fuerza y refuerza el discurso del presidente.
pág 47

3,532

3,294

2,858

2,600

Ingresos por remesas en dólares
I JULIO DE CADA AÑO EN MILLONES DE DÓLARES

Andrés Manuel López Obrador,

foto: especial

El informe de
gobierno, un
anacronismo

JUL-19

Finanzas

2010 11

12

13

14

17

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

Opinión

1,479

GRÁFICO EE

2,249

Multas a contratistas se
han incrementado pág 36

OCT-18

2,235

“Banca de desarrollo tiene
papel fundamental” pág 6

El covid ha dejado
penurias, pero se
ha fortalecido el
sistema de salud”.

1,567

1,998

Covid destruyó 1’113,677
empleos; en agosto se recuperaron 93,000 pág 25

1,549

FUENTE: CNH

1,890

“Ahorros por $560,000
millones ha logrado la administración actual” pág 6

95

ENE-18

1,605
126

71

FEB-17

1,863

pág 6, 8, 25-26, 29, 33 y 36-38

La relación con
los empresarios
ha sido buena y
respetuosa, a pesar de
la crisis”.

1,6201,661

*Sumando las asignaciones y el contrato de producción
compartida Ek-Balam

1,907

• AMLO destaca avances en su gestión; IP planea
presentarle de nuevo estrategia económica.

1,829

MAY-16

1,874

Optimismo
sobra; falta
plan de reactivación

1,982

CONTRATOS
TOTAL

54.4

44.9

26 AGO
2020

DESACUERDO

0.2

Variación:

54.0

-0.2

54.2

44.1

43.9
1 SEP
2020

2 SEP
2020

18

19 2020
GRÁFICO EE

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

25.660

casos en méxico

muertes en méxico

606,036
contagios en eu

6.073

millones suman
los contagios en el
mundo.

65,241
decesos totales

855,542

lea más del coronavirus en

El rastreador eleconomista.mx

PRI, EN CAMINO A MESA
DIRECTIVA; DELGADO
FIJA ÚLTIMA CONDICIÓN

ENCIENDE Sheinbaum 15
mil focos para celebrar el
210 aniversario del inicio
de la guerra de Independencia. pág. 14

www.razon.com.mx
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CONTAGIOS POR COVID-19 EN MÉXICO

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Entre cohetes y varas pág. 2

Rafael Rojas

Vasconcelos y la autonomía pág. 6

Nemer Naime

Contra la Nueva Normalidad pág. 19

LOS REBASAMOS AYER TRAS 188 DÍAS DE EPIDEMIA

LLAMA A CONSOLIDAR REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS

AMLO: en el peor
tiempo tenemos el
mejor Gobierno; le
critican omisiones
Por S. Ramírez, A. López y O. Carvajal

SEGUNDO INFORME
D E

EL PRESIDENTE asegura que transformar es moralizar y su legado será
purificar al país; “se acabó la robadera”

CHOCAN VISIONES DE PARTIDOS
“DEJARON al país en etapa de cáncer terminal
de corrupción que afecta a todos los sectores
de la vida pública”
Mario Delgado, diputado de Morena
“HAY DECEPCIÓN y el corresponsable de este
desastre es Morena; perderán su mayoría quienes han
dado la espalda a la ciencia y la tecnología, quienes
confunden a delincuentes con Leona Vicario”
Ma. Guadalupe Saldaña, senadora del PAN

VE BASES de la transformación listas
en diciembre y llama a evitar retrocesos;
no van Gertz ni Zaldívar págs. 4, 5 y 8

01LR_final.indd 2

“DEJEMOS atrás el pasado de encono y
polarización social, deje usted de dividir a México”
María Alemán, diputada del PRI
Foto•Cuartoscuro

RECHAZA ajustar decisiones sobre
Covid-19 y economía; ONG replican
a cifras de crimen, feminicidios...

G O B I E R N O

“NO SEÑOR Presidente, México ha tenido durante
esta pandemia y esta crisis económica a un Gobierno
lento y omiso, se requiere un Gobierno ágil y flexible”
Antonio García, senador del PRD

EL PRESIDENTE, ayer en su informe.

Suman 606,036
casos confirmados,
6,476 más en 24
horas; además, aún
hay 77,129 sospechosos; en el país con los
827 decesos reportados ayer se llega a
65,241. pág. 11

SE APUNTA IP PARA
ECHAR A ANDAR PLAN
DE REACTIVACIÓN
Presidentes de CMN, Concamin y ABM
prevén próxima presentación; la única
forma de salir adelante es todos juntos,
sostienen en Palacio Nacional. pág. 8

Detienen a 3 más en
caso de Sosa Castelán
y van por sus hijas pág.11

Hermandad del pack
vende hasta los datos
personales de mujeres
• Por Sergio Rincón

Exhiben nudes o los ofertan desde
$20 hasta $200; dan nombre, edad y
redes sociales de las víctimas. pág. 10
CIBERACOSO A MUJERES
Spam o virus

23.7

Contenido multimedia

13.8

Llamadas telefónicas

13.5

Cifras en
porcentaje

René Juárez, jefe de la bancada priista,
deja en manos de Morena resolver el conflicto o llevar a crisis constitucional pág. 9

LUCES
PATRIAS

Foto•Daniel Aguilar•La Razón

Pide líder de diputados morenistas a
Sauri no actuar unilateralmente; no ven
a Noroña frente a Cámara por iracundo

Fuente•Inegi 2016

Trump va a zona tensa de
protestas y niega racismo
En Kenosha califica de terroristas domésticos a manifestantes y de “estúpido” a alcalde;
en LA matan a otro afroamericano. pág. 18
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HOMESCHOOLING
5 y6

7 y8
GABRIELA ESQUIVEL

LUNES

La formación
académica en
MARTES
el hogar tiene
validez oficial y es
una alternativa en
la contingencia
VIDA+ P. 12
HTTPS://BIT.LY/32LYQRX
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RECUERDE, HOY NO CIRCULA
1y2
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Nuestras redes sociales opinan

Este mes
verifican:

3 y1
4 y32y 4 5 y 3
6y 4

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

No:
77.9%

El presidente Andrés Manuel López
JUEVES
VIERNES
Obrador presentó su #SegundoInforme
7 y5
8 y 6 9 yde
7
0 yGobierno.
8
9
y
0
¿Lo seguiste?

1 y2

Sí:
22.1%

9 y0

...PERO SÍ HA COBRADO MÁS 65 MIL MUERTES Y 606 MIL CONTAGIOS

No hay hambruna
ni asaltos por la
pandemia: AMLO
En su mensaje, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el
Presidente reconoció que enfrenta dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria
y la económica, pero “vamos saliendo”. “No es para presumir, pero en el
peor momento contamos con el mejor gobierno”, afirmó. En el mensaje
en donde aseguró que ya cumplió 95 de 100 compromisos de campaña,
hizo referencia a la ausencia del fiscal general y el presidente de la SCJN:
“ellos tienen la arrogancia de sentirse libres”. La oposición en el Congreso
acusó al mandatario de ocultar la verdad y repetir que “la pandemia está
domada o que México está saliendo de la crisis”. Agosto cerró como el
segundo mes más violento de 2020, de acuerdo con el conteo diario del
gabinete de seguridad nacional. MÉXICO P. 3 Y 4

En esta contingencia
mantente informado
Con este código QR entras
en contacto con nosotros.
O envía “Suscríbeme”
al 55 1224 8024 y recibe
24 HORAS en tu celular.

La secretaria de
Gobernación, Olga
Sánchez Cordero,
entregó el Segundo
Informe de Gobierno al Congreso,
donde señaló que la
pandemia impactó
en las metas de la
administración. Más
tarde, la oposición
criticó el manejo de
las crisis económica
y sanitaria, así como
la politización de la
justicia MÉXICO P. 3

Inicia juicio vs. Sosa Castelán
por lavado de dinero
El director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, detenido el lunes, tuvo ayer su primera audiencia en el Centro
de Justicia Penal Almoloya de Juárez, donde los
agentes del Ministerio Público lo acusaron también de peculado y defraudación fiscal

No nos doblegaremos:
revista Charlie Hebdo

HOY ESCRIBEN

El semanario satírico publica de
nuevo los cartones de Mahoma
que detonaron un ataque extremista en enero de 2015 PÁGINA 2

La entidad llega al primer
semestre de pandemia
con una racha de seis
semanas en Semáforo
Epidemiológico Naranja,
informó el titular de Salud
estatal, Efrén Encinas
ESTADOS P. 11

CONFIRMADOS

Y se hizo
la luz...

DEFUNCIONES

6,476 más que ayer

827 más que ayer

Del 29 agosto al 1 de septiembre

Ayer se encendieron los adornos por las fiestas patrias
en el Zócalo, que incluyen al Aguila Juarista y a la heroína
Leona Vicario.

64,158

63,819

64,414

CAMAS EN HOSPITALES

11,074

OCUPADAS (35%)

DURANGO. Llama Aispuro a la unidad de México, durante su IV Informe de Gobierno

Este mes comienza el desfile definitivo de aspirantes para recibir la bendición superior o la desaprobación. Eso no lo decidirán ni Alfonso Ramírez
Cuéllar ni el señalado Mario Delgado para llegar en lugar de aquél con encuestas cuchareadas.
JOSÉ UREÑA P. 3

606,036 65,241

20,458
DISPONIBLES

HTTPS://CUTT.LY/IFZ6NM3

Adrián Trejo 

P.4

JUEVES

Fernando de las Fuentes

P.9

3 DE SEPTIEMBRE

Alfredo Huerta

P.11

Ana María Alvarado

P.14

EL CLIMA

DELGADO IMPULSA CONSULTA PARA
INVESTIGAR A EXPRESIDENTES P. 3

SINALOA LOGRA
ESTABILIZAR
CASOS DE COVID

CUARTOSCURO

MÉXICO P. 7

Nublado

260C
120C

GABRIELA ESQUIVEL

Cumplen
con el
protocolo

Refrenda
compromisos

Edición méxico
No. 2065: miércoles 2 de septiembre 2020

reporteindigo.com

El presidente López Obrador
reiteró que no le fallará al
pueblo y aseguró que a partir
del próximo 1 de diciembre
quedarán sentadas las bases
de la Cuarta Transformación;
destacó logros por la
austeridad republicana
y la reducción en la
incidencia de delitos
16

¿Un nuevo

sol?
Con una nueva dirigencia nacional y en alianza
con otras fuerzas políticas de oposición al
Gobierno federal es como el Partido de la
Revolución Democrática ha decidido caminar
durante el último año de la LXIV Legislatura
y rumbo a las elecciones del 2021, fórmula
que con el apoyo de la ciudadanía espera le
permita renovarse
12
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#CDMX/P11

#ENLACAPITAL

FOTO: CUARTOSCURO

LEONA
VICARIO
BRILLA EN
EL ZÓCALO
SE APLICAN
23 ACCIONES
CONTRA
COVID-19 P12
ESTADO
POR ESTADO /
VÍCTOR SÁNCHEZ
BAÑOS / P17

#OPINIÓN

FOTO: GUILLERMO 0'GAM

#SEGUNDOINFORMEAMLO

ALHAJERO /
MARTHA
ANAYA / P6

‘SOMOS
EL MEJOR
GOBIERNO’
● “YO NO

● APUESTA

● EN 2021,

LA CORRUPCIÓN DEJA
AHORROS DE 560 MMDP

JUZGARÍA A LOS
EXPRESIDENTES”

POR REMESAS
HISTÓRICAS

INTERNET
PARA TODOS

POR FRANCISCO NIETO Y PARIS SALAZAR/P4-8,26Y28

MÚSICA PARA
PUEBLEAR

PARA ESCUCHAR LA PLAYLIST
QUE PREPARAMOS PARA TI,
ESCANEA EL CÓDIGO

NATALIA LAFOURCADE,
CAFÉ TACVBA, LILA DOWNS,
HASTA CALONCHO Y
BACILOS.
FACHADAS COLONIALES.
Las calles empedradas resguardan
tesoros culturales e históricos.

P O S TA L E S

HERALDO
DEMEXICO.
COM.MX
SUPLEMENTO SEMANAL / 02
DE SEPTIEMBRE 2020
HERALDODEMEXICO.COM.MX

CATEDRAL DE
SAN CRISTÓBAL
MÁRTIR.
Arquitectura barroca
y una fachada que
data del siglo XVIII.

VOLVER A VIAJAR:

DELICIAS
REGIONALES.
Propuesta
gastronómica
contemporánea del
restaurante
Tierra y Cielo.

MUJER
TEJEDORA.
Los coloridos
textiles son una
de las artesanías
más valiosas del
estado.

E S EN C I A C H I A PA

RINCONES
CON
ENCAN
N E C A TO
Cuatrociénegas,
un escape soñado
Cuidándonos

y cuidando:
Cristóbal de las Casas, fundado
Desde tips para planear
Deléitate con la multiculturalidad de San
te cobijan en los Altos de Chiapas un viaje, hasta
en 1528, mientras sus pintorescas calles
sellos de higiene
AURORA YEE

#OBJETODEDESEO

ESCA
PADA

México emitirá
pasaportes electrónicos
a partir de 2021

EH

ES_02092020_28_151733269.indd

ste nuevo formato
de pasaporte mantendrá su presentación de cuadernillo y
se le agregará un chip que almacenará de manera digital la información de cada persona.
Para que el documento sea
totalmente seguro y se pueda
evitar la falsificación o modificación de datos, tendrá una hoja de
policarbonato, un material que no

ROBERTO BELTRÁN

FUERA
DE MÉXICO

se puede separar en láminas, por
lo que será casi imposible realizar alteraciones al pasaporte sin

PUEBLOS QUE
ENCANTAN

NUEVO
PASAPORTE

VIII

MIÉRCOLES
02 / 09 / 2020

E

PARA 2024, 280
EMBAJADAS Y CONSULADOS MEXICANOS
EN EL MUNDO PODRÁN
EMITIR EL PASAPORTE
ELECTRÓNICO FUERA
DEL PAÍS.

PIONERO

EL PRIMER PAÍS QUE
CAMBIÓ LA PRESENTACIÓN TRADICIONAL DE
SUS PASAPORTES POR
EL FORMATO ELECTRÓNICO FUE FINLANDIA
EN 1997.

dañarlo.
El documento se empezará a
emitir en México a partir de septiembre de 2021. Los pasaportes
electrónicos a nivel mundial se
distinguen de los tradicionales por
tener un símbolo rectangular con
un círculo en medio en la parte
inferior de la portada.

01/09/20 20:47

28

ES_02092020_21_151730539.indd
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01/09/20 20:54

SUPLEMENTO SEMANAL

#RETOMA
ESTUDIOS

FOTO: ESPECIAL

● COMBATE A

INVITADO /
JORGE
TERRAZAS / P2

ELLA ES
HERLY
RG
TIKTOKERA
Y FEMINISTA
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CMYK

Late Edition
Today, cloudy, showers, thunderstorms, high 80. Tonight, thunderstorms, low 73. Tomorrow, clouds
and sunshine, storms, high 86.
Weather map appears on Page C6.
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President Visits
Tense Kenosha
To Back Police

Without Relief, NEW YORK DELAYS
Failures Loom OPENING SCHOOLS
On Main Street

Claims ‘Dark Shadows’
Are Behind Unrest

‘Tidal Wave’ in the Fall
May Be Felt for Years AVOIDS TEACHER STRIKE

AS UNIONS BALK

This article is by John Eligon, Julie Bosman and Peter Baker.

KENOSHA, Wis. — President
Trump ventured into ground zero
of the nation’s roiling debate over
race and justice on Tuesday to
stand in defense of the police and
to reject calls for changes in law
enforcement that have generated
months of social unrest across the
United States.
Traveling to Kenosha, Wis.,
over the objections of a governor
and a mayor who feared his presence would further inflame tensions, Mr. Trump offered support
to law enforcement officers and
toured shops damaged by rioting
that followed last week’s shooting
of Jacob Blake, a Black man who
was struck seven times in the
back by a white police officer.
Mr. Trump never mentioned Mr.
Blake’s name nor spoke with his
family, brushing past the shooting
and calling attention instead to
the street violence that he blamed
on liberal politicians. He expressed more empathy for police
officers, saying that they have a
“tough job” and that occasionally
some simply “choke” when put
under “tremendous pressure” in
carrying out their duties.
“It’s a dangerous job,” Mr.
Trump told several law enforcement officials and Republican politicians at a high school in Kenosha. “But I have to say this to
the police: The people of our country love you.”
Much of the small city shut
down in anticipation of the president’s visit, with roads closed,
commuter trains suspended, helicopters buzzing overhead and armored cars deployed in the
streets.
The calm was broken when a
woman in a pro-Trump hat and a
man who said he was a member of
the Proud Boys, a far-right group
known for inciting violence at protests, showed up at a park that has
been a hub for rallies since Mr.
Blake’s shooting. As the police
scrambled to separate the two
from about 100 protesters shouting at them, an officer sprayed a
chemical agent in the eyes of a
documentary filmmaker.
The filmmaker, Ashley Dorelus,
who is Black, said the officer, who
is white, had touched her breast as
he was pushing protesters away,
and she swiped at his hand, after
which the officer sprayed her. “I
said, ‘Don’t touch me,’ so he took
his pepper spray and sprayed me
Continued on Page A17

Trump’s Falsehoods
The president made baseless
assertions on social unrest and in
regard to his Democratic rival,
Joseph R. Biden Jr. Page A17.

By BEN CASSELMAN

ANNA MONEYMAKER FOR THE NEW YORK TIMES
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“I have to say this to the police: The people of our country love you,” President Trump said in Kenosha, Wis. Protesters at a high school, above, where he spoke to politicians and police officials.

An Unmet Promise to Fight Domestic Terrorism
By ZOLAN KANNO-YOUNGS

WASHINGTON — The Department of Homeland Security
started an effort a year ago this
month to address domestic terrorism, white nationalist threats and
other acts of homegrown violence,
a major shift for an agency created after the Sept. 11, 2001, attacks
to protect the country from foreign terrorism.
Today the plan to carry out that
new mission remains stalled in a
bureaucratic morass as clashes
between protesters and counterprotesters have escalated to precisely the violent acts that the
plan was supposed to address.
Instead, a new crop of Department of Homeland Security leaders, led by the confrontational act-

Federal Mission Stalls
as Threat of Violence
Rises on Far Right
ing secretary, Chad F. Wolf, appear to be doing the opposite of
what had been promised. Far from
cooperating with local governments and citizens to combat domestic unrest, particularly from
the far right, they have joined
President Trump in lashing out at
American mayors and governors
while deploying federal tactical
teams to cities — often expressly
against the wishes of the local governments with which they had

pledged to cooperate.
On Monday night on Fox News,
Mr. Wolf said he spoke with Attorney General William P. Barr about
arresting leaders of the Black
Lives Matter movement.
Killings this summer in Portland, Ore., Oakland, Calif., and Kenosha, Wis., have heightened
fears that the kind of ideological
extremism that the department
sought to address last September
has burst onto the streets of the
nation’s cities.
The document published a year
ago singled out white supremacist
and anti-government extremism
as primary national security
threats, while also noting the potential threat posed by Antifa, a
loose-knit anti-fascist movement.
Continued on Page A19

The United States faces a wave
of small-business failures this fall
if the federal government does not
provide a new round of financial
assistance — a prospect that economists warn would prolong the recession, slow the recovery and
perhaps enduringly reshape the
American business landscape.
As the pandemic drags on, it is
threatening even well-established
businesses that were financially
healthy before the crisis. If they
shut down or are severely weakened, it could accelerate corporate
consolidation and the dominance
of the biggest companies.
Tens of thousands of restaurants, bars, retailers and other
small businesses have already
closed. But many more have survived, buoyed in part by billions of
dollars in government assistance
to both businesses and their
customers.
The Paycheck Protection Program provided hundreds of billions in loans and grants to help
businesses retain employees and
meet other obligations. Billions
more went to the unemployed, in a
$600 weekly supplement to state
jobless benefits, and to many
households, through a $1,200 tax
rebate — money available to
spend at local stores and restaurants.
Now that aid is largely gone,
even as the economic recovery
that took hold in the spring is losing momentum. The fall will bring
new challenges: Colder weather
will curtail outdoor dining and
other weather-dependent adaptations that helped businesses hang
on in much of the country, and epidemiologists warn that the winter
could bring a surge in coronavirus
cases.
As a result, many businesses
face a stark choice: Do they try to
hold on through a winter that
could bring new shutdowns and
restrictions, with no guarantee
that sales will bounce back in the
spring? Or do they cut their losses
while they have something to salvage?
For the Cheers Replica bar in
Faneuil Hall in Boston, the answer
was to throw in the towel after
nearly two decades in business.
“We just came to the conclusion, if we’re losing that much
money in the summertime, what’s
the winter going to look like?” said
Markus Ripperger, president and
chief executive of Hampshire
House, the bar’s parent company.
Many businesses that failed in
the early weeks of the pandemic
were already struggling, had owners nearing retirement or were
otherwise likely to shut down in
the next couple of years. Those
closing down now look different.
Continued on Page A10

Classes Set for Sept. 21
— Only Big District
to Unlock Doors
This article is by Eliza Shapiro,
Dana Rubinstein and Emma G.
Fitzsimmons.

Of all the challenges that Mayor
Bill de Blasio faced in his push to
reopen the nation’s largest school
system in a pandemic, the city’s
powerful teachers’ union presented the most formidable obstacle, threatening an illegal strike as
soon as this week.
But after a flurry of late-night
negotiations, the mayor reached a
deal early Tuesday with unions
representing teachers and principals, clearing the path for New
York City to become the only major school district in America to
welcome children back into classrooms this fall.
The city’s 1.1 million schoolchildren will now start both remote and in-person classes on
Sept. 21, 10 days later than originally scheduled.
The new timeline gives educators more time to prepare for the
country’s most closely watched
reopening effort, and provides the
mayor with a longer runway to
pull off one of the most ambitious,
and riskiest, city initiatives in decades.
“For the nation’s largest school
system to come together in unity
and say, we are going to get it
right, and it won’t always be easy
and there’ll be tough moments
along the way, but we’re going to
get it right — that’s a statement,”
Mr. de Blasio said during a morning news conference.
Seated beside the mayor was
Michael Mulgrew, the influential
leader of the United Federation of
Teachers, who just a few hours
earlier had been publicly warning
of a strike. With a deal in place, Mr.
Mulgrew considerably shifted his
tone, declaring “that the New
York City public schools system
has the most aggressive policies
and safeguards of any school system in America.”
But Tuesday’s announcement
did not ease the difficulties Mr. de
Blasio and the unions still face.
While the city has made
progress in distributing personal
protective equipment to schools,
hiring nurses for every school
building and upgrading ventilation systems in classrooms, that
work is far from complete. And
even with the extra time, principals will need to scramble to address the staffing issues necessary to create two complementary
versions of school, one in person
and one online.
Continued on Page A9

Facebook and Twitter Warn of Russian Meddling At Home in the Wild Until Its Fury Claimed Him
By SHEERA FRENKEL
and JULIAN E. BARNES

The Russian group that interfered in the 2016 presidential election is at it again, using a network
of fake accounts and a website set
up to look like a left-wing news
site, Facebook and Twitter said on
Tuesday.
The disinformation campaign
by the Kremlin-backed group,
known as the Internet Research
Agency, is the first public evidence that the agency is trying to
repeat its efforts from four years
ago and push voters away from
the Democratic presidential candidate, Joseph R. Biden Jr., to help
President Trump.
Intelligence agencies have
warned for months that Russia
and other countries were actively
trying to disrupt the November
election, and that Russian intelli-

FACEBOOK

A Facebook post by a fake
news site linked to Russians.
gence agencies were feeding conspiracy theories designed to alienate Americans by laundering
them through fringe sites and social media.
Now Facebook and Twitter are
offering evidence of this med-

dling, even as the White House in
recent weeks has sought to more
tightly control the flow of information about foreign threats to
November’s election and downplay Russian interference. The
Trump administration’s top intelligence official as recently as Sunday has tried to suggest that
China is a graver risk than Moscow.
Facebook and Twitter, which
were slow to react to wide-ranging
disinformation campaigns on
their services in 2016 and continue
to face criticism — even from their
own employees — that they are
not doing enough to confront the
issue, said they were warned by
the Federal Bureau of Investigation about the Russian effort.
Some American officials are
worried about a broad effort by
Russian intelligence to use fringe
Continued on Page A23

By THOMAS FULLER and
NICHOLAS BOGEL-BURROUGHS

LAST CHANCE, Calif. — Even
for Last Chance, a rugged community in the forests above the Pacific Ocean where residents mill
their own lumber and grow their
own food, Tad Jones was particularly ascetic. He shunned electricity and plumbing. He once
spent a year living in the hollow
base of a redwood tree. For decades he took a vow of silence,
scrawling in notebooks or on a
tiny chalkboard when he had
something to say.
If anyone could outsmart a
wildfire, friends thought it would
be Mr. Jones, 73. He had turned
countless times to that same path,
which leads to the Big Basin Redwoods State Park and its towering, 2,000-year-old trees. But the
fire outmaneuvered him.

ISHAN VEST/HANUMAN FELLOWSHIP ARCHIVES

Tad Jones, shown in 1975, died
recently in the California fires.
A week after Mr. Jones disappeared down a fiery road on the
night of Aug. 18, smoke still
poured from fissures in the sandy
soil in the forests. Along a narrow
path at the edge of a steep ravine,
rays of sunshine pierced the

TRACKING AN OUTBREAK A4-10

SPORTSWEDNESDAY B7-11

Rail Lines vs. Bottom Line

A Good Day for the Old Guard

Amtrak’s leaders are debating whether
to act like a for-profit business or a
government-subsidized entity. PAGE A4

Serena Williams and Andy Murray
passed their opening tests on the second day of the United States Open
tennis tournament.
PAGE B7

smoky haze and shone on the
scorched shell of the minivan that
Mr. Jones had used to try to flee.
Mr. Jones’s escape was
thwarted by a firestorm that ran
so hot that it vaporized the windows of the van, melted the
wheels and stripped all color from
the surrounding forests, leaving
acres of trees protruding from the
ash-covered ground like so many
burned matchsticks.
The fire in Last Chance — one of
hundreds of lightning-ignited
fires that burned across Northern
California and killed seven people
— leveled all but a few of the 100
homes scattered along the six
miles of Last Chance Road. It devastated a back-to-the-land community established in the early
1970s that with its annual barn
dance and its vegetable patches
fed by spring water seemed to
Continued on Page A24
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Troubled Jaguars, Rewilded
Returning the top predator to Argentina’s wetlands could restore an entire
ecosystem. But it’s not easy. PAGE A13

Markey Fends Off Kennedy
Representative Joseph P. Kennedy III
endured his family’s first Massachusetts
loss as young liberals lifted Senator Edward J. Markey in a primary. PAGE A22

BUSINESS B1-6

ARTS C1-6

FOOD D1-8

Serenity, Now on Sale

Coming Soon. Or Maybe Not.

State Fair Food, Without Fairs

Pandemic-induced stress has led to a
flood of ads for mental-health apps,
drugs, potions and tinctures.
PAGE B1

What’s it like to plan a theater season in
the year of coronavirus? “Our contingency plans have contingency plans,”
says one artistic director.
PAGE C1

The events have been canceled in many
states, but some vendors have kept the
corn dogs and other delights flowing.
Above, the Chickenator.
PAGE D1

He Who Must Not Be Named

The ‘Democrat Cities’ Fallacy

Hacking Inquiry Aims Younger

President Vladimir V. Putin of Russia
hasn’t publicly uttered the opposition
leader’s name in 20 years.
PAGE A12

President Trump blames Democratic
mayors for a lot, ascribing powers to
them that they don’t have.
PAGE A18

Federal agents say a 16-year-old may
have aided a Twitter attack for which a
17-year-old was arrested.
PAGE B1
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Thomas L. Friedman
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Trump Visits Kenosha Amid Tensions Over Shooting

What’s
News
Business & Finance

D

eal talks for TikTok’s
U.S. operations have
hit a snag over the question of whether the app’s
core algorithms can be included as part of a deal. A1

 AT&T is exploring the
potential sale of its digital
advertising operations. B3
 The NYSE’s plan to let
firms raise capital through
direct listings is on pause after a maneuver by an institutional investor group. B10

World-Wide
 Developing nations are
at risk of being left far
short of the Covid-19 vaccine supplies they need as
richer countries secure billions of doses even before
the drugs pass final clinical
trials, health experts say. A1
 Trump, in a visit to Kenosha, Wis., said violence
sparked by the police shooting of Jacob Blake amounted
to “domestic terror” and
called for greater support
for law enforcement. A3
 Facebook said it took
down recently created accounts and pages linked to
a Russian group that U.S.
authorities have accused
of interfering in the 2016
presidential election. A4
 Barr put new curbs on government surveillance of political campaigns, the latest fallout from a report that found
problems with the way the
FBI sought to monitor an exTrump campaign adviser. A4
 Mnuchin urged Congress to appropriate more
money to fight the effects
of the pandemic, saying he
was ready to resume negotiations at any time. A2
 Sen. Ed Markey beat Rep.
Joe Kennedy III, a member of
the famed political dynasty,
in the Massachusetts Senate Democratic primary. A4
 Manhattan prosecutors
can’t obtain Trump’s tax
returns during a pending
appeal, a three-judge
panel ruled. A4
 France’s Macron pressed
Lebanon’s leaders to form a
government and deliver
long-delayed overhauls. A8
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BY AMRITH RAMKUMAR

advance business-reopening
plans, rising cases in other
parts of the country are fueling caution among consumers.
Many companies have delayed plans to reopen offices,
while many school districts
and colleges around the country are opening with hybrid or
remote instruction, taking a
bigger bite out of fuel demand.
The trend is a threat to the
economy because people tend
to spend more money when
they are moving around and
engaging with businesses.
Some analysts think gasoline
demand will need to rise for
the economic recovery to con-

A swift recovery in fuel
consumption by U.S. drivers
is petering out, posing new
challenges to the oil market,
economy and global energy
industry.
After demand for gasoline
surged from mid-April to late
June, consumption has stayed
relatively flat in the past two
months and remains well below its prepandemic levels,
government data show. The
fizzling rebound highlights the
lingering effects of coronavirus precautions and travel restrictions. Even as some states

tinue at its current pace, especially with many Americans
avoiding public transportation
because of coronavirus concerns and seeking to take vacations before summer ends.
Combined with other data
points showing that improvements in consumer spending
and hiring are cooling, the
slower increase in fuel demand illustrates that the next
phase of the economic recovery could be more difficult.
The stalled demand rebound is helping keep U.S.
crude-oil prices stuck in the
low $40s per barrel, even with
the Organization of the Petro-

leum Exporting Countries and
companies from Exxon Mobil
Corp. to Chevron Corp. curbing supply in response to the
industry turmoil. Oil has remained in a narrow trading
range for two months following a swift rebound after
prices in April briefly dropped
below $0 for the first time.
As a result, fuel prices also
have remained flat recently, a
boon for those consumers
who are able to take advantage at the pump but a threat
to energy companies whose
spending cuts and layoffs
could add to the pressure on
Please turn to page A2

The algorithms, which determine the videos served to
users and are seen as TikTok’s
secret sauce, were considered
part of the deal negotiations
up until Friday, when the Chinese government issued new
restrictions on the export of
artificial-intelligence technology, according to people familiar with the matter.
Now both sides are trying
to figure out whether the order means the algorithms
need Chinese government approval for transfer, and if so,
whether Beijing would sign
off. The complexity involved
has reduced the chances that a
deal could be completed soon.
TikTok’s parent company,
ByteDance Ltd., has said it
would comply with the Chinese government order, and is
trying to get clarity from Beijing on how to proceed with a
sale if the new restrictions apply to its algorithms, some of
the people said.
For bidders, the idea of buying TikTok without the algoPlease turn to page A6

Copper stored in London Metal
Exchange-approved warehouses

P i off three-month
Price
h
copper forwards in London*

Black Candidates Gain
New Political Ground

700 thousand metric tons

$7,000 a metric ton

BY AARON ZITNER

Chinese Demand Lifts Copper
Copper prices hit a two-year high Tuesday on evidence that
China’s economic recovery pushed ahead in August,
extending a recent rally for the industrial metal. B11
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Everyone Is Watching the Skies,
And Seeing UFOs
i

i

i

Sightings are rising and 2020 shapes up
to be a banner year for close encounters

Black candidates have begun winning more House seats
and statewide offices, such as
attorney general, in places
where most voters are white—
a departure from decades in
which Black political power
was rooted largely in minority
communities.
Officials and political analysts say these recent victories
could position Black candidates to win the highest statewide offices. There have been
only two elected Black governors in U.S. history and six
Black senators since Reconstruction.
The 2018 midterm elections
were a landmark in the House.

INSIDE
ASHLEY LANDIS/PRESS POOL

 South Korean prosecutors
indicted Samsung’s de facto
leader, alleging he manipulated stock prices and violated capital-markets laws. B1

Fuel Rebound Loses Steam

BY TE-PING CHEN

“I was like, ‘Oh my God, I
saw a UFO,’ ” says Ms. Levine,
In the wake of the coronavi- 26, a nanny in the Detroit
rus, sports stadiums have area. “I mean, it was definitely
fallen silent, shopping malls unidentified.”
With more people at home,
have been turned into ghost
towns, and bars have emptied. this is shaping up to be a banBut the skies—depending who ner year for extraterrestrial
encounters, accordyou ask—have goting to data from the
ten a lot busier.
nonprofit National
Hannah Levine
UFO Reporting Cenwas outside with
ter, which reports
her dog around
sightings this year
midnight in April
are up 51% so far
when she saw a cuover the same perious yellow light
We prefer UAP
riod in 2019. Among
glide across the sky
and vanish, one that didn’t re- 5,000 incidents recorded this
semble a plane. Puzzled, she year, 20% occurred in April as
pulled up a night-sky app on much of the nation remained
her phone to check whether it in lockdown.
At Peter Davenport’s home
might be a satellite or the International Space Station, but in Harrington, Wash., the
Please turn to page A10
nothing came up.

Eight Black candidates, all
Democrats, won seats in majority-white or plurality-white
districts, some in which 70%
to 80% of residents are white,
including in New York’s Hudson Valley and the suburbs
outside Chicago and Denver.
Many benefited from the
year’s record voter turnout,
which was the highest in a
century for midterms and especially helped Democrats in
suburbs near big cities.
The wins brought to 14 the
number of Black House members representing largely
white constituencies, up from
eight in the prior Congress,
and raised the total number of
Black lawmakers in the House
to a record 52. Of those, 51 are

SPORTS
George Hill sat. The
Milwaukee Bucks and
the NBA stood by
him. A14

BUSINESS
Tesla is planning to
raise up to $5 billion
through stock
offerings. B1

Democrats and one is Republican: Will Hurd of Texas, who is
retiring this year.
This year, at least 26 Black
candidates—22 Democrats and
four Republicans—have won
primary elections in additional
districts with large shares of
white residents. While most
have tough challenges in November, at least 10 are in races
considered competitive by
nonpartisan analysts. One,
Mondaire Jones, is heavily favored to win in a solidly Democratic district in New York.
One force behind the
change is America’s heightened partisanship. Voters in
both parties are more willing
to back whoever wins their
Please turn to page A10

Rich Nations Snap Up
First Vaccine Doses
BY SAEED SHAH

ALY SONG/REUTERS

 Zoom Video’s stock
soared 41% a day after the
company reported another
big jump in users and raised
its financial forecast. B2

TikTok’s
AI Code
Snarls
Talks for
U.S. Deal

By Liza Lin,
Aaron Tilley
and Georgia Wells

CALL FOR ORDER: President Trump said violence sparked by the police shooting of Jacob Blake in the Wisconsin city
amounted to ‘domestic terror’ and touted law enforcement. He talked with local businesspeople while surveying damage. A3

 The S&P 500 and Nasdaq climbed to fresh highs,
gaining 0.8% and 1.4%, respectively, while the Dow
advanced 0.8%. B11

YEN 105.96

Deal talks for TikTok’s U.S.
operations have hit a snag
over the question of whether
the app’s core algorithms can
be included as part of a deal,
according to people familiar
with the matter.

 U.S. factory output
continued to grow in August, but the picture for
employment was mixed. A2

 Tesla said it plans to
raise up to $5 billion
through stock offerings
from time to time. B1

EURO $1.1913

Bidders are unsure if
China’s new export
restrictions cover the
video app’s algorithms

 A swift recovery in fuel
consumption by U.S. drivers is petering out, posing
new challenges to the oil
market, economy and
global energy industry. A1

 Several dozen former
McDonald’s franchisees
sued the burger giant, alleging it sold Black owners
subpar stores and failed to
support their businesses. B1

HHHH $4.00

Developing nations are at
risk of being left far short of
the Covid-19 vaccine supplies
they need as richer countries
secure billions of doses even
before the drugs pass final clinical trials, health experts say.
The U.S., the European
Union, Japan and the U.K.
have agreed to purchase at
least 3.7 billion doses from
Western drugmakers developing vaccines, according to announcements from the companies and countries in recent
months. That tally includes
options available for additional doses. China and India,
two countries with large vaccine-making industries, are
also expected to direct much
of their production to their
own vast populations.
That is likely to tie up
nearly all of the immediate
global vaccine manufacturing

capacity, experts said.
Meanwhile, an initiative
backed by the World Health Organization intended to pool
global resources to efficiently
buy and distribute the vaccine
equitably across the world will
struggle to obtain enough doses
for developing countries to inoculate even their most vulnerable citizens, experts said.
On Tuesday, the Trump administration said it wouldn’t
support the initiative. “The
United States will continue to
engage our international partners to ensure we defeat this
virus, but we will not be constrained by multilateral organizations influenced by the corrupt
World
Health
Organization and China,” said
Judd Deere, deputy press secretary at the White House.
Please turn to page A8
 New Covid-19 cases in U.S.
decline to June levels........... A6
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El City pide a Messi
que pacte su salida del Barça

DEPORTES

La Mostra de Venecia vuelve con
más vídeo y menos alfombra roja P25

CINE
P28

LA PANDEMIA AVANZA CON CASI 50.000 NUEVOS CONTAGIOS EN UNA SEMANA

Madrid suma ya un tercio de
casos y hospitalizados de España
Los expertos alertan de la
presión sobre la sanidad si
no hay medidas drásticas
PABLO LINDE / JUAN NAVARRO
Madrid / Bilbao
La pandemia de coronavirus sigue creciendo en España con una
incidencia mayor en la Comunidad de Madrid. Sanidad ha registrado 49.399 nuevos casos en la
última semana, de los que casi un
tercio (14.871) se han producido
en Madrid, que tiene un 14% de la
población. Esa misma proporción
se repite en las hospitalizaciones:
un 30% de los 6.807 ingresados en
siete días están en la Comunidad.
Los expertos destacan la densidad de población y las comunicaciones de la capital como claves
del brote, así como la falta de rastreadores. Sin medidas eficaces,
avisan, los hospitales se arriesgan
a la saturación. Pedro Sánchez señaló ayer su preocupación por los
datos de Madrid y fue respondido
por el Gobierno regional, de PP y
Cs, que le acusó de tener una “fijación interesada”, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Castilla y León ordenó ayer
restricciones sociales similares a
las de la fase 1 de la desescalada
para Valladolid y Salamanca, capitales que suman 450.000 habitantes. “Sabemos que la situación en
los hospitales dentro de diez días
no será buena”, dijo el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, rechazó la decisión.
PÁGINAS 15, 20 Y 21

Pedro Sánchez expresa
su preocupación e irrita
al Gobierno de Ayuso

El presidente e Iglesias
intentan poner fin
a la tensión interna
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
han pactado las condiciones en
que negociarán los Presupuestos
del Estado con otros partidos, en
especial con Cs, lo que cierra la
tensión abierta el viernes, cuando Podemos dijo que no apoyaría
un acuerdo entre el PSOE y el partido de Inés Arrimadas. El plan
presupuestario se negociará primero entre las formaciones del
Gobierno —ayer iniciaron ese diálogo María Jesús Montero y Nacho Álvarez por Podemos—, y las
dos partes estarán en la negociación con otros grupos. PÁGINA 14

El turismo
extranjero cayó
en julio un 75%,
un desplome
sin precedentes

EL ABRAZO A LOS PRESOS POLÍTICOS INDULTADOS POR MADURO. Los 110 encarcelados o represaliados liberados por el régimen venezolano se reencontraron con los suyos, como José Daniel Hernández,
en la foto a las puertas del servicio secreto Sebin. El gesto de Maduro presiona a la oposición para que
participe en las elecciones del 6 de diciembre. / MANAURE QUINTERO (REUTERS)
PÁGINA 2 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Trump agita la ira en
su viaje al epicentro
de la protesta racial
El presidente de EE UU rechaza condenar
la violencia de sus seguidores en Wisconsin
PABLO GUIMÓN, Washington
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, abundó ayer en
su política polarizadora con una
polémica visita a Kenosha, ciudad
de Wisconsin emblema de las protestas contra el racismo. En declaraciones previas al viaje y duran-

Castilla y León impone
restricciones de la fase 1
a Valladolid y Salamanca

PSOE y Podemos
pactan negociar
juntos con
Ciudadanos los
Presupuestos

te este, el mandatario renunció
una vez más al papel de unificador de la sociedad, rechazó condenar la violencia de sus seguidores
y se agarró a la retórica de ley y
orden que se ha convertido en un
elemento clave de su estrategia
ante las elecciones.
PÁGINA 3

Conocer para actuar
Suscríbete a los hechos

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
El turismo español vive el peor
verano de su historia por el golpe
del coronavirus. El sector sufre
tras unos meses de actividad casi
nula desde el inicio de la pandemia. En julio, 2,4 millones de turistas extranjeros visitaron España, un 75% menos que hace un
año, según el INE. La patronal calcula que esta situación provocó
una pérdida en el mes de 9.491
millones de euros. El sector avisa
de que agosto ha sido igual o incluso peor que julio.
PÁGINA 32

Telefónica
lanzará el 5G
antes de fin de
año para un 75%
de la población
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
Telefónica encenderá ya su red
de telefonía móvil 5G con el objetivo de que llegue al 75% de la
población española antes de que
acabe este año. El 5G está llamado a revolucionar las telecomunicaciones por su alta velocidad
y capacidad, que acelerará la
digitalización y permitirá, entre
otras cosas, la conducción autónoma.
PÁGINA 35
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CAPITOL
CHAOS
STALLS
POLICE
REFORM

Another
deputy
killing
sparks
outrage

Amid glitches and
anger, the legislative
session ends with only
a few modest wins.

The fatal shooting of
Dijon Kizzee, a Black
cyclist, is the second
in three months in one
South L.A. district.

By Anita Chabria
SACRAMENTO — By
the time the sun set at the
Capitol on Monday evening,
hours from a legal deadline
to pass bills for the year,
state Sen. Steven Bradford
knew his proposal to strip
badges from troubled officers was in trouble.
For weeks prior, police reform bills were points of contention — even among
Democratic legislators publicly sympathetic to the
cause but privately circumspect, often under the pressure of intense lobbying by
law enforcement interests.
But then, in the last
hours, chaos broke out at
the Capitol, with technological troubles, overt anger between lawmakers and partisan wrangling bringing the
Senate to a halt and slowing
business throughout the
building. Bradford (D-Gardena) was unable to even
have the bill called for a floor
vote in the state Assembly,
he said.
Bradford contends more
than one colleague used the
tumult of the night to slow
his bill and keep it from getting a vote — thereby saving
those on the fence from having to go on the record opposing police reform at a
time when the majority of
Californians are in support
of it.
“What we went through
was clearly a stall tactic,”
said Bradford on Tuesday.
“A lot of them just chose to
use the clock as their excuse
and the later it got the more
cover they had.”
Bradford’s bill had company. Legislative proposals
to give citizens access to
more police personnel records and curtail the use of
tear gas and rubber bullets
at protests were among
those that perished late
Monday without a vote.
Their demise marks the end
of a legislative session that
began with more than a doz[See Reform, A7]

Legislature falls
short of hopes
The crises that lawmakers sought to address
hampered their work,
leading to a disjointed
session. CALIFORNIA, B1

Evan Vucci Associated Press

PRESIDENT TRUMP tours a damaged area in Kenosha, Wis. “We should show far greater support for

our law enforcement,” he said in the city roiled by protests after the police shooting of Jacob Blake.

Visit to Kenosha points up
divides over race, policing
Trump focuses on
protests but omits
mention of shooting
that was the catalyst.
By Jaweed Kaleem and
Molly Hennessy-Fiske
KENOSHA, Wis. — In
front of a brick building
northwest of downtown, on a
day when the nation’s gaze
again fixed on this oncestrong factory city, Justin
Blake declared that President Trump must be defeated as he stood over the
spot where a police officer
shot his nephew in the back
seven times.
“We don’t have any words
for the orange man,” Blake
said of Trump as he spoke to
a crowd of more than 100
people — most of them
Black — who had come for a
block party complete with
barbecue and bounce house.
“All I ask is he keep his disrespect, his foul language far
away. ... Our president
hasn’t been a unifier.”
Two and a half miles
away, a different scene unfolded in uptown Kenosha,
as the president’s supporters lined up behind barricades in anticipation of his
arrival, waving American
flags and hoping to catch a
glimpse of his motorcade.
Sue Wells, a 57-year-old
retired cleaner and factory
worker, came with her
daughter and her 5-year-old
grandson. She signed a petition to recall the state’s
Democratic governor and
disparaged the racial justice
movement as she stood by
[See Kenosha, A6]

Morry Gash Associated Press

AS PROTESTS continue in Kenosha, Wis., over a police shooting, President

Trump called them “anti-American riots,” visiting despite local objections.

■ ■ ■ ELECTION 2020 ■ ■ ■

Trump reasserts image
After RNC’s efforts to soften his harder edges on
issues like race, he’s right back to his tough talk
By Chris Megerian,
Noah Bierman and Eli Stokols
WASHINGTON — Speaker after
speaker at last week’s Republican
National Convention painted a benign
portrait of President Trump as compassionate, citing his call to a surgery patient
and long-ago visit to a theme park, seeking to soften his image as racist and belligerent.
Trump has spent nearly every day

since blowing up the kinder, gentler version.
He compared a cop who shot a Black
man to a golfer who chokes and misses “a
three-foot putt,” shared a fringe conspiracy theory that the nation’s protests are an
organized coup against him, and described Black Lives Matter, a driving
force in the movement for racial justice,
as a “Marxist organization” that is “bad
for Black people.”
He reposted a baseless theory that the
coronavirus
[See Trump, A6]

Old-school Scully taking a swing at social media
BILL PLASCHKE
Out of nowhere, a
monument
fell.
One moment, Vin
Scully was
walking down
his driveway
to check on
the mail. The next moment,
he was lying face down on
the pavement.
The unbreakable icon
had collapsed, the eternal
voice silenced. He awoke in
the hospital with a concussion, broken nose, chipped
tooth, three fractured ribs
and a realization.
“It was like, ‘Hey, you’ve
had a good life, but be ready
pal, it’s just around the
corner,’ ” said Scully, 92.
That was four months
ago. The reasons for the fall
were never determined. He
hasn’t left his San Fernando
Valley home since. He hasn’t
even ventured back to that

By Leila Miller,
Ruben Vives,
Matthew Ormseth and
Alene Tchekmedyian

Wally Skalij Los Angeles Times

VIN SCULLY, pictured in 2017, a year after he retired as a Dodgers broadcaster,

will reconnect with L.A. fans starting Wednesday via Twitter and Instagram.

mailbox. His life now includes a walker, a full-time
aide and a somber sense of
seclusion.
“I’ve never been inclined
to be a monk, but in some
ways, my home has become
a monastery,” he said.
Through it all, he’s really
been missing the Dodgers.
Four years after his emotional retirement, Scully
misses the buzz of Dodger
Stadium, the beauty of its
surroundings, the kindness
of its workers, and the thrills
he shared for 67 years during the most magical run in
sports broadcasting history.
More than anything, Los
Angeles, he misses you. “I
miss the fans, I really do,” he
said. “I’ve always said I
needed the fans more than
they needed me. Some of
the tragedies in my life, the
fans have always helped me
get through them, and I owe
those fans a great deal.”
Thus the old-school
baseball bard is hoping to
[See Plaschke, A5]

Anthony Johnson spent
Tuesday morning cleaning
blood from the sidewalk
where his nephew was shot
and killed by two Los Angeles County sheriff ’s deputies
the day before.
It was a familiar scene for
some in the Westmont
neighborhood
—
Dijon
Kizzee was the second man
in three months to be killed
by deputies within a block.
“Right now, I’m sad, and
I’m mad at the same time,”
Kizzee’s aunt Fletcher Fair
said. “Why us? ... We are
tired. We are absolutely
tired.”
Many questions remain
about what led to the shooting of Kizzee, 29, who relatives said was visiting the
South L.A. neighborhood
from his home in Lancaster.
His death, ending a summer
of protests over racism and
police violence that have
swept the nation, elicited
fresh waves of outrage, as
well as renewed calls for law
enforcement transparency
and the demand that those
involved be arrested and
prosecuted.
The circumstances of the
incident, which officials say
began when deputies were
trying to stop Kizzee as he
was riding a bicycle, have led
to questions about whether
deadly force was warranted.
The Sheriff ’s Department
also came under fresh criticism for failing to outfit deputies with body cameras; the
devices are scheduled to
start rolling out at five stations in October.
The encounter Monday
afternoon began when two
deputies from the South Los
Angeles station spotted a
man, later identified by the
coroner as Kizzee, riding a
bicycle in violation of vehicle
codes, said Lt. Brandon
Dean. He said he didn’t
know which codes were al[See Shooting, A7]

26 designs for
’28 Olympics
Athletes and artists
come up with a multitude of logo ideas for
the Summer Games in
L.A. They’ll all be used.
CALIFORNIA, B1

LA28

UC must halt
use of ACT, SAT
Judge’s decision comes
in a lawsuit asserting
that the use of standardized test scores is
biased. CALIFORNIA, B3
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 81/63. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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Arranca ensayo masivo
AstraZeneca arrancó ayer la fase
3 de pruebas de su vacuna contra
el COV1D 19 se prevé que después
del 26 de noviembre se obtengan
los resultados de su eficacia
dades en las que se aplicara el
ensayo la vacuna de AstraZe
neca y Oxford se coloca como
El día de ayer inició el en una de las más experimenta
sayo masivo de la vacuna das incluso más que las reali
desarrollada por AstraZe zadas por Moderna y Pfizer
Sera hasta despues del 26 no
neca y la Universidad de Oxford
INDIGO STAFF

comenzó en Estados Unidos

Se trata de la fase 3 de pruebas
de la vacuna que realizan en con
junto la farmacéutica y la universi
dad en la que México participará
en su producción para América

viembre que se obtengan datos
preliminares de este ensayo en
Estados Unidos según informó
William Hartman profesor asis
tente de anestesiología en la
Universidad de Wisconsin

Latina La Universidad de Wiscon

nas 250 personas se inscribirán
al ensayo aunque sólo dos ter
ceras partes recibirán la vacuna
real que será administrada dos
veces Los demás participantes
recibirán placebos
Con esto los especialistas bus
can comprender y medir la gene
ración de anticuerpos en al menos
un mes pues en ese tiempo se ad
ministra una segunda inyección
y deben seguir siendo monitorea
dos sus niveles de anticuerpos
La FDA ha sostenido que
una vacuna para salir al merca
do necesita proteger al 50 por
ciento de las personas para que

El encargado del ensayo
sin apoyará estos ensayos en uno dijo que es obligación de su
de los sitios de prueba
equipo asegurar que se trate
Debido a su universo de de una vacuna segura y eficaz
pruebas y las diversas locali
Durante las próximas 8 sema se reconozca su eficacia

La vacuna de AstraZeneca se producirá en México

300.
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Suma temperatura otro reto
REUTERS

ca Sudamérica y Asia
Señaló que incluso si la

Las dosis de la vacuna de Co

cadena de frío de la vacuna

vid 19 deberán almacenarse

requiriera temperaturas de 8

a temperaturas tan bajas co
mo 80 grados Celsius lo que
supone un problema para
poblaciones con un inestable
suministro de electricidad y
de transportación
La firma de logística ale
mana Deutsche Post dijo que

grados Celsius la cantidad de
población mundial con acce

la distribución se vería afecta

Pfizer Inc y BioNTech entre

da en grandes partes de Áfri

70 y 80 grados Celsius

so confiable a ella sería de 70

por ciento
La inmunización de Mo
derna necesitará estar a 20

grados Celsius en su almace
namiento mientras que la de

300.

2020.09.02
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Estados Unidos busca
30 mil voluntarios
Agencias

WiUiam Haitman anestesiologo dé UW Health

e investigador del ensayo Planean aumentar
voluntarios en 80 puntos del país para hasta inyectar a SO personas al día poco des
participar en la fase 3 del ensayo clínico pués del feriado del Día del Trabajo del 7 de

Estados Unidos busca reclutar a 30 mil

de la posible vacuna contra el coronavirus en septiembre dijo en una entrevista

la que trabajan la farmacéutica AstraZeneca y
la Universidad de Oxford

El anuncio lo hizo este lunes el Instituto Na

El inicio de la Fase 3 que ya se está realizan
do en otros países sufrió un retraso en Estados
Unidos La semana pasada el Palm Beach Post

cional de Alergias y Enfermedades Infeccio reportó que el ensayo fue suspendido debido a
sas NIAID en inglés en un comunicado que una presión política posiblemente porque los
detalla que la prueba es parte de la operación reguladores del gobierno planeaban otorgar
Warp Speed velocidad de la luz con la que una autorización de uso de emergencia sobre la
Estados Unidos busca procurarse 300 millones base del ensayo en Europa Haitman señaló
de vacunas y tratamientos suficientes confia que le dijeron que la suspensión se debía a pro
la covid 19

blemas operativos no especificados Hubo una
El ensayo está diseñado principalmente para suspensión en la inscripción Realmente no sabe
determinar si el AZD1222 puede prevenir a mos cuál fue él motivo Nos dijeron que no tenia
covid 19 sintomática después de dos dosis
nada que ver con la seguridad que era solo un
detalla la nota y agrega que también evaluará si problema operativo dijo el investigador en una
puede prevenir la infección por SLAKS CoV 2 entrevista telefónica El viernes por la noche
independientemente de los síntomas y la en levantaron esa suspensión

fermedad severa

Al respecto j5n thony Fa uci el principa epide

De igual manera se examinará si la vacuna miólogo del Gobierno de EE UU aseguró que
experimental puede reducir la incidencia de las Vacunas seguías y eficaces serán esencia
visitas a la sala de emergencias debido a la Íes para satisfacerla necesidad mundial de una
covid 19

Los participantes que deberán ser mayores

protección generalizada contra la covid 19
El presidente Donald Trump presumió éste

de 18 anos y expresar previamente su consenti lunes de ese anuncio durante una conferencia
miento informado recibirán dos inyecciones de prensa en la Casa Blanca e indicó que esta
bien sea de la candidata a vacuna o un placebo candidata a vacuna se une a otro grupo que
salino con un intervalo aproximado de cuatro esta muy cerca del final y con suerte de su
semanas cada una

Una persona recibirá una inyección de place
bo por cada dos personas que reciban AZD1222
lo que resultará aprnximadamen íe en 20 mil per

aprobación
En Estados Unidos estamos haciendo cosas

que nadie pensó que serian posibles Este es un
proceso que en algunos casas habría llevada
sonas que reciban a pacuna en investigación y años y 1o hicimos en cuestión de meses afirmó
10 mil que recibirán un placebo expone la Tiump cuyo manejo de la pandemia se ha con
información
vertido en uno de los puntos más criticados de
La vacuna de AstraZeneca es una de las más

su gestión por parte de su rrval demócrata en

avanzadas de las vacunas experimen tales Entie las elecciones de noviembre el exvicepresi
otras empresas que se encuentran en ensayas de dertíe Joe Biden ha potencial vacuna de As

lase 3 se incluyen Moderna lite 7 Pfizer Inc
La Universidad de Wisconsin uno de los

traZeneca está en ia fase 3 de los ensayos clí
nicos ia última antes de recibir su aprobación

sitios para el ensayo pretende comenzar a de las autoridades reguladoras Durante los

inyectar a voluntarios sanos este martes según ensayos clínicos realizados por expertos de

300.
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Oxford 1 077 volúntanos mostraron que una américa anuncio Sylvia Vare a presidenta de
inyección llevaba a producir anticuerpos y célu AstraZeneca México
las blancas que pueden combatir el virus

Dos tercios de los

En junio se conoció que esta

voluntarios mayores

posible vacuna contra la covid 19
se probaría también en Brasil
El pasado 13 de agosta se informó igualmen
te que la industria mexicana podría iniciar la
producción de la vacuna contra la covid 19 en el
primer trimestre de 2021 tras un acuerda al
canzado entre e Gobierno de México y el de

de 18 años recibirán
dos dosis de la fórmula

Argentina con AstiaZeneca la Universidad de

Oxford f la Fundación Callos Slim La sustan

cia activa se desarrollará en Argentina para
después enviarse a México donde concluirá su
manufactura y posterior distribución a Latino

300.

AZD1222 mientras

que el resto tendrá un
placebo Se realizará
en 80 puntos del país
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EN PORTADA

SIGAMOS HACIENDO HISTORIA

En su Segundo Informe de Gobierno el presidente Andrés Manuel López
Obrador resaltó el combate a la corrupción la atención a la pandemia
avances en materia de seguridad y la recuperación económica México
dijo es ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con
justicia

Andrés Manuel López Obrador

SIGAMOS

HACIENDO HISTORIA
José Antonio Caporal
jose caporal66 gmail com

En su Segundo Informe de Gobierno el presidente resalto el combate
a la corrupción y la atención a la pandemia así como avances en materia
de seguridad y la recuperación económica México dijo es ejemplo
mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia
Construido sobre lo que fue el Palacio de López Obrador
El evento inició con un minuto de silencio en
Moctezuma Xocoyotzin sede inequívoca
del Poder Ejecutivo federal y en su momento memoria de los muertos porla pandemia de Covid 19
residencia del ilustre mandatario Benito Después se realizó una sobria ceremonia con elementos
Juárez García el Palacio Nacional en el corazón de de la Secretaría de la Defensa Nacional para rendir
la capital del país alojó este martes 1 de septiembre honores a la bandera
Día del informe de rendir cuentas a la ciudadanía
la presentación del mensaje con motivo del Segundo
Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel de destacar los avances y admitir los pendientes día

250.
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de reconocer la entrega de médicos y enfermeras la
El primer mandatario resaltó la reforma al artículo
lealtad y rectitud de las Fuerzas Armadas así como cuarto de la Constitución para convertir en derechos
el invaluable ycomprometido trabajo de los empresarios sociales prioritarios y obligatorios los apoyos destinados
en las tareas de reactivación económica combate a a los adultos mayoresya niñas yniños con discapacidad
la pandemia y sobre todo apoyo de las televisoras el otorgamiento de becas a estudiantes de familias
privadas en la transmisión de clases para los estudiantes pobres asícomo la atención médica ylos medicamentos
Ya no es más el día del presidente como se gratuitos De ahora en adelante el gobierno sea del
conocía en el siglo pasado al 1 de septiembre No partido que sea deberá cumplir con este mandato
ahora es un día para dejar en claro que la prioridad
es invertir en la educación salud y bienestar del Compromiso
pueblo de establecer que existe una nueva forma De manera particular el primer mandatario destacó
que la relación con los empresarios ha sido buena y
de conducir la economía e impulsar el desarrollo
Un día para advertir a los principales enemigos del respetuosa y al mismo tiempo reconoció su trabajo
país la corrupción y la inseguridad que sus días están decisiones y aportaciones en el actual momento
A pesar de la crisis la mayoría no despidió a sus
contados porque hoy se tienen mejores fórmulas para
empleados Baste un dato antes de la pandemia
erradicarlos
Día para reafirmar que la Cuarta Transformación estaban inscritos en el Seguro Social 20 millones 500
de la vida pública está en marcha y que juntos mil trabajadores en cerca de un millón de empresas
gobierno ciudadanos yempresarios seguiránhaciendo en los momentos más difíciles se perdieron un millón
de empleos y ya estamos recuperándonos Cuántos
empleos se mantuvieron a pesar de la pandemia 19
El placer de ayudar
millones 500 mil empleos La mayoría de las empresas
Durante su mensaje el presidente López Obrador mantuvo a sus trabajadores puntualizó el presidente
Asimismo dio crédito a la observancia que tienen
reafirmó que la prioridad de su administración es
impulsar el bienestar del pueblo a partir de una nueva con sus responsabilidades e incluso al compromiso que
forma de manejar la economía Aquí recuerdo lo adquirieron con la clase trabajadora Los empresarios
que sosteníaAdam Smith que bien podría constituir mexicanos cumplen con sus contribuciones Además
uno de los fundamentos de la economía moral que aceptaron aumentar el año pasado 16 al salario
estamos aplicando Decía Por más egoísta que quiera mínimo este año 20 al salario mínimo y decidieron
suponerse al hombre evidentemente hay algunos voluntariamente aportar más para pensionar mejor a
elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse los trabajadores
en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad
El jefe del Ejecutivo destacó que dentro del sector
de estos le es necesaria aunque de ello nada obtenga empresarial destacan las televisoras de empresas
particulares que apoyan para transmitir clases por
a no ser el placer agregaría el inmenso placer
de presenciarla En otras palabras la alegría ajena radio y televisión a 30 millones de estudiantes y con
es nuestra propia dicha
ello cumplir con el derecho a la educación y al mismo
Refirió que no obstante lo anterior se reprocha a tiempo cuidar de la salud de los menores
No tengo más que decirles gracias en nombre
su gobierno no emprender un rescate económico
del
gobierno
y de nuestro pueblo recalcó López
elitista para atenuarlos efectos de la pandemia Pero
Obrador
es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos
por medio de los programas sociales a 23 millones

historia

La riqueza de México

de familias

Con gran elocuencia el jefe del Ejecutivo resaltó la
importancia que para su administración tienen las
personas México es un país sin duda con porvenir
y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el
progreso con justicia La principal riqueza de una

Al respecto abundó A siete de cada diez familias
está llegando cuando menos un beneficio o algo del
presupuesto público que es dinero de todos Además
100 de las comunidades indígenas y de los más
pobres del campo y de la ciudad se benefician con
nación no está en su infraestructura o en sus finanzas
al menos uno de los programas sociales
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y ni siquiera en sus recursos naturales sino en su po
blación y sus culturas en la gente que la conforma
y le da historia y existencia
Por ello añadió invertir en ella en la población
enlosmexicanos enel pueblo invertirensu alimentación
su salud su educación y su bienestar en general es lo
mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza
del país y su desarrollo presente y futuro
Por otro lado el mandatario resaltó que desde
julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial
con Canadá y Estados Unidos el TMEC En estos
momentos de crisis el acuerdo que firmamos significa
impulsar las actividades productivas conseguir más
inversión extranjera crear más empleos y lograr más
bienestar para nuestro pueblo En este contexto debe
verse mi visita a Washington para entrevistarme con
el presidente Donald Trump quien nos trató con
respeto y lo más importante elogió a nuestros paisanos
que viven y trabajan honradamente en Estados

cumplido 95 y solo están pendientes cinco compromisos o en proceso
de que se cumplan

La peste de la corrupción
El presidente López Obrador recordó que fue de los primeros en sos
tener que el principal problema de México era la corrupción Yahora
no tengo la menor duda La peste de la corrupción originó la crisis de
México Por eso me he propuesto erradicarla por completo
Aseguró que no se emprenderán persecuciones
facciosas ni venganzas políticas Y justo sobre este
tema aseveró Enlos casos enlos que están implicados
expresidentes de la República he propuesto que las
autoridades responsables desahoguen el asunto con
absoluta libertad y que de ser necesario se celebre
una consulta para conocer la opinión del pueblo
Al respecto indicó He dicho y reitero que yo
votaría por no someterlos a proceso puesto que
mantengo la postura que sostuve desde mi toma de
posesión según la cual en el terreno de la justicia
se pueden castigar los errores del pasado pero lo
fundamental es evitar los delitos del porvenir

Unidos

Y precisamente sobre esto último remarcó
Gracias a nuestros paisanos migrantes Ahora que
más se les ha necesitado es cuando más han ayudado
a sus familiares en México A pesar de la pandemia
las remesas han crecido 10

Pandemia y mundo
Sobre la pandemia expresó que el coronavirus nos
ha dejado dolor tristeza y penurias pero también ha

en relación con el año

pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones

fortalecido el amor en las familias ha demostrado el

de dólares a finales de año un récord en beneficio

humanismo y la entrega de los trabajadores de la
salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nues
tro pueblo
Aseguró que los mexicanos saldremos de la
pandemia con un mejor sistema de salud Recibimos
el gobierno con 401 hospitales abandonados saqueados
o a medio construir y con un déficit de más de 200
mil profesionales de la medicina Sin embargo dijo

de diez millones de familias

Agregó que con el aumento de las remesas que
envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a
sus familiares con los Programas de Bienestar y los
créditos que estamos otorgando a los de abajo la
pandemia no ha desembocado en hambruna ni en
escasez de alimentos ni en asaltos y el pueblo de
México tiene recursos para su consumo básico
También dio cuenta de que la economía ya está
recobrando el crecimiento y prueba de ello son los

esta situación se está revirtiendo

También recordó que México propuso ante la
Organización de Naciones Unidas onu y se aprobó

indicadores en la cotización de nuestra moneda el incremento en

el precio del barril de petróleo mexicano yla recuperación de empleos
Igualmente resaltó Debo agregarque casitodoslos países recurrieron
a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos En
contraste nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir
de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar
dinero público a rescates inmorales es decir a quienes no necesitan

casi por unanimidad una iniciativa
para que los medicamentos y las
vacunastengan carácter no lucrativo
Asimismo recalcó que nuestro
país participa en los más relevantes
esfuerzos internacionales para
desarrollar una vacuna contra

ser rescatados

el Covid 19

De hecho señaló que a estas alturas de su administración en lo
fundamental nos queda realmente poco por definir De los 100
compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018 hemos

De manera específica
destacó el compromiso que
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de Oxford con el laboratorio
AstraZeneca con la Fundación

Garlos Slim y con el gobierno de
Argentina Esperamos que ese acuerdo dé resultados
desde noviembre y podamos empezar a aplicar la
vacuna a más tardar a principios del año próximo
de manera universal y gratuita
En el plano internacional comentó que nuestro
país mantiene buenas relaciones con todos los pue
blosygobiernos del mundo En
materia de política exterior nos
JT

apegamos a los principios
constitucionales de no in
1

tervencion autodetermi

nación de los pueblos
solución pacífica de las

9
mi
a 1

Sentar las bases

El presidente de la República sostuvo que aun cuan
do circunstancias imprevistas e infortunadas como
la pandemia obligan a hacer ajustes su gobierno no
se apartará en lo esencial del compromiso adquirido
Las acciones gubernamentales realizadas son ex
presión de lo que hemos soñado diseñado y ofrecido
desde hace muchos años corresponden a una visión
de país y a una visión de lo que debe de ser un mundo
justo y fraterno
Hoy destacó algunos críticos piden que se
gobierne en sentido distinto que prescindamos de
nuestro ideario y de nuestro proyecto que apliquemos
recetas económicas contra las que hemos luchado
o que seamos tolerantes con la corrupción que nos

controversias y coope

propusimos erradicar Piden en suma que yo traicione mi compromiso
conla sociedad que falte a mi palabra yque renuncie a mi congruencia

raciónparael desarrollo

Y eso no va a ocurrir

Gomo es sabido Mé

xico fue el país que
más votos obtuvo

para formar parte
del Consejo de Se
guridad déla onu

El primer mandatario aseveró que ya está en marcha la nueva
política económica sustentada en la moralidad la austeridad y el
desarrollo con justicia Sigue en pie el compromiso de terminar de
sentar las bases del México del porvenir para el 1 de diciembre
próximo cuando se cumplan dos años de gobierno

A partir de entonces puntualizó Andrés Manuel López Obrador
Mayor seguridad
una vez que se tengan construidos los cimientos solo quedará la
El primer mandatario afirmó que se avanza en el tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con
combate a la delincuencia Hemos establecido una
rectitud y amor al pueblo para contar siempre con su respaldo
nueva estrategia que empieza por procurar trabajo
Para el presidente de la República está claro que en este sentido
educación y bienestar a las personas que están en la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho
riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a
especialmente jóvenes
plenitud un cambio de mentalidad que cuando sea necesario se
Agregó La lucha contra la pobreza el desempleo convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado
y la marginación va acompañada del despliegue de en beneficio del interés público y de la nación
la Guardia Nacional un cuerpo de paz yde proximidad
Yconcluyó Sigamos haciendo historia sigamos pues haciendo
con la población con presencia en todas las regiones patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar
del país que cuenta ya con 97 mil elementos bien la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México Que viva
equipados y formados
México 0
López Obrador aseguró que la mayoría de los Economía
delitos registraron índices a la baja En esta tarea ha En agosto se crearon 93 mil nuevos
sido fundamental el apoyo profesional y responsable empleos
de las Fuerzas Armadas En particular agradezco el Nuestra moneda se apreció al
respaldo la lealtad y el recto proceder del almirante cotizarse a menos de 22 pesos por
Rafael Ojeda Durán y del general Luis Gresencio dólar luego de haber estado a más
Sandoval González secretarios de Marina y de la de 25
Defensa Nacional servidores públicos ejemplares
La mezcla mexicana del petróleo
Y de manera tajante expresó Ya no hay en el pasó de cero a 40 dólares por
barril
gobierno federal funcionarios como García Luna
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El consumo de productos básicos

En este segundo ano el gobierno federal ha tenido un buen

aumentó 9 5

desempeño al actuar de manera distinta a como se hacía

en términos reales

con relación al año pasado

anteriormente

La recaudación de impuestos se

Liliana Flores

Colectivo Nosotros

mantuvo prácticamente igual que
El informe evidencia grandes avances cualitativos

en 2019

enfatizando lucha anticorrupción investigación cultura

La Inversión Extranjera Directa

y apoyo social Nos toca a los privados apalancar

ied durante el primer semestre
del año llegó a 17 mil 969 millones

esta infraestructura cualitativa con inversión para el

de dólares lo mismo que en 2019

indispensable crecimiento

Patricia Armendáriz

Seguridad

Empresaria

Se construyeron 79 cuarteles para alojar

Tenemos gobierno El país goza de estabilidad política y

a la Guardia Nacional

social Hay que acelerar el paso en la recuperación y el

Se encuentran en proceso 34 y están

empleo y cuidar la salud Vamos a fondo contra la corrupción

por iniciarse 135 más

y la impunidad

Con ello se llegará a 248 cuarteles a finales

Alfonso Ramírez Cuéllar

de 2021

Presidente nacional de Morena

Casi en todos los delitos hay una disminución
de alrededor de 30

Las líneas de acción sobre la inyección de recursos desde el

en comparación con

gobierno federal serán clave para la recuperación económica

noviembre de 2018

José Manuel López Campos

Bienestar social
115 mil millones de pesos se han distribuido en beneficio

Presidente de la Concanaco

Servytur

de nueve millones de personas
Tres millones de agricultores y pescadores reciben apoyos

Las mujeres de la 4r acompañamos al presidente en sus

luchas por un país más justo y equitativo Seguimos

de manera directa como jornales y fertilizantes gratuitos

trabajando en unidad para generar bienestar progreso y

Se establecieron precios de garantía para comprar a

justicia al pueblo de México

productores del campo maíz frijol arroz trigo y leche

Olga Sánchez Cordero

Salud
Se reconvirtieron 969 hospitales para atender a pacientes con Covid 19
Se instalaron 32 mil 203 camas para atender la pandemia

Secretaria de Gobernación

Seguiré
gobernando

Diez mil 612 de ellas con ventiladores

Se contrataron 47 mil médicos generales especialistas enfermeras y
otros trabajadores de la salud

reconstruir la

Voces

vida pública

Acompaña al presidente López Obrador la fuerza de la

de México

convicción de la congruencia la austeridad republicana la
humildad de servir al pueblo encabezando la transformación
del país hacia el progreso con justicia
Claudia Sheinbaum

para

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Fundamental apoyo lealtad
y responsabilidad de las Fuerzas
Armadas en el combate

La lucha contra la corrupción emprendida por el presidente
era lo que hacía falta a México Hacía falta enfocar todos los
esfuerzos contra este mal que se estaba metiendo en la vida

a la delincuencia
Siete de cada diez familias

de todos los mexicanos

Titular del Consejo Coordinador

en México se benefician con

Fue un mensaje a la medida de lo que estamos viviendo

algún apoyo del presupuesto
que es dinero de todos

Carlos Salazar Lomelí
Empresarial

justo mesurado y sobrio

Zoé Robledo

Director general del imss
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La principal riqueza de la nación
está en los mexicanos

debemos invertir en su educación

salud desarrollo y bienestar

Rendición de cuentas

Recuperación de hospitales
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Apoyo al campo
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SALUD

MÉXICO VA CON TODO POR LA VACUNA CONTRA COVID 19
El objetivo central es crear un biológico con altos estándares de
seguridad eficacia y calidad que además sea gratuito y de acceso
universal concepción expresada y apoyada tanto en la Cumbre del
G 20 como en la Asamblea General de la onu

Busca altos estándares de seguridad eficacia y calidad

MÉXICO VA CON TODO
POR LA VACUNA CONTRA COVID 19
El objetivo central es crear una vacuna gratuita y de acceso universal
concepción que ha sido expresada y apoyada tanto en la Cumbre del G 20
como en la Asamblea General de la ONU
Lorena Ríos

lrios

revistavertigo com

Aunque hay señales alentadoras de que la pandemia mun
dial de Covid 19 tiene una tendencia al descenso en el

número de casos y muertes México no se confía y participa
activamente en los estudios clínicos fase 3 de vacunas que
buscan proteger a la población contra la infección del SARS CoV 2 y
que se desarrollan en seis países Estados Unidos Reino Unido Ru
sia China Francia e Italia Al mismo tiempo impulsa cuatro proyectos
para contar con una vacuna de factura nacional
Al respecto el canciller Marcelo Ebrard orquestador de las siner
gias entre naciones desarrolladas comunidad científica internacional
y nacional que participan en diversos proyectos para encontrar la
fórmula que genere inmunidad ante el coronavirus señala que el
objetivo central es crear una vacuna gratuita y de acceso universal
concepción que ha sido expresada y respaldada en la Cumbre del
G 20 así como en la Asamblea General de la Organización de Nacio
nes Unidas onu
En tanto la Organización Mundial de la Salud oms a cargo de
Tedros Adhanom Ghebreyesus logró sumar a 172 naciones al Ser
vicio Mundial de Vacunas Covax que busca garantizar el acceso
equitativo a las vacunas contra el nuevo coronavirus
El Plan Covax es un mecanismo para la compra
y el riesgo de modo que si una fórmula demuestra
ser segura y efectiva todos los países adheridos a este
mecanismo podrán tener acceso a ella Hasta el
momento se tienen nueve posibles fármacos
Pero Adhanom Ghebreyesus advirtió que la
competencia entre países por adquirir las vacunas
en detrimento de un sistema coordinado a escala

mundial podría elevar los precios del biológico y
aumentar la duración de la pandemia

El objetivo es entregar al menos dos mil millones
de dosis seguras y eficaces para finales de 2021
resaltó

Inmunización

El gobierno mexicano no espera que la solución de
la pandemia por coronavirus llegue del extranjero
la Secretaría de Relaciones Exteriores sre adelantó
que 19 proyectos científicos mexicanos relacionados
con el Covid 19 recibirán financiamiento para ace
lerar su investigación y desarrollo Esto será posible
mediante un fondo integrado con recursos de la
Agencia Mexicana para la Cooperación Internacio
nal y el Desarrollo Amexcid de entidades extranjeras
y de fundaciones del sector privado
Esther Orozco Orozco coordinadora del Con

sorcio Mexicano de Vacunas yTratamientos Covid 19
que presentó la SRE expone que esta acción anuncia
que México utiliza la ciencia y la tecnología para salir
a resolver un problema que afecta no solo al país o
a América Latina sino al mundo Es un mensaje de
que no hay otra manera de salir adelante si no es con
los científicos Tendremos vacuna mexicana contra
el Covid 19

La especialista en biología celular indica que la
participación conjunta de la comunidad científica
y de las empresas es clave para el desarrollo de una
vacuna mexicana contra el Covid 19

Sabemos que hay otras vacunas que van más
adelantadas que las nuestras pero esto es una inyec
ción de aire fresco expresa La experta acepta que la
vacuna mexicana no será la primera que esté lista
pero los esfuerzos ya comenzaron a pavimentar el
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camino para desarrollarla
Son cuatro los proyectos para el desarrollo de
vacunas y tratamientos médicos para hacer frente a
la pandemia vacuna recombinante del Instituto de
Biotecnología de la UNAM y el Cinvestav vacuna

Busca la OMS garantizar el acceso
equitativo a las vacunas
La experta en inmunología reconoce que producir una vacuna
normalmente lleva en promedio diez años pero la situación de
emergencia obliga al mundo a trabajar en tiempo récord Con el
apoyo suficiente estoy segura de que el próximo año podríamos tener
ya un prototipo vacunal mexicano disponible pronostica
Pérez Tapia explica que todos los medicamentos y los desarrollos
vacunales deben cumplir con tres características calidad seguridad

Avimex IMSS vacuna ADN del ITESM Universidad

Autónoma de Baja California y el Instituto Politéc
nico Nacional y una vacuna con base en péptidos
de la Universidad Autónoma de Querétaro en cola
boración con el IPN

De los cuatro proyectos comenta la investiga
dora el más avanzado es la vacuna con base en el
virus recombinante de la enfermedad de Newcastle

como vector a cargo de los doctores Bernardo Lo
zano y Constantino López con el apoyo de los la
boratorios de la empresa Avimex el IMSS el Cinvestav

Siete iniciativas
El Consorcio Mexicano de Vacunas y Tratamientos Covid 19
seleccionó siete iniciativas científicas del Cinvestav

y el IPN
Va a la cabeza el proyecto debido a que el Labo
ratorio Avimex ya se dedicaba antes de la pandemia
a hacer vacunas veterinarias Ya tenían toda la pla
taforma y ahora tienen un nuevo espacio para dedi
carlo a las vacunas humanas Ya las probaron en
animales ratones y cerdos y están en proceso de
entrar en la fase clínica que se prevé sea en noviem
bre próximo señala Orozco
El proyecto de vacuna contra el SARS CoV 2 con
base en el despliegue de epítopos en partículas vira
les recombinantes que encabeza la doctora Laura
Palomares quien ya desarrolló una vacuna contra el
zika en colaboración con el Instituto de Biotecno
logía de la UNAM también se encuentra avanzado
a punto de entrar en la fase 1
En cuanto al proyecto que lidera el doctor Juan
Joel Mosqueda de la Universidad de Querétaro este
trabaja conla evaluación de una quimera recombinante

Las líneas de investigación seleccionadas corresponden
a tres tipos de aplicaciones profilácticas diagnósticas y
terapéuticas
En el área profiláctica figura el proyecto Evaluación de
vacunas contra el sars cov 2 ante protocolos de inmunización
para obtener respuesta inmunitaria en las mucosas nasal
bucal bronquial y vaginal que lidera Marco Antonio Vega

López investigador del Departamento de Infectómica y
Patogénesis Molecular de este centro
En las aplicaciones diagnósticas se seleccionó el proyecto
denominado Prueba serológica rápida barata y de alta
sensibilidad para detectar IgG contra sars cov 2 usando

nanopartículas magnéticas y microfluídica propuesta por
Gabriel Caballero Robledo de la Unidad Monterrey Es una

alternativa de detección rápida que podría emplearse en
clínicas móviles o en empresas mediante un dispositivo de
tamaño similar a una moneda

Dentro de la misma categoría se eligió la propuesta Técnica de
detección de sars cov 2 en sitio basada en RT LAMP y producción
de antígenos vacunales que desarrolla Beatriz Xoconostle Cázares

multiepitópica como vacuna contra el Covid 19 y todavía tiene pen
diente la prueba en animales al igual que la iniciativa de la Universidad
de Baja California con elTecnológico de Monterrey itesm que trabaja
en el desarrollo e implementación sin fines de lucro de la vacuna de
nanoplásmidos np S19
En este proyecto Sonia Mayra Pérez Tapia directora Ejecutiva
de la Unidad de Investigación Desarrollo e Innovación Médica y
Biotecnológica udimeb de la Escuela Nacional de Ciencias Bio
lógicas encb del IPN destaca que una parte de la vacuna se fabricará
fuera del país y otra en México pero definitivamente los ejercicios
preclínicos los controles analíticos y los ensayos en humanos se de
sarrollarán aquf

y eficacia La seguridad es lo primero que se evalúa en un producto
y las vacunas no son la excepción deben cumplir con todas las prue
bas de seguridad antes de probar su inmunogenicidad en humanos
Así que cuando una vacuna termina de manera óptima sus fases de
evaluación y es aprobada por la entidad regulatoria nacional la po
blación debe tener la certeza y la tranquilidad de que cuenta con un
producto seguro de calidad y que genera protección

Cooperación internacional
Representantes de la empresa farmacéutica AstraZeneca y Liomont
se reunieron con el titular de la Comisión Federal de Protección con

tra Riesgos Sanitarios Cofepris para iniciar el proceso de planeación

de la producción de la vacuna contra el Covid 19 en M S 8S5a 2
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Los equipos de ambas empresas presentaron en términos ge
nerales lo que será el proceso que se llevará a cabo así como la
participación de cada uno de los actores involucrados en la produc
ción y comercialización de la vacuna incluyendo a la empresa mA
bxience ubicada enArgentina que próximamente visitará la autoridad
sanitaria mexicana indicó en un comunicado

La vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford yAstraZe
neca espera recibir el aval de la autoridad reguladora de Estados
Unidos la FDA entre octubre y noviembre de este año para después
ser avalada por la Cofepris y poder iniciar la aplicación a la población
en el primer trimestre de 2021

del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería En este caso
se busca hacer una detección in situ del nuevo coronavirus con

respuesta en un lapso de 15 a 45 minutos

Además se optó por el trabajo sobre aptámeros de adn
para la detección rápida de sars cov 2 en el que Luis Marat

Álvarez Salas adscrito al Departamento de Genética y Biología
Molecular utiliza tecnologías usadas previamente para la
detección del virus del papiloma humano y que pueden ser
útiles en pruebas rápidas de Covid 19

También se anunció el apoyo al proyecto Detección de
Covid 19 en el binomio madre hijo en mujeres lactantes de

Jaime García Mena del Departamento de Genética y Biología
Molecular cuyo trabajo se concentra en el análisis de
microbiota en la leche materna

Para el caso de las aplicaciones terapéuticas se seleccionó
la línea de investigación sobre Análisis preclínico de ADAM17
e IGF1 como alternativas terapéuticas en el daño pulmonar
agudo de pacientes con alto riesgo de Covid 19 propuesta por
Michael Schnoor del Departamento de Biomedicina Molecular
y el proyecto que busca la Purificación del dominio de unión a

ligando RBD de la proteína spike del sars cov 2 recombinante

optimizado para mayor solubilidad cuyo titular es Édgar
Morales Ríos del Departamento de Bioquímica

En una fase inicial se producirán de 150 a 250
millones de dosis en la planta mAbxience de Grupo
Insud en Argentina mientras que el envasado y ex
portación se realizará desde la planta de la mexicana
Liomont ubicada en Ocoyoacac Estado de México
que cuenta con una capacidad de dos a 15 millones

En otro frente México participará con dos mil vo
luntarios en la fase tres de la vacuna Sputnik V infor
ma el cancillerEbrard quien explica que las autoridades
rusas se comprometieron a enviar la información
técnica y los protocolos de la inyección Esos datos
los analizarán los órganos reguladores y la Secretaría
de Salud apunta
Dice que al reunirse con Víctor K Koronelli em
bajador de la Federación Rusa se planteó la posibi
lidad de que México formara parte de los países donde
se realizan las pruebas de la fase tres El funcionario
ruso explicó que para lograr la aprobación del regu
lador nacional se vacunará a más de 40 mil personas
y será supervisada por un organismo extranjero
La OMS declaró que espera con impaciencia
analizar los resultados de los ensayos clínicos de la
vacuna rusa

En tanto el presidente Andrés Manuel López
Obrador declaró que estaría dispuesto a aplicarse la
vacuna de Rusia si se demuestra que es eficaz Yo
sería el primero en dejarme vacunar pero tenemos
que conocer bien lo que está sucediendo garantizar
que sea algo efectivo expresó

EU China y Francia
El gobierno mexicano también participa en la fase 3
de vacunas que desarrollan las farmacéuticas Janssen
Pharmaceutical filial de Johnson Johnson de Esta
dos Unidos ylas chinas de Cansino Biologics yWalvax
Biotechnology las cuales están interesadas en fabricar
el producto en territorio mexicano para su posterior
distribución en el mercado de América Latina

Además México se incorporó al protocolo de
investigación de la fase 3 de la vacuna antiCo
vid 19 que desarrolla la farmacéutica francesa
Sanofi Pasteur lo cual permitirá al país adquirir
conocimiento sobre el antídoto y de ser el caso
tener acceso temprano a este

por vacuna que ofrece AstraZeneca va de los cuatro

Para nosotros ahora es la prioridad número
uno lo que gira en torno del acceso oportuno de
México a las vacunas que en su caso tengan éxi
to explica Ebrard
El gobierno federal cerró además un acuerdo
con Italia para que mexicanos participen en los es

a cinco dólares actualmente se encuentra en fase 3

tudios clínicos de la vacuna GRAd COV2 La sus

de investigación

tancia la desarrolla la compañía biomédica ReiThera
cuya sede está cerca de Roma Ya 90 personas se
leccionadas entre siete mil fueron inyectadas con

de dosis en su división de vacunas El costo unitario

Sputnik V

la vacuna en el Instituto Nacional de Enfermeda0KÍ
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Infecciosas del Hospital Spallanzani en Roma
El ministro de Sanidad Roberto Speranza in
formó que se inició la experimentación en humanos
de su vacuna contra el Covid 19 con la esperanza de
que las dosis puedan estar disponibles para su venta
en el primer trimestre de 2021
Ante este panorama la población en México y
el mundo empieza a recuperar la esperanza de en

contrar un escudo que la proteja contra el enemigo
invisible que en algunos casos resulta mortal Tie
nen la confianza de retornar a sus centros de trabajo
y negocios con todas las medidas de higiene y
además con la tranquilidad de que pronto recupe
rarán la estabilidad económica la vida laboral es

colar y social
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SALUD DIGNA

A C ALIADA
DE PRIMERA

LÍNEA CONTRA
EL COVID 19 EN

MÉXICO
LA EXPANSIÓN del virus SARS CoV 2 ha
planteado una crisis global que exige una recon

figuracjón de los sistemas económicos y de salud
de todas las naciones a los que habrá que huma
nizar más que nunca si queremos recuperarnos

de sus múltiples efectos y consecuencias toman
do en cuenta que se requerirá el apoyo sincróni
co tanto del sector público como de la iniciativa

privada y las organizaciones de la sociedad civil
para estar a la altura de esta demanda
Fiel a su objetivo institucional de sumar des
de el sector social a la gran labor que los secto

res público y privado están realizando en favor
de la salud de los mexicanos la organización sin

fines de lucro Salud Digna A C respondió a este
llamado en abril de 2Ü20 cuando habilitó unas

de las primeras unidades para la realización de

la prueba diagnóstica COVID 19 con la meto
dología de PCR en tiempo real única aprobada
por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epi
demiológicos lnDRt en México
Sumando los esfuerzos de empresas globa
les como Roche Diagnostics Thermo Scientific
y BioRad Salud Digna A C logró negociar el
precio de los insumos y equipamiento requeri

dos para ofrecer la prueba a un precio disruptivo
en el mercado en beneficio del bolsillo de las

familias Así ha logrado procesar ya más de 170
mil pruebas a través de sus 42 sitios de toma de
muestras contiguos a sus clínicas en 20 estados
del país convirtiéndose en la red de diagnóstico
COVID 19 más grande de México después de
las instituciones oficiales del Gobierno

Recientemente también comenzó a realizar la prueba inmunológica
SARS CoV 2 lgG un test serológico de detección de anticuerpos que
informa al paciente si ya ha estado contagiado permitiendo esbozar un
claro escenario de la dispersión del virus en una población específica
A medida que se amplían las capacidades de pruebas COVID 19
en México se mantiene el reto de asegurar la precisión y confiabilidad
de cada una para cada paciente Con este objetivo Salud Digna A C
se inscribió al programa PT Molecular COV2 del SARS CoV 2 del
Colegio Americano de Patólogos CAP reconocido como la entidad
más prestigiada del mundo del laboratorio clínico
La institución se sometió de manera voluntaria a este proceso de

evaluación externa en el que participa con laboratorios a nivel mundial
v donde logró a través de su equipo de profesionales expertos susten
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01 Salud Digna A C

tar de manera contundente el más alto nivel de desempeño en la reali
zación de las pruebas diagnósticas que está realizando a la población
mexicana en su Centro Nacional de Referencia I

Ala fecha Salud Digna A C es la única organización mexicana inscri

habilitó dos laboratorios

de biología molecular ton
un nivel de bioseguridad 3
diseñados exclusivamente

para este propósito

ta en este programa internacional y tras demostrar la solidez de sil proceso

02 La metodología

pasó a formar pane de la selecta I ista de entidades que cuentan con esta dis
tinción en el mundo Con el respaldo del CAP la institución está lista para
redoblar sus esfuerzos por continuar siendo una aliada de primera linea
para las familias mexicanas en medio de la contingencia W

PCR es la única aprobada
en México para procesar
las muestras de exudado

nasofaríngeo para
diagnóstico de C0VID I9
Ü3 Í OS laboratorios
de biología molecular

de SalucfDigna A C
funcionan en condiciones
de aislamiento total
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BAXTER MÉXICO
SETENTA Y

CINCO AÑOS
DE HISTORIA E
INNOVACION

CONSTRUIR un legado de siete para pacientes críticos que favo
décadas y media donde la innova rece una recuperación más eficaz
ción ha sido una constante no es ta

y disminuye la probabilidad de

rea fácil Para conseguido Baxter complicaciones graves como daño
México ha conjugado una estrate renal e infecciones posquirúrgicas
gia de negocios sostetuble una in
fraestructura sólida y su misión de Cadena de valor integral
Para que sus productos lleguen a los
salvar y mantener vidas
múltiples entornos donde son reque
Soluciones innovadoras
ridos
incluyendo hospitales públi
impulsadas por una gran misión cos privados y los domicilios de más
Con esta misión en el centro

la

de 40 mil personas que llevan a cabo

compañía ha ampliado el acceso sus tratamientos de diálisis peritoneal
a tratamientos especializados en DP en sus hogares
Baxter Mé
atención

renaL

nutrición

clínica

xico cuenta con una cadena de valor

biocirugía cuidados críticos y hos
pitalarios con los más altos están

robusta que no sólo comprende pro
ceses de manufactura y distribución

dares de calidad

sino también capacitación sobre sus

dispositivos médicos dirigida tanto a
guardia que Baxter ha introducido profesionales de la salud como a pa
Entre

las

soluciones

de

van

al mercado mexicano recientemen

te destaca la incorporación de una

cientes de DP

La empresa se prepara para con

plataforma de monitoreo remoto en memorar su 75 aniversario con los
sus máquinas de diálisis peritoneal grupos de interés que han contribui
automatizada DPA que permite al do a escribir esta historia de éxito
personal de salud dar seguimiento y especialmente los colaboradores de
ajustar a distancia los tratamientos de sus plantas de producción de Cuer
sus pacientes según sus necesidades navaca Atlacomulco y Tijuana sus
específicas mientras éstos continúan 16 puntos de distribución su corpo
rativo de la Ciudad de México y su
sus terapias desde sus hogares

Asimismo la empresa presentó
una solución cristaloide balancea

da utilizada en terapias de fluidos

entro Global de Entrega de Servi
cios de Tecnologías de la Informa
ción ubicado en Jalisco W
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UDERAZGOY
RESPONSABILIDAD EN

MARKETING PHARMAQUE
APORTA Y SOLUCIONA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
y Adrktihi Noiosco

Roberto TeUalmützia

Luis E ionztítez
en día Sistemas Integrales es una ayuda a que la comunicación sea
empresa líder por su filosofía de rápida y efectiva agrega
Como líder de Sistemas In
trabajo construir es saber aportar
solucionar y ser muy claro Po tegrales lo vemos como alguien
nemos las soluciones en la mesa

abierto a afrontar retos

para nuestros clientes

consejos con amplio conocimien

recibir

to y especialización de la industria
y preparado para más campañas
nuevos objetivos y mayor acceso

Crecer en la crisis

Respecto a las medidas que to
maron para hacer frente a la en favor de la salud Creo que el
pandemia por COV1D 19 sabe liderazgo enfocado al crecimiento
mos que nadie estaba preparado de tus colaboradores proveedores
sin embargo la agencia contaba y clientes deja frutos muy grandes
con una infraestructura que pudo en aprendizaje concluye W
adaptarse a un enfoque totalmente

DURANTE ESTA pandemia la
filosofía de Sistemas Integrales
ha sido solucionar no vender Y

como parte de esta ideología ofre
cen servicios diferenciados como

multichanel

temas digitales en

favor de la salud y en pro de los
profesionales del ramo Aportan
inte rae tú a ti reciben los insights
de sus clientes y los atienden con
soluciones

En este sentido nues

tro liderazgo es congruente porque
no cualquiera sabe y puede hacer
lo que Sistemas Integrales es im

portante decir que este expertise
lo hemos tomado con fraternidad

empatia profesionalismo y cali
dad por lo que nuestro trabajo re
cibe la confianza que el paciente y
el médico le brindan a la industria

farmacéutica dice Héctor Salinas

CEO de la compañía
Aunque en la actualidad y ante
las circunstancias es difícil man

tener la estabilidad de una empre
sa Héctor ha sido congruente por
lo que no lia habido despidos en
la agencia al contrario ha habido
crecimiento ingresos y contra

taciones justamente por el tema
diferenciado de cómo ejecuta su
comunicación v marketing Hoy

remoto y virtual para ofrecer so
luciones Gracias a esto el equipo
de trabajo pudo enfocarse en el
crecimiento exponencial de so

licitudes proyectos y campañas
que han tenido durante esta tem

COMPROMISO CON
LOS CLIEMTES

Las principales farmacéuticas a nivel
nacional y mundial como Roche

a las necesidades de los clientes

AstraZeneca Jannsen y Bayer entre
otras son empresas que apuestan
por nuestros servicios y que ponen en
nuestras manos ia comunicación que

son aportaciones a la salud a la

está en distintos medios el contenido

sociedad a Me xico y al mundo
Seguramente algunas de las

que se desarrolla tanto médico como
creativo la imple mentación de eventos

porada

Y es que las soluciones

decisiones tomadas dolieron al

implementar procesos y nuevos
estilos de trabajo pero al final
del

día

positivos

han

tenido

resultados

Parte del

liderazgo

de Héctor ha sido encontrar las

palabras y acciones adecuadas

para predicar con el ejemplo
Es muy importante mantener un

equilibrio entre los miembros del
equipo por lo que pueda reper
cutir en los clientes proveedores

y socios comerciales

Creo que

la labor más complicada de un lí
der es integrar un equipo y hacer
que colabore de manera correcta

a pesar de que alguna decisión
pueda ser criticada y cuestiona
da

No obstante

contamos con

un equipo que tiene muchos años
trabajando en conjunto y esto

250.

virtuales la educación médica continua

no son simples emails o spots de radio
sino son una aportación al mundo

de la salud y esto conlleva mucha
responsabilidad Uno de los pilares
de nuestro desarrollo al interior de a

empresa es el liderazgo de los jóvenes
en una industria tan importante A cada
uno de los colaboradores les hacemos

sentir que es valioso lo que aporta en
un mensaje o diseño en favor
de la salud

REDES Y CONTACTO

2 https Wsistemasintegrales mx
D Sistemas Integrales
sistemas integrales
8

hectorsal

Sistemas Integrales

ProPharma Group
Héctor Salinas Fernández

2020.09.02

Pág: 25

La verdadera innovación solo se

puede brindar con especialización
Sistemas Integrales se distingue por tener canales de
buenas prácticas y de acceso exclusivo para la
industria farmacéutica mkt health
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A dos años de distancia el balance de la actual
administración en materia de salud es de cla

roscuros En salud se puede presumir que se han
roto cotos de poder político y económico y de
corrupción arraigados durante sexenios pero la
atención a la población sigue siendo deficiente
y pobre
La principal apuesta de este gobierno se
centró en el Instituto de Salud para el Bienestar
ínsabl el cual sigue sin cuajar sin tener un re
glamento y se sigue ubicando bajo la sombra del
Seguro Popular que buscan desaparecer pero
que aún sigue presente pese a lo que se diga
A la par de este tipo de medidas este go
bierno le quitó los recursos a las organizacio
nes no gubernamentales como las que atendían
cáncer de mama o cataratas por considerarlos
poco eficientes y trasparentes pero antes de ha
cerlo no previeron la forma de asumir la función
que la sociedad civil venía haciendo
La intención era buena y quizá hubiera fun
cionado si a la par de recortar estos recursos a
los pacientes que atendían se les hubiera dado
una atención de la misma calidad que recibían
Pero no fue así los mandaron a hospitales y
clínicas a formarse en la lista de los rezagos
que ya de por sí enfrentan estos espacios del

culares o necesitan de algunos trasplantes han
sido víctimas colaterales del SARS CoV 2 pues
dejaron de ser atendidos incluso en casos de
gravedad y ahora se encuentran con sus males
en etapas más avanzadas y difíciles de superar
Sin salud no hay nada Ojalá que el panora
ma para el sector salud cambie en este tercer
año de gobierno que inicia que los movimien
tos internos que se hicieron dentro de la Se
cretaría de Salud sirvan para que haya timón
y rumbo porque hasta el momento sólo se ve
un sector salud con muchos capitanes y pocos
marineros

ABATELENGUAS

Para Zoé Robledo director general del IMSS
fue un respiro que Antonio Attolinl coordina
dor técnico de Vinculación Internacional haya
renunciado a su cargo y más porque segura
mente le fue impuesto y porque queda claro que
no se destacó por su trabajo pues ni siquiera
sabía cómo se llamaba el lugar en el que tra
bajaba si es que en algún momento lo hizo
Que Attolinl no conozca el nombre de una

de las instituciones más emblemáticas del país
de la que su propio jefe Zoé Robledo ha desta
sector salud
cado
su relevancia histórica y social y la rebau
Es en este contexto que el Presidente decía
ayer que su administración no será recordada tice como Instituto Nacional del Seguro Social
por la corrupción Pero lo que es un hecho es no es cosa menor ni de chiste Y más cuando ahí
que va a ser recordada por la forma en cómo cobraba 94 mil 662 pesos mensuales
ha atendido la contingencia por coronavirus Y
hasta el momento los resultados no son nada

halagüeños más de 600 mil mexicanos conta
giados y 65 mil fallecidos
El covid 19 vino a reflejar todas las caren
cias que hay en el sector salud y lo más triste es
que esta pandemia se va a ir y los rezagos serán
más grandes Desorganización en las compras
y distribución de medicinas e insumos que ha
impactado en la salud de millones de pacientes
falta de más especialistas médicos y una rees
tructuración de la Secretaría de Salud que ha
conllevado a que todo esté detenido es lo que
hoy tenemos
Por eso quienes enfrentaban enfermedades
como el cáncer diabetes problemas cardiovas

BAJO EL MICROSCOPIO

Las Fuerzas Armadas de las que se esperaba
muchísimo en esta contingencia decidieron
no dar a conocer ni transparentar los resulta
dos que han tenido en la atención de pacientes
con covid 19

En el segundo informe de labores del Presi
dente tanto el Ejército como la Marina optaron
por dar una lista de acciones pero sin precisar
las ni detallarlas

Parecería que su mayor logro fue la distri
bución aérea de los insumos médicos que se
han ocupado para esta pandemia Con el Plan
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de Contingencia Covid 19 la Sedeña tiene a su
cargo 50 hospitales militares y 32 hospitales del
Insabi de los que se desconoce a cuántas per
sonas atendieron y cuáles fueron sus resultados
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En torno al Insabi sobran

dudas y faltan respuestas
Ayer la Junta de Gobierno del Instituto de Salud versal y gratuita para todos el Erario tendrá que apor
para el Bienestar Insabi emitió finalmente el
estatuto orgánico donde define su estructura
Conforme los plazos indicados por el Legislati
vo dichos estatutos debieron haberse publica
do en abril y las reglas de operación en unió Es decir lle
van cuatro meses de retraso Habrá que esperar por ahí
de octubre las reglas de operación
Mientras tanto seguirá funcionando por inercia el siste
ma para cubrir la atención de los no derechohabientes so
bre los rieles del Seguro Popular
Entre las atribuciones que se especifican está la parte de
abastecimiento de insumos y también de distribución que
entre otras cosas dice debe coordinarse con la distribuido

ra se entiende la que Pedro Zenteno está por confor
mar y en torno a la cual hay enormes dudas sobre si estará
lista para repartir los cargamentos de medicamentos adqui
ridos por UNOPS en todos los hospitales clínicas y unida
des médicas en cada rincón del país
Otra gran duda es en cuanto a las 10 entidades que no
aceptaron adherirse al Insabi Continuarán operando ba
jo las reglas del Seguro Popular como hasta ahora O qué
opciones tienen esos gobernadores
Esto quizá quede claro cuando salgan las reglas de ope
ración Porque con el Seguro Popular estaban muy claras
Se financiaba de la aportación federal más la aportación
solidaria de cada entidad más cuotas de los afiliados De

eso se hacía una bolsa y se distribuía en proporciones cla
ras 89 era para el Catálogo Universal de Servicios de
Salud Causes intervenciones de primero y segundo nivel
8 para el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos
FPGC que es medicina especializada de tercer nivel y el
3 restante era para el Fondo de Previsión Presupuestal in
fraestructura y sobredemanda en los servicios como en ca
so de pandemia
Ahora con el Insabi no se sabe Si dará cobertura uni

tar más pero la austeridad que raya en austericidio no
permite esperar mucho Aparte está el compromiso pre
sidencial de que para diciembre próximo se eliminarán
las cuotas a pacientes de tercer nivel en la red de la Co
misión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud

y Hospitales de Alta Especialidad CCINSHAE que lle
va Gustavo Reyes Terán Aquí en corto sabemos que
el Insabi quiere centrarse en el primer nivel de atención
y librarse de todo lo que es alta especialidad tercer ni
vel y de ser posible dejarle al CCINSHAE también el se
gundo nivel
Un gran pendiente del director del Insabi Juan Ferrer
es reportar sobre los recursos ejercidos del Seguro Popular
y muy en particular los 40 000 millones de pesos que sa
caron del Fondo de Gastos Catastróficos Si desaparecie
ron al Seguro Popular supuestamente por falta de transpa
rencia y por el desvío de sus recursos de parte de algunos
gobernadores lo mínimo que puede exigírsele al Insabi es
máxima transparencia pero hasta ahora es lo que menos
ha dado

Simplemente en la parte laboral ha tenido un absoluto
desaseo en su actuar De los 450 empleados que forma
ban la estructura del Seguro Popular unos 300 de Servicio
Profesional de Carrera como 100 eventuales y unos 50 de
base fueron eliminados en forma irregular por no decir ile
gal Desde el inicio de este Gobierno llegó Ivonne Cisne
ros con la orden presidencial de desmantelar al SP y sin
decreto ni base legal hizo renunciara la mitad de la estruc
tura Ferrer continuó con la política y quedaron acaso 50
sobretodo profesionales especializados quienes han soste
nido realmente la operación de este organismo y que tuvie
ron la suerte de recibir un contrato eventual ya del Insabi
en principio por tres meses a cambio de renunciara su pla
za y su antigüedad Refleja que no tienen una pizca de sen
sibilidad como empleadores
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Capsulas de salud

Consultas gratuitas a través de telemedicina
Conferencias virtuales sobre enfermedades raras

La aseguradora Bupa se solidariza
con sus asegurados en México y for

talece sus servicios digitales para
brindar consultas con especialistas

servicio de consulta remota cual

una Política Nacional de Atención a

quier persona puede contactar a espe
cialistas para recibir atención en el
momento indicado y sin exponerse a
ningún tipo de riesgo Además puede
darse seguimiento a sus tratamientos
con los mismos médicos quienes
tendrán el historial de salud del pa
ciente y ofrecerán siempre la mejor
alternativa Bupa México entiende la
situación actual que se vive en el país
derivada de la pandemia y sigue for
taleciendo sus canales digitales tra
bajando continuamente en mejorar
los servicios y sumando desde abril

Enfermedades de Baja Prevalencia
EBP Se espera que los aportes de
este ejercicio de diálogo impulsen el
desarrollo de una política nacional de
atención universal a las EBP basada
en la prevención la detección tem
prana y diagnóstico oportuno la

atención integral y el acceso a trata
mientos idóneos Todo esto apoyado
por sistemas de información interins
titucionales y un presupuesto sosteni
ble El 3 de septiembre a las 11 00
horas se realizará la tercera conferen

cia virtual de este ciclo que abordará
la incidencia de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en las políticas
públicas de EBP Para ello se contará
con la participación de Jesús Nava
rro de la Organización Mexicana de

médicos y psicológicos a través de la telemedicina gratis a todos sus asegu
telemedicina Este servicio está dis
rados para que tengan vidas más lar
ponible para los más de 60 000 ase
gas más sanas y más felices
gurados con los que cuenta Bupa en
el país Su director general Luk Van
En el mundo existen más de 8 mil
derstede afirna Lo mejorar de
enfermedades llamadas raras que
nuestros servicios digitales para ofre afectan a más de 400 millones de per
cer telemedicina gratuita al 100 de sonas En México se estima que se
nuestros asegurados significa respal registran de 1 a 5 casos por cada 10
darlos para que puedan cuidar su sa
mil habitantes y contribuir a garanti
lud sin necesidad de salir de casa du

rante la pandemia En México más
de 20 millones de hogares disponen
de conexión a internet La ventaja de
tener un servicio de telemedicina al

alcance es primordial durante esta
época en que todas las personas de
ben permanecer en casa el mayor
tiempo posible y de esta forma evi
tar los contagios de Covid 19 Evitar

Enfermedades Raras Rogelio Gómez
Hermosillo de la Alianza Ciudadana
por la Salud Sandra Nieto de la Aso

ciación Mexicana de Angiodema He
reditario AC Xóchitl Mendoza Mo

zar su derecho a la salud de estas per rales de la Asociación Mexicana de
sonas es un objetivo que tomó en sus Amigos Metabólicos AC y los inte
manos la Iniciativa Nadie es

grantes de la Iniciativa Las reflexio
nes de esta próxima conferencia vir
tual enriquecerán lo dicho en las dos

Menos Integrada por la Asociación
Mexicana de Fibrosis Quística AC
AMFQ Be The Match México la
Fundación Mexicana para Niñas y

anteriores Durante la conferencia
virtual Transición hacia un sistema

Niños con Inmunodeficiencias Pri

de salud incluyente El caso de las
Enfermedades de Baja Prevalencia

marias AC FUMENI y Unidos
Combatiendo la Esclerosis Múltiple
aglomeraciones y guardar la sana dis AC UCEM la Iniciativa busca unir
fúerzas para generar un cambio sus
tancia son algunas de las medidas
tancial
en la calidad de vida de quie
más efectivas que se han aconsejado
nes
viven
con alguna condición de
desde el inicio de la contingencia

la docotra Cecilia Acuña asesora en
servicios y sistemas de salud de la
OPS señaló que clasificar como ra
ras a un grupo de enfermedades no
es correcto en un sistema de salud in

Atendiendo las necesidades de sus

este tipo Cómo lo hacen A través

cluyente Para dejar atrás la estigma

asegurados Bupa sigue trabajando
para convertirse en la aseguradora
con más solidez digital en el país y
así seguir ofreciendo un servicio de
excelencia a través de procesos ope

del diálogo y abriendo caminos de
entendimiento con las autoridades

tización de ese término la Iniciativa
Nadie es Menos promueve el uso del

Con ese espíritu llevan a cabo entre

término Enfermedades de Baja Pre

virtuales donde personas expertas

rativos en línea Al tener acceso a un

discuten los temas orientados hacia

valencia

otras tareas un ciclo de conferencias
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SECRETARIA DE SALUD
ACUERDO de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la
Ley General de Salud que celebran la Secretaría de Salud el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado
de Tlaxcala

Al margen un sello con el Escudo Nacional
de Salud Instituto de Salud para el Bienestar

que dice

Estados Unidos Mexicanos

SALUD

Secretaría

ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD
MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS

TÉRMINOS PREVISTOS EN EL TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ LA SECRETARÍA POR CONDUCTO DE SU TITULAR DR JORGE CARLOS ALCOCER VARELA
ASISTIDO POR LA DRA ASA EBBA CHRISTINA LAURELL SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR SALUD EL DR HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y EL DR PEDRO FLORES JIMÉNEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR
OTRA PARTE

EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

EN ADELANTE EL

INSABI

REPRESENTADO

POR SU DIRECTOR GENERAL MTRO JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL

ESTADO DE TLAXCALA AL QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD REPRESENTADO POR
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIC MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE
GOBIERNO LIC JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS ING MARÍA
ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA DR RENE LIMA MORALES Y LA CONTRALORA DEL
EJECUTIVO DEL ESTADO C P MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ A QUIENES ACTUANDO DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ LAS PARTES AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES
ANTECEDENTES

1

El artículo 4o párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la protección de la salud y dispone que
la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general
conforme a lo preceptuado en la fracción XVI del artículo 73 de la propia norma fundamental

2

Acorde con lo anterior conforme a lo dispuesto en la fracción I del apartado B del artículo 13 de la
Ley General de Salud LGS corresponde a los gobiernos de las entidades federativas dentro de
sus respectivas jurisdicciones territoriales organizar operar supervisar y evaluar entre otros la
prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social

3

De este modo para la prestación de los servicios referidos en el numeral anterior las entidades
federativas deben sujetarse a lo señalado en el Título Tercero Bis de la LGS

4

No obstante lo señalado en los numerales que anteceden en términos de lo establecido en los
artículos 13 fracciones II del apartado A y I Bis del apartado B y 77 bis 16 A de la LGS

los gobiernos de las entidades federativas están facultadas para acordar con LA SECRETARÍA y
con el INSABI que éste último se haga cargo de organizar operar supervisar y evaluar en sus
respectivas jurisdicciones territoriales la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y
demás insumos asociados para las personas sin seguridad social a través de la suscripción del
Acuerdo de Coordinación correspondiente
DECLARACIONES

I
1 1

LA SECRETARÍA declara que
De conformidad con los artículos 2o fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal es una dependencia del Ejecutivo Federal a la que corresponde en términos de los
artículos 39 fracción I del ordenamiento citado y 7o fracción I de la LGS elaborar y conducir la
política nacional en materia de asistencia social servicios médicos servicios médicos gratuitos
universales y salubridad general así como coordinar el Sistema Nacional de Salud
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1 2

Su Titular quien acredita su cargo con la copia de su nombramiento Anexo A

cuenta con las

atribuciones necesarias para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 y 7 fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
1 3

Los subsecretarios de Integración y Desarrollo del Sector Salud y de Prevención y Promoción de la
Salud así como el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas quienes acreditan su cargo
con las copias de sus nombramientos Anexos B C y D

participan en la suscripción del presente

Acuerdo de Coordinación de conformidad con las atribuciones que respectivamente les confieren
respectivamente los artículos 9 10 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en
relación con el artículo 8 fracción XVI del referido ordenamiento reglamentario
1 4

Para efectos del presente Acuerdo de Coordinación señala como su domicilio el ubicado en la Calle
de Lieja número 7 1er piso Colonia Juárez Demarcación Territorial Cuauhtémoc C P 06600 en
la Ciudad de México

II

El INSABI declara que

11 1

De conformidad con los artículos 3o fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 77 bis 35 de la LGS es un organismo descentralizado de la Administración Pública

Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado a LA SECRETARÍA que tiene
por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás
insumos asociados a las personas sin seguridad social así como impulsar en coordinación con

LA SECRETARÍA en su calidad de órgano rector acciones orientadas a lograr una adecuada
integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud
11 2

Su Director General quien acredita su cargo con la copia de su nombramiento Anexo E

cuenta

con las atribuciones necesarias para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad
con lo establecido en los artículos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales

11 3

Para efectos del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en Gustavo E Campa

número 54 Colonia Guadalupe Inn Demarcación Territorial Alvaro Obregón C P 01020 en la
Ciudad de México

III
111 1

LA ENTIDAD declara que
El Estado de Tlaxcala
Federación

es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la

de conformidad con lo establecido en los artículos 40

42

fracción I y 43 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Lic

Marco Antonio Mena Rodríguez

Gobernador del Estado de Tlaxcala

cuenta con las

atribuciones necesarias para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación en términos de lo
dispuesto por los artículos 57 67 y 70 fracciones I XXX XXXVI de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

cargo que acredita con los ejemplares del Periódico oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala número 1 extraordinario de fecha 20 de junio del año 2016
que contiene el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala por lo que se
efectuó el computo de resultados y se declara la validez de la elección de Gobernador del Estado
así como el número extraordinario de fecha trece de enero de dos mil diecisiete que contiene el
decreto número 3 del Congreso del Estado de Tlaxcala en el que aparece que rindió protesta de
Ley el Ciudadano Gobernador ante los diputados del Congreso del Estado anexo 1 y 2
111 2

El Secretario de Gobierno la Secretaria de Planeación y Finanzas el Secretario de Salud y Director
General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala así como la Contralora del
Ejecutivo acreditan su cargo con las copias de sus respectivos nombramientos

4 Anexos

y

participan en la suscripción del presente Acuerdo de Coordinación asistiendo al Gobernador del
Estado de Tlaxcala de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 27 28 fracciones I y IV 31
32 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala 1 2 3 del Decreto
de Creación de la Contraloría del Ejecutivo 2 y 7 de su Reglamento Interior
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111 3

La Secretaria de Salud es una Dependencia de la Administración Publica del Estado de Tlaxcala
que tiene como atribuciones establecer la política Estatal en materia de Salud y le corresponde el
despacho de los asuntos siguientes I Conducir la política estatal en materia de salud en los
términos de la ley de Salud del Estado y demás disposiciones legales aplicables y de conformidad
con el convenio de descentralización así como de las políticas del sistema nacional de salud y con
lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal entre otras más de conformidad con el artículo 1 11 38
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala
Salud de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio

propio denominada Salud de Tlaxcala de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
de Salud del Estado de Tlaxcala publicada mediante decreto número 77 en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado de fecha 28 de noviembre del año 2000 con funciones de autoridad y
teniendo como objetivo la presentación de servicios de salud a la población abierta en el Estado de
Tlaxcala y demás acciones que establezca las disposiciones legales aplicables
111 4

IV

Para efectos del presente Acuerdo de Coordinación señala como su domicilio el ubicado en Calle
Ignacio Picazo norte número 25 del Municipio de Chiautempan Tlaxcala Código postal 90800 con
Registro Federal de Contribuyentes STL961105HT8
LAS PARTES declaran que

IV 1

Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades jurídicas que ostentan para la celebración del
presente Acuerdo de Coordinación

IV 2

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 fracciones II del apartado A y I Bis del apartado
B y 77 bis 16 A de la LGS es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico a efecto de que
a petición de LA ENTIDAD el INSABI asuma la responsabilidad de organizar operar y supervisar
la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social en virtud de lo cual están conformes en celebrar el presente
instrumento jurídico al tenor de las siguientes
CLÁUSULAS

PRIMERA OBJETO El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto establecer los compromisos a
que se sujetarán LAS PARTES para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y
demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título
Tercero Bis de la LGS en el Estado de Tlaxcala

Para efectos de lo anterior LAS PARTES convienen en que i el INSABI a partir de la fecha en que se
formalicen los anexos 1 2 y 3 del presente instrumento jurídico será responsable en los términos previstos
en la LGS en las disposiciones reglamentarias y administrativas que de la misma deriven y en las
estipulaciones de este instrumento jurídico de organizar operar y supervisar la prestación gratuita de
servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en el
Estado de Tlaxcala correspondiente al primer nivel de atención a los que en lo sucesivo se denominarán
LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS por lo que una vez que concluya la transición al INSABI del primer nivel
de atención se podrá iniciar el segundo nivel y de ser el caso la alta especialidad expresando
LA ENTIDAD que seguirá de manera armónica y objetiva colaborando con la federación respecto del
INSABI mientras que
ii LA ENTIDAD
a través de la Secretaría de Salud y Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala tendrá la responsabilidad de la prestación gratuita de servicios de salud
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social correspondientes
a LA ENTIDAD quien se hará cargo del Segundo Nivel de atención y de alta especialidad los que en lo
sucesivo se denominarán

SEGUNDA

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

TRANSFERENCIA DE

RECURSOS

PARA LA PRESTACIÓN

DE

LOS SERVICIOS

TRANSFERIDOS Con la finalidad de que el INSABI esté en posibilidad de organizar operar y supervisar la
prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS
LA ENTIDAD se obliga a transferirle o en su caso a
poner a su disposición previa suscripción del convenio específico que al efecto se celebre entre
LA ENTIDAD y el INSABI instrumento jurídico que una vez formalizado constituirá el Anexo 1 del presente
Acuerdo de Coordinación los recursos humanos materiales y financieros con los que cuenta para dicho fin
de conformidad con lo siguiente
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A

Infraestructura en salud Regimen inmobiliario
LAS PARTES convienen en que LA ENTIDAD por conducto de la Secretaría de Salud y
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala según corresponda entregará al INSABI la
posesión de los establecimientos para la atención médica que correspondan al primer nivel de
atención a los que en lo sucesivo se denominará LOS INMUEBLES con la finalidad de que los
mismos se destinen de manera exclusiva a la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS
Dicha entrega se realizará con la gradualidad que se determine en el Anexo 1 y se formalizará
mediante la suscripción del acta de entrega recepción correspondiente en lo sucesivo EL ACTA DE

ENTREGA RECEPCIÓN

misma que contendrá el detalle de las unidades médicas a transferirse y

que una vez formalizada constituirá el Anexo 2 del presente Acuerdo de Coordinación Las
subsecuentes entregas recepción de establecimientos para la atención médica que se efectúen en
los términos pactados en el Anexo 1 se agregarán como Adendas del Anexo 2
En tal virtud LAS PARTES están conformes en que el INSABI asuma la dirección uso y goce de
manera gratuita de LOS INMUEBLES a partir de la fecha de formalización de EL ACTA DE

ENTREGA RECEPCIÓN

y

en su caso

de sus Adendas

Para efectos de lo anterior

LOS INMUEBLES deberán cumplir con los criterios siguientes

a

Ser propiedad de LA ENTIDAD o en su caso la Secretaría de Salud y Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala Para efecto de acreditar lo anterior LA ENTIDAD se obliga

a proporcionar al INSABI

previo a la suscripción EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

copia certificada del instrumento que acredite el dominio de LOS INMUEBLES
datos de su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de LA ENTIDAD
Conforme a lo anterior

así como los

LAS PARTES acuerdan que para el caso de que con posterioridad a la

formalización de EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

algún tercero ejercite alguna acción

que tenga por objeto reclamar la posesión o dominio del predio en el que se encuentre ubicado
alguno de LOS INMUEBLES
LA ENTIDAD se obliga a sacar en paz y a salvo a la

LA SECRETARÍA y al INSABI

respecto de las prestaciones que se les reclamen Lo anterior

sin perjuicio de que el INSABI determine sin ninguna responsabilidad de su parte restituir
a LA ENTIDAD la posesión de los inmuebles que se encuentren en este supuesto

b

Contar con Clave Única de Establecimientos de Salud CLUES asignada por
LA SECRETARÍA así como con las licencias y avisos sanitarios que les permitan llevar a cabo
la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

c

Encontrarse libre de todo gravamen

d

No tener adeudos pendientes por concepto de impuesto predial derechos por consumo y
suministro de agua o por cualquier otra contribución de carácter local que les corresponda
cubrir

e

Encontrarse al corriente en el pago de los servicios que se tengan contratados

En virtud de lo antes señalado

LAS PARTES

están conformes en que a partir de la fecha de

suscripción de EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN y en su caso de sus adendas el INSABI
con cargo a los recursos financieros que LA ENTIDAD acuerde poner a su disposición en virtud del
presente instrumento jurídico se hará responsable de
a

Los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación de LOS INMUEBLES

b

El pago de los derechos que por consumo de agua correspondan a LOS INMUEBLES

c

El pago de los servicios contratados para la correcta operación de los servicios que se presten a
la población sin seguridad social

Asimismo
LAS PARTES
acuerdan que el pago del impuesto predial que causen
LOS INMUEBLES correrán a cargo de LA ENTIDAD De igual modo cualquier adeudo que en su
caso se encuentre vencido y pendiente de cumplir a la fecha de celebración de este instrumento
jurídico relacionados con LOS INMUEBLES correrán a cargo de LA ENTIDAD
Sin perjuicio de lo antes señalado LAS PARTES están de acuerdo en que LA ENTIDAD previo
cumplimiento de los requisitos que se prevén en las disposiciones jurídicas aplicables podrá en todo
momento optar por donar a EL INSABI algunos o la totalidad de los LOS INMUEBLES

250.

2020.09.02

Pág: 35

B

Recursos materiales

LAS PARTES acuerdan que al momento de formalizarse EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
LA ENTIDAD

donará al

INSABI

libre de todo gravamen

los bienes de consumo mobiliario

equipo de oficina infraestructura informática vehículos y demás bienes inventariables que sean de

su propiedad que resulten necesarios para la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS
El inventario detallado de los referidos recursos debidamente suscrito por quienes intervengan en su

elaboración y validación formará parte integral de EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
En tal virtud

LA ENTIDAD se obliga a hacerse responsable de los adeudos relacionados con los

referidos recursos que a la fecha de formalización de EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

se

encuentren vencidos y pendientes de cumplir
Conforme a lo anterior para el caso de que algún tercero ejercite alguna acción relacionada con los
recursos materiales a que se refiere el presente apartado B

LA ENTIDAD se obliga i a sacar

a salvo y en paz a LA SECRETARÍA y al INSABI de las prestaciones que se les reclamen y ii a
realizar con cargo a sus recursos propios los pagos que en su caso determinen las autoridades
competentes

C

Recursos humanos Régimen laboral
LAS PARTES convienen en que a partir de la fecha de formalización de EL ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN

el

INSABI

se hará cargo de la administración del personal que por escrito

determinen de común acuerdo cuyo detalle constituirá el Anexo 3 del presente instrumento jurídico
Dicha administración de personal se sujetará a los criterios siguientes
a

La responsabilidad patronal continuará a cargo de la dependencia o entidad de la Administración
Pública de LA ENTIDAD a la que se haya encontrado adscrito dicho personal En tal virtud la
celebración del presente instrumento jurídico no implica en modo alguno que el INSABI asuma

el carácter de patrón solidario o sustituto respecto del referido personal
b

Las acciones que se realicen para dar cumplimiento al presente Acuerdo de Coordinación
respetarán en todo momento los derechos laborales del personal que se describa en el Anexo 3

del presente instrumento jurídico En virtud de ello su relación laboral continuará sujetándose a

las Condiciones Generales de Trabajo de LA SECRETARÍA y los reglamentos que de la misma
derivan

Sin perjuicio de lo anterior

dicho personal será capacitado por el

LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

INSABI

para brindar

en los términos que determine el propio INSABI

acorde

con el Modelo de Atención que se detalla en el presente Acuerdo de Coordinación
c

La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo y sus reglamentos seguirá efectuándose

entre la SECRETARÍA y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
conforme a los mecanismos que derivan de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional
d

El

INSABI

realizará por nombre y cuenta de

LA ENTIDAD

los pagos que por sueldos y

salarios y las respectivas prestaciones corresponda al personal referido como contraprestación
por el desempeño de sus labores conforme a los fabuladores autorizados con cargo a los
recursos financieros que esta última acuerde poner a su disposición en virtud del presente
instrumento jurídico
e

LA ENTIDAD se obliga a cubrir con recursos propios los pasivos laborales originados previo al

inicio de la vigencia del presente Acuerdo de Coordinación aun en los supuestos de que el
emplazamiento respectivo o la resolución definitiva que en su caso se emita se efectúen con
posterioridad a la fecha de su celebración
El detalle de las plantillas de personal que en lo subsecuente sean puestas a disposición del
INSABI

para que éste se haga cargo de su administración conforme a la gradualidad pactada en el

Anexo 1 se agregarán como Adenda del Anexo 2
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D

Recursos financieros

De conformidad con lo previsto en el artículo 77 bis 16 A de la LGS para financiar la prestación de
LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS
LAS PARTES acuerdan que una vez que se formalice

EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN se sujetarán a lo siguiente
a

Ramo 12 EL INSABI ejercerá de manera directa la parte proporcional que corresponda
a LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS de los recursos presupuestarios federales que conforme
a lo dispuesto en el artículo 77 bis 15 de la LGS deban asignarse a LA ENTIDAD para la
prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social Para tal fin en el Anexo 4 del presente Acuerdo de Coordinación
mismo que deberá actualizarse de manera anual se deberá señalar lo siguiente
i

El monto total de los recursos presupuestarios federales que en términos de lo dispuesto
en los artículos 77 bis 11 y 77 bis 12 de la LGS y el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de que se trate y con sujeción a la disponibilidad
presupuestaria la Federación deba destinar a LA ENTIDAD para la prestación gratuita de
servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin
seguridad social en su circunscripción territorial
En este sentido LAS PARTES están de acuerdo en que por única vez y con sujeción a la
disponibilidad presupuestaria el importe correspondiente para el ejercicio fiscal 2020 será
equivalente al transferido a
LA ENTIDAD
durante el ejercicio fiscal 2019 y
específicamente para dicho ejercicio para la ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud en su circunscripción territorial más el factor de incremento que se haya tomado
en consideración para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2020

ii

El monto de los recursos presupuestarios federales que EL INSABI ejercerá para la
prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS En el caso del ejercicio fiscal 2020
dicho monto se agregará como Adenda del Anexo 4 una vez que se formalicen los Anexos
1 2 y 3 del presente instrumento jurídico

iii

El monto de los recursos presupuestarios federales que EL INSABI habrá de transferir a
LA ENTIDAD para la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS y el

calendario de transferencia respectivo y sus modalidades incluyendo aquéllos que se
entregarán en especie En el caso del ejercicio fiscal 2020
LAS PARTES están
conformes en que dicho monto se agregará como Adenda del Anexo 4 una vez que se
formalicen los Anexos 1 2 y 3 del presente instrumento jurídico en el entendido de que en
tanto se suscriben los referidos Anexos 1 2 y 3 LA ENTIDAD recibirá de el INSABI la
totalidad de los recursos presupuestarios federales para la prestación de los servicios en
su circunscripción territorial
iv

Los demás elementos que se señalan en este Acuerdo de Coordinación

Al cierre del ejercicio fiscal el INSABI deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los
recursos remanentes y en su caso los rendimientos financieros no ejercidos en los plazos que

al efecto se establecen en las disposiciones jurídicas aplicables
b

Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud LA ENTIDAD se obliga a aportar
al INSABI la parte proporcional de los recursos que conforme a lo dispuesto en los artículos
25 fracción II 29 30 y 31 de la Ley de Coordinación Fiscal le corresponden para apoyar el
ejercicio de las atribuciones que le competen en los términos de los artículos 3o 13 y 18 de la
LGS Para efectos de lo anterior LAS PARTES acuerdan sujetarse a lo siguiente
i

En el Anexo 4 del presente Acuerdo de Coordinación se deberá señalar el porcentaje de
los recursos que LA ENTIDAD aportará al INSABI para que éste se haga cargo de la
prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS En el caso del ejercicio fiscal 2020
dicho monto se agregará como Adenda del Anexo 4 una vez que se formalicen los Anexos
1 2 y 3 del presente instrumento jurídico en el entendido de que en tanto dichos
documentos se suscriben LA ENTIDAD será responsable de la aplicación de la totalidad
de los recursos a que se refiere este literal b
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ii

LA ENTIDAD se obliga a aportar al INSABI

los recursos referidos en el numeral que

antecede junto con los rendimientos financieros que se hubiesen generado dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha de su recepción

Dicha aportación deberá

realizarse a través del fideicomiso público que para tal efecto tenga constituido el INSABI
en el que dicho organismo descentralizado de la Administración Pública Federal tendrá el
carácter de fideicomitente único La administración de dichos recursos se realizará a través

de una subcuenta específica del mencionado fideicomiso
iii

El

INSABI

aplicará los recursos a que se refiere el presente literal b conforme a los

elementos que se contienen en el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal
Al cierre del ejercicio fiscal el INSABI deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los
recursos remanentes y en su caso los rendimientos financieros no ejercidos en los plazos que
al efecto se establecen en las disposiciones jurídicas aplicables
E

Aportación solidaria de

LA ENTIDAD

LAS PARTES acuerdan que la aportación solidaria que

corresponda realizar a LA ENTIDAD anualmente para la prestación gratuita de servicios de salud
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en su
circunscripción territorial conforme a lo dispuesto en los artículos 77 bis 11 y 77 bis 13 de la LGS
será determinada en el Anexo 4 del presente Acuerdo de Coordinación con base en lo señalado en
las disposiciones reglamentarias y administrativas que al efecto se emitan
anterior

Sin perjuicio de lo

LAS PARTES están conformes en que para el ejercicio fiscal 2020 la referida aportación

solidaria estatal será equivalente al monto total calculado para dicho concepto con base en el cierre
de afiliación reportado por LA ENTIDAD al 31 de diciembre de 2019
Asimismo

LAS PARTES

están conformes en que cuando menos el 70

de dicha aportación

deberá realizarse en numerario La parte proporcional que se realice en especie deberá ajustarse a
los conceptos de gasto que se determinen en el Anexo 4 de este instrumento jurídico En este
sentido en el referido Anexo deberá desglosarse la parte proporcional que corresponda entregarse

en numerario al

INSABI

para la prestación de los LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS y la que

corresponda a LA ENTIDAD para la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

En el

caso del ejercicio fiscal 2020 dicho desglose de montos se agregará como Adenda del Anexo 4 una
vez que se formalicen los Anexos 1 2 y 3 en el entendido de que en tanto dichos documentos se
suscriben

LA ENTIDAD será responsable de la aplicación de la totalidad de los recursos a que se

refiere este apartado E
En este tenor

LA ENTIDAD se obliga a entregar al INSABI la parte proporcional de su aportación

solidaria que corresponderá a la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

a través de la

cuenta bancaria productiva específica que el INSABI abra para tal fin en los términos y conforme al
calendario que al efecto se prevea en el referido Anexo 4
En virtud de lo anterior

LA ENTIDAD

manifiesta su conformidad para que

en caso de

incumplimiento respecto de la entrega de la parte proporcional de la aportación solidaria que le

corresponde entregar conforme a lo señalado en la presente Cláusula se afecten como fuente para
cubrir la misma las participaciones que le correspondan del Fondo General de Participaciones del
Ramo 28 En tal virtud

LA ENTIDAD faculta al INSABI

para que en caso de actualizarse este

supuesto de incumplimiento haga efectiva la afectación de dichas participaciones ante la unidad
administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

para que a las

aportaciones antes señaladas ponga a disposición del INSABI el monto correspondiente
F

Aportaciones adicionales de

LA ENTIDAD

LAS PARTES

acuerdan que las aportaciones

adicionales que LA ENTIDAD determine realizar para apoyar la prestación de LOS SERVICIOS
TRANSFERIDOS

se harán constar como un Apéndice del Anexo 4 del presente instrumento

jurídico mismo que una vez suscrito por LAS PARTES

formará parte integral del mismo Dichas

aportaciones se canalizarán a través de la cuenta bancaria productiva específica a que se hace
referencia en el literal que antecede
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TERCERA PRESTACION DE LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
a cargo de LA ENTIDAD

LAS PARTES acuerdan que la

cuya organización operación y supervisión queda

a través de la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala se sujetará a lo estipulado en la presente Cláusula en el entendido de que los servicios que
correspondan al primer nivel de atención continuarán a su cargo en tanto no se suscriban los Anexos 1 2 y 3
de este instrumento jurídico
A

Modalidades

orgánicas y funcionales

de

la

prestación

gratuita

de

LOS

SERVICIOS

NO

TRANSFERIDOS

LA ENTIDAD se obliga a través de la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado
Salud de Tlaxcala a que la prestación de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS se sujetará

orgánica y funcionalmente a los criterios siguientes
a

Modalidades orgánicas
TRANSFERIDOS

LA ENTIDAD se obliga a que la prestación de LOS SERVICIOS NO

se sujetará al Modelo de Salud para el Bienestar SABI para las personas

sin Seguridad Social basado en la Atención Primaria de Salud APS
denominará el Modelo de Atención

al que en lo sucesivo se

mismo que se agrega al presente Acuerdo de Coordinación

como Anexo 5

Para efectos de implementación del Modelo de Atención el INSABI se obliga a proporcionar
a LA ENTIDAD la asesoría técnica correspondiente

Asimismo

LAS PARTES convienen en que las modificaciones que LA SECRETARÍA y el

INSABI efectúen al Modelo de Atención conforme a sus respectivos ámbitos de atribuciones
formarán parte integral del referido Anexo 5 y serán obligatorias para LA ENTIDAD a partir del
día siguiente a aquél en que el INSABI le notifique por escrito las referidas modificaciones Sin

perjuicio de lo anterior LA SECRETARÍA y el INSABI difundirán el Modelo de Atención y sus
modificaciones a través de sus páginas de Internet
b

LA ENTIDAD

se

obliga

a través

de

la

Secretaría

de

Salud y

Organismo

Descentralizado Salud de Tlaxcala a adoptar esquemas de operación que
atención

ii

i

Público

mejoren la

modernicen la administración de servicios y registros clínicos

iii

alienten

la certificación del personal y iv promuevan y mantengan la certificación y acreditación de sus
unidades médicas

a fin de favorecer la atención que se brinda a los beneficiarios de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

c

LA ENTIDAD

se obliga a llevar a cabo la prestación de los

TRANSFERIDOS
LGS

LOS SERVICIOS NO

de manera gratuita en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la

sus disposiciones reglamentarias y las demás disposiciones jurídicas que de dichos

ordenamientos emanen

por lo que está conforme en que bajo ninguna circunstancia se

cobrarán cuotas de recuperación a las personas sin seguridad social que requieran acceder a
los referidos servicios

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a imponer a los responsables de las unidades
médicas en las que se realicen cobros indebidos a los usuarios de
TRANSFERIDOS
LAS PARTES

LOS SERVICIOS NO

las sanciones administrativas y penales correspondientes

por lo que

se obligan a realizar las denuncias correspondientes ante las instancias

federales y locales competentes
d

LAS PARTES acuerdan que LA ENTIDAD será responsable de supervisar que sus unidades
médicas que lleven a cabo la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

obtengan

y mantengan de LA SECRETARÍA la acreditación de la calidad a que se refiere el artículo 77
bis 9 de la LGS sujetándose para ello al procedimiento requisitos y criterios establecidos en las
Pá

disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten aplicables
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e

LA ENTIDAD se obliga a implementar las medidas necesarias para que sus unidades medicas
efectúen el registro de las personas atendidas por las mismas conforme al mecanismo que al
efecto establezca el

INSABI

Para tal fin el INSABI se obliga a difundir los lineamientos y

criterios que emita conforme al ámbito de sus atribuciones

para la implementación del

mecanismo referido

f

LA ENTIDAD será responsable de dar a conocer a través de los medios que tenga disponibles

los materiales que para tal fin diseñe y elabore LA SECRETARÍA relativos a la sensibilización
difusión
LOS

promoción y metodología de capacitación

SERVICIOS

a LA ENTIDAD

g

NO

TRANSFERIDOS

Dichos

que se utilizarán en la prestación de
materiales

le

serán

proporcionados

por conducto del INSABI

LA ENTIDAD se obliga a proporcionar al INSABI y a LA SECRETARÍA en los plazos y bajo
los criterios que estos determinen la información relativa y actualizada de la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

a través de los sistemas de información que al efecto

establezcan el INSABI y LA SECRETARÍA en sus respectivos ámbitos de competencia
h

LA ENTIDAD está conforme en sujetarse a las bases para la compensación económica entre
entidades federativas

instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por

concepto de la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título que emita el
INSABI
i

previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

LA ENTIDAD

se obliga a establecer un sistema de orientación y atención de quejas y

sugerencias respecto de la prestación de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

y dar

seguimiento a las mismas hasta su conclusión aplicando en su caso las medidas correctivas
necesarias para prevenir su recurrencia
B

Transferencia de recursos

El

INSABI

se obliga a transferir con oportunidad a LA ENTIDAD los recursos presupuestarios

federales que le correspondan para la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

cuyo

monto y calendario de transferencia se determinarán anualmente en el Anexo 4 del presente
instrumento jurídico conforme a lo estipulado en el numeral ii del literal a del Apartado D de la
Cláusula Segunda del presente Acuerdo de Coordinación
Para tal efecto en términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 77 bis 15 fracción I de la LGS

LA ENTIDAD

a través de su Secretaría de

Planeación y Finanzas del Estado deberá abrir en forma previa a la radicación de los recursos una
cuenta bancaria productiva única y específica para el ejercicio fiscal de que se trate en la institución
bancaria que determine con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Estado ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos financieros que se
hubiesen generado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción a la Secretaría de
Salud y el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala que tendrá el carácter de Unidad
Ejecutora para efectos de la prestación de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

y de los

recursos presupuestarios federales asignados para tal fin
La Unidad Ejecutora deberá informar al INSABI

dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél

en que concluya el plazo anterior la recepción de los recursos transferidos señalando el monto y
fecha de la misma así como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido
ministrados

Para efecto de que la Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de esta

obligación el INSABI le dará aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de
Planeación y Finanzas de LA ENTIDAD
el

INSABI

En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior

lo informará a la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función

Pública y al órgano de control interno estatal

para los efectos legales y administrativos que

procedan
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Para efectos de lo señalado en el parrafo anterior la Unidad Ejecutora deberá previamente a la
ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado abrir
una cuenta bancaria productiva única y específica para la recepción de los recursos referidos
La no ministración de estos recursos a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo
cuarto de esta Cláusula se considerará incumplimiento de este instrumento jurídico y será causa
para proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 469 bis de la LGS que tipifica como delito la
conducta realizada por cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o
entregados los recursos en numerario o en especie según el caso a que se refiere el Título Tercero
Bis de la LGS si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o
por cualquier otra causa
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y la Unidad Ejecutora deberán remitir con
oportunidad al

INSABI

la documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que se

refiere este Apartado debiéndose manifestar en el comunicado respectivo que el destino final de los
recursos será la prestación gratuita de servicios de salud

medicamentos y demás insumos

asociados para las personas sin seguridad social
C

Destino y aplicación de los recursos
LAS PARTES
a

acuerdan que los recursos presupuestarios federales que el

LA ENTIDAD

para la prestación de

INSABI

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

transfiera
así como

los rendimientos financieros que éstos generen no podrán ser destinados a fines distintos a los
expresamente previstos en el Anexo 4 del presente Acuerdo de Coordinación
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior

LAS PARTES

el referido Anexo 4 se establecerán en cada ejercicio fiscal

están conformes en que en

con base en lo dispuesto por el

Presupuesto de Egresos de la Federación y las demás disposiciones aplicables los conceptos de
gasto y los límites para cada uno de ellos entre otras disposiciones generales así como el monto

de los recursos que EL INSABI transferirá en especie a

LA ENTIDAD

de conformidad con lo

establecido en la fracción III del artículo 77 bis 15 de la LGS

Será responsabilidad de

LA ENTIDAD aplicar los recursos que se le transfieran en apego a lo

establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones jurídicas aplicables
en dicha materia

LAS PARTES

acuerdan que al cierre de cada ejercicio fiscal

presupuestarios federales transferidos a

LA ENTIDAD

los remanentes de los recursos

junto con los rendimientos financieros

generados no erogados a esa fecha deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en
los términos que ordena el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios debiendo informarlo al INSABI

de manera escrita y con copia simple

de los documentos soporte correspondientes
Sin perjuicio de lo anterior

LA ENTIDAD se obliga a administrar y supervisar el ejercicio de los

recursos que el INSABI le transfiera para la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
apegándose a los criterios generales que en materia de supervisión emita

el

EL INSABI

los

cuales una vez formulados se notificarán por oficio a LA ENTIDAD y sin mayor trámite se agregará
al presente Acuerdo de Coordinación como Anexo 6
Para tal efecto el referido Anexo 6 deberá contemplar

i los mecanismos periódicos de seguimiento

verificación y evaluación que permitan observar la correcta aplicación de los recursos transferidos
hasta su total erogación y comprobación o reintegro a la Tesorería de la Federación
y condiciones en que

ii los términos

LA ENTIDAD deberá presentar los informes periódicos sobre el ejercicio

destino y resultados obtenidos con los recursos transferidos

que establecen las disposiciones

aplicables y iii los términos y condiciones en que LA ENTIDAD deberá comprobar y justificar el
ejercicio de los recursos transferidos
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Lo anterior en el entendido de que corresponde a LA ENTIDAD

verificar que la documentación

comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios que se destinen a la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las

disposiciones federales aplicables entre otros aquéllos que determinan los artículos 29 y 29 A del
Código Fiscal de la Federación los que deberán expedirse a nombre de LA ENTIDAD

para lo cual

se deberá contar con el archivo electrónico CFDI salvo los casos de excepción establecidos en las
disposiciones normativas aplicables en cuyo caso se deberán atender las disposiciones especiales
para su comprobación Dicha documentación comprobatoria y justificante del gasto quedará bajo el
resguardo de LA ENTIDAD
Por su parte el INSABI

dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que

este último implemente para tal fin verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los
indicadores

de

desempeño

TRANSFERIDOS

de

la

operación

de

la

prestación

de

LOS

SERVICIOS

NO

que establezcan en los términos estipulados en el presente Acuerdo de

Coordinación que los recursos presupuestarios transferidos para tal fin sean destinados únicamente
para cubrir el objeto del presente instrumento jurídico sin perjuicio de las atribuciones que en la
materia

correspondan

a

otras

instancias

competentes del

Ejecutivo

Federal

Para tal

fin

LA ENTIDAD estará obligada a presentar toda la información que se le requiera incluyendo el
original de la documentación comprobatoria y justificante del gasto y a brindar las facilidades que
resulten necesarias para la realización de las mencionadas actividades de verificación
En el supuesto de que como resultado de las referidas actividades de verificación se adviertan
irregularidades el INSABI lo informará a la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de
la Función Pública y al órgano de control interno estatal para los efectos legales y administrativos
que procedan
Asimismo con la finalidad de propiciar la correcta aplicación de los recursos que se transfieran
a LA ENTIDAD para la prestación de los LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

ésta se obliga a

participar a través de su Contraloría del Ejecutivo en las acciones de supervisión seguimiento
control y evaluación integral de la prestación de dichos servicios así como respecto de los recursos
presupuestarios y o en especie que para tal fin le sean transferidos a LA ENTIDAD
D

Recursos del Fondo de Salud para el Bienestar
a

EL FONDO

Atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos
LAS PARTES están de acuerdo en que los recursos a que se destinen para la atención de
enfermedades que provocan gastos catastróficos comprenderá en los términos que se prevean
en las Reglas de Operación de

EL FONDO

la atención integral de dichos padecimientos

conforme a lo siguiente
i

Suministro de medicamentos e insumos para diagnósticos asociados a los mismos cuyos
costos de adquisición y distribución se cubrirán con cargo a los recursos de EL FONDO
La adquisición de los referidos medicamentos e insumos

así como su distribución y

entrega en especie a LA ENTIDAD serán efectuadas por el INSABI o por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público

en los términos que se encuentren previstos en las

disposiciones jurídicas aplicables
Las Reglas de Operación de

EL FONDO

señalado en el párrafo que antecede

establecerán los casos de excepción a lo

así como los requisitos para que los mismos

procedan
ii

Los procedimientos y demás acciones que conforme a los fabuladores que se autoricen
sean necesarias para la atención integral antes referida mismas que serán cubiertas bajo
el criterio de devengado en los términos que dispongan las Reglas de Operación de
EL FONDO
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ni

LAS PARTES acuerdan que los recursos que

LA ENTIDAD

reciba de EL FONDO

para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos junto con los
rendimientos financieros que los mismos generen

serán transferidos a través de su

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado en la cuenta bancaria productiva única y
específica que se abra de manera exclusiva para tal fin en la institución bancaria que
determine dicha dependencia local

con la finalidad de que dichos recursos y sus

rendimientos financieros estén debidamente identificados

Una vez radicados los recursos referidos en el párrafo anterior en la Secretaría de
Planeación y Finanzas de

LA ENTIDAD

ésta se obliga a ministrarlos íntegramente

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción a las unidades administrativas
órganos desconcentrados u organismos públicos descentralizados de la Administración
Pública Estatal competentes los cuales deberán tener reconocido su carácter de Ejecutor
del Gasto o Unidad Ejecutora en el convenio de colaboración respectivo que se haya
celebrado conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del

FONDO

Dicha

ministración deberá realizarse en la cuenta bancaria productiva única y específica que se
abra de manera exclusiva para tal fin en la institución bancaria que determine el Ejecutor
del Gasto o Unidad Ejecutora

Asimismo considerando el criterio de devengado señalado en el numeral ii del presente
literal

LA ENTIDAD

por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado

se obliga a reintegrar a

EL FONDO

los rendimientos financieros que se hubiesen

generado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que haya efectuado la
ministración de recursos correspondiente al Ejecutor del Gasto o Unidad Ejecutora
Para efecto de que el Ejecutor del Gasto o Unidad Ejecutora pueda verificar el
cumplimiento de esta obligación el INSABI le dará aviso de la transferencia de recursos
que realice a la Secretaría de Planeación y Finanzas de LA ENTIDAD
Gasto o Unidad Ejecutora deberá informar al

INSABI

Dicho Ejecutor del

la oportuna ministración de los

recursos En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior el INSABI lo informará
a la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función Pública y al órgano
de control interno estatal para los efectos legales y administrativos que procedan
b

La atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con
mayor marginación social
LAS PARTES están de acuerdo en que los recursos a que se destinen para la atención de
necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor
marginación social
EL FONDO

en los términos que se prevean en las Reglas de Operación de

serán efectuadas por el

INSABI

o por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en los términos que se encuentren previstos en las disposiciones jurídicas aplicables y
sus resultados entregados en especie a LA ENTIDAD
c

LAS PARTES
recursos

de

LA ENTIDAD

están conformes en que las acciones que deriven de la aplicación de los
EL

FONDO

bajo

ninguna

circunstancia

podrán

ser

contabilizados

por

como parte de la aportación solidaria que le corresponde efectuar para financiar

la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social en su circunscripción territorial
E

Aportación solidaria estatal
LA ENTIDAD se obliga a través de su Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado a transferir
a la Unidad Ejecutora
de Coordinación

en los términos que se precisan en el Anexo 4 del presente Acuerdo

la parte proporcional que en numerario corresponda para la prestación de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

en la cuenta productiva específica que para tal efecto se

determine
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Asimismo

LA ENTIDAD manifiesta su conformidad para que en caso de incumplimiento respecto

de la transferencia de los recursos a que se refiere el párrafo anterior o de la entrega en especie
correspondiente

se afecten como fuente para cubrir la misma

las participaciones que le

correspondan del Fondo General de Participaciones del Ramo 28
En tal virtud

LA ENTIDAD faculta al INSABI para que en caso de actualizarse este supuesto de

incumplimiento haga efectiva la afectación señalada ante la unidad administrativa competente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

para que con cargo a las referidas participaciones a

aquélla del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 se ponga a disposición del INSABI el
monto correspondiente a efecto de que éste efectué la transferencia correspondiente a la Unidad
Ejecutora
F

El
a

INSABI

con

LA ENTIDAD

sujeción

a

su

suficiencia

recursos adicionales

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

presupuestaria

no regularizares

podrá

determinar

a destinarse a la

transferir

prestación

de

cuyos fines específicos deberán estipularse en el convenio

específico que al efecto se celebre

G

Indicadores

de seguimiento

a

la

operación

y

los términos

de

la

evaluación

integral

de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

LAS PARTES acuerdan que el seguimiento a la operación y la evaluación integral de la prestación
de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS se realizarán conforme a los indicadores y los términos

que establezca el INSABI

tomando en consideración la opinión de las entidades federativas los

cuales una vez definidos y suscritos por LAS PARTES

se agregarán como Anexo 7 del presente

Acuerdo de Coordinación

CUARTA TRANSPARENCIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

LAS PARTES acuerdan que adicionalmente

a las obligaciones de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales que se
desprenden de las disposiciones aplicables en la materia las mismas se obligan a difundir en sus respectivas
páginas de Internet el monto de los recursos asignados para la prestación de los servicios a su cargo los
montos ejercidos y las partidas de gasto a las cuales se destinó el recurso los montos comprobados
los importes pendientes por comprobar las acciones a las que los mismos están destinados los resultados
obtenidos con su aplicación así como tratándose de recursos financieros el nombre de los proveedores y
contratistas que hayan recibido pagos con cargo a dichos recursos y en el caso de obra los avances físicos
y financieros y la demás información que determine el INSABI

Dicha información deberá ser actualizada de

manera trimestral dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de cada trimestre

Asimismo

LA ENTIDAD será responsable de promover y llevar a cabo las acciones necesarias para que

los beneficiarios de

LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

realicen la contraloría social y de manera

organizada verifiquen la correcta aplicación de los recursos públicos asignados para tal fin en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables
QUINTA VIGENCIA El presente Acuerdo de Coordinación surtirá sus efectos a partir de la fecha de su
firma y tendrá una vigencia indefinida

SEXTA PUBLICACIÓN LAS PARTES se obligan a publicar el presente Acuerdo de Coordinación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de LA ENTIDAD

respectivamente

SÉPTIMA RELACIÓN LABORAL Sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo de Coordinación queda expresamente estipulado por LAS PARTES

que el personal contratado

empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico
guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató empleó o comisionó por lo que asumen
plena responsabilidad por este concepto sin que en ningún caso la otra parte pueda ser considerada como
patrón sustituto o solidario obligándose en consecuencia cada una de ellas a sacar a las otras partes en
paz y a salvo frente a cualquier reclamación o demanda que su personal pretendiese fincar o entablar en su
contra

deslindándose

desde

ahora

de

cualquier

responsabilidad

de

carácter

laboral

civil

penal
Pá

administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar
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OCTAVA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR En circunstancias especiales caso fortuito o de fuerza
mayor para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico LAS PARTES acuerdan tomar las
medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades En todos los casos las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio
correspondiente
NOVENA NOTIFICACIONES LAS PARTES convienen que todas las notificaciones que se realicen con
motivo de la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico se llevarán a cabo por escrito con acuse
de recibo en los domicilios señalados para tal efecto en sus respectivas declaraciones

Cualquier cambio de domicilio de LAS PARTES deberá ser notificado por escrito a las otras partes con
al menos diez días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio Sin
este aviso

todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados

previamente por LAS PARTES

DÉCIMA ANEXOS

LAS PARTES

reconocen como anexos integrantes del presente Acuerdo de

Coordinación los que a continuación se indican y los demás que se convengan con posterioridad
Anexo 1 Convenio Específico de Transferencia de Recursos
Anexo 2 Acta de Entrega Recepción
Anexo 3 Recursos Humanos Transferidos

Anexo 4 Monto de Recursos a Transferir y Conceptos de Gasto
Anexo 5 Modelo de Atención

Anexo 6 Criterios Generales en Materia de Supervisión
Anexo 7 Indicadores de Seguimiento a la Operación y los Términos de la Evaluación Integral
Los Anexos 1 2 3 6 y 7 antes referidos se integrarán al presente Acuerdo de Coordinación en los
términos estipulados en las cláusulas Segunda párrafo primero y sus apartados A y C y Tercera apartados C
y G de este instrumento jurídico respectivamente
El Anexo 4 será actualizado de manera anual por conducto de los titulares del INSABI y de la Secretaría
de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala así como de la Secretaria de Planeación y
Finanzas de LA ENTIDAD El INSABI y la LA ENTIDAD se obligan a publicar dicho Anexo 4 en el Diario
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de LA ENTIDAD respectivamente

DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIONES Y ADICIONES

LAS PARTES

convienen en que podrán

modificar o adicionar en cualquier momento el presente instrumento jurídico Toda modificación o adición
deberá formalizarse por escrito y surtirá sus efectos a partir de la fecha de su suscripción debiéndose publicar
en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de LA ENTIDAD

DÉCIMA SEGUNDA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS LAS PARTES están de acuerdo en que
el presente instrumento jurídico es producto de la buena fe en razón de lo cual están conformes en que las
controversias que llegasen a suscitarse con motivo de su cumplimiento se resolverán de mutuo acuerdo
debiendo dejar constar por escrito de las determinaciones que al efecto se realicen
Asimismo convienen en caso de subsistir la controversia en someterse a los tribunales federales
competentes en la Ciudad de México renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere
corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Acuerdo de Coordinación lo
firman en cuatro tantos originales en la Ciudad de México a los cuatro días del mes de febrero de dos mil
veinte Por la Secretaría el Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela Rúbrica La Subsecretaría
de Integración y Desarrollo del Sector Salud Asa Ebba Christina Laurell Rúbrica El Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell Ramírez Rúbrica El Titular de la Unidad
de Administración y Finanzas Pedro Flores Jiménez Rúbrica Por el INSABI el Director General Juan
Antonio Ferrer Aguilar Rúbrica Por la Entidad el Gobernador del Estado de Tlaxcala Marco Antonio
Mena Rodríguez Rúbrica El Secretario de Gobierno José Aarón Pérez Carro Rúbrica La Secretaría de
Planeación y Finanzas María Alejandra Marisela Nande Islas Rúbrica El Secretario de Salud y Director

General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala René Lima Morales
La Contralora del Ejecutivo María Maricela Escobar Sánchez
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Anexo 4 del Acuerdo de Coordinacion para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos
previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud celebrado por el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
Monto de recursos a transferir

y conceptos de gasto
1

Monto total de los recursos presupuestarios federales a destinarse a

LA ENTIDAD

para la

prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social en su circunscripción territorial
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis 11 y 77 bis 12 de la LGS y a la previsión
presupuestaria contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 el
monto total de recursos a transferir a

LA ENTIDAD

para la prestación gratuita de servicios de salud

medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en su circunscripción
territorial durante el presente ejercicio fiscal 2020 con estricta sujeción a la disponibilidad presupuestaria

correspondiente

es por la cantidad de hasta

812 990 252 44

Ochocientos doce millones novecientos

noventa mil doscientos cincuenta y dos pesos 44 100 MN
2

Monto de los recursos presupuestarios federales que EL INSABI
de

ejercerá para la prestación

LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

Este monto será determinado en la Adenda correspondiente en los términos estipulados en el numeral ii
del literal a del apartado D de la Cláusula Segunda del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el
presente Anexo
Dichos recursos se ejercerán

atendiendo a la distribución y conceptos de gasto previstos en los

numerales 5 y 6 del presente Anexo
3

Monto de los recursos presupuestarios federales a transferir a

LA ENTIDAD

para la

prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
Este monto será determinado en la Adenda correspondiente en los términos estipulados en el numeral ii
del literal a del apartado D de la Cláusula Segunda del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el
presente Anexo
4

Calendario de ministración de los recursos presupuestarios federales a transferir para la
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

Los recursos a que se refiere el numeral anterior serán transferidos por el

INSABI

a LA ENTIDAD

durante la segunda quincena de cada mes con excepción de la primera ministración del ejercicio fiscal que
será transferida dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de formalización del presente Anexo
Las mencionadas transferencias deberán sujetarse a lo estipulado en el apartado B de la Cláusula Tercera
del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el presente Anexo
5

Distribución de los recursos de presupuestarios federales transferidos para la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

El ejercicio de los recursos presupuestarios federales que el INSABI transfiera a LA ENTIDAD

para la

prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS se sujetará a las bases siguientes
a

Hasta el 50 por ciento de los referidos recursos podrán destinarse al pago de remuneraciones

conforme a lo siguiente

Pa
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i

Hasta 40 por ciento para el personal que hasta el 31 de diciembre de 2019 estuviese contratado
con cargo a los recursos del Sistema de Protección Social en Salud

cuyas funciones se

encuentren directamente relacionadas con la prestación de servicios de atención a las personas
sin seguridad social
ii

Hasta 10 por ciento

para la contratación de médicos

enfermeras

promotores de salud

coordinadores de promotores de salud y demás personal necesario para el fortalecimiento de la
prestación de
de atención

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
que permitan la implementación

preferentemente en el primer nivel

fortalecimiento y consolidación del Modelo

de Atención

b

Al menos el 32 por ciento a la adquisición y distribución de medicamentos material de curación y
otros insumos asociados a la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

c

Hasta 18 por ciento

para gasto de operación de las unidades médicas de

LA ENTIDAD

que

realicen la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
Asimismo

LAS PARTES están conformes en que de manera transversal cuando menos el 20 por ciento

total de los recursos transferidos deberán destinarse a acciones relacionadas con la prevención de
enfermedades y la promoción de la salud
Sólo en casos plenamente justificados o excepcionales la composición de dichos porcentajes se podrá
modificar siempre que las características financieras y de servicios de salud de LA ENTIDAD lo ameriten en
el entendido de que dichas modificaciones deberán acreditarse y ser aprobadas previamente por el INSABI
LAS PARTES están conformes en que será responsabilidad de LA ENTIDAD el envío de la información
y el cumplimiento de los requisitos necesarios en los términos señalados en el presente Anexo y demás
normativa aplicable para estar en condiciones de recibir las transferencias federales de manera regular
conforme a lo establecido en el artículo 77 bis 15 de la LGS

6

Conceptos de gasto de los recursos presupuestarios federales transferidos para la prestación
de

a

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

Remuneraciones de personal médico
Para el ejercicio de estos recursos

LAS PARTES

transferidos de manera líquida a LA ENTIDAD

están conformes en que los mismos serán

en los términos previstos en el artículo 77 bis 15

fracción I de la LGS y en el apartado B de la Cláusula Tercera del Acuerdo de Coordinación del que
forma parte el presente Anexo
Durante el primer trimestre del año LA ENTIDAD deberá enviar al INSABI

en los términos que

este último lo requiera la información que permita identificar al personal contratado de manera previa
al 31 de diciembre de 2019 su lugar de adscripción las funciones que realiza y la remuneración que
percibe
En el caso de nuevas contrataciones

éstas deberán ser respecto de médicos

enfermeras

promotores de salud coordinadores de promotores de salud y demás personal necesario para el
fortalecimiento de la prestación de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

preferentemente en

el primer nivel de atención quienes deberán estar contemplados en el Catálogo de la Rama Médica
Para tal fin las contrataciones que se efectúen deberán asignarse a las unidades médicas que

requieran el apoyo respectivo

Pa
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En virtud de lo señalado en el parrafo que antecede

LAS PARTES

están conformes en que las

nuevas contrataciones que LA ENTIDAD realice para fortalecer el segundo y en su caso el tercer
nivel de atención deberá focalizarse en personal médico especialista y de enfermería con
capacitación especializada y cumplir de manera estricta con lo señalado en el transitorio
cuadragésimo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado

En este sentido

queda expresamente estipulado que

LA ENTIDAD

no podrá realizar nuevas

contrataciones para llevar a cabo funciones de carácter administrativo con cargo a los recursos que
se le transfieran para la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
Conforme a lo anterior

LA ENTIDAD se obliga a cubrir con sus recursos propios las contrataciones

que efectúe en contravención a lo estipulado en el presente Anexo
De igual modo

LA ENTIDAD

mensual al INSABI

por conducto de la Unidad Ejecutora deberá enviar de manera

a través del mecanismo que éste implemente el listado nominal de las plazas

pagadas con estos recursos La información de los listados deberá contener al menos
Nombre del empleado
Cédula profesional
Unidad Médica de Adscripción

Tipo de Unidad y Clave Única de Establecimientos de Salud CLUES
Número de empleado
Año mes y quincena
Entidad federativa
R F C
C U R P
Fecha de inicio de la relación laboral

Tipo de contratación
Nivel y puesto o plaza
Clave del puesto o plaza
Turno
Rama

Percepción bruta total
Total de deducciones

Percepciones netas
Fecha del timbrado
ID factura

Concepto de pago
Estatus de incidencia

Descripción de la incidencia
En su caso fecha de baja de la relación laboral
Cualquier otro dato que el INSABI solicite para efectos de comprobación
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La información antes señalada deberá ser presentada por LA ENTIDAD en los formatos y conforme
a los procedimientos que mediante oficio le comunique el INSABI
De manera excepcional y hasta el 15 de abril de 2020 se podrán destinar recursos de este rubro al
pago del personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de
Tlaxcala designado para realizar las acciones necesarias para la comprobación de los recursos
transferidos a LA ENTIDAD durante el ejercicio 2019 para la ejecución del Sistema de Protección
Social en Salud y el respectivo cierre de operaciones de dicho organismo
Asimismo con cargo a estos recursos

LA ENTIDAD bajo su más estricta responsabilidad y con

sujeción a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables podrá realizar el pago de los finiquitos
y o indemnizaciones que corresponda al personal administrativo del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud del Estado de Tlaxcala

b

Adquisición y distribución de medicamentos material de curación y otros insumos
Para efectos del ejercicio de los recursos que se destinan a esta finalidad
manifiestan su conformidad para que el

INSABI

LAS PARTES

retenga los recursos presupuestarios federales

correspondientes y los entregue en especie a LA ENTIDAD

El detalle de medicamentos material

de curación y otros insumos asociados a la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
se incluirán en el Apéndice I del presente Anexo del que formarán parte integrante una vez que el
mismo sea formalizado por LAS PARTES
Conforme a lo anterior

LAS PARTES

están conformes en que será responsabilidad de

LA ENTIDAD la correcta planeación y programación de los recursos asociados a LOS SERVICIOS
NO TRANSFERIDOS

conforme a lo siguiente

LAS PARTES acuerdan que el INSABI podrá liberar recursos líquidos a LA ENTIDAD para que
ésta adquiera directamente medicamentos material de curación y otros insumos asociados a la
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

mismos que serán computados como parte

del porcentaje a que se refiere el presente literal
c

Acciones de promoción prevención y detección oportuna de enfermedades
Considerando el carácter transversal de estas acciones los recursos destinados a este concepto de
gasto no son adicionales por lo que la integración de este monto incluye acciones transversales que
inciden en la promoción de la salud y la prevención y detección oportuna de enfermedades las
cuales se contabilizan en otros conceptos de gasto

tales como remuneraciones al personal

medicamentos material de curación y otros insumos siempre y cuando se ajusten individualmente a
los límites y montos establecidos
El detalle de la programación en estas acciones deberá ser validado por LAS PARTES
mecanismo y criterios que el

INSABI determine para tal fin En tal virtud

mediante el

LA ENTIDAD deberá

sujetarse a los montos validados en la programación de este concepto de gasto la cual podrá ser
modificada previa solicitud y justificación ante el INSABI
LA ENTIDAD informar al INSABI

En este contexto será responsabilidad de

conforme a los formatos y procedimientos establecidos por este

último las acciones que se realicen en este rubro
d

Gastos de operación
De los recursos presupuestarios federales que se transfieran a LA ENTIDAD para la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
de operación

de las

unidades

hasta un 18 por ciento se podrá destinar para gasto

médicas de

LA ENTIDAD

que

realicen

la

prestación

de

LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
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Este concepto de gasto incluye lo siguiente
i

Cubrir el gasto de operación de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado
Salud de Tlaxcala

relacionado exclusivamente con la prestación de

TRANSFERIDOS

Para este fin

federales que el

INSABI

LA ENTIDAD

LOS SERVICIOS NO

podrá destinar recursos presupuestarios

le transfiera en términos de lo establecido en el artículo 77 bis 15

fracción I de la LGS y el apartado B de la Cláusula Tercera del Acuerdo de Coordinación del que
forma parte el presente Anexo
En el caso del pago de servicios subrogados necesarios para la prestación de LOS SERVICIOS
NO TRANSFERIDOS

LAS PARTES

acuerdan que

a partir del 1 de julio de 2020

las

erogaciones que por este concepto realice LA ENTIDAD se sujetará a los precios obtenidos
a través de los procedimientos de contratación consolidada que al efecto haya realizado la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Para tal fin

LA ENTIDAD se obliga a que los

procedimientos de contratación que realice para la prestación de dichos servicios con vigencia a
partir de la fecha antes señalada

se sujetarán a los mencionados procedimientos de

contratación consolidada

ii

Adquisición de bienes informáticos
asociados Para este fin
el

INSABI

específicamente

computadoras

impresoras e insumos

LA ENTIDAD podrá destinar recursos presupuestarios federales que

le transfiera en términos de lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I de la

LGS y el apartado B de la Cláusula Tercera del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el
presente Anexo
iii

Conservación y Mantenimiento de las Unidades Médicas

LA ENTIDAD podrá asignar recursos

para la conservación y mantenimiento de las unidades médicas con el objeto de que éstas
obtengan o mantengan la acreditación de la calidad a que se refiere el artículo 77 bis 9 de la

LGS Para tal fin

LAS PARTES están conformes en que las acciones que deriven de este

concepto de gasto serán realizadas por el INSABI y en consecuencia el importe de recursos
correspondiente será ejercido directamente por el

INSABI y los avances y la entrega de los

trabajos correspondientes serán considerados como transferencia de recursos en especie en
los términos establecidos en la fracción III del artículo 77 bis 15 de la LGS

Para determinar las acciones de conservación y mantenimiento a desarrollarse en el ejercicio
fiscal

LA ENTIDAD deberá presentar para validación del INSABI

de Conservación y Mantenimiento de las Unidades Médicas

un Proyecto de Programa

que deberá incluir lo siguiente

Declaratoria signada por el Titular de la Secretaria de Salud y Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala dirigida al INSABI

en la cual manifieste que se efectuó

una adecuada planeación de los recursos para garantizar que los destinados a acciones de
conservación y mantenimiento de las unidades médicas vinculadas a la prestación de LOS

SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

no presentan un impacto adverso en el financlamiento

del resto de los conceptos de gasto previstos en el presente Anexo
Determinación de las fuentes de flnanciamiento considerando que los recursos destinados
a este rubro podrán converger de distintas fuentes supuesto en el que

LA ENTIDAD

deberá presentar el detalle de Recursos Convergentes asegurando el uso distinto de cada
uno de ellos con propósito de evitar duplicidades en las autorizaciones de gasto
Cada proyecto que forme parte del Programa deberá señalar el municipio y localidad en la

que se encuentra la unidad médica

el tipo de unidad

la clave CLUES asignada

la

población potencial beneficiaría el número de beneficiarios y los montos programados a
invertir así como si la unidad médica se encuentra

i

acreditada

ii

en proceso de

acreditación o reacreditación o iii si iniciará su proceso de acreditación en el año 2020
Los recursos que se destinen a este rubro deberán estar dirigidas a áreas médicas

250.

2020.09.02

Pág: 50

e

Pago por Servicios a Institutos Nacionales de Salud Hospitales Federales y Establecimientos de
Salud Públicos y por compensación económica entre entidades federativas

LA ENTIDAD podrá destinar recursos presupuestarios federales que el INSABI le transfiera en
términos de lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I de la LGS y el apartado B de la Cláusula
Tercera del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el presente Anexo para la compensación
económica entre entidades federativas instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de

Salud por concepto de la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
Para efectos de lo anterior

LA ENTIDAD deberá además de apegarse a la normativa aplicable

suscribir los convenios de colaboración que correspondan con otras entidades federativas así como
con los referidos Institutos u Hospitales para definir las condiciones y esquemas de pago

En todos los casos para estar en condiciones de realizar los pagos por la prestación del servicio a
los Institutos Nacionales de Salud

Hospitales Federales y Establecimientos de Salud Públicos

dichas unidades no deberán recibir recursos presupuestarios federales asignados a la prestación
gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin

seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la LGS para su operación
LA ENTIDAD

por conducto del Titular de la Secretaria de Salud y Director General del Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala enviará al
unidades mencionadas en el párrafo anterior

INSABI

durante el ejercicio la relación de

así como los convenios celebrados y el acta

de aprobación por su junta de gobierno para tal fin No podrán realizarse pagos sin los acuerdos
contractuales que manifiesten el detalle de la atención médica y las generalidades del pago
7

Partidas de gasto

LAS PARTES están conformes en que las partidas específicas para el ejercicio de los recursos que se
destinen a los conceptos de gasto que se contemplan en el presente Anexo serán determinadas por el
INSABI

mismas que deberán ser notificadas por escrito a LA ENTIDAD a través de la Secretaria de Salud

y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
8

Programación de los recursos

LA ENTIDAD

se obliga

por conducto del Titular de la Secretaria de Salud y Director General del

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a enviar al INSABI la programación del gasto dentro

del primer trimestre del año para vigilar el apego a los porcentajes máximos establecidos en el presente
documento Se deberá agregar al Programa de Gasto la leyenda siguiente

La compra de Medicamentos

material de curación y otros insumos presupuestados en este Programa de Gasto incluye el monto de los
recursos que se entregarán en especie de acuerdo a los apéndices del Anexo 2 del Acuerdo de coordinación

para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para
las personas sin seguridad social

y deberán tomarse en cuenta dentro del presupuesto transferido

a la entidad

9

Información del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos para la
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

De conformidad con la fracción VIII del apartado B del artículo 77 bis 5 de la LGS

LA ENTIDAD deberá

recabar custodiar y conservar la documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de
los recursos en numerario que le sean transferidos

en términos de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y demás disposiciones aplicables y proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de
p

fiscalización competentes la información que les sea solicitada incluyendo los montos y conceptos de gasto
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LA ENTIDAD se obliga a reportar al INSABI

en un plazo de 30 días naturales posteriores al cierre de

cada mes el avance del ejercicio de los recursos presupuestarios transferidos El resumen de los reportes
generados deberá remitirse al

INSABI

por el titular de la Secretaria de Salud y Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala

La fecha límite para efectuar la comprobación de los recursos se sujetará a lo previsto en el artículo 17 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas
aplicables
10

Porcentaje de los recursos del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
que se destinarán al

INSABI

para la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

Este monto será determinado en la Adenda correspondiente en los términos estipulados en el numeral i
del literal b del apartado D de la Cláusula Segunda del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el
presente Anexo

11

Monto de la aportación solidaria a efectuarse por LA ENTIDAD y modalidades de entrega

Conforme a lo pactado en el apartado B de la Cláusula Tercera del Acuerdo de Coordinación del que

forma parte este Anexo el monto total de la aportación solidaria a realizarse por LA ENTIDAD durante el
ejercicio fiscal 2020

para la prestación gratuita de servicios de salud

medicamentos y demás insumos

asociados para las personas sin seguridad social en su circunscripción territorial conforme a lo dispuesto en

los artículos 77 bis 11 y 77 bis 13 de la LGS será la cantidad de

444 272 284 99 Cuatrocientos cuarenta y

cuatro millones doscientos setenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 99 100 MN

cual

el

importe

líquido

de

310 990 599 49

que

por

este

concepto

deberá

aportar

LA

ENTIDAD

en virtud de lo

será

la

cantidad

Trescientos diez millones novecientos noventa mil quinientos noventa y nueve

pesos 49 100 MN

La parte proporcional de la aportación solidaria que corresponde realizar a LA ENTIDAD que deberá ser
entregada al

INSABI

para la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS

será determinado en la

Adenda correspondiente en los términos estipulados en el apartado E de la Cláusula Segunda del Acuerdo de
Coordinación del que forma parte el presente Anexo
Los importes que

LA ENTIDAD

deba aportar en numerario deberán ser entregados en los términos

estipulados en el Acuerdo de Coordinación del que forma parte el presente Anexo de manera trimestral
dentro de los primeros quince días naturales siguientes al cierre de cada trimestre como se muestra a
continuación
Aportación Estatal Total

Aportación del primer

Aportación del

Aportación del tercer

Aportación del cuarto

Anual

trimestre

segundo trimestre

trimestre

trimestre

444 272 284 99

111 068 071 25

111 068 071 25

111 068 071 25

111 068 071 25

70

310 990 599 49

77 747 649 87

77 747 649 87

77 747 649 87

77 747 649 87

30

133 281 685 50

33 320 421 37

33 320 421 37

33 320 421 37

33 320 421 37

15 de abril 2020

15 de julio 2020

15 de octubre 2020

Fecha límite de

15 de enero 2021

acreditación

El

INSABI

podrá suspender la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales
p

a LA ENTIDAD

hasta en tanto no se realicen las aportaciones correspondientes
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A efecto de dar seguimiento a los recursos que por concepto de aportación solidaria aporte y ejerza la
LA ENTIDAD
i

ésta se obliga a notificar al INSABI lo siguiente

La cuenta bancaria productiva específica que destine para el uso y manejo de los recursos de las
aportaciones en numerario en el ejercicio fiscal vigente La cual deberá ser aperturada a nombre de
la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala de LA ENTIDAD
denominada Aportación Líquida Estatal INSABI 2020

ii

El soporte documental de los depósitos o transferencias realizadas a dichas cuentas mediante el
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios

LAS PARTES están conformes en que el 30

de la mencionada aportación solidaria que LA ENTIDAD

podrá aportar en especie se referirá al gasto efectuado para fortalecer la prestación de los servicios de salud
a la persona en el ejercicio fiscal vigente que de manera exclusiva se haya destinado a i obra pública en
curso o concluida incluyendo acciones de mantenimiento y conservación dirigida a la prestación de servicios
de salud siempre que la misma esté contemplada en el Plan Maestro Nacional de Infraestructura a que se
refiere la LGS o conforme al Plan Maestro de Infraestructura según corresponda conforme a la fecha de
inicio de las acciones correspondientes que contribuyan a que dichas unidades obtengan o mantengan la
acreditación de la calidad a que se refiere el artículo 77 bis 9 de la LGS y

ii

a la adquisición del

equipamiento relacionado con la salud que fortalezca la prestación de servicios de salud a la persona
incluyendo unidades médicas móviles en cualquiera de sus modalidades

Dichos conceptos deberán

corresponder a las partidas correspondientes de los capítulos 5000 y 6000 del Clasificador por Objeto
del Gasto

Asimismo

LAS PARTES están conformes en que podrá considerarse como entrega en especie de la

referida aportación solidaria de LA ENTIDAD
gasto en medicamentos

la nómina del personal médico paramédico y afín así como el

material de curación

equipamiento médico y demás insumos para la salud

de hospitales públicos que tengan la naturaleza jurídica de organismos públicos descentralizados de
LA ENTIDAD

que se cubran con ingresos propios que no tengan el carácter de trasferencias federales

etiquetadas en términos de la fracción XL del artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios
Para acreditar dicha aportación en especie

LA ENTIDAD deberá proporcionar al INSABI

por unidad

médica la información que acredite el referido gasto
12

LAS PARTES

acuerdan que las circunstancias no previstas en el presente Anexo serán

resueltas por el INSABI
El presente Anexo se firma a los cuatro días del mes de febrero de 2020
de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela
Salud Asa Ebba Christina Laurell
Hugo López Gatell Ramírez
Jiménez

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica

Por el INSABI

Por la Secretaría el Secretario

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

El Titular de la Unidad de Administración y Finanzas Pedro Flores

el Director General Juan Antonio Ferrer Aguilar

Entidad el Gobernador del Estado de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez
Gobierno José Aarón Pérez Carro
Marisela Nande Islas

Rúbrica

Rúbrica

Por la

El Secretario de

La Secretaría de Planeación y Finanzas María Alejandra

El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala
Maricela Escobar Sánchez

Rúbrica

Rúbrica

René Lima Morales

Rúbrica

La Contralora del Ejecutivo

María
Pá

Rúbrica
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Anexo 5 del Acuerdo de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos
previstos en el Título Tercero bis de la Ley General de Salud celebrado por el Instituto de Salud para el
Bienestar y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
Modelo de atención

Modelo de Salud para el Bienestar SABI
para las personas sin Seguridad Social
basado en la Atención Primaria de Salud APS
ÍNDICE
Presentación
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Alcance del Modelo de Salud para el Bienestar basado en la Atención Primaria de Salud

6
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Presentación

El Modelo de Salud para el Bienestar SABI observa el objetivo estratégico de que la protección a la salud
sea garantizada por el Estado bajo criterios de universalidad e igualdad donde todas las personas de todas
las edades y en toda la geografía del país sin excepciones de ninguna clase y sin catálogos limitantes
reciban servicios de salud gratuitos sin corrupción con manejo eficiente de los recursos de manera digna
oportuna con calidad y eficacia
Se propone fortalecer la Atención Primaria en Salud

APS

como la estrategia para la población sin

seguridad social distinguiéndose por ser centrada en la persona la familia y la comunidad con énfasis en la
prevención y promoción de la salud brindado acceso gratuito efectivo y de calidad que satisfagan de manera
integral las necesidades de salud y demandas de los beneficiarios del sistema público de salud

Los contenidos del modelo están cimentados en un proceso metodológico realizado conjuntamente entre
la Secretaría de Salud el IMSS BIENESTAR y los Institutos de Seguridad Social IMSS e ISSSTE y recibió
aportes de los directivos de varias Secretarias de Salud de estados y Jurisdicciones Sanitarias
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Su implementacion es de caracter nacional y la participación de cada entidad federativa sera refrendada
en el Acuerdo de Coordinación que se celebre según las circunstancias que se decida Su inicio será en enero
del año 2020 conforme a las disposiciones que se deprenden del Decreto por el que se reforman adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019
El Modelo SABI honra plenamente el derecho humano reconocido en el párrafo cuarto del artículo 4o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que

Toda persona tiene derecho a

la protección de la salud
La 4T está ante la posibilidad de trascender en la historia con la propuesta del C

Presidente de la

República de atender uno de los pilares más importantes del desarrollo la salud Es un pilar que está en el
centro del bienestar social
1

Introducción

Hace más de cuarenta años en 1978 los gobiernos del mundo firmaron la Declaración de Alma Ata que
estableció la prioridad de aumentar el acceso a los servicios y unlversalizar el derecho a la salud mediante la
implementación de la APS

Hubo voces que tildaron de poco realista este llamado

también quienes

aprovechando circunstancias de preminencia política y económica diseñaron e implementaron planes y
programas reduccionistas del derecho universal a la salud integral alejándose de la visión de salud como
elemento esencial del bienestar de las personas familias y colectividades
La visión reduccionista de la Declaración sobre APS olvidó el carácter holístico del derecho a la salud

limitándolo a un conjunto de prestaciones o paquete restringido de servicios para la población más
desprotegida y promoviendo la participación de actores privados quienes con otras prioridades en mente
incrementaron su espacio de actuación en la atención a la salud Se redujo la inversión en los servicios
públicos de salud generando mayor fragmentación y segmentación del sistema pérdida de la integralidad de
la atención y mayor ineficiencia en el uso de los recursos públicos Este daño lamentablemente alcanzó a
México

Bajo los principios de la Cuarta Transformación 4T

el Gobierno se propone hacer un rescate de valores

convencido de que para alcanzar el acceso universal a la salud efectivo de toda la población se hace
imprescindible transformar el sector colocando

en primer lugar

el derecho a la salud y desarrollar la

estrategia de APS como ordenador del Sistema Nacional de Salud
Se garantizará lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 4o Constitucional con servicios integrales de
salud y medicamentos gratuitos para toda la población Para este fin fue creado el Instituto de Salud para el
Bienestar INSABI

cuyo ámbito de actuación se describe más adelante

El Sistema de Salud Federal que se implementará desde la 4T tendrá bajo su control los recursos
financieros humanos materiales instalaciones y abordará de manera decidida los determinantes sociales de
la salud Se trabajará para remover las barreras de todo tipo geográfico financiero cultural o de género a
servicios de salud integrales y universales
Cuarenta años después de la Declaración de Alma Ata

los Estados del mundo reconocen el valor

innovador de la APS y México no puede quedar retrasado de esta evolución
No se van a repetir los errores del pasado insistiendo en políticas que no consideran la visión integral de la
APS Se han analizado los desarrollos anteriores y se reconocen los logros los fracasos y las insuficiencias
del modelo de gestión de la salud llevado en México
Los problemas actuales son de una magnitud tal que se necesita un profundo cambio estructural del
Sistema de Salud para poder alcanzar la salud universal para todas y todos en el país Surge así el Modelo de
Salud para el Bienestar SABI

trayendo una visión y valores transformadores del concepto y la práctica de la
Pá

gestión y la atención a la salud nacional
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En las paginas siguientes se describirán los fundamentos principios organizativos y el alcance del nuevo
Modelo SABI que se implementará para toda la población sin seguridad social en el país Se explican los
elementos estructurales y los contenidos que caracterizarán la organización de la prestación de servicios de
salud a la población basados en las mejores prácticas de la APS
En otros capítulos se describen aspectos importantes del financiamiento la jerarquización y la supervisión
del modelo así como el marco de evaluación que se implementará para medir el progreso y retroalimentar la
toma de decisiones políticas organizativas y técnicas para el éxito del modelo
Se incorpora una visión sobre los médicos y las enfermeras para la APS que se necesita en el país
puntualizando los pasos que están dando para disponer de estos profesionales en la cuantía y calidad que se
requiere
Por último previo a las consideraciones finales se presenta una visión de mediano plazo sobre el poder
transformador que puede tener el Modelo SABI para

de manera definitiva

superar la segmentación

institucional que hoy caracteriza negativamente el Sistema de Salud y que es fuente de ineficiencias en la
gestión y de inequidades entre los ciudadanos de México y alcanzar una cobertura universal efectiva de toda
la población
2

Fundamentos del

Modelo de Salud

para el

Bienestar

SABI

para las

personas sin

Seguridad Social
La definición de un modelo de atención a la salud contiene las decisiones adoptadas sobre el cuidado de
la salud individual y colectiva de la población
Además de lo intrínseco al ordenamiento de las prestaciones sanitarias a las personas el modelo de
atención debe incorporar la manera como se realizará el trabajo intersectorial y comunitario necesario para
potenciar la salud y el bienestar colectivo al actuar sobre los procesos de determinación social y ambiental de
la salud

Concisamente el modelo de atención establece la organización que adoptan los servicios y el proceder
que se sigue para llevar a cabo las tareas de promoción de la salud prevención de enfermedades mejoría y
recuperación de la salud y del bienestar de las personas fundamentado en consideraciones que se elevan al
plano de la política pública
En las últimas tres décadas diferentes modelos de atención han sido definidos por la Secretaría de Salud
para la atención de la población sin afiliación a la seguridad social MASPA MIDAS MAI

Cada uno hace una

explicación de sus valores principios y demás rasgos que los distinguen quedando todos en la práctica
distantes de la propuesta Varios son los factores que pueden explicar este desencuentro entre propuestas y
realidad de los servicios de salud a nuestro juicio la principal fue la falta de voluntad política para hacer las
transformaciones estructurales e inversiones que requería el sistema de salud prevaleciendo en los diferentes
niveles de gestión insuficiencias inercias y vicios que dieron al traste con el cambio organizacional que se
necesitaba

El principio rector del nuevo Modelo de Salud para el Bienestar SABI basado en la APS para la población
sin seguridad social es el reconocimiento pleno de que la protección social en salud es un derecho de todas
las mexicanas y todos los mexicanos por mandato constitucional

y el Estado tiene la obligación de

garantizarlo
El INSABI es el encargado de impulsar en el país el Modelo SABI

instrumentando su labor con las

entidades federativas mediante la firma del Acuerdo de Coordinación con cada una para hacer efectivo la
prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin
seguridad social que estén en el territorio nacional
Con la creación del INSABI se busca la construcción gradual de un Sistema Nacional de Salud articulando
de manera efectiva el sistema fragmentado que hoy tenemos

reorganizando el marco regulatorio
Pá

programando las inversiones requeridas y fortaleciendo los recursos humanos y la investigación innovadora
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Asi el INSABI organismo descentralizado de la Administración Publica Federal con personalidad jurídica
y patrimonio propio sectorizado en la Secretaría de Salud tiene como objetivos centrales proveer y garantizar
la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás a la población sin seguridad social así
como impulsar bajo la coordinación general de la Secretaría de Salud

una mejor articulación entre las

instituciones del Sistema Nacional de Salud

Destaca también la labor que cumplirá para la interacción del derecho a la salud con otros derechos
humanos que la determinan

como son el derecho a la educación vivienda

agua y saneamiento y un

ambiente sano

Para entender mejor los elementos clave y las modificaciones en la prestación de servicios que introduce
el nuevo Modelo SABI basado en la APS conviene primero señalar los problemas que aquejan actualmente al
sistema de salud mexicano

En 2019 alrededor de 69 millones de personas carecían de acceso a la seguridad social colocándolos en
situación de vulnerabilidad que en materia de salud se abordó en los últimos años con el denominado
Sistema de Protección Social en Salud Seguro Popular

complementado para los menores de 5 años con el

Seguro Médico Siglo XXI antes Seguro Médico para una nueva generación
Puede juzgarse que el Seguro Popular en esencia estableció un esquema de financiamiento orientado al
paciente no a la persona y comunidades donde un conjunto predeterminado de servicios es prestado por
operadores públicos o privados

recortando la universalidad intrínseca al concepto de la salud como un

derecho humano Tuvo un claro sentido de alentar la participación de prestadores privados en el mercado de
salud con financiamiento público acotando el papel de la Secretaría de Salud mayormente a la administración
del financiamiento la regulación del sistema y la prestación de los servicios de salud pública
Un dato significativo es que

durante la vigencia del Seguro Popular

alrededor de 20 millones de

mexicanos as no estuvieron afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular es decir no se alcanzó la
universalidad

Una síntesis de las insuficiencias del Seguro popular incluye el predominio de planes y programas de
atención centrados en las enfermedades y el riesgo individual de los pacientes con insuficiente consideración
a las acciones de promoción de la salud la prevención de enfermedades y el abordaje de los determinantes
ambientales y sociales de la salud Dicho modelo de financiamiento adoptó una importante separación entre
los servicios de salud colectiva y a las personas resultando en conductas de la población y prácticas de los
servicios contrarias a la integralidad de la atención siendo ésta mayormente reactiva y episódica

más

dispuesta para el cuidado de los padecimientos agudos
Además

manifestó mala calidad y baja eficiencia del gasto financiero dada la heterogeneidad de

compradores de insumos y servicios y de instituciones prestadoras de servicios de salud con consecuencias
negativas en la equidad y bajo nivel de transparencia que se prestó a la corrupción y el mal uso de los
recursos

La reforma a la Ley General de Salud del año 2003 para crear el Seguro Popular legalizó la inequidad en
el acceso a los servicios de salud al excluir en la Ley y su Reglamento una parte de los padecimientos que
sufre la población aquéllos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES ni en el
listado de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos FPGC
Estos catálogos implicaron que los mexicanos sin seguridad social exclusivamente tuvieran derecho a
recibir la atención y los medicamentos para los padecimientos considerados profundizando las diferencias
con la población afiliada a la seguridad social que tiene cobertura de todos los servicios de salud según su
necesidad

Una de las pruebas más evidente de dicha inequidad fue el hecho de que el FPGC al solo financiar 66
padecimientos definidos excluyó la atención de otros numerosos como diversos tumores o ciertas afecciones
renales
Pá

El Seguro Popular a través del CAUSES y del FPGC contempló en conjunto la atención de 2 102 claves
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Para 2019 el CAUSES considero un total de 1 807 claves las cuales se encontraban comprendidas en
294 intervenciones mientras que el FPGC contemplaba 296 claves para la cobertura de 66 intervenciones La
diferencia con las atenciones que cubre el Sistema de Protección Social en Salud son 10 541 claves que
representa el 83 3

del total

Esta realidad implicó que la población sin seguridad social incurriera en gastos de bolsillo para la atención
de los padecimientos no incluidos en la Cartera de Servicios

coadyuvando al empobrecimiento de los

sectores de población más vulnerable y limitando el derecho constitucional a la salud de más de 60 millones
de mexicanos

En contraste el nuevo Modelo SABI busca la superación de las limitaciones en el acceso y la cobertura
universal eliminando el CAUSES cambiando radicalmente el sistema de prestaciones de salud a la población
sin seguridad social que en adelante será universal proactivo integrado continuo y centrado en las personas
y comunidades Se organizará en Redes Integradas de Servicios de Salud RISS ordenadas desde la APS
con un claro enfoque preventivo y resolutivo de los principales problemas que afectan a la población
promoviendo la participación de la comunidad en las tareas de salud para incidir de mejor manera sobre las
principales causas y los determinantes sociales de la enfermedad
3 Salud y Bienestar en México Retos y Oportunidades
Al igual que otros países de ingresos medios México enfrenta un mosaico de problemas de salud en el
que coexisten enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades transmisibles y lesiones además de
problemas complejos como la salud mental los accidentes las adicciones y la violencia consecuencias de la
desigualdad social y la descomposición del tejido social

En los últimos diez años las primeras causas de muerte general se vincularon con padecimientos crónico
no transmisibles como la diabetes mellitus el sobrepeso y obesidad las enfermedades cardiovasculares
neurovasculares y la hipertensión arterial

Esas alteraciones de salud son responsables del 45

de las

muertes anuales registradas en el país y de conjunto cada año provocan la pérdida de 11 4 millones 40
de años vida con calidad

Las prevalencias de sobrepeso obesidad y diabetes en México son de las más altas del mundo El 77
de la población adulta mayor de 17 años y 33
u obesidad

de los niños y adolescentes de 12 a 17 años tienen sobrepeso

Este problema tiene vínculo con estilos de vida no saludables

particularmente el consumo

excesivo de alimentos no saludables y el sedentarismo debido a factores económicos y sociales diversos que
limitan la libertad de los individuos y restringen su capacidad real de acceder a opciones alimentarias
saludables

Esta realidad multiplica la desigualdad social y económica al afectar mayormente a los más pobres
quienes habitualmente tienen menos acceso a servicios de salud de calidad

En el medio urbano y

crecientemente en el rural la escasez de alimentos naturales y la sobreoferta de productos ultra procesados
de bajo valor nutricional y con alto contenido energético con elevada cantidad de sal y grasas es condición
de riesgo a la salud que lamentablemente permanece sin control
La prevención y control del sobrepeso y la obesidad requieren de urgente atención colectiva

Las

intervenciones preventivas más efectivas son las políticas multisectoriales con enfoque de salud pública
como el etiquetado de advertencia en los productos ultra procesados de alto contenido energético y bajo valor

nutricional la regulación estricta de la publicidad especialmente la dirigida a niñas y niños la promoción de
espacios escolares y sociales saludables garantizar el acceso adecuado a agua potable y la promoción
efectiva de la actividad física y medidas fiscales que equilibren la oferta alimentaria en favor de la salud
Las enfermedades del corazón principalmente las isquémicas que representan el 72

del total de este

grupo han sido en la última década una importante causa de muerte en México En 2017 fue la primera
causa con 141 619 20

de las 703 047 muertes totales registradas Su incidencia creciente se debe al

sobrepeso el consumo excesivo de sal dislipidemia y otros factores de estilo de vida sumado al diagnóstico
tardío control clínico inefectivo y la capacidad limitada de los servicios prehospitalarios de atención para
manejar eficazmente las emergencias críticas La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón
Pá

es una de las más elevadas del continente ocupando el lugar 31 entre los países de la región
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México tiene una de las mas altas tasas de prevalencia de diabetes mellitus en adultos mayores de 20
años 14
del mundo En 2017 fue la segunda causa de muerte general con 106 525 que representa 15 de
las muertes totales registradas ocupando entre los países de las Américas el lugar 32 en la tasa
de mortalidad por esta causa Se estima que solo la mitad de los afectados conoce su estado y en promedio
se les diagnóstica 10 a 12 años después de iniciada la enfermedad El control metabólico de los pacientes
crónicos es inadecuado siendo menos del 25 de los atendidos en los servicios públicos quienes mantienen
un control glucémico sostenido por más de un año a veces sumado al descontrol de otras enfermedades
crónicas como la hipertensión arterial y dislipidemias
Los tumores malignos son la tercera causa de mortalidad general En 2017 el 12
84 142 de las
muertes registradas se atribuyeron al cáncer En la niñez y adolescencia destacan por su frecuencia
las leucemias y los linfomas En las mujeres adultas predominan el cáncer de mama y el cérvico uterino y en
hombres adultos el cáncer de próstata Le siguen en frecuencia absoluta para ambos sexos los cánceres de
pulmón colon estómago y páncreas El financiamiento público para la atención del cáncer es notoriamente
insuficiente requiriéndose aumentar la cobertura de servicios especializados que mejoren la oportunidad
diagnóstica y la calidad de atención incluyendo el manejo de las complicaciones asociadas con el tratamiento
del cáncer

Las tasas de mortalidad infantil y del menor de 5 años así como la razón de mortalidad materna
evidencian importantes descensos en las últimas décadas no obstante al compararlas con otros países

resulta claro que México puede y debe mejorar mucho en estos indicadores acorde con sus capacidades y
potencialidades económicas y sociales En las dos primeras tasas mencionadas México ocupaba en 2016 el
lugar número 20 entre los países del continente y en la relativa a mortalidad materna la posición 10
La esperanza de vida al nacer para 2018 era de 77 5 años ubicando al país en el lugar 21 del continente
con menor cantidad de años

En 2017 un total de 38 833 óbitos 5 5 del total se atribuyeron a enfermedad crónica del hígado siendo
la cuarta causa general de muerte De éstas 14 176 37
se clasificaron como enfermedad alcohólica del
hígado El alcoholismo es una enfermedad con graves consecuencias individuales y sociales que afecta
negativamente la función de casi todos los órganos y sistemas induce depresión y otros trastornos mentales
modifica el comportamiento de las personas precipita las violencias y es causa directa de importante cantidad
de los accidentes de tráfico

Los accidentes fueron la quinta causa general de muerte con 36 215 5 2
del total general registradas
en 2017 La gran mayoría 15 863 44
fueron generadas por vehículos automotor En los menores de 25
años los accidentes ocupan las dos primeras causas de muerte En menores de 5 años los principales

accidentes letales son los de tráfico vehicular y los domésticos que incluyen caídas ahogamientos
envenenamientos y quemaduras entre otros En la población adulta también existe una importante carga de
mortalidad y morbilidad por accidentes laborales pobremente estudiado en la población sin seguridad social
Se suma el costo social debido a la discapacidad temporal y permanente los gastos de atención y las
perturbaciones que provocan de la vida familiar y social
Prevenir los accidentes abordándolo como un problema de salud pública requiere de políticas
a través de mejoría de la

multisectoriales e intervenciones estructuradas que disminuyan los riesgos

seguridad vial la definición y vigilancia de estándares de seguridad en el trabajo el fomento de una cultura de
seguridad en el hogar la regulación sanitaria de espacios públicos y las alertas en el etiquetado y empaque
de bienes de consumo También se deben mejorar las capacidades y la calidad de atención prehospitalaria y
hospitalaria de urgencias
Las características geográficas del país la marginación social y la insuficiencia de servicios de
saneamiento básico entre otros favorecen la persistencia emergencia y reemergencia de enfermedades
transmisibles con sus secuelas e impactos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas y las
comunidades

Múltiples enfermedades infecciosas transmitidas por vectores son endémicas en el país destacando el
dengue

sika

chikungunya y paludismo

Otras

como la enfermedad de chagas

leishmaniasis y las

rickettsiosis tienen presencia pero se carece de buena información sobre su magnitud y trascendencia así
Ps
como de programas de control efectivos
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Las enfermedades zoonoticas también afectan la salud de los mexicanos Mientras que el control de rabia
humana transmitida por animales domésticos

perros y gatos

ha sido exitoso otras zoonosis como la

salmonelosis brucelosis y tuberculosis bovina afectan la inocuidad de los alimentos y se transmiten a los
humanos La fiebre Q infección por Coxellia burnetti es una zoonosis relacionada con la actividad pecuaria
que ha sido desatendida
Entre las enfermedades infecciosas con los mayores impactos en la morbilidad y mortalidad destacan las
infecciones respiratorias agudas que se presentan en ciclos estacionales durante la temporada fría del año
La influenza es la causa más común de estas infecciones y afectan todos los años a la tercera parte de la
población mundial Aproximadamente 10

de este tercio presenta cuadros agravados de la enfermedad y 1

necesita de atención hospitalaria
Cada año en México mueren de 12 000 a 17 000 personas por influenza o neumonía El riesgo de
infección por influenza es alto para toda la población Las mujeres embarazadas los menores de 5 años y los
mayores de 60 años tienen mayor riesgo de complicación
padecen

ciertas

enfermedades

crónicas

como

la

hospitalización y muerte junto con quienes

diabetes

cardiopatías

neumopatías

cáncer

inmunosupresión infección por VIH o con sobrepeso

La tuberculosis es un problema persistente de salud pública Su tasa de incidencia en 2015 era de 17 0
por 100 000 hab

colocando a México en el lugar 21 con la tasa más alta entre los países del continente

Después de un periodo en el control sostenido en las últimas décadas se ha estancado este progreso debido
a barreras de acceso al diagnóstico y el tratamiento de grupos poblacionales marginados ineficiencias en la
vigilancia epidemiológica y de los programas nacionales de control y las epidemias de diabetes tabaquismo

alcoholismo y adicciones así como de VIH sida que aumentan el riesgo de infección y las fallas terapéuticas
La epidemia de VIH sida permanece concentrada Significa que aunque la prevalencia es muy baja en el
conjunto de la población 0 03
con hombres

en 2012

en ciertos grupos es muy alta 17

en hombres que tienen sexo

No obstante que anualmente se invierten 3 250 millones de pesos en los tratamientos

antirretrovirales para personas con VIH la efectividad de la atención debe mejorar ya que la mitad de las
personas en tratamiento no alcanzan la supresión viral sostenida condición indispensable para evitar el daño
inmunológico que causa el VIH La mitad de quienes viven con VIH atendidos en los servicios de salud tienen
inmunosupresión grave al momento de su diagnóstico y mueren en promedio seis meses después por
enfermedades oportunistas Se estima que sólo 32

de quienes viven con VIH conocen su estado serológico

El estigma y la discriminación junto con la insuficiencia de las intervenciones son los mayores obstáculos
para una prevención combinada efectiva
Otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea resistente a los antimicrobianos son
problemas de salud pública mal caracterizados con indicios de descontrol Una expresión particularmente
preocupante de las infecciones de transmisión sexual es la transmisión vertical de VIH y sífilis congénita que

aún persiste principalmente en poblaciones marginadas
El país enfrenta rezagos en salud reproductiva y está lejos de cumplir con las metas comprometidas en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se ha progresado en reducir la mortalidad materna

pero aún es

insuficiente siendo un problema de salud éticamente inaceptable que refleja un conjunto de insuficiencias
sociales

barreras de acceso y baja calidad y oportunidad de los servicios de salud

Para lograr una

maternidad segura y humanizada es indispensable combatir la violencia de género y la violencia obstétrica en
los servicios de salud

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública que reduce oportunidades de desarrollo
personal y comunitario Actualmente la cuarta parte de los nacimientos en México son hijos de mujeres
adolescentes Se requiere revitalizar y expandir el Programa Nacional de Salud Reproductiva y la Estrategia
Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes

Se aprecia una reversión de la tendencia positiva de años anteriores en la lactancia materna Menos de
tres cuartas partes de mujeres la practican y menos de una cuarta parte la sostienen después de los seis
Pá

meses como lactancia complementaria
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Por ultimo la salud mental es un enorme problema causa y consecuencia de exclusión y desarticulación
social Se estima que la tercera parte de las personas sufren de depresión o ansiedad a lo largo de la vida y
los cálculos sobre la prevalencia de psicosis y demencias no son confiables El suicidio y las lesiones
autoinfligidas han aumentado en los últimos años al igual que el homicidio y las lesiones intencionales Otras
formas de violencia dirigida como el feminicidio y las violencias de género son también graves problemas de
salud pública que exigen de inmediata acción de toda la sociedad
Este mosaico de problemas de salud pública de padecimientos enfermedades y determinantes sociales y
ambientales que afectan la salud es el terreno donde el nuevo Modelo SABI desarrollará sus acciones para
mejorar el bienestar de la población abarcando su labor tanto la salud individual como también la salud de las
colectividades

4

Principios Organizativos del Modelo de Salud para el Bienestar SABI

Integral Identificado con la concepción biopsicosocial de la salud el otorgamiento de los servicios de
salud son gestionados de manera sistémica desde la promoción pasando por la prevención el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades los cuidados paliativos y la rehabilitación realizados coordinadamente entre los

diferentes niveles y unidades de atención e instancias de salud considerando las necesidades particulares de
las personas a lo largo del ciclo de vida desde antes de nacer hasta la vejez
Acceso universal garantizado Referido a la activa identificación y remoción de todo obstáculo
geográfico social financiero cultural de género o identidad que limite el acceso de las personas a los
servicios de atención a la salud y a recibir los beneficios de los programas y servicios de salud pública
Centrado en las personas Comprensión y organización de la atención de salud basada en
los requerimientos las consideraciones expectativas y el bienestar de los individuos las familias y las
comunidades como beneficiarios y gestores del sistema de salud que son Es más amplia que la atención
centrada en el paciente que enfatiza más en el restablecimiento de la salud perdida
Eficiente y eficaz

Relacionado al uso óptimo de los recursos humanos

materiales y financieros

disponibles logrando los mayores alcances posibles en término de protección y cuidado de la salud de las
personas procurando satisfacer las necesidades y demandas de salud y bienestar de las personas

Calidad Asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más
adecuadas para conseguir una atención sanitaria óptima teniendo en cuenta todos los factores y los
conocimientos del paciente y del servicio médico para lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de
efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso
Equitativo Reconociendo la segmentación y notoria heterogeneidad entre los diferentes prestadores de
servicios públicos de salud incluido los institutos de seguridad social en el acceso a los cuidados de salud y
los medicamentos establecer una mayor homogeneidad y beneficios compartidos mediante acuerdos
interinstitucionales y nuevas inversiones donde más se necesiten para promover la equidad en salud entre
mexicanos

Enfoque de género Considerar en la estructura y funcionamiento de las unidades y en la labor del
personal de salud las diferencias de necesidades y problemáticas sanitarias que tienen las mujeres y los
hombres tanto en lo biológico como en lo condicionado por los patrones sociales y culturales prevalentes en
cada lugar Atender las diferentes oportunidades de acceso y uso de los servicios que tienen las mujeres y los
hombres debido a las interrelaciones entre ellos y los papeles que socialmente se les asigna
Interculturalidad Mantener una política de respeto a los distintos grupos étnico culturales y sus maneras
de visualizar el acercamiento a los servicios y la atención a la salud Desarrollar prácticas de acercamiento e
intercambio de saberes promoviendo la complementariedad y el enriquecimiento mutuo entre los distintos
agentes de salud y la población beneficiaría con foco atento a la reducción de desigualdades y el derecho a la
salud con equidad
Redes Integradas de Servicios de Salud RISS Red de establecimientos que proporciona o hace
arreglos interinstitucionales para prestar servicios de salud de manera coordinada equitativa e integrales a
una población definida que debe rendir cuenta por los resultados de la gestión organizativa y del estado de
salud de la población de responsabilidad territorial De tal manera que se garantiza atención médica en el nivel
Pá
que requiera la atención de la patología hasta su resolución
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Financiamiento adecuado

El esquema de financiamiento del Modelo SABI asegurara oportunidad

suficiencia calidad equidad eficiencia y sostenibilidad de las acciones de salud La planificación de los
recursos debe permitir ofrecer servicios integrales con calidad eliminando todo pago de bolsillo calculado por
el OCDE para México en 500 mil millones de pesos Debe ser sostenible en el sentido que los recursos se
dispongan sin fluctuaciones que amenacen el funcionamiento del modelo y con directrices de aplicación que
privilegien la inversión en la población más necesitada desde el punto de vista sanitario y acompañe los
principios y prácticas de eficiencia del gasto público
Coordinación

intersectorial

Es la acción técnica y política coordinada entre diversos actores

gubernamentales y sociales la comunidad y los trabajadores de la salud bajo el liderazgo de estos últimos
para abordar las determinaciones sociales y otras causas que trascienden el espacio tradicional de actuación
de los servicios sanitarios pero que resulta necesario de solucionar porque están afectando la salud colectiva
y de las personas La acción intersectorial debe también considerar la remoción de barreras que generan
inequidades en salud siendo la fuerza más potente para transformar los determinantes sociales y ambientales
que actúan negativamente sobre la salud del universo o de ciertos grupos de población
5

Alcance del Modelo de Salud para el Bienestar SABI

El Modelo SABI será un elemento clave de la transformación del Sistema de Salud mexicano para llevarlo
a posiciones y metas más incluyente de toda la población más integral de la atención que presta y hacerlo
más eficiente y equitativo
Su implementación compete a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través de la labor
mancomunada de sus subsecretarías con el INSABI teniendo este último la responsabilidad de la planeación
operación monitoreoy evaluación del Modelo
Los principios organizativos descritos en el numeral 4 de este documento también serán válidos para las
redes de atención del IMSS BIENESTAR con la salvedad que la prestación de servicios a las personas
beneficiarías de esa institución preservará los desarrollos y las prácticas positivas que le son propias teniendo
en los aspectos organizativos del Modelo SABI numeral 6 un referente para mejorar sus procesos de trabajo
y la coordinación interinstitucional con los servicios de salud en los estados y las jurisdicciones sanitarias
El Modelo SABI se aplicará de inmediato a partir de la celebración del Acuerdo de Coordinación para
garantizar el derecho a la protección de la salud de toda la población en los términos previstos en dicho
instrumento jurídico y progresivamente se irá extendiendo en alcance y profundidad
En el caso de las Entidades que decidan continuar siendo responsables de la organización y operación de
los servicios de salud el INSABI brindará asesoría técnica para la mejoría de la salud poblacional y apoyará la
aplicación del Modelo SABI que será desarrollado por la Secretaría o Instituto de Salud del estado bajo
la supervisión de la Secretaría de Salud y del INSABI
En la aplicación del Modelo SABI se prestará atención a identificar y superar cualquier barrera en el
acceso de la población a los servicios de salud así como en reconocer las determinaciones sociales y
ambientales que afectan negativamente la salud de la población y posibilitar su control promoviendo círculos
virtuosos de salud

Sin entrar en detalles sobre la labor intersectorial en favor de la salud lo que se hará en las Guía
Operacionales Reglamentos y Protocolos Institucionales destacamos la importancia y necesidad del trabajo
conjunto con la Secretaria de Educación Pública para la promoción de hábitos saludables la higiene y el
autocuidado de la salud en todos los niveles de enseñanza con la Secretarías del Medio Ambiente de

Agricultura y Desarrollo Rural y otras instituciones de salud animal para la higiene de los alimentos la
regulación en el uso de contaminantes y agentes químicos tóxicos las prácticas de una agricultura y cría de
animales responsable que no deteriore el ambiente y se controle el uso de antibióticos y fungicidas con la
Secretaría del Bienestar para la sinergia e inclusión de la salud en los programa de desarrollo social y con

otros sectores cuya lista no se agota aquí

Pa
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6

Organización de la Prestación de Servicios a las Personas

La organización de la prestación de servicios a la población dentro del Modelo SABI coloca especial
interés en el fortalecimiento de la APS que en la situación actual de México implica dar mayor énfasis a las
labores de promoción de la salud y prevención de enfermedades para mantener la mayor cantidad posible de
personas sanas disfrutando de un grado de bienestar que les resulte aceptable garantizar accesibilidad real
de toda la población a servicios de salud de calidad desarrollar mayor integralidad de la atención y
coordinación entre los prestadores asegurando la continuidad a través de RISS centradas en las personas
no en el enfermo para alcanzar cobertura universal de salud efectiva
El acceso a los servicios de salud los medicamentos y demás insumos asociados será gratuito Las
disposiciones reglamentarias que emita el Ejecutivo Federal establecerán los criterios necesarios para la
organización secuencia alcance y progresividad de la prestación gratuita a todas las personas que se
encuentren en el país que no cuenten con seguridad social
A continuación se describen los elementos estructurales de contenido y la participación social que
caracterizan el Modelo SABI
6a Elementos estructurales del Modelo SABI

La unidad institucional responsable de la salud de la población en las comunidades es el Equipo de
Salud del Bienestar ESB compuesto por un médico general residente en medicina familiar o especialista en
salud familiar médico pasante en servicio social y personal de enfermería Se sumará personal comunitario
contratado Promotor de salud o voluntario que apoye las labores de salud y los aportes de las
organizaciones comunitarias a la promoción de la salud
Cada ESB tendrá bajo su responsabilidad la prestación de servicios y la mejoría de la salud integral de

un territorio población definido idealmente de hasta 3 000 habitantes distribuidos en un territorio que para
llegar a la unidad de salud no demore más de media hora en el transporte habitual para la zona y caminando
no sea mayor de 7 km salvo en zonas rurales con muy alta dispersión de la población
Los ESB trabajarán en un consultorio individual o un Centro de Salud CS
UMR

o Unidad Médica Rural

pudiendo de acuerdo con el tamaño de la población coexistir varios equipos básicos desarrollando

sus labores en unidades móviles cuando las características del territorio y población así lo determine
El ESB planificará y desarrollará su trabajo considerando las alternativas de atención a las personas en
el consultorio o en visitas de campo con horarios adecuados a las condiciones de vida y desarrollo del

territorio y la población en el entorno de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente
La infraestructura y condiciones de las Unidades de Atención y CS debe re pensarse considerando la
creciente carga de las enfermedades crónicas y las implicaciones del envejecimiento progresivo de la
población mexicana Destaca disponer en los establecimientos de salud o cercano a ellas de áreas para la
práctica del ejercicio físico contar con espacios para desarrollar terapias con grupos de personas con riesgos
específicos considerar condiciones para el cuidado y bienestar de los adultos mayores y preparar ambientes
para que técnicos y profesionales de la salud no médicos cumplan labores en apoyo a la APS nutricionistas
trabajadores as sociales psicólogos de rehabilitación etc
Los medicamentos equipos mobiliario y otros insumos necesarios para que los ESB desarrollen sus
labores

serán definido en los manuales de organización y procedimientos que el INSABI emita

con

adecuaciones a las características locales cuando sea necesario

Todo ESB contará con una clara integración a una RISS compuesta ésta por un conjunto de ESB y otros
tipo UNEME y otros y hospitales para el
internamiento de las personas que lo requieran para recuperar su salud que contarán con médicos
establecimientos de atención especializada ambulatoria

especialistas y los recursos para brindar las atenciones que no puedan ser proporcionadas por el ESB
Las RISS tienen como misión central garantizar la atención continua y oportuna de toda persona según
sus necesidades hasta la resolución de su s problema s de salud Funcionarán con un importante grado de
autonomía y coordinación operacional en el marco del principio rector del Modelo SABI que es el derecho de
todas las personas no afiliadas a la seguridad social a una atención médica de calidad con los medicamentos

Pá

gratuitos
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En cada RISS habrá una definición clara de los establecimientos de salud donde acudirán las personas
para realizarse los exámenes complementarios y las terapias especializadas indicadas por el médico del ESB
o los especialistas
Las RISS se determinarán en cada estado tomando en cuenta los flujos poblaciones tradicionales y el
rigor de que cada una cuente con las capacidades institucionales para que sea resolutiva de los principales
problemas de salud que afectan a la población

Su estructuración se calcula alrededor de los 300 000

habitantes

Se fortalecerán los CS con recursos diagnósticos y terapéuticos así como humanos y materiales para
aumentar la capacidad resolutiva frente a los principales problemas de salud prevalentes

También se

reforzarán las capacidades del IMSS BIENESTAR donde sea necesario para mejorar la atención a la
población

Las Secretarias e Institutos de Salud de los estados cumplirán funciones de articulación y jerarquización
de las RISS con base en las normativas y disposiciones complementarias que serán definidas nacionalmente
por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el INSABI quienes ejercerán la función rectora de la
definición y funcionamiento de las RISS
Se definirá un marco de evaluación del Modelo SABI
modelo frente a las necesidades de salud

con indicadores que midan la relevancia del

la accesibilidad a los servicios de la población También se

utilizarán indicadores de eficiencia en el uso de los recursos y de eficacia de la atención y de resultados de
salud y necesidades satisfechas de la población
6b Contenidos de la atención

Todo ESB mantendrá actualizado un diagnóstico de salud de su territorio y población que será la guía
para la planificación del trabajo de promoción de salud y la prevención de enfermedades las actividades
clínicas y de la labor intersectorial para actuar sobre las determinaciones sociales y medioambientales
de la salud

Cada RISS proporcionará una atención resolutiva de los problemas y padecimientos prevalentes en cada
región Se removerán las barreras de acceso a los servicios de salud y a los medicamentos necesarios los

que se entregarán gratuitamente El lugar de entrega de los medicamentos dependerá en cierta medida de la
patología de los pacientes debiendo acercarlo lo más posible a donde éstos viven

Hay medicamento que no

pueden ser prescriptos por el ESB y serán entregados en hospitales especializados como por ejemplo los
oncológicos antirretrovirales psiquiátricos cardiológicos etc
La atención centrada en las personas trasciende el esquema tradicional de referencia y contrarreferencia
de pacientes entre niveles de complejidad médica creciente primero segundo y tercer nivel
en la concepción de RISS

para profundizar

contemplando el Modelo SABI que los hospitales y centros especializados

funcionen intrínsecamente vinculados con la APS dando solución a los padecimientos que por su complejidad
y baja frecuencia son atendidos en las unidades especializadas apoyando la labor de los ESB que trabajan
directamente en las comunidades

El territorio

es

el

escenario

para el

trabajo intersectorial

sobre las

dimensiones sociales y

medioambientales que determinan la salud enfocándose en la prevención de riesgos claves a la salud El
ESB debe jugar un papel central de la coordinación entre actores en las respuestas intersectoriales y
desarrollará una intensa labor de fomento de vida saludable ahí donde las personas familias y la comunidad
viven y se desarrollan

Se considerarán las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades del envejecimiento de la
población con calidad de vida las que deben reunir al sector salud con otras instituciones de gobierno la
sociedad organizada y las familias El punto de partida es la concientización sobre las necesidades del adulto
mayor para luego abordar acciones como casas de día empleo adecuado ejercicios físicos apoyo en las
viviendas acceso a comidas atención médica y cuidados de enfermería domiciliar y otras actividades que
P

mejoren el bienestar de las personas adultas mayores
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Los ejes principales de la promocion de la salud y de la labor asistencial son mantener a las personas
sanas y con quienes presentan factores de riesgo o padecen de alguna enfermedad apoyarlos para evitar
que evolucionen a una fase aguda o desarrollen complicaciones que exijan una terapéutica más compleja El
éxito de esta labor se medirá por la reducción progresiva de los internamientos en los hospitales por causas
susceptible de cuidado en la APS
En cada RISS con el apoyo y la asesoría técnica de las Secretarías e Institutos de Salud de los estados
y las Jurisdicciones Sanitarias se articularán las acciones de salud colectiva con las actividades clínicas
manteniendo un fuerte acento en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
El Modelo SABI contemplará las acciones de atención médica que determina el Programa de Atención
Integral a Víctimas de Salud de los Migrantes y de cualquier otro compromiso asumido en instrumentos
internacionales firmados por el gobierno nacional
Se buscará potencializar en el Modelo SABI las experiencias positivas de las Unidades Médica de
Especialidades

UNEME

para la atención de enfermedades crónicas detección y diagnóstico del cáncer

de mama la atención de las enfermedades mentales en la prevención y atención del SIDA y otras ITS de
geriatría y de atención a las adicciones

Las UNEME son un importante establecimiento de atención

ambulatoria que disminuye la presión asistencial sobre los hospitales

formando parte de la APS con

intervenciones especializadas que reducen los riesgos de las personas
La salud de las y los adolescentes se promoverá creando centros especializados donde con trabajo
intersectorial y la participación de la comunidad se aborden temas cruciales de impacto sobre la salud y el
bienestar presente y futuro de las y los adolescentes como son la prevención de adicciones de embarazos
no deseados y de ITS la práctica regular de actividad física para prevenir la obesidad y las enfermedades
crónicas

la promoción de la no violencia y los conceptos y prácticas de igualdad de género y no

discriminación

Se fomentará

bajo la rectoría de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal

el uso de nuevas

tecnologías diagnósticas terapéuticas organizacionales y de información que faciliten y mejoren el acceso la
cobertura sanitaria y la capacidad resolutiva de los servicios de salud Se dará prioridad a la instrumentación
de la historia clínica digital como elemento integrador de la atención en las RISS
6c La participación y el apoyo comunitario a la salud
La participación comunitaria permite a la población expresar sus necesidades de salud e influir en el
modo que se planifica financia y entrega la atención sanitaria Contribuye a generar confianza y respeto
mutuo entre la población y los trabajadores de la salud tejiendo redes de apoyo solidario que pueden jugar un
importante papel en la promoción de la salud y el bienestar
Las direcciones de los CS y Jurisdicciones Sanitarias abrirán espacios y promoverán la participación
comunitaria en las labores de definición de prioridades objetivos y metas de salud así como en el desarrollo
de las actividades sanitarias con la clara intención de que las personas y la comunidad organizada sean al
propio tiempo gestores y sujetos activos en el cuidado de su salud
Se promoverá la creación de Consejos Comunitarios de Salud y Bienestar CONSABI s a nivel de los
CS quienes serán sujetos activos en el funcionamiento y la evaluación del servicio defendiendo los intereses
de los beneficiarios de la atención Una tarea práctica de estos Consejos será ayudar a constituir una red de
voluntarios por la salud en la comunidad
Los profesionales y autoridades de salud a nivel local deben proporcionar a los voluntarios de la
comunidad las oportunidades y recursos que necesiten para participar activamente en el fomento de entornos
saludables y coadyuven a diseminar conocimientos actitudes y prácticas saludables en la población
La prioridad en el impulso a la participación comunitaria será en los grupos de población tradicionalmente
marginados haciéndoles realidad su derecho al acceso universal a la atención de salud En el caso de las
poblaciones indígenas la participación social en salud se dará con total respeto a los usos y costumbres de la
Pá

comunidad
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Otro aporte estratégico de la participación social se da en la identificación de riesgos personales
familiares y comunitarios a la salud y su aporte al control de dichos riegos y al encaminamiento de la
información a las autoridades y personal especializado de salud para adoptar las decisiones necesarias
de solución
7

Financiamiento del Modelo SABI basado en la APS

Los análisis realizados por la OPS OMS y reconocidos especialistas muestran que los países que más han
avanzado en el acceso universal de salud tienen un gasto público en salud superior al 6
el país que menos invierte en salud entre sus pares de la OCDE solo el 6 2

del PIB México es

del PIB vs 8 9

promedio de la totalidad de estos países Igualmente el gasto público en salud GPS de 3 1
México

reportado

por la OPS OMS para 2015

está por debajo del

2013 en
del PIB de

observado entre los

países

latinoamericanos con un promedio de 3 6
El poco interés de los regímenes neoliberales en la salud pública se refleja en el financiamiento
insuficiente para la operación de los servicios públicos causando que en 2016 el 41
GTS es de bolsillo

del gasto total de salud

con poca variación en los últimos 15 años afectando principalmente a quienes no

tienen acceso a la seguridad social
El GPS de México como porcentaje del PIB ha disminuido en los últimos años pasando del 2 8
en 2012 a apenas el 2 4

del PIB

del PIB en 2018

El financiamiento del nuevo Modelo SABI debe ser suficiente creciente sostenible y alineado con los
objetivos de eficiencia

equidad y alcance de resultados de salud y bienestar

a conseguir mediante

planteamiento formal y estructurado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y su movimiento
sería a través de la mecánica de presupuestación

Los recursos para financiar la salud provendrán

mayormente de la tributación general a la nación
Suficiente significa que puedan financiarse los servicios integrales de calidad a los individuos las familias
y comunidades atendiendo el diagnóstico de necesidades salud y las demandas de atención de la población

Debe ser sostenible en el sentido de que pueda asegurar los montos evitando fluctuaciones que pongan
en peligro la capacidad del modelo a funcionar eficaz y eficientemente La clave está en la previsibilidad del
flujo de recursos financieros de un período a otro en coherencia con las políticas de manejo de los recursos
públicos
El ejercicio de los recursos financieros se alineará con los objetivos de eficiencia austeridad y ahorro del
gasto que impulsa el gobierno federal sin menoscabo de los principios de equidad y eficacia de la atención y
los planes y programas de salud que desarrolla la autoridad sanitaria nacional
Habrá consideraciones de prioridad para los territorios y poblaciones en situación de mayor rezago
y vulnerabilidad
Hasta el presente el financiamiento de los servicios de salud para la población sin seguridad social laboral
ha provenido principalmente de cuatro fuentes
Ramo 33 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA

99 4 Mil Millones de Pesos

MMDP para el ejercicio fiscal 2019
Ramo 12 incluye 72 MMDP del Seguro Popular
Ramo 19 IMSS Bienestar

124 2 MMDP para 2019

11 8 MMDP en 2019 para la Administración del Programa IMSS Prospera

Recursos propios de las entidades federativas Alrededor de 50 5 MMDP
La prestación gratuita de servicios públicos de salud medicamentos y demás insumos asociados será
financiada de manera solidaria por la Federación y por las entidades federativas en los términos que marca la
Ley General de Salud y las disposiciones reglamentarias que de la misma emanen
Con la operación de los servicios de salud bajo este nuevo modelo se mejorará la eficiencia del gasto

generando ahorros al presupuesto del sector que se reinvertirán en las áreas prioritarias para lograr un mayp
alcance de los servicios
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El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas los recursos para la prestación
gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad
social de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que se emitan y los acuerdos de coordinación que se
celebren

Asimismo contribuirá a este fin el Fondo de Salud para el Bienestar un fideicomiso público sin estructura
orgánica siendo el INSABI el fideicomitente que destinará los recursos de su patrimonio a
1

La atención a las enfermedades que generan gastos catastróficos

2

La inversión en infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor nivel de
marginación social

3

Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos
así como para el acceso a exámenes clínicos a las personas sin seguridad social

Los recursos que se asignen al Fondo de Salud para el Bienestar y el destino que éstos recibirán será de
acuerdo con los términos que marca la Ley General de Salud las disposiciones reglamentarias que se emitan
y las Reglas de Operación del propio Fondo
8

Seguimiento y Evaluación del Modelo SABI

El seguimiento y la evaluación de avances de la aplicación del Modelo SABI se realizará a través de un
marco con enfoque sistémico que mida en cada etapa los resultados alcanzados y brinde retroalimentación
sobre los desafíos que se enfrentan y las oportunidades de mejorar los procesos técnicos y organizativos de
la gestión de salud
Se utilizarán distintas categorías de medición

Relevancia

Accesibilidad

Efectividad

Eficiencia y

Resultados para medir los avances en la aplicación del Modelo SABI Para cada una de ellas se establecerán
parámetros de análisis y los indicadores a utilizar
Cabe destacar que en consideración al enfoque del Modelo SABI de ser centrado en las personas la

mayor parte de los indicadores tendrán como unidad de análisis los individuos beneficiados
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal realizará las mediciones señaladas Adicionalmente se

espera que profesionales de instituciones académicas y de investigación interesados también realicen
estudios sobre la organización y el desarrollo del Sistema de Salud y específicamente sobre el modelo de
atención que también servirán para formar juicios sobre la aplicación del Modelo SABI y las posibilidades
de mejorarlo
9

Jerarquización y Supervisión de la Aplicación del Modelo SABI

La institución encargada de cumplir las tareas normativas de control y supervisión de avances en la
aplicación del Modelo SABI es el INSABI El objeto del INSABI es proveer y garantizar la prestación gratuita
de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social así
como impulsar

en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector

acciones

orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema nacional
de Salud

Para la prestación de los servicios de salud se han definido los siguientes lineamientos de trabajo
1

El Gobierno de la República mantendrá dos sistemas de atención a la salud procurando la máxima

coordinación entre ambos por un lado el sistema a derechohabientes del ISSSTE y del IMSS y demás
instituciones de seguridad social y por el otro el sistema de atención para población que no cuenta con
seguridad social
2

La coordinación de todo el sector salud será encomendada a la Secretaría de Salud del Gobierno

Federal de la cual dependen en lo normativo todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud
3 El INSABI tendrá a su cargo la aplicación de políticas en el programa IMSS Bienestar y operará de
manera directa los centros de salud hospitales y demás establecimientos de salud que se determinen en los
Pá
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4 El INSABI prestara 4 funciones basicas
a Adquirir en coordinación con la Oficialía Mayor de la SHCP y las direcciones generales del IMSS y
del ISSSTE siempre con apego a la normatividad y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal todos los medicamentos material de curación equipos médicos e insumos
que se requieran para la prestación de los servicios Dentro de esta misma función se incluye el
abasto y la distribución de los mismo procurando crear un sistema eficaz de entrega a las unidades
médicas CS y hospitales El objetivo es que nunca falten las medicinas todas las claves

y que se

cuente con los equipos más avanzados sobre todo en los CS UMR y hospitales de las zonas
marginadas del país En esta tarea y otras vinculadas la prioridad la tendrán los indígenas los más

pobres y en especial los que viven en comunidades remotas y apartadas de los centros urbanos
b Supervisar que no falte personal de salud en unidades CS UMR y hospitales En especial
deberá procurar que existan médicos y enfermeras de manera permanente en las comunidades
marginadas

De igual forma

estará atento que no falten médicos residentes

generales y

especialistas en los hospitales Se contemplarán incentivos y compensaciones en los fabuladores
salariales para el sector salud para que ganen más por el mismo trabajo quienes laboren en las
comunidades más apartadas y en los hospitales ubicados en las zonas pobres del país Se debe
contar con un buen diagnóstico sobre los médicos disponibles en el país tanto generales como
especialistas conocer cuántos médicos trabajan en el sector público y cuántos en el sector privado
con referencia a ingresos y a cada una de las entidades Asimismo conocer sobre el número de
escuelas de medicina existentes

públicas y privadas

y proyectar la demanda de médicos

enfermeras y otros trabajadores de la salud De ser necesario un incremento en la formación buscar
opciones mediante apoyos para la formación de médicos en las universidades del país
c El INSABI tendrá un área encargada de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura
para la salud Se trata de mejorar las instalaciones existentes y resolver sobre las obras inconclusas
que se consideren indispensables para fortalecer el sistema de salud pública Se actuará con mucha
racionalidad para no derrochar los recursos públicos
d Se aplicará un plan para regularizar a todos los trabajadores del sector salud A partir de un censo
confiable se eliminarán duplicidades y se cancelarán plazas de quienes cobran sin trabajar El plan
deberá incluir una propuesta para basificar a los trabajadores del sector salud

tomando en

consideración la antigüedad buen desempeño y disponibilidad de recursos El propósito es que a
finales del sexenio todos los trabajadores del sector salud cuenten con su trabajo de base y con
buenas prestaciones salariales y sociales
El INSABI también cumplirá las demás funciones que le marque la Ley General de Salud sus reglamentos
y otras disposiciones jurídicas aplicables

10 El Personal Médico para la APS en México
En el contexto del Modelo SABI

el Sistema Nacional de Salud requerirá de manera creciente de

médicas os que laboren en la áreas rurales y marginales del país

Deberán tener la formación y las

habilidades necesarias para responsabilizarse de una población definida trabajar en estrecha relación con la
comunidad interactuando con las familias la población organizada y los y las líderes locales siendo capaces
de establecer un diagnóstico de salud y con disposición para trabajar sobre las determinaciones sociales y
ambientales que afectan la salud del territorio y la población bajo su responsabilidad
Considerando las experiencias en otros países y de regiones de México que han desarrollado una efectiva
atención primaria de salud se plantea un conjunto de competencias básicas necesarias de desarrollar en las y
los profesionales médicos desde su formación
Conocimientos y capacidades para adecuar su labor a los requerimientos de la APS trabajando para
promover la salud y el bienestar general al tiempo que sean capaces de prevenir y resolver los principales
problemas de salud que afectan a la población
Saber establecer una relación de respeto y confianza para dialogar y negociar con las personas familias
Pá
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Comprender el ciclo de vida y los requerimientos de promocion prevención atención y rehabilitación que
caracterizan cada etapa
Trabajar en equipo y desarrollar liderazgo dentro del ESB y en el diálogo con otros sectores a nivel local
en los temas sanitarios

Generar su propia capacidad de autoaprendizaje y de búsqueda de conocimientos
Alcanzar los ambiciosos objetivos señalados implica para muchas universidades hacer ajustes en el
desarrollo de la enseñanza incluso la transformación curricular para acercar más la formación de las y los
estudiantes a las necesidades del Modelo SABI

lo que requerirá de tiempo para elaborar los nuevos

programas de estudio y que estos sean aprobados e introducidos en la actividad académica

Algunas recomendaciones posibles de implementar para la formación médica para orientarla mejor al
ejercicio de la APS son las siguientes
Academizar la APS

Desarrollo de un proceso de creciente interacción y articulación entre las

instituciones de educación y los servicios de APS con el doble propósito y beneficio de mejorar la atención

de salud a la población y elevar la producción de conocimientos y la formación de los profesionales con base
en el perfil epidemiológico de un contexto poblacional y territorial determinado
Poner en contacto a las medicas os en formación lo más tempranamente posible con el trabajo local de
salud para que conozca los programas comunitarios y se familiarice con el aprendizaje sustentado en los

problemas de las personas y apoye la generación de conocimientos en este nivel
Favorecer un mejor equilibrio de la formación de las medicas os en todos los niveles de atención
hospitalaria vs atención primaria

con importante carga en las actividades de promoción de la salud y

prevención
Consensuar los currículos disciplinares hacía una modelo más integrados que considere las prácticas
interdisciplinarias e interprofesionales
Incrementar al máximo nivel posible la formación con enfoque de promoción de salud y prevención de
enfermedades

con

perspectiva de género e interculturalidad

determinantes sociales y ambientales de la salud

desarrollando la comprensión de los

sustituyendo el

modelo biologicista centrado en

las enfermedades

Desarrollar en las y los estudiantes valores éticos y de sensibilidad social reconociendo la salud como un
derecho humano y el compromiso de la profesión con el bienestar de la población Valorizar el ejercicio de la
profesión en la APS eliminando la negativa visión de éxito profesional exclusivamente en el ejercicio de las

especialidades hospitalarias
Como parte de su entrenamiento formal las y los médicos residentes de tercer año de Medicina Interna
rotarán un mes en clínicas o unidades médicas cubriendo los 12 meses del año Ahí atenderán las patologías
más frecuentes en la población lo que será un valioso elemento en su formación como especialista

El Modelo SABI contempla una serie de posibilidades de crecimiento y estímulos a la práctica profesional
en la APS entre los que destacan
Reclutamiento de profesionales comprometidos con alto sentido de ética en el ejercicio profesional que
se denominará Médicos del Bienestar para trabajar en las regiones con mayor vulnerabilidad del país

Crear un estímulo monetario progresivo adicional al salario base para quienes trabajan en las regiones
de difícil acceso y alta vulnerabilidad social
Oportunidad para que las y los médicos en servicio público a lo largo de tres años se formen como
Especialista en APS cumpliendo un programa académico acreditado por universidades del país Se impulsará

que la Secretaría de Salud firme un Acuerdo Colaborativo con las universidades comprometiéndose a facilitar
el tiempo para que las y los médicos en ejercicio cumpla el programa académico
Generar las condiciones adecuadas de infraestructura y los recursos necesarios para el ejercicio de la
Ps

práctica profesional de la APS en los Consultorios Unidades y CS
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Desarrollar un plan nacional y estrategia de valorización del ejercicio de la APS combinando tareas de
comunicación y estímulos morales y materiales para los profesionales de la salud
Establecer convenios de cooperación y planes de trabajo conjunto con la Organización Panamericana de
la Salud Organización Mundial de la Salud OPS OMS

UNICEF Universidades públicas y privadas centros y

escuelas de salud pública y otras instituciones para desarrollar estudios e investigaciones sobre la situación
y el control de enfermedades la promoción de la salud evaluaciones del trabajo desarrollo e introducción de
nuevas tecnologías médicas y de procesos asistenciales así como para la formación de las y los estudiantes
de la carrera de medicina y de posgrado con el enfoque y los principios del Modelo SABI

11 El Personal de Enfermería para la APS
El desarrollo del Modelo SABI en el país requerirá enfermeras y enfermeros entrenados y capacitados
para trabajar en las unidades de primer nivel tanto en áreas rurales como urbanas con las habilidades
necesarias para brindar cuidados de calidad a una población definida en el contexto de la APS privilegiando
el enfoque preventivo y de promoción de la salud
Su labor debe desarrollarse en interacción estrecha y permanente con la comunidad que los casos de las
unidades donde se atiende población originaria resultarían mejor si el personal es oriundo de la localidad y
domina el dialecto local

El personal de enfermería participará en el diagnóstico de salud de la población en la elaboración de los
planes de trabajo y el desarrollo de las acciones de salud tanto en las unidades como en los lugares donde la
población vive trabaja y se desarrolla promoviendo decididamente la participación de las personas la familia
y la comunidad en el autocuidado de la salud y la transformación de las determinaciones sociales que afectan
negativamente la salud localmente
Apoyarán en la entrega y la vigilancia del uso de las Cartillas Nacionales de Salud tendrán control de la
conservación manejo y aplicación de productos biológicos con apego a lo normado para la red de frió y tiene
un importante papel operacional en las actividades intensivas y rutinarias de vacunación

Llevarán a cabo actividades preventivo curativas y desarrollarán labores interprofesionales principalmente
con el personal médico en la respuesta a las necesidades de atención realizándolo con criterio de curso de
vida

destacando la labor con los menores de 5 años

las embarazadas y puérperas

pacientes con

enfermedades crónicas con énfasis en la diabetes mellitus e hipertensión o condición de riesgo sobrepeso
obesidad etc

los desnutridos y en la atención integral del adolescente la mujer y de los adultos mayores

Otro relevante papel lo cumplirán en el control y seguimiento de padecimientos sujetos de notificación
obligatoria

tuberculosis

VIH SIDA

malaria

etc

y

en

la

respuesta

en

situaciones

de

urgencias

epidemiológicas y desastres

Apoyarán dentro del ESB en el control y entrega de medicamentos a los pacientes Prepararán y
esterilizarán el material de curación equipo instrumental y ropa para la atención de los pacientes Manejarán
los desechos y residuos tóxicos e infectocontagiosos de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables
Les corresponderá educar supervisar y colaborar con el personal de servicios generales para que las áreas
se mantengas limpias y ordenadas para la atención eficaz y segura de la población
Considerando los desafíos de los cuidados de enfermería dentro del modelo SABI

se considera

desarrollar junto con instituciones académicas procesos de perfeccionamiento de la formación y de educación
continua y desarrollo de habilidades y prácticas de enfermería que mantengan actualizadas sus competencias
básicas

12 Visión de Mediano Plazo del Sistema de Salud de México

Evaluaciones realizadas y opiniones de especialistas y autoridades de salud coinciden que el sistema de
salud mexicano ofrece una protección incompleta y desigual a la población y que un problema de fondo es la
segmentación del acceso y la cobertura en varios subsistemas cada uno con diferentes niveles de atención

que atienden diferentes grupos poblacionales con diferentes niveles de gasto y diferentes resultados donde
la entrada de las personas al sistema no es dictada por las necesidades de salud sino por su inserción laboral
y condición económica
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Los mas completos analisis concuerdan en la necesidad impostergable de construir un sistema de
atención a la salud menos fragmentado y más equitativo eficiente y sostenible desde las perspectivas
humana y financiera
Es necesaria una reforma profunda del Sistema Nacional de Salud que apunte a la integración del trabajo
entre instituciones prestadoras de servicios del país Esta es una meta compleja posible de visualizar solo
para el mediano plazo dadas las enormes diferencias de todo tipo existentes entre los subsistemas actuales y
la complejidad de las transformaciones que deben realizarse
El gobierno de la 4 T tiene la firme decisión política de llevar adelante este salto cualitativo hacia la
integración que el Sistema de Salud mexicano requiere y alcanzar nuevas metas de bienestar con equidad
para la población mexicana
Con la puesta en marcha del Modelo SABI para la población sin seguridad social basado en la APS se
crean condiciones para avanzar en el trabajo armonizado entre los diferentes subsistemas públicos de
atención a la salud

La ruta crítica de este proceso inicialmente transita por adoptar enfoques compartidos entre las
instituciones de salud IMSS ISSSTE y Secretaría de Salud del Gobierno Federal susceptible de ser
incorporados a otras instituciones de seguridad social sobre el desarrollo sectorial los principios funcionales y
la definición de programas priorizados objetivos metas de trabajo y la evaluación del desempeño En este
contexto la primera pieza cumplida es el análisis conjunto del Modelo SABI enriqueciéndolo con las
experiencias de las instituciones de Seguridad Social
Un segundo momento es la convergencia de prácticas entre los prestadores de servicios expresado en la
homologación de normas y procedimientos de gestión y atención a la salud incluyendo los sistemas de
información guías operacionales pautas y protocolos de atención y la integración de Comités Técnicos
conjuntos entre otros desarrollos Es un camino para transitar por la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal el IMSS y el ISSSTE formalizado de manera sólida en el marco del Modelo SABI Un buen ejemplo
de convergencia es la compra conjunta de medicamentos por todas las instituciones públicas de salud
realizada en 2019

Un tercer momento de la integración del Sistema Nacional de Salud es la oferta de capacidades conjuntas
para dar respuesta a las demandas de atención de la población Sus principales características sería tener
una regionalización de los servicios común y el uso compartido de los establecimientos de salud con base
territorial para satisfacer las necesidades de la población La integración de oferta de los servicios públicos de
salud a todas y todos los ciudadanos sin distinciones de otro tipo que no sea la necesidad de atención médica
y el uso eficiente de las capacidades instaladas es el paso decisivo para la universalización de la salud en
México que permitiría realizar verdaderas evaluaciones de impacto en la salud poblacional de la política
pública
Esta secuencia de momentos en la visión de mediano plazo del Sistema Nacional de Salud no debe
entenderse como que el fin de uno marca el inicio del siguiente momento El desarrollo de los tres momentos
se traslapa en la medida que se alcanza consenso y factibilidad para trabajar integradamente entre las
instituciones públicas de salud
Quiere decir por ejemplo que aun cuando se busca un enfoque común en determinados elementos de la
atención hay otros donde se actúa con plena integración entre todas las instituciones prestadoras de servicios
de salud

Este camino abonará el anhelo de que se alcance un sistema único de salud en el país
13 Consideraciones Finales

La salud es un derecho de todas las personas y el Estado es responsable de su preservación y mejoría
continua Su cuidado no es tarea exclusiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal del INSABI ni de

los gobiernos locales es tarea de todas y todos La mejoría de la salud será el resultado de la unión de
esfuerzos que abarcan desde el compromiso individual familiar y comunitario con el autocuidado sumado a la
responsabilidad de los gobiernos el Estado y la sociedad organizada de atenderla con mirada aguda y acento
operativo para prevenir y superar las determinaciones sociales y ambientales que la afectan e impiden el
Pá
enorme aporte que puede hacer al bienestar de las personas
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La Secretaría de Salud del Gobierno Federal como institución del gobierno encargada de preservar y
mejorar la salud individual y colectiva de la población

el INSABI

en su carácter de organismo federal

responsable de garantizar el acceso pleno a servicios de salud medicamentos e insumos asociados a la
atención gratuitos a la población sin seguridad social tienen la responsabilidad de conducir los esfuerzos
institucionales para alcanzar el propósito de salud y bienestar para todas y todos

La magnitud de los problemas del Seguro Popular es tal que obligó a un cambio estructural profundo del
Sistema de Salud que técnicamente se justifica con los beneficios del nuevo Modelo SABI siendo esencial
para el éxito de éste la labor mancomunada de las y los trabajadores de la salud con las y los profesionales de
otras disciplinas como la arquitectura ingenierías antropología sociología odontología nutrición psicología
trabajo social administración y la población organizada

La implementación progresiva del Modelo SABI está marcada por un renovado y más profundo esfuerzo
de integración entre los prestadores públicos de servicios de salud del país particularmente entre el IMSS el
ISSSTE y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que se traduce en una visión de mediano plazo de un
Sistema Nacional de Salud integrado para una mejor atención y beneficio la población mexicana
Con la aplicación del Modelo de Salud para el Bienestar SABI se hará realidad el derecho a la salud que

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y se contribuirá a construir un país con
oportunidades para todas y todos donde las personas y comunidades vivan seguras en un entorno saludable
disfrutando de acceso y cobertura universal de salud
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