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LO RELEVANTE
La sucia videoteca de la política
mexicana La sucia videoteca de la
política
mexicana
(Reportaje).Las
cámaras
han
exhibido
con
desafortunada frecuencia las peores
mañas de los políticos. Aparecer en
video cometiendo algún delito o acto de
corrupción se ha convertido en una de
las 'tradiciones' más recientes de la
política mexicana. Los despistados
protagonistas
de
estos
cortos,
completamente indignos del séptimo
arte, han tenido repercusiones variadas
y se han vuelto en ejemplos vivos de
cómo opera muchas veces la clase
gobernante del país. / El Financiero
Reforma
Cartón / Se acabó la corrupción
Cartón de Paco Calderón: “¡Se acabó la
CORRUPCIÓN!”. La mano de AMLO
saca bandera blanca; pero de ella se
aferran
Bartlett,
Irma
Eréndira,
Armando Guadiana, Napoleón Gómez,
empresarios 4T y, por supuesto, Pío. /
Reforma
SHCP: Paquete Económico del 2021
no incluirá reforma fiscal
SHCP:
Paquete Económico del 2021 no incluirá
reforma fiscal. “Este no es el momento
de cambiar la estructura tributaria, hoy
que las empresas tienen poco dinero,
las familias tienen poco dinero, no es
momento de pensar (en ello). Pero hay
que irlo pensando y eso ha sido parte de
las tareas que estamos haciendo”, dijo
Arturo Herrera. / El Economista
En 2021 habrá actualizaciones de
impuestos, pero no subirán En 2021
habrá actualizaciones de impuestos,
pero no subirán: Gabriel Yorio,
subsecretario de Hacienda. Anticipó lo
anterior y en un video de Twitter precisó
que habrá mayor eficiencia en la
recaudación,
para
obtener
más
ingresos. / El Financiero
Ponen “bola” a AMLO ...y batea
impuestos La bola fácil lanzada por el
Senado fue bateada a placer por el

Presidente de la República. En su
agenda para la 64 Legislatura, la
bancada morenista en el Senado
ofreció gravar herencias e incluso
subir 317% el impuesto al refresco.
AMLO, quien desde la campaña
presidencial prometió no subir
impuestos, mandó la pelota fuera del
estadio, justo en la antesala de los
comicios locales de octubre próximo
y con la mira puesta en los federales
de 2021. / Reforma
Monreal: la “terca realidad”
impondrá revisión fiscal, aunque
AMLO
no
quiera
nuevos
impuestos PEEERO.- Dice Ricardo
Monreal (Senador Morena): la “terca
realidad” impondrá revisión fiscal,
aunque AMLO no quiera nuevos
impuestos. El senador consideró que
el Congreso de la Unión no puede
rehuir a su responsabilidad de
analizar los impactos de COVID-19 .
/ La Crónica de Hoy
OCDE alerta por caída de ingresos
fiscales; Gobierno se la juega sin
cambios ADVERTENCIA.- OCDE
alerta por caída de ingresos fiscales;
Gobierno se la juega sin cambios. El
organismo aconseja recurrir a
impuestos a la propiedad y al capital
o a fuentes alternativas para
enfrentar desplome. / La Razón
Organismos autónomos y los
poderes Legislativo y Judicial, “a
ahorrar más” A LA AUSTERIDAD
FRANCISCANA.- Por instrucción de
AMLO, la Secretaría de Hacienda
remitió un documento la semana
pasada a los otros poderes y los
organismos
autónomos
para
comunicarles la difícil situación
económica por la que atraviesa el
país, a efecto de que, “con todo
respeto a sus autonomías, de
manera voluntaria se hiciera el
esfuerzo para que ahorraran lo más
que se pueda por la caída de la
economía y la crisis sanitaria”. / La
Jornada
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Quitan 26 mil mdp a dependencias
El recorte de 75 por ciento a.1 gasto
de las dependencias, anunciado por
el presidente AMLO en abril, ha
dejado ahorros por más 26 mil
millones de pesos al cierre del primer
semestre del año, de acuerdo con el
II Informe de Gobierno. / El Sol de
México
Descartan afectación por tijeretazo
a subsecretarías La desaparición
de al menos 10 subsecretarías no
afectará la operación de la
administración, pues las funciones
de éstas pasarán a otras áreas de
las secretarías en cuestión. / 24
Horas
SAT caza a deudores de manera
virtual durante la pandemia Y EL
SAT... El Servicio de Administración
Tributaria no se ablandó con la
pandemia del Covid-19 y continuó
sus tareas fiscalizadoras contra
quienes tienen irregularidades en el
pago de impuestos, pero con una
nueva
modalidad:
entrevistas
virtuales. / El Universal
Los Malos Datos
Los Malos
Datos... Lanzar acusaciones sin
sustento y repetirlas de manera
consistente; soltar datos sustanciales
que parecen creíbles, pero que no
son reales; bromear, recurrir al
linchamiento mediático y a un
inagotable derecho de réplica que a
lo largo explota el presidente AMLO
para legitimar sus dichos, generar
percepciones y marcar la agenda
pública desde la tribuna de Palacio
Nacional, son actos que pueden ser
considerados inconstitucionales. /
Eje Central
AMLO insiste en expansión del
Banco del Bienestar; cuestionan
proyecto Durante el discurso con
motivo de su II Informe de Gobierno,
el presidente AMLO reafirmó la
intención de la actual administración
para la expansión del Banco del
Bienestar, con la construcción de
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2,700 nuevas sucursales para el 2021,
que sirvan para acercar los programas
sociales a sus beneficiarios. / El
Economista
2020 será el año más violento en la
historia Al finalizar 2020 se habrán
cometido en México 40 mil 863
asesinatos, lo que convertirá a este año
en el más \iolento desde que existen
registros oficiales. Esta cifra es parte del
Anexo Estadístico del II Informe de
Gobierno. / El Sol de México
Acumula el Gobierno actual 9 mil 910
desaparecidos El Segundo Informe de
Gobierno reconoce que durante lo que
va de su Gobierno han desaparecido 9
mil 910 personas que no han sido
localizadas, esa cifra es mayor a la
registrada, / 24 Horas
Aún
en
elecciones
van
las
Mañaneras: Tribunal Electoral Horas
después de que el presidente AMLO
externó su inconformidad con la
resolución del INE de cancelar la
difusión íntegra de Las Mañaneras en
Coahuila e Hidalgo, donde habrá
elección en octubre, el Tribunal Electoral
(TEPJF) revocó dicho acto.). / 24 Horas
INE ataca a la 4T y sus políticas La
re lación del presidente AMLO y el INE
desde e12006 está rota, y parece que
las elecciones del 2021 serán un gran
reto para uno y otro, las nueras
políticas de la 4T han incomodado
mucho al organismo que en el pasado
se codeaba con el Gobierno neoliberal
a pesar de que son autónomos. / Basta
“INE no decide si se realiza o no;
tema compete a Corte” El INE no es
el que decide si se hace o no la consulta
popular, aseguró la consejera del INE
Norma de la Cruz. En conferencia,
subrayó que el tema de la consulta
popular debe pasar antes por el filtro de
la Suprema Corte de Justicia, y es ésta
la que debe determinar si procede, para
que entonces el instituto electoral entre
al tema. (Diario de México a 8
columnas: “INE se deslinda de consulta

para juicio a expresidentes”). / El
Universal
Entrevista / “La consulta no es
viable” “La consulta no es viable”.
El jurista Diego Valadés consideró
que la consulta para enjuiciar a los
ex Presidentes por casos de
corrupción
no
tiene
viabilidad
jurídica.(Entrevista). / Reforma
Avala la Cámara de Diputados
acotar el fuero presidencial Por
cuarta ocasión, la Cámara de
Diputados aprobó la reforma a los
artículos 108 y 111 de la
Constitución con el fin de acotar el
fuero presidencial y prever que el
jefe del Ejecutivo federal sea
considerado,
para
efectos
de
responsabilidad
penal,
como
cualquier ciudadano que no tiene
inmunidad ni protección alguna y
que, ante una sentencia firme, pueda
ser sujeto a juicio político por el
Senado. La Jornada
Prevén resistencia en Senado El
coordinador de la bancada de
Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, informó que el bloque
opositor no respaldará la eliminación
del fuero. “Ayer me comentaron los
cuatro formalmente (PAN, PRD, MC
y PRI), el bloque de contención, que
no
acompañarían
la
reforma
constitucional en materia de fuero,
eliminación del fuero del Presidente”,
dijo en rueda de prensa. / Reforma
Encuesta / Economía y desempleo
preocupan más, ahora, que el
Covid
Encuesta El Financiero:
Economía y desempleo preocupan
más, ahora, que el Covid. La imagen
de Hugo López-Gatell llega al punto
más bajo desde que se mide, con
48% de opinión favorable. El 40%
afirma que “algo se hizo mal” con la
pandemia, por 60 mil muertes. / El
Financiero
Lidera México muertes de médicos
por Covid México es el país donde
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más trabajadores de la Salud han
muerto a causa del Covid-19 en todo
el
mundo,
reveló
Amnistía
Internacional. Un estudio de la
organización mundial revela que, a
nivel global, han muerto al menos 7
mil trabajadores de la salud. /
Reforma
Encabeza virus causa de muerte
El Covid-19, con 3 mil 673 decesos
semanales en promedio, es la
primera causa de muerte en México
y continuará hasta diciembre en ese
sitio, reportó el Instituto de Métrica y
Evaluación de la Salud de la
Universidad de Washington. /
Reforma
La CDMX suma 100 mil contagios
CIUDAD.- Desde que comenzó la
pandemia de Covid-19, la CDMX
registra un total de 100 mil 394 casos
acumulados de coronavirus, la
mayoría de ellos en la alcaldía
Iztapalapa, con 15 mil 86 / 24 Horas
Cuesta pandemia 8 mmdp a CDMX
Cuesta pandemia 8 mmdp a CDMX.
Gastan
3
mmdp
más
en
adquisiciones y en adjudicaciones
por el coronavirus . / Reforma
Covid es más importante que la
situación de Pemex: Herrera
GOBIERNO.- Para la situación de las
finanzas públicas es “mucho más
importante” el coronavirus que
Petróleos Mexicanos (Pemex), ya
que la recuperación en el mediano
plazo dependerá de la contención de
la pandemia, dijo Arturo Herrera
Gutiérrez, titular de la Secretaría de
Hacienda / 24 Horas
OPS: Casi 570 mil trabajadores
sanitarios con covid en América
EN EL MUNDO.- El continente
americano registra el mayor número
de trabajadores de la salud
infectados de Covid-19 en el mundo,
a pesar de que estos profesionales
representan “una pequeña fracción”
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de la población, dijo ayer la directora de
la OPS. / ContraRéplica
Reabrirá el Palacio de Bellas Artes
con magna muestra de Modigliani.
Reabrirá el Palacio de Bellas Artes con
magna muestra de Modigliani..La
exposición El París de Modigliani y sus
contemporáneos reúne “los cuadros
más importantes del pintor y escultor
italiano Amedeo Modigliani, que por
primera vez atraviesan el Atlántico”,
explica el curador Marc Restellini. / La
Jornada
Alemania confirma que Navalny fue
envenenado con Novichok Alemania
confirma que Navalny fue envenenado
con Novichok. Las perspectivas de que
Rusia mejore relaciones con los países
que integran la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) bloque militar que lidera Estados
Unidos- sufrieron ayer un duro revés
después de que el gobierno de
Alemania afirmó, categórico, que el
opositor ruso Aleksei Navalny fue
envenenado con una sustancia tóxica
prohibida del tipo Novichok, / La
Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Sauri ya preside la mesa directiva en
San Lázaro La legisladora del PRI
Dulce María Sauri Riancho tomó
posesión como presidenta de la mesa
directiva de la Camara de Diputados. La
votación fue de 313 votos favorables, 21
abstenciones y 123 en contra. (Rayuela
de La Jornada: “Punto final al sainete en
San Lázaro. Todos quedaron retratados
en ese lamentable espectáculo. Ojalá
sus señorías maduren”). / La Jornada
Con apoyo morenista, Sauri preside
Cámara Bala
“Hubo operación de
Estado. Sánchez Cordero la impuso”:
Gerardo Fernández Noroña. El líder de
la bancada petista, Reginaldo Sandoval,
advirtió que “dejar pasar al PRI es el
punto de quiebre” de la Cuarta
Transformación. Sin embargo, el líder
de la bancada mayoritaria de Morena,

Mario Delgado, descartó alguna
injerencia y dijo que “un cargo no
puede dividirnos y si un cargo nos
divide quiere decir que esa alianza
no era tan sólida”. / El Universal
Dulce María Sauri no actuará a
espaldas de la Jucopo: Delgado
Dulce María Sauri no actuará a
espaldas de la Jucopo: Mario
Delgado. Planteó que se mantendrá
en su vota en abstención, pero
reconoció que es más importante
darle en este momento al Presidente
la reforma al fuero que cualquier
cargo. / Uno más uno
Aval al PRI divide a Morena Aval al
PRI divide a Morena .El ala más
radical de la Izquierda ee San Lázaro
lamentó que se le diera la espalda al
vicecoordinador del Partido del
Trabajo, que aspiraba presidir la
Mesa Directiva. / ContraRéplica
En
fosa
común,
30%
de
desaparecidos
En fosa común,
30% de desaparecidos. Karina
Labastida Sotelo, presidenta de la
Comisión
Especial
para
las
Declaratorias de Alerta de Violencia
de Género Contra las Mujeres por
Feminicidios y Desaparición, de la
Legislatura del Estado de México,
indicó que más de 30 por ciento de
las personas desaparecidas en la
entidad termina en fosas comunes
porque los cadáveres no son
identificados. / Uno más uno
Exige mujer justicia; se amarra en
CNDH.
Harta por escuchar una
evasiva más en su búsqueda de
justicia, ahora por parte de Rosario
Piedra, presidenta de la CNDH,
Marcela Alemán se amarró a una
silla de la sala de juntas de la sede
del organismo. La mujer, junto con
un grupo de otras 14 victimas, se
reunió con la Ombudsperson en el
edificio de la calle República de
Cuba, en el Centro Histórico, pero
acusó que sólo le dieron largas. /
Reforma
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Confirma
AMLO renuncia de
Víctor Toledo Confirma AMLO
renuncia de Víctor Toledo. Ya sea
por motivos personales, cuestiones
de salud o algunos diferendos, en el
gabinete de López Obrador cuya
administración está por cumplir dos
años, se han registrado 13 cambios,
desde
secretarios
de
Estado,
subsecretarios
y
titulares
de
organismos
autónomos.
/
ContraRéplica
Irrumpieron en la casa de Toledo
Manzur en Morelia; robaron
documentos y regaron glifosato
en la azotea Irrumpieron en la casa
de Toledo Manzur en Morelia;
robaron documentos y regaron
glifosato en la azotea... / La Jornada
Anuncian prohibición de glisofato.
AMLO publicará un decreto para
establecer la prohibición gradual del
glifosato y otros 80 plaguicidas. Así
lo anunció ayer Víctor Toledo, al
oficializar su renuncia como titular de
la Secretaría del Medio Ambiente. /
Reforma
Afloran diferencias en equipo de
AMLO Diferencias con las políticas
de la 4T han provocado que
Secretarios de Estado y funcionarios
federales hayan renunciado al
Gobierno del Presidente AMLO.
Ayer, el mandatario oficializó la
renuncia del titular de Semarnat, y
dio posesiòn a la nueva titular que
viene de la S. de Bienestar. /
Reforma
Aeropuerto
de
Santa
Lucía
registra avance de 25%; plan
maestro ya está concluido
La
construcción
del
Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
en Santa Lucía, Estado de México,
registró un avance del 25% hasta el
pasado 31 de julio, el plan maestro
(elaborado por ADP Ingénierie) ya
está concluido. / El Economista
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Sedena gastó 17.9 mdp en su
publicidad Sedena gastó 17.9 mdp en
su publicidad. Sedena es la entidad
gubernamental que más ha gastado en
publicidad en lo que va del año, con casi
la mitad de lo ejercido por la Federación
en el rubro. / El Sol de México
El PRD pide bloque opositor rumbo al
2021; MC pinta su raya La dirigencia
nacional del PRD, que encabeza Jesús
Zambrano, va por la conformación de un
Frente Amplio Opositor de cara a las
elecciones intermedias del próximo año
que logre cambiar la correlación de
fuerzas en los comicios del 2021, donde
se renovará la Cámara de Diputados y
15 gubernaturas. / La Crónica de Hoy
Apunta Morena aplastar al PRI en
Tlaxcala// Ecuesta Demoscopìa Digital
para Tlaxcala: Morena 34,1%; PAN
10.8% y PRI 10.6% / Basta
Los otros “Florence”
Los otros
“Florence”. La falta de acceso a la
justicia en el país ha ocasionado que
dos mil 155 personas presas se
acerquen a la Segob para solicitar
asesoría y que se revisen fallas en el
debido proceso, la falta de una buena
defensa, casos de tortura y otras
irregularidades, de acuerdo con una
respuesta vía transparencia. / Reporte
Indigo
Loret de Mola deberá declarar por el
caso Vallarta y Cassez. El periodista
Carlos
Loret
de
Mola
deberá
comparecer ante un juzgado federal y
dar su testimonio respecto del montaje
que hizo en diciembre de 2005 la
entonces Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) federal que encabezaba
Genaro García Luna, y en el que
supuestamente fueron detenidos Israel
Vallarta Cisneros y la ciudadana
francesa Florence Cassez. / La Jornada
Pistoleros matan a ocho en un velorio
en Cuernavaca
Ocho personas
muertas -entre ellas dos menores de
edad y una mujer-y 14 heridas dejó un
ataque armado contra los asistentes a

un velorio que se realizaba en
colonia
Antonio
Barona,
Cuernavaca, Morelos, informó
Fiscalía General del Estado. /
Jornada

la
en
la
La

Reciben
a
General
con
narcobloqueos
Reynosa.- Los
narcobloqueos golpearon de nueva
cuenta a habitantes de esta ciudad y
dieron la “bienvenida” al nuevo
comandante de la Octava Zona
Militar en Tamaulipas, encargado de
la lucha contra la delincuencia
organizada. / Reforma
El vendedor del miedo Reportaje:
“El Feudo del Temor”. José Antonio
Yépez, El Marro, ha dejado una
guerra sorda y mortífera para los
guanajuatenses entre quienes el
nombre del Cártel de Santa Rosa de
Lima resuena entre las balas, el
fuego y el temor . / Eje Central
El narco y una empresa de Wall
Street se reparten ganancias con
este químico de 5 mil pesos El
narco y una empresa de Wall Street
se reparten ganancias con este
químico de 5 mil pesos. Un químico
producido en México por una
empresa de EU se ha convertido en
la materia prima de una de las crisis
de drogas más profundas en la
Unión Americana.(Reportaje). / El
Financiero
Hallan en costas mexicanas
basura
plástica
de
EU,
Centroamérica y Asia UNAM y
Greenpeace Hallan en costas
mexicanas basura plástica de EU,
Centroamérica
y
Asia
Una
investigación de la máxima casa de
estudios
y
el
organismo
ambientalista
permitió
detectar
residuos como bolsas, tapas y
botellas, entre otros, en arrecifes de
Puerto
Morelos,
Cozumel
y
Veracruz. / Milenio Diario
METRÓPOLI
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Lanzan IP y CDMX plan de rescate
El Gobierno de la CDMX y la IP
cerraron filas en torno a un solo Plan
de Reactivación Económica para el
Bienestar, que incluye 10 ejes de
acción. En conjunto las medidas
representan inversiones por 142 mil
millones de pesos. / El Heraldo de
México
Fraude en el metro La corruptela
que durante varios años agobió a
los vendedores en los espacios
dentro del Sistema Metro, quienes
eran explotados y ostentaban contar
con permisos por los que pagaron
cuatro veces más caro de cuota
real, quedó al descubierto una vez
que las autoridades de la institución
comenzó con la restructuración de
dichas concesiones. / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Propuesta de impuesto no quita el
sueño a refresqueras Las acciones
de las empresas embotelladoras que
cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores “reaccionaron poco” a la
nueva propuesta de aumentar más
de 300% el impuesto para los
refrescos, lo cual equivaldría a un
alza de 5 pesos por litro. / El
Economista
Advierten quiebra ante ley vs.
comida chatarra Más de 120 mil
negocios de la Capital y la zona
conurbada están en riesgo en caso
de que se apruebe la prohibición de
venderle a los niños productos
chatarra, indicó Eduardo Contreras,
presidente de la Conacope. /
Reforma
Por 6° mes consecutivo bajan las
ventas de autos en México Por 6°
mes consecutivo bajan las ventas de
autos en México.
El sector
automotor representa alrededor del 4
por ciento del PIB del país y genera
casi un millón de empleos directos. /
Diario Imagen
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Aumenta la inversión automotriz en
Mexico La Inversión Extranjera Directa
destinada a la producción de autosy
camiones creció 59 por ciento, gracias a
la confianza de las empresas en el país
a causa del T-MEC, coinciden
especialistas. Llegó a mil 813 millones
de dólares, esto es 673 millones más
que en el mismo periodo de 2019.,
señala la Secretarìa de Economìa. / El
Heraldo de México

Reaparece
Francisco
sin
cubrebocas
tras
6
meses
resguardado Roma.- Después de
seis meses de permanecer cerrado
por la pandemia de Covid-19, el
Vaticano abrió sus puertas para
permitirá unos 500 fieles que
ingresaran con estrictas medidas
sanitarias a la audiencia general con
el Papa Francisco. / El Financiero
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Golpea
“pandemia
política”
a
industria.- Concamin
Sectores
industriales
como
el
energético,
eléctrico, construcción y minería han
sido golpeados no sólo por la pandemia
de salud, sino por la “pandemia política”,
aseguró
Francisco
Cervantes,
presidente de la Concarnin. / Reforma
Defiende
Pompeo
inversión
estadounidense
en
energía
Garantizar las inversiones de las
empresas estadounidenses en el sector
energético mexicano es algo que debe
estar en el mejor interés de México
para poder desarrollar sus propios
recursos naturales, aseguró ayer el
Secretario de Estado de EU, Mike
Pompeo / Reforma
INTERNACIONAL
Trump entregará una vacuna días
antes de la elección de noviembre
Washington.- El gobierno de Dónala
Trump instó a los estados de EU a
prepararse “con urgencia” para distribuir
una potencial vacuna contra el covid-19
para el 1 de noviembre, a días de la
elección presidencial, según una carta
enviada a los gobernadores. La decisión
implica que EU, como Rusia, ha
decidido brincarse la fase clínica tres. /
Milenio Diario
Biden adelante en sondeos, pero
Trump reduce la desventaja Biden
adelante en sondeos, pero Trump
reduce la desventaja. La diferencia entre
ambos candidatos ya es de un sólo
dígito. / El Financiero

“Informe refleja que el Presidente
no entiende ni le preocupa la
ciencia”
“Informe refleja que el
Presidente no entiende ni le
preocupa
la
ciencia”:
Antonio
Lazcano, miembro del Colegio
Nacional. / La Crónica de Hoy
Registran ondas gravitacionales
inusuales creadas por fusión de
dos agujeros negros
Tres
detectores láser de la red global
LIGO-Virgo, dos en los Estados
Unidos y uno en Italia, detectaron
una señal y al analizarla se supo
que
se
trataba
de
ondas
gravitacionales creadas por un
cataclismo cósmico: dos agujeros
negros con unas masas de 85 y 66
veces más que la del Sol, Éste
acontecimienti sucederìa hace 7 mil
millones de años. / La Crónica de
Hoy
ESPECTÁCULOS
Actores y amigos despiden con
afecto a la ex vedette y actriz
Wanda Seux Fueron varios años
durante los que la ex vedette,
bailarina y actriz Wanda Seux
sostuvo una férrea lucha por
sobrevivir, por permanecer en este
mundo. Falleció ayer en su hogar, La
Casa del Actor, a los 72 años de
edad.Actores y amigos despiden con
afecto a la ex vedette y actriz. / La
Jornada
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OCHO COLUMNAS
Ponen ‘bola’ a AMLO… y batea impuestos
Pide mandatario evitar esa ruta en la discusión del Presupuesto
SAT caza a deudores de manera virtual durante la pandemia
Mediante entrevistas no presenciales, el órgano fiscalizador pide cuentas a los
contribuyentes que registran discrepancias entre ingresos reportados y los gastos
Avala la Cámara de Diputados acotar el fuero presidencial
El Ejecutivo podrá ser llevado ante tribunal si incurre en ilícitos
Trump entregará una vacuna días antes de la elección de noviembre
En carta a los gobernadores, la autoridad federal solicita “con urgencia”
estar preparados y “agilizar” la operación de los centros de distribución
López Obrador arremete contra el INE
El Presidente criticó que el instituto argumente falta de presupuesto
suficiente para no aplicar la consulta sobre los expresidentes
En 2021 habrá actualizaciones de impuestos, pero no subirán
Asegura el subsecretario de Hacienda que el IVA y el ISR no tendrán ningún
cambio en sus tasas
SHCP: Paquete Económico del 2021 no incluirá reforma fiscal
No es momento de cambiar estructura tributaria: A. Herrera
OCDE alerta por caída de ingresos fiscales; Gobierno se la juega sin cambios
México, de los países que menos recauda
Aún en elecciones van las Mañaneras: Tribunal Electoral
El Presidente se queja... el TEPJF concede
Los otros ‘Florence’
La ineficaz y desigual aplicación de la justicia en México mantiene a miles de
personas a la espera de que sus casos sean revisados
Sí habrá mañaneras con elecciones, decreta TEPJF
El Tribunal echa para atrás el acuerdo del INE que las suspendía en tiempos
de campaña para Coahuila e Hidalgo
2020 será el año más violento en la historia
El informe del Presidente prevé cerrar con 40 mil 863 homicidios dolosos
Lanzan IP y CDMX plan de rescate
Se acordó reactivar la economía de la ciudad a través de 10 ejes de acción,
y con una inversión de 142 mil millones de pesos
Presidente podrá ser enjuiciado por cualquier delito
Amplían causales, pero deberá ser autorizado por la Cámara
Cámara de Diputados Aprobó quitarle fuero al Presidente de México
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional a los artículos 108
y 11 que eliminará el fuero del Presidente
Reabrirá el Palacio de Bellas Artes con magna muestra de Modigliani
Reúne cuadros centrales del artista italiano, expresa el curador Restellini
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Nace
·.un héroe
Kurt Wallander,
protagonista de las .
novelas de Henning
Mankell, moderniza
su l.egado en una
nueva serie que se
estrena este viernes
en Netflix. MIITI

Masacran a 8 en Cuernavaéa
Un comando irrumpió la noche del martes
en un velorio en Cuernavaca y asesinó a
ocho personas e hirió a 14. Entre las víctimas
está Diego Miranda, un joven que estaba por
incursionar en el futbol profesional. PAGINA 1J • ,

O

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- Garantizar las inversiones de las empresas estadounidenses en el
sector energético mexicano
es algo que debe estar en el
mejor interés de México para
poder desarrollar sus propios
recursos naturales, aseguró
ayer el Secretario de Estado
de EU, Mike Pompeo.
Luego de que los organismos empresariales denunciaran que diversas acciones
regulatorias del Gobierno del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador amenazan
sus intereses, insistió en garantizar tales inversiones.

''Está en el mejor interés
de México el tener inversión
estadounidense, con la tecnología que esta lleva para desarrollar los recursos energéticos para beneficiar a la gente
de México", dijo Pompeo al
ser cuestionado por Grupo
REFORMA sobre las quejas
de las empresas.
En junio, el Instituto Estadounidense del Petróleo y
la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Combustibles acusaron acciones
del Gobierno mexicano que
consideran discriminatorias.
Ayer, Pompeo aseguró
que Trump buscará garantías
a la inversión estadounidense
bajo el acuerdo del T-MEC.
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de Migración

• Sel'\aló que Jorge
Alcacer pretendla
desaparecer

• Dejó el cargo
cuando la Guardia
Nacional asumió .

· la contención
de migrantes.

ó

M

la subsecretaria ·
de Integración
y Desarrollo.

Pide Mandatario
evitar esa ruta
en la discusión
del Presupuesto

É

X

I

e o

MARTHA MARTfNEZ

ISABELLA GONZÁLEZ,

Después de que el Presidente
· llamó a respetar los acuerdos
· en la Cámara de Diputados,
Ja mayoria de los legisladores
de Morena y del resto de los
partidos eligieron a la priista
Dulce Maria Sauri como presi-..
denta de San Lázaro.
El petista Gerardo Ferriández Noroña, quien aspiraba al cargo, acusó la intervención de. la Secretaria de
Gobernación, Oiga Sánchez .

CLAUDIA GUERRERO
Y MAYOLO LÓPEZ

La bola fácil lanzada por el
Senado fue bateada a placer
por el Presidente de la República
En su agenda para la 64
Legislatura, la bancada morenista en el Senado ofreció
gravar herencias e incluso subir 317 por ciento el impuesto
al refresco.
Andrés Manuel López
Obrador, quien desde la campaña presidencial prometió
no subirimpuestos, mandó la
pelota fuera del estadio, justo
en la antesala de los comicios
locales de octubre próximo y
con la mira puesta en los federales de 2021.
''No deben de aumentar ~
~
los impuestos en términos f
reales. Para que se entienda: l'l
se va a aumentar lo que es .O
inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no
industrializados, por lo que,
debe de haber aumento", dijo. en su opinión, no es necesa''Y en el caso de los refres- rio seguir gravando dichos
cos, de los productos indus- productos.
trializados, de cigarros y aleo''Eso lo considero más importante que estar gravando,
ha~ siempre se ha establecido
como norma el aumentar los
gravando y gravando estos
impuestos para que el Go- productos. Además, con todo
bierno tenga de esa forma
respeto, si es el Senado, pues
dinero. No estoy de acuerdo
hasta que llegue la Ley de Incon eso", externó.
gresos tienen ellos la facultad
El Mandatario consideró
de plantearlo; pero en el caso
que el nuevo etiquetado nu- del Presupuesto, eso es exclutrimental ha contribuido pa- sivo de la Cámara de Diputara prevenir a la población so- dos", refirió.
bre el consumo de productos
El coordinador de Mo-

Cordero.
"No estamos traicionando a la Cuarta Transforma. ción, estamos aumentando
, su. autoridad moral y hemos
atendido, por convicción. porque compartimos los mismos
valores, el.llamado que siem~
pre nos hace el Presidente a
actuar éticamente", díjo Mario
Delgado, coordinador de los
diputados de Morena.

rena en el Senado, Ricardo
Monreal, aclaró que las propuestas para gravar las herencias, aumentar el impuesto a
los refrescos y abrir una discusión sobre progresividad
fiscal carecen del respaldo de
la fracción.
Explicó que esos temas
fueron planteados por miembros de su bancada, entre un
total de 453 temas, como la
iniciativa del oaxaqueño Salo.rrión Jara para aumentar
el impuesto de 1.20 a 5 pesos
por litro de refresco.

"No hay iniciativa para
gTavar herencias, se puede
presentar, pero no tiene aval
de grupo, y no hay iniciativa
para gravar refrescos. Vamos
a esperar qué propone la Ley
de Ingresos'', dijo Monreal en
rueda de prensa
No obstante, admitió que
la necesidad de recursos obligará a hacer una revisión de
la politica fiscal. ''El Congreso no puede rehuir a la posibilidad de proponer una
política fiscal progresiva",
advirtió.

Lidera México muertes
de médicos por Covid

amarró a una silla y se '·
negó a dejar las instalaciones de la CNDH, luego que en una reunión
con la ombudsperson
Rosario Pi~ra le dijeron
que tiene que regresar
a San Luis Potosf a presentar otra vei la denuncia por la violación
de su hija de 4 anos, en

C~SAR MART[NEZ

· 201iPÁGINA 12

México es el PaÍs donde más
trabajadores de la Salud han
muerto a causa del Covid-19
en todo el mundo, reveló
Amnistía Internacional.
Un estudio de la organim . zación mundial revela que, a
·~ nivel global, han muerto al
_........,~e=:= .'{] menos 7 mil trabajadores de
la salud.
"Se ha confirmado que
al menos mil 320 p ersonas
trabajadoras de la salud han
muerto sólo en México, la ciLozoya, ex director de
fra más alta conocida para un
Pemex, documentó dos pa- solo país", señala el reporte
gos por 168 mil 742 dólares
publicado anoche.
y 104 mil 469 dólares, dados
"Se ha infonnado que las
personas encargadas de la
ell6 de mayo y 5 de junio del
2012, respectivamente.
limpieza en los hospitales
de México son especialmenEl informe de Facebook
detalla que las personas de- te vulnerables a la infección.
trás de las cuentas publicaron
Muchas de ellas están subcontratadas, lo que signifitambién contenido en apoyo
a la oposición de Venezuela, ca que tienen menos protecliderada por Juan Guaidó, y
al Gobierno interino de Bolivia, de la Presidenta Jeani- 111111111111111111111111111111
neAñez.
610972000016
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Baja Facebook páginas ligadas acaso PRI-Odebrecht
Facebook eliminó decenas de
cuentas y páginas administradas por la firma CLS Strategies, asentada en Washington, que se dedicaban a generar información falsa para
influir en la política mundial,
incluida la de México.
Dicha fimta estuvo ligada a la campaña presidencial de Enrique Peña, y recibió dinero de los sobornos
de Odebrecht, conforme la

E

Ponen 'bola' a AMLO
...y batea impuestos

Marcela Al~mán se

REFORMA / STAFF

D

Descarta gravámenes para tener más ingresos

Defiende Pompeo inversión
estadounidense en energía
JOS~ DIAZ BRISEÑO

z

A

·R

confesión de Emilio Lowya
Según un reporte de un
comité interno de Facebook
que vigila acciones deshonestas de páginas, grupos y
usuarios, fueron detectadas
decenas de cuentas y páginas
administradas por la firma de
relaciones públicas que generaba fake news y centraba sus
comwúcaciones en desacreditar a Morena, actual partido gobernante y que en 2018
postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia

La empresa gestionaba
26 cuentas falsas de Facebook,
36 cuentas falsas de Instagram y 46 páginas en distintas plataforn1as, gastando
alrededor de 3.6 millones de
dólares en publicidad.
De acuerdo con la denuncia de Lozoya contra ex
Presidentes y otros politicos
por corrupción, por órdenes
de Luis Videgaray se le pagó
a dicha empresa con dinero
proveniente de sobornos de
Odebrecht
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ción", advierte el reporte.
A México le siguen Estados Unidos, donde han muerto mil 77 trabajadores de la
salud, y Brasil, con 634.
"Tras muchos meses de
pandemia, las personas trabajadoras de la salud siguen
muriendo a un ritmo espantoso en países como México,
Brasil y Estados Unidos", señaló Steve Cockburn, director de Justicia Económica
y Social de Amnistía Internacional.
El informe es una actualización del presentado
el13 de julio pasado, cuando
apenas se superaban los 3
mil trabajadores de la salud
muertos por el nuevo coronavirus.
''Es probable que estas cifras tengan una subestimación significativa, debido al
subregistro de muchos de los
países incluidos en el análisis", aclara el organismo.
Ayer, la directora de la
OPS, Carissa Etienne, coincidió en conferencia que México, junto con EU, son los dos
países con más médicos y enfermeras contagiados.
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Casos conflnnados

65,816

Muertos

Desolada reapertura

El cine desafía al covid

Cuatro museos del INBAL en el Centro Histórico de la
Ciudad de México reabrieron sus puertas; sin embar·
go, el número de visitantes fue mínimo. 1 A20 1

Con estrictas medidas de seguridad para evitar contagios, Venecia realiza el primer festival cinemato·
gráfico presencial en la era del coronavirus. 1 A22 1

SAl caza adeudores
de manera virtual
durante la pandemia

Eligen a Sauri;
hubo operación ·
de Estado: Noroña

Mediante .entrevistas no presenciales, el órgano fiscalizador pide

cuentas a los contribuyentes que registran discrepancias
entre los ingresos reportados y los gastos que efectúan
Recaudación por tipo de procedimiento

LEONOR FLORES
- cartera@elunlversal.com .mx

El Servicio de Admi.nistración
Tributaria (SAT) no se ablandó
con la pandemia del Covid-19 y
continuó sus tareas fiscalizadoras contra quienes tienen irregularidades en el pago de impuestos, pero con una nueva modalidad: entrevistas virtuales.
El organismo recaudador tiene la facultad de citar en sus oficirias a los contribuyentes que
presentan su declaración, pero
tienen una discrepancia entre los
ingre~s que reportan y los gastos
que efectúan.
Estaacción,conocidacomovigilancia profunda, le pennite a la
autoridad fiscal pedir cuentas sobre los movimientos de las personas y, en caso de que haya
adeudos, se regularicen.
Las medidas de sana distancia
para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 llevaron al SAT a
ingeniárselas para que con tecno-

1

Los contribuyentes que estén
en situación de aclarar la discrepancia fiscal deberán descargar
torreo
Entrevistas el oficio invitación a través del bu15 zón tributario en su equipo de
electrónico - --fJ1...:
24
cómputo o ingresar a la liga que
se les envía para la entrevista en
medios electrónicos.
Información de la institución
muestra que el mecanismo de
·vigilancia profunda dejó una recaudación de 17 mil 390 rnillonesdepesosenelprimer semestre del año pasado. En esta ocasión, con la coyuntura extraor'----Requerimientos · dinaria por la pandemia, el or8 ganismo obtuvo poco más de 15
mil millones en el mismo perioFuente: SAT
do de2020.
logia siguiera su trabajo sin que la
Las entrevistas con contribugente acuda a sus instalaciones.
yentes, mediante las cuales les
Con la emergencia sanitaria la
exhiben adeudos por diferencias
dependencia a cargo de Raquel
entre lo declarado y lo detectado
Buenrostro emitió un manual
por el SAT, es la segunda vía más ·
para cambiar la modalidad de enefectiva que deja recursos por titrevistas presenciales por virtuapo de fiscalización, sólo detrás del
les, a través de la plataforma de
correo electrónico.
Microsoft Teams.
1 CARTERA 1 A18
Miles de millones de pesos de enero a junio 2020

Sucesión con rostro ~menino. Con un saludo de antebrazo, Laura Rojas
dejó Su. lugar a Dulce Marfa Sauri como presidenta de San Lázaro.
HORACIO JIMÉNEZ
Y ARIADNA GARCÍA
- nacion@eluniversal.com.mx

Pese a que el PT acusó que hubo
"una operación de Estado" a favor del PRI, por mayoría calificada el pleno legislativo de San Lázaro eligió a la priista Dulce María
Sauri Riancho como presidenta
de la MeSa Directiva de la Cámara
de Diputados para el último año
de la 64 Legislatura.
El líder de la bancada petista,
Reginaldo Sandoval, advirtió que
"dejar pasar al PRI es el punto de
quiebre" de la Cuarta Transformación; su vicecoordinador, Ge-

1CRONICA

Avanza

proceso de
consulta
para
. . .
enJWClara
expresidentes

CARLOS LORET
DE MOLA

Diputados e INE avalan
formato; en San Lázaro
aprueban reformas para
quitar fuero presidencial
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ARIADNA GARCÍA
Y HORACIO JIMÉNEZ
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La Cámara de Diputados aprobó

OPINION

,,, _____,., _ ,,,

rardo FemándezNoroña, denunció la intervención en la Cámara
Baja de la secretaria de Goberriación, Oiga Sánchez Cordero, para
imponer al tricolor.
Sin embargo, el líder de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, descartó alguna injerencia y dijo que "un cargo no
puede dividimos y si un cargo
nos divide quiere decir que esa
alianza no era tan sólida".
Así, en un segundo intento y a
pesar de los amagos del Pr, muchos morenistas cambiaron su
voto respecto al lunes para que
Sauri presida la Mesa Directiva.
1NACIÓN l AG
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Sobre la calle Lázaro Cárdenas quedarOn los muertos. Peritos recabaron evidencia de la masacre..

Dejaron
.de disparar
sólo porque
se acabaron
las balas
Atacan a asistentes a
velarlo en Cuernavaca;
atribuyen violencia a
guerra entre cárteles

JUSTINO MIRANDA

.e

Corresponsal
- estados@eluniversal.com.mx

uemavaca.- El velorio

de un joven que murió
en un accidente de moto
terminó en baño de sangre.
Hombres armados dispara. ron primero contra tres jóvenes
que estaban en una parada del
transporte público, luego dirigieronsusarmashaciá ungrupo
de casi 100 personas que acompañaba el velorio. Alú mataron a
ocho -entre ellas una mujer y
dos menores de edad- ; otras 14
resultaron heridas.
Los gritos de miedo rompieron el silencio en la calle Lázaro

Cárdenas, en la coloriia Antonio
Barona Testigos relataron a sus
familias que · los pistoleros se
acercaron a las víctimas para rematarlas y que hubieran segui. do disparando, pero se quedaron sin balas.
De acuerdo con jefes policiales, este ataque marca el recrudeci.mientode la guerra entre los
cárteles de Abel Maya y el XL o
El Señorón por el control de la
plaza y la venta de drogas.
La dureza de las acciones, señalan, se debe a sus alianzas con
el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células de Los Rojos, cuyo líder, Santiago Mazarí,
El Carrete, está preso.
1 ESTADOS 1 A12
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14HERIDOS

fue el saldo del
ataque de un
grupo armado
afuera de un
velorio en
Cuernavaca.

el formato para la obtención de
finnas con miras a solicitar una ·
consulta popular en la que se pregunte a la ciudadanía si se d~be
investigar y enjuiciar a los exi:>residentes por corrupción.
El martes, el diputado de Morena Mario Delgado presentó ante la Mesa Directiva el Aviso de
Intención de Consulta Popular.
El órganolegislativo emitió el formato pero, por ley, lo envió al INE
para su aval, que ayer lo devoMó
y el pleno lo aprobó.
Además, en la sesión de ayer la
Cámara de Diputados aprobó,
por segunda ocasión en esta legislatura, reformas a los artículos
108 y 111 constitucionales para
eliminar el fuero al presidente de
la República y que pueda ser juzgado por cualquier delito.
· 1 NACIÓN 1 AS Y A6
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Sauri encabeza San Lázaro tras los papelones políticos
● Su planilla alcanza los
votos necesarios para
dirigir la mesa directiva
● Morena ataja acusación
de Fernández Noroña de
que intervino Gobernación
● Último episodio de
chapulines: regresan al
PRD los cuatro diputados
que brincaron al PRI
E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 3

Mañaneras
pueden emitirse
en Coahuila e
Hidalgo: TEPJF
● Revés del tribunal al
INE; AMLO acusa que
fue un intento de censura
● Afirma que el instituto
condiciona la consulta para
enjuiciar a ex mandatarios
▲ Las legisladoras del PRI Dulce María Sauri Riancho (izquierda en
la imagen) y del PAN Laura Rojas Hernández realizan el nuevo saludo
por la emergencia sanitaria tras la toma de posesión de la primera

como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La
votación fue de 313 votos favorables, 21 abstenciones y 123 en contra.
Foto Luis Castillo

El Ejecutivo podrá ser llevado ante tribunal si incurre en ilícitos

Avala la Cámara de
Diputados acotar el
fuero presidencial
● Las reformas se
basan en iniciativa
original propuesta
por López Obrador

● La enmienda
fue enviada como
minuta al Senado
para su revisión

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

● Pablo Gómez:
nunca más debe
haber impunidad
de un mandatario

● Se mantiene sin
cambio el proceso
de juicio político,
señala el tricolor

ALMA E. MUÑOZ
Y ALONSO URRUTIA / P 4

‘‘En armonía,
la dimisión de
Víctor Toledo
a Semarnat’’
● El Presidente formaliza
en ese cargo a Albores;
Javier May va a Bienestar
● ‘‘Mi salida está exenta
de implicación política’’,
manifiesta el ecólogo
A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 6

Comparecerá
Loret de Mola
por el caso
Cassez-Vallarta
● Deberá dar testimonio
sobre la captura que montó
la SSP de García Luna
EDUARDO MURILLO
Y GUSTAVO CASTILLO / P 9
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Carlos Puig
“El lopezobradorismo
es lo que hay y se ejerce
desde Palacio” - P. 2

Regina Reyes-Heroles
“Siete de cada 10
viviendas, sin seguro
para el hogar” - P. 18

Maruan Soto Antaki
“Nos ocupamos más
de la percepción que de
la realidad” - P. 31

Pandemia. En carta a los gobernadores, la autoridad federal solicita “con urgencia”
estar preparados y “agilizar” la operación de los centros de distribución de las dosis

Trump entregará una
vacuna días antes de la
elección de noviembre
AGENCIAS, WASHINGTON

El gobierno de Donald
Trump instó a los estados de EU
a prepararse “con urgencia” para distribuir una potencial vacuna contra el covid-19 para el 1 de

noviembre, a días de la elección
presidencial, según una carta enviada a los gobernadores. La decisión implica que Estados Unidos,
como Rusia, ha decidido brincarse la fase clínica tres. PAG. 6

Hazaña en Monterrey
Hombre libra coronavirus y
doble trasplante de pulmón

Lanza alerta la OPS
México y EU reúnen 85% de
bajas en el personal médico

FANNY MIRANDA - PAG. 7

BLANCA VALADEZ - PAG. 6

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS: 610,957
SOSPECHOSOS: 81,775
FALLECIDOS: 65,816
ACTUALIZACIÓN:

2 DE SEPTIEMBRE
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

Reducir presupuestos, pide
el Presidente a INE, Fiscalía
General y Suprema Corte
JANNET LÓPEZ Y PEDRO DOMÍNGUEZ

El Presidente instruyó al
secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, a enviar una carta con la
petición a esos órganos. PAG. 10

Con empresarios,
Sheinbaum va por
recuperación de
300 mil empleos
ALMA PAOLA WONG, CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó junto
con empresarios un plan de reactivación económica. PAG. 8

Proyectos 2021
La SCT quiere 22 mil mdp
para tren suburbano en NL
CARLOS VEGA - PAG. 16

P. 14

Ambiente. Detectan
basura de otros países
en aguas nacionales

CETY
S. ANA
EN COM LIZAN EL FUTU
ÚN FREN
RO DE
LA INDU
TE A LA
STRIA
DISCAPAC
AERO
IDAD
ESPACIAL
• UAS
• FOR
. CON
OS VIRT
TOTA
L NOR
MALIDAD UALES. FUN
DAMENTA
REALIZAN
L, CON
PRUEBA
STRU
PARA
INGRESO IR UNA PERS
PECTIVA
AL NIVE
L SUPE
RIOR

865 •

Septiembr
e3-

9 • suple
mentocam
pus.com

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

San Lázaro. Se instala el PRI en segunda vuelta
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Rechazo cero:
instrumento y política
ADEMÁS
. Prog
rama

Con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, la Cámara de Diputados eligió como presidenta a
la priista Dulce María Sauri Riancho, quien releva a la panista Laura Rojas. Desde la tribuna, el petista
Gerardo Fernández Noroña se quejó de una “operación de Estado”. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO PAG. 11
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Sobre buenas intenciones

De buenas y sonriente, López
Obrador abre septiembre poniendo
cascabeles a muchos gatos. PAG. 7
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QUIJOTE
CABALGA;
MANEJA AUTO

TRIUNFO
Y RÉCORD

· SE ALARGA
.LA NOVELA
DE MESSI

El Piojo se convirtió anoche
en el DT más ganador de
las Águilas.

En su novela más
reciente, el escritor
Salman Rushdie adaptó
al antihéroe de Miguel
de Cervantes a las
banalidades y absurdos
del mundo actual.

ADRENALINA

~ 3-1.

La primera reunión e ntre el
padre del astro y el Barc;;a
terminó sin acuerdo. Jorge
Mess i dijo que sería "difícil"
pe rmanecer en el equi
ADRENALINA 1PAGINA 4

Mazatlón

1\méricfl

PRIMERA 1PÁGINA 26
Fotos: Mexsport y Especial
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BUSCA CENSURARLO AL BAJAR SPOT, S.E ÑALA

lópez Obrador
arremete
contra eiiNE
E1 Presidente criticó que el instituto argumente falta de presupuesto
suficiente para no aplicar la consulta sobre los expresidenres; "que
también se ajusten el cinturón y hagan más con menos". señaló
POR ISABEL GO~ZÁLEZ

PRESUPUESTO 2021

Hacienda
descarta
nuevos
impuestos

'1
1

>

MÉXICO
ENCABEZA
EN MUERTES
·DE -MÉQ.ICOS·-

.1320
D~CESOS

.,_

suma entre SI,J personal
de .salud, reportó Al.
PRIMERA 1PÁGINA 12

POR llNDSAY H. ESQUJVEL

J\ El Paquete E'conómico

'·2021 no incluye camb ios
en la estructura tributaria
o en los impuestos que se
aplican a la chatarra. aseguró el secretario de Hacienda. Arturo Herrera.
"Tenemos que presentar el paquete el 8 de septiembre(...) prácticamente
está acabado, no lo estamos diseñando. así que
les puedo decir que no va
a haber cambios". dij o el
funcionario en una entrevista televisiva.
Explicó que el IEPS a la
chatarra y bebidas azucaradas está diseñado sobre
.un bien o producto que
~caslona un daño, por lo
~ue esta rasa impositiva
~no va a cambiar este año
~~ en el año que entra".
~ Desde el Senado, Morena indicó que para 2021
no propondrá el aumento en Jo s impuestos o la
creación de nuevos

.
1

PAP~ FRANCIS~O

OTRA VEZ ANTE LOS FIELES
1

1

· 'El pontífice reanudó ayer sus aUdiencias pu&nt as
al aire libre tras seis meses sin hacerlas d é bido a
la pandemia. Hizo un llamado a la solidaridad. ·
PRIMERA 1PÁGINA 13

DINERO 1PÁGINA 5
PRIMERA 1PÁGINA 5

El presidente Andrés Manuel
López Obrador reprochó al
Instituto Nacional Electoral
(l'JE) por considerar que no
está haciendo su trabaj o y.
ad~más. busca censurarlo .
Tras pedirle a los consejeros electorales que se preparen porque sí habrá consulta
para decidir s1 se enjuicia a
los expresldente5, criticó que
argumenten la falta de recursos económicos suficientes
para no aplicar este ejercicio.
En su conferencia matu tina. dijo que es responsabilidad del INE promover la
democracia con este tipo de
cons ultas. ademas de que
debe admin istrar mejor su
presupuesto.
"Lstán diciend o qu e es
muy dlhcil hacer una consulta: ¿cómo? si son los que llenen que promover que haya
democracia. Que también se
ajusten el clnlurón y hag;:m
más con menos". sclialó.
López Obrador agregó
que el INE busca evitar que
haga uso de su libertad de
expresión y cumpla el derecho a la información.
Esto. luego de que el instituto determinó bajar del aire
el spot en el que menciona al
papa Franci sco.
''No nos podemos quedar
callad os y aquf está prohibido prohibir: así como nos
cuesrionan . que nosotros
también rengamos posibili dad de replicar", dijo.

Foto: Especial

Para López Obrador, eiiNE no puede condicionar la realización de
la consulta popular sobre los expresidentes a cuestiones de dinero.

1

Y EL TEPJF LE DA LA
RAZÓN AL PRESIDENTE

•••

1

i

difusión de la mañanera se
pronunció sobre un acto que,
en específico, no fue sometido a su consideración.
En respuesta, ei iNE dijo
que su fa llo fue en respuesta
a diversas consultas que le
hicieron relacionadas con
la difusión de propaganda
gubernamental dura nte los
procesos electorales 2020.

El Tribunal Electora l del Poder
Judici al de la Federación (TEPJF) le corr:gió la plana a! INE.
Los magistrados anularon
la decisión del instituto sobre
prohibir la tra nsmisión de
la conferencia matutina de
López Obrador en Hidalgo
y Coat1uil a. donde el18 de
octubre habrá elecciones.
El TEPJF consideró que el
INE violó el principio de congruencia, ya que al prohibir la

- Aurora Zepeda

PRIMERA 1PAGINA 4

----------,
ALBORES VA A LA SEMARNAT
l
Ella asumió el cargo tras la renuncia de Víctor Toledo.
Al frente de Bienestar se queda Javier M ay Rodríguez.
PRIMERA 1PÁGINA 7
_......._ ..__ _____ .... ·-- ·- - .. ____ ...__..____j

PRIMERA 1PAGINA 4

.$163

MILLONES

:menos tendrá el Senado
t=n 2021 con el autorrecorte
.Que ayer se impuso.
·'

PRIMERA 1PÁGINA 2

,,'- - - -- -

ROSARIO
PIEDRA ACUSA
TRAICIÓN DE
EXVISITADORES
La presidenta de la
CNDH confirmó que el
caso Iguala causó un
diferendo con José
Martínez y Édgar
Sánchez, como lo dio a
conocer Excélsior. Dijo
que les perdió confianza
al no darle resultados.
PRIMERA 1PÁGINA 16
~

EXIGEN A PUTIN
RESPUESTAS

AMPLfAN DELITOS POR LOS QUE PUEDE SER IMPUTADO

Diputados avalan que Presidente
pueda ser juzgado por corrupción
POR IVONNE MELGAR
YXIMENA MEJÍA

Quien sea titular del Ejecutivo
federal podrá ser juzgado por
delltos que pueden imputársele a cualquier ciudadano.
Con 420 votos a favor y
ninguno en contra. la Cámara de Diputados reformó los
artfculos 108 y 111 de la Constitución para que en sumandato. el Presidente pu eda ser
enjuiciado por corrupció n o
delitos electorales. ya no sólo
por traición a la patria.

Para proceder penalmente
contra el Ejecutivo. la acusación deberá darse ante la Cámara de Senadores. que aún
debe avalar esta reforma.
La morenisra Aleida Alavez destacó que se dio un
paso para eliminar el fuero
de Jos altos funcionarios. Sin
embargo, el panista Marcos
Aguilar explicó que no se eli mina. pues la acusación deberá pasar por el Senado. no
directo ante la autoridad mi nisterial competente.
PRIMERA 1PÁGINA 2

-- - ....

SAURI PRESIDE
SAN LÁZARO

La reforma plantea que para enjuiciar
al Ejecutivo federal se necesita:

e
•

1

Con el apoyo de una
parte de Morena, la
priista dejó en el camino
a Fernández Noroña.
PRIMERA 1PAGINA 6

Sólo esta Cámara puede resolver si la denuhcia procede o no.
La imputación puede
abarcar corrupción ~
delitos electorales.

PRIMERA 1PÁGINA 24

Foto: Twiiter @Senado_PRI

PROCESO

Presentar la acusación ante la Cámara
de Senadores.

EU y Eu ropa urgieron a
Rusia aclarar e l ataque
con veneno al opositor
Alexei'Navalny.

1

Foto: Especial

EXCELSIOR
'

Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez

J [I.JUL

eleconomista.mx

JUEVES 3 de septiembre del 2020

En Primer
Plano

Liquidez da
impulso a las
tecnológicas
en Bolsa
• Su tendencia alcista
se aceleró conforme
avanzaba la pandemia
del covid. pág 4-5
Empresas

y Negocios

México planea
aplicar sanción
espejo a EU en
agroproductos
• Aumento en importaciones pone en riesgo
a productores de EU,
argumenta USTR. pág 25
En los próximos 90
días se realizarán
consultas con pares de EU
para analizar el tema”.
Bosco de la Vega,

presidente del cna.

Piden en EU no
gravar pimiento,

arándano y fresa
mexicanos  pág 25
DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

25.934

millones suman los
contagios en el mundo.

Año XXXI • Nº 8103

Finanzas

y Estados

SHCP: Paquete
Económico del
2021 no incluirá
reforma fiscal

decesos totales

861,512
lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

• La secretaria de Administración y
Finanzas, Luz Elena González, desglosó
la propuesta conjunta con la IP.
pág 32
• Recursos públicos se destinarán a la
modernización del sistema de movilidad.
• IP creará 581 proyectos de infraestuctura, regeneración urbana y vivienda.
• Se invertirán 270 mdp para revitalización integral del centro histórico.
• En conjunto, los proyectos anunciados
generarán 300,000 empleos directos.

Registros sindicales y de
contratos serán facultad de
carácter federal: STPS pág 26

• La propuesta será entregada el 8 de septiembre; no prevé
elevar IEPS a comida y bebidas con alto contenido calórico.
• Ajuste a los impuestos el año entrante se aplicará
conforme a la inflación, adelanta López Obrador.

E. Albarrán
y M. Pérez

#AMLOTrackingpoll

Popularidad, con buena racha

pág 6

El impulso del informe se refleja en
cuatro días consecutivos de incrementos
en la aprobación de AMLO.
pág 47

Ventas de autos, todavía lejos de la cima
México I Ventas de automóviles nuevos I MILES DE UNIDADES
2019

2020

117.5
98.3

102.4

106.8

108.1

106.1

87.5

62.8
34.9
MAR

ABR

-25.5

-64.5

72.9

77.1

42.0
MAY

-59.0

JUN

JUL

AGO

-41.1

-31.3

-28.7

VARIACIÓN %FUENTE: INEGI

Empresas

Santa Lucía, con 25% de avance;
“el plan maestro está concluido”

pág 26

0.1

0.0

DESACUERDO

5.8%

creció la venta
de autos
en agosto
comparado con
el mes previo.

586,410

vehículos
ligeros se
vendieron en el
país entre enero
y agosto.

Política

y Negocios

Variación:

ACUERDO

La recuperación en la venta de autos en México en agosto se redujo, aunque mantiene
su tendencia al alza y prevén que la recuperación del nivel será más pausada. pág 24

muertes en méxico

6.113

IP y CDMX
destinarán 75,000
mdp para reactivar
economía y empleo

No es momento de cambiar estructura tributaria: A. Herrera

610,957

contagios en eu

$15

Urbes

y Dinero

casos en méxico

65,816

Fundado en 1988

y Sociedad

Menos multas a funcionarios,
pero con mayores montos

pág 36

54.2

54.2

44.6
43.9

2 SEP
2020

27 AGO
2020

54.3

43.9

3 SEP
2020

Opinión
Secuelas
permanentes

Sin fronteras
¿Es Trump
un punto de
inflexión en la
política mundial?
Joseph S. Nye, Jr.

pág 31

Joaquín López-Dóriga O.
pág 10

¿Más impuestos?,
¡no!... por ahora

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág 25

LA CDMX APLANA LA CURVA Y VA POR
REACTIVACIÓN; SUMA CAPITAL DE IP
Con 100 mil contagios, expertos ven superado
el acmé; Sheinbaum se adelanta y alista plan para
recuperar 300 mil empleos; contempla inversión
privada de 75 mil mdp en obras. pctg. 12

, ! • Javier Solórzano
z ' El martes en San Lázaro pág. 2
1

= i • Bernardo Bolaftos
5,
1.1.1

i'

··

OFRAS EN MÉXICO AYER ----~··

610.957

65.816

Contagios; 4,921
más en 24 horas

Decesos; 575 más
que el martes

, ¡fi ;
i >- '

El principio de precaución y las
autoridades sanitarias pág. 5

,:'¡·
:e

Gabriel Morales

Los demócratas ponen el conflicto
racial en el centro pág. 19

CONCUBINAS YA
PUEDEN COBRAR
PENSIÓN A CASADOS
La Corte declara inconstitucional que en
esa figura sólo se considere asolteros; mujeres pueden exigir apoyo alimentario. pctg. 7

Sauri llega a Mesa
Directiva: PT acusa
operación de Estado

TERAPIAS, DESPIDOS,
EL DAÑO QUE SUFREN
MUJERES DE LASQUE

PRI asume Presidencia en Diputados; Fernández Noroña reprocha intervención de Segob;
en primera sesión avalan quitar
fuero presidencial. pctg. 5

SEDIFUNDENPACKS
• Por K. Almaraz y S. Rincón

o Softa narra a La Razón que detuvo sus

c•:.i¡:.J ,J M,.: t·!·l·l43 t~J ·1l:tJJ

planes y se cambió de casa luego de que se
filtraron sus fotos íntimas; María relata el
miedo, la rabia y el acoso que vivió pág. 3

O 126 ,; F.A.VCR

0 85 EN CONT R.<\

0 20 A8STH[i0NES

0 2 S() LO PASARON UST.I\

o La diputada Alessandra Rojo advierte a

. 0 18 SE AUSENTAR ON

agresores: No nos amedrentan y no nos volveremos a quedar calladas; pide a empresas
de redes que ayuden a frenar delito pág. 4

DULCE MARIA SAURI, presidenta
entrante de la Mesa Directiva, y
Laura Rojas, quien deja el cargo, ayer.

"CADA L/KE a costa de los cuerpos
de las mujeres es un golpe mas que
duele como si se los estuvieran dando
físicamente"

Alessandra Rojo
Diputada de la CDMX

LE LLUEVEALINE:AMLOSE
QUEJAPORCONSULTA:TEPJF
LE REVIERTE 2 DECISIONES
El Ejecutivo pide al organismo electoral
prepararse porque el ejercicio sobre expresidentes va; tribunal echa atrás veto a mañaneras en estados con comicios. págs. 3 y10

Correcciones al instituto
O Revoca TEPJF cambios a precampañas y a
recolewór1de apoyos a independientes.
O No puede 5uspender difusión de mañane·
ras en Coahuila e Hidalgo.

Secretaría de Economía.
en contra de industria y
desarrollo, acusa Concamin
líder de industriales dice que la dependencia prácticamente no existe; critica toma de
decisiones contra planta productiva. pctg.16
"LA SECRETARÍA de Economía pues
hagan de cuenta que no tenemos,
tenemos una Secretaría de Economía
totalmente en contra de la industria,
del comercio, del desarrollo"

Franásco Cervantes
Preosidente de la C.onc:~min

L

MÉXICO, DE LOS PAÍSES QUE MENOS RECAUDA

OCDE alerta por

caída de ingresos
fiscales: Gobierno se
la juega sin cambios
Por l. Martínez y S. Ramírez
ORGANISMO aconseja
recurrir a impuestos a la
propiedad y al capital o a
fuentes aiternativas para
enfrentar desplome pág. 1s

MEGARREFORMAFISCAL,
PERO HASTA2021: MADERO
Afinna senador panista que Morena la planteará pasada la elección de 2021; incluirá los aumentos progresivos, cobros por herencias ... pág.&

PRESIDENTE descarta
ajustar gravámenes en 2021;
no es el momento de cambiar. las familias tienen poco
dinero. señala SHCP pág. 6

diario24horas

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

OLES

JUEVES

¿Cómo votarías en la consulta
VIERNES pública para decidir si los exdeben
7y8
5 y 6 9 ypresidentes
0
7y8
9 y 0ser juzgados
penalmente?

9 y0

A favor

54.2%

En contra

45.8%

El director habla
sobre la historia,
que trata de
una mujer que
no sabe leer
ni escribir
VIDA+ P. 18

AMÉRICA SALTA
A LA CIMA

EL PRESIDENTE SE QUEJA... EL TEPJF CONCEDE

Aún en elecciones
van las Mañaneras:
Tribunal Electoral

3-1

DXT P. 23

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2266 I CDMX

El TEPJF dejó sin efecto la prohibición del INE de transmitir las
Mañaneras de López Obrador en Hidalgo y Coahuila, en donde habrá
elecciones el 18 de octubre. Horas antes, el Presidente había rechazado
la restricción y pidió “que se resuelva bien”. También reclamó al INE que
ordenara bajar el spot en el que cita al Papa, y le advirtió que se prepare
para organizar la consulta sobre el juicio a expresidentes y que se ajuste
el cinturón, porque no puede no realizarse por dinero MÉXICO P. 5
SAN LÁZARO. Aprueban formato de recolección de
firmas para las consultas ciudadanas

...Y la diputada priista Dulce María Sauri asume presidencia de la Mesa Directiva
MÉXICO P. 3

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.

Acumula el Gobierno actual
9 mil 910 desaparecidos

Vuelve la cultura a la capital del país

CUARTOSCURO

Ayer, Bellas Artes reabrió la Sala Murales, luego de seis meses de inactividad
como prevención para evitar contagios de Covid-19. Otros museos, como
el de San Carlos y el Franz Mayer, también han reabierto sus puertas a los
capitalinos, con las debidas medidas de higiene y sana distancia CDMX P. 6

610,957 65,816
4,921 más que ayer

w Durango. Plantea Salud
resolver déficit de personal médico por Covid

DEFUNCIONES

575 más que ayer
GOBIERNO DE LA CDMX

CONFIRMADOS

Del 30 agosto al 2 de septiembre 65,241
64,158

64,414
CAMAS EN HOSPITALES

10,969

OCUPADAS (35%)

20,547
DISPONIBLES

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el Plan
de Reactivación Económica para la Ciudad de México
CDMX P. 7

Los diputados hicieron una ampliación del catálogo de delitos por los
que puede ser juzgado el Presidente, pero no se eliminó el proceso de
juicio político que debe iniciarse en la Cámara de Diputados antes
de poder ser llevado ante un juez. Les dio frío eliminar el fuero.
ADRIÁN TREJO P. 3

CDMX P. 7

Avanza lucha
local vs. Covid

Ambicioso plan

La cifra de personas no localizadas es superior a
la registrada en los dos primeros años de Peña y
Calderón, de acuerdo con datos del Segundo Informe de Gobierno, donde se reporta que “México
sigue resistiendo los efectos de una fallida estrategia de seguridad”. La ONU ya podrá participar
en investigaciones MÉXICO P. 3

w Q. Roo. Avanza la reactivación con apoyo de la
sociedad, dice gobernador
w Edomex. Apoyan autoridades estatales e IP a
familias mexiquenses
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Covid-19, más importante
que Pemex: Herrera
Omar Sánchez de Tagle
P.13
Enrique Campos
P.16
Fernando González SantillanaP.17
Ana María Alvarado
P.21
Raúl Sarmiento
P.23

El secretario de Hacienda
descartó reforma fiscal para
2021 NEGOCIOS P. 16
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Rebasa CDMX los 100 mil contagios
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Llega el PRI
entre ‘jaloneos’

Justicia popular
La consulta ciudadana que busca impulsar el
presidente para definir si se enjuiciará a los
últimos cinco expresidentes de México, debe
atravesar un difícil proceso legal antes de
poder llevarse a cabo, además existen otros
problemas como la falta de recursos
16 y su complicada organización

Bajo protestas del PT y acusaciones de
‘intervención’ por parte del Gobierno
federal, la Cámara baja respetó el acuerdo
fundacional y eligió a Dulce María Sauri,
del PRI, como su nueva presidenta 6

E dición mméxico
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reporteindigo.com

Los otros ‘FLORENCE’
La ineficaz y desigual aplicación de la justicia en méxico mantiene a miles de personas a la
espera de que sus casos sean revisados por fallas o irregularidades cometidas durante su
proceso de detención, realidad que pone en evidencia la urgente necesidad de reformar y
mejorar la manera en la que opera el Poder Judicial federal y los locales
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SE ACORDÓ REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA
CIUDAD A TRAVÉS DE 10 EJES DE ACCIÓN, Y CON
UNA INVERSIÓN DE 142 MIL MILLONES DE PESOS
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CMYK

Late Edition
Today, clouds and sunshine, warm,
humid, high 86. Tonight, thunderstorms, clearing late, low 73. Tomorrow, partly sunny, less humid, high
85. Weather map is on Page A24.
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U.S. BORROWING
IS SET TO EXCEED
ANNUAL ECONOMY

C.D.C. MEMOS PEG
EARLY NOVEMBER
FOR VACCINATIONS

LEVEL NOT SEEN SINCE ’46

A VAST, COMPLEX EFFORT

As Debt Balloons, More
Spending Is Urged to
Fuel Recovery

Concerns That Science Is
Being Rushed in the
Name of Politics

By JIM TANKERSLEY

This article is by Sheila Kaplan,
Katherine J. Wu and Katie Thomas.

WASHINGTON — A surge in
government borrowing in the face
of the pandemic recession has put
the United States in a position it
has not seen since World War II:
In order to pay off its national debt
this year, the country would need
to spend an amount nearly as
large as its entire annual economy.
And still, economists and many
fiscal hawks are urging lawmakers to borrow even more to fuel
the nation’s economic recovery.
The amount of U.S. government
debt has grown to nearly outpace
the size of the nation’s economy in
the 2020 fiscal year and is set to
exceed it next year, as the virus
downturn saps tax revenues,
spurs government spending and
necessitates record amounts of
federal borrowing, the Congressional Budget Office said on
Wednesday. Federal debt, as a
share of the economy, is now on
track to smash America’s World
War II-era record by 2023.
The budget office report underscored the scrambled politics of
deficits in 2020: It showed debt
held by the public climbing to 98
percent of the size of the economy
for the fiscal year ending Sept. 30.
FEDERAL DEBT HELD BY THE PUBLIC

As a share of G.D.P.

Proj.

100 %

MUKHAMMADSHARIF MAMATKULOV/REUTERS

Sun, Sky, No. 2 Pencils
The coronavirus pandemic pushed university entrance exams in Tashkent, Uzbekistan, outdoors into a sports arena on Wednesday.

Pandemic Adviser With Trump’s Ear Stirs Up the White House
This article is by Noah Weiland,
Sheryl Gay Stolberg, Michael D.
Shear and Jim Tankersley.

WASHINGTON — Dr. Scott W.
Atlas has argued that the science
of mask wearing is uncertain, that
children cannot pass on the coronavirus and that the role of the
government is not to stamp out
the virus but to protect its most
vulnerable citizens as Covid-19

takes its course.
Ideas like these, both ideologically freighted and scientifically
disputed, have propelled the radiologist and senior fellow at Stanford University’s conservative
Hoover Institution into President
Trump’s White House, where he is
pushing to reshape the administration’s response to the pandemic.
Mr. Trump has embraced Dr. At-

Pushes Disputed Ideas
Prized by President
las, as has Mark Meadows, the
White House chief of staff, even as
he upsets the balance of power
within the White House coronavirus task force with ideas that top
government doctors and scien-

tists like Anthony S. Fauci, Deborah L. Birx and Jerome Adams,
the surgeon general, find misguided — even dangerous — according to people familiar with the
task force’s deliberations.
That might be the point.
“I think Trump clearly does not
like the advice he was receiving
from the people who are the experts — Fauci, Birx, etc. — so he
Continued on Page A10
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Forecasters had previously expected the nation to reach those
levels at the end of the decade, a
time frame that had already
alarmed fiscal hawks in Washington, who warned ballooning
deficits would consume federal
budgets and chill private investment.
But the virus has upended those
predictions, prompting even longtime champions of fiscal prudence
to urge lawmakers on Wednesday
to keep borrowing more for the
time being, in order to help people
and businesses survive the lingering pain of a sharp recession and
now-slowing recovery.
“We should think and worry
about the deficit an awful lot, and
we should proceed to make it
larger,” said Maya MacGuineas,
the president of the Committee for
a Responsible Federal Budget in
Washington, which has for years
pushed lawmakers to take steps to
reduce deficits and debt.
The turnabout on deficit fears
Continued on Page A21

Tom Seaver, one of baseball’s
greatest right-handed power
pitchers, a Hall of Famer who won
311 games for four major league
teams, most notably the Mets,
whom he led from last place to a
surprise world championship in
his first three seasons, died on
Monday. He was 75.
The cause was complications of
Lewy body dementia and
Covid-19, according to the Baseball Hall of Fame.
At 6-foot-1 and 200 pounds, give
or take a few, with a thick waist
and tree-trunk legs that helped
generate the velocity on his fastball and hard slider and the spin
on his curveball, Seaver at work
was a picture of kinetic grace. He
had a smooth windup, a leg kick
with his left knee raised high, and
a stride so long after pushing off
the mound that his right knee often grazed the dirt.
With precise control, he had
swing-and-miss stuff. He struck
out more than 200 batters in 10 different seasons, a National League
record, and on April 22, 1970, fac-

ing the San Diego Padres, he
struck out a record 10 batters in a
row to end the game. His total of
3,640 strikeouts in his 20 bigleague seasons is sixth on the career list.
He was also a cerebral sort, a
thinker who studied opposing hitters and pored over the details of
each pitch — its break, its speed,
its location. As he aged and his
arm strength diminished, it was
his strategic thinking and experience that extended his career.
Seaver pitched for the Cincinnati Reds, the Chicago White Sox
and the Boston Red Sox during
the second half of his career, winning more than 100 games, including his only no-hitter with the
Reds against the St. Louis Cardinals in 1978.
Even so, the seasons he spent
away from New York seem like little more than a footnote, because
few players in baseball history
have had the impact on a team
that Seaver had on the Mets.
He was the team’s first bona
Continued on Page B10
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Tom Seaver during the 1969 postseason. That year, he led a formerly laughable franchise to the World Series championship.

The Centers for Disease Control
and Prevention has notified public
health officials in all 50 states and
five large cities to prepare to distribute a coronavirus vaccine to
health care workers and other
high-risk groups as soon as late
October or early November.
The new C.D.C. guidance is the
latest sign of an accelerating race
for a vaccine to ease a pandemic
that has killed more than 184,000
Americans. The documents were
sent out on the same day that
President Trump told the nation in
his speech to the Republican National Convention that a vaccine
might arrive before the end of the
year.
Over the past week, both Dr. Anthony S. Fauci, the country’s top
infectious disease expert, and Dr.
Stephen Hahn, who heads the
Food and Drug Administration,
have said in interviews with news
organizations that a vaccine may
be available for certain groups before clinical trials have been completed, if the data is overwhelmingly positive.
Public health experts agree that
agencies at all levels of government should urgently prepare for
what will eventually be a vast,
complex effort to vaccinate hundreds of millions of Americans.
But the possibility of a rollout in
late October or early November
has heightened concerns that the
Trump administration is seeking
to rush the distribution of a vaccine — or simply to hype that one
is possible — before Election Day
on Nov. 3.
For an administration that has
struggled with the logistical challenges of containing the coronavirus, the distribution of millions of
vaccines that must be stored in
subzero temperatures and provided first to high-risk groups
through America’s flawed, fragmented health care system would
be a daunting challenge. Even the
C.D.C.’s guidance acknowledged
that its plan was hypothetical and
based on the need to immediately
begin organizing the gigantic effort that would be required if the
F.D.A. were to allow the use of a
vaccine or two this year.
The C.D.C. plans lay out technical specifications for two candidates described as Vaccine A and
Vaccine B, including requirements for shipping, mixing, storage and administration. The details seem to match the products
developed by Pfizer and Moderna,
which are the furthest along in
late-stage clinical trials. On Aug.
20, Pfizer said it was “on track” for
seeking government review “as
early as October 2020.”
“This timeline of the initial deployment at the end of October is
deeply worrisome for the politicization of public health and the potential safety ramifications,” said
Saskia Popescu, an infection prevention epidemiologist based in
Continued on Page A10

The Election Day Nightmare Democrats Dread Putin Adversary Was Poisoned With Nerve Agent
By TRIP GABRIEL

As returns came in on election
night in Florida in 2018, the Republicans running for governor
and the Senate took narrow leads
in races that were too close to call.
Over the next days, their Democratic opponents began closing
the gaps as mailed-in votes were
counted. President Trump raised
an alarm. Demanding that the
races be called for the Republi-

Fear Trump Won’t Wait
for Full Ballot Count
cans, Rick Scott and Ron DeSantis, he tweeted falsely that “large
numbers of new ballots showed up
out of nowhere,” adding: “An honest vote count is no longer possible-ballots massively infected.

Must go with Election Night!”
Nothing was fraudulent about
the ballots tallied in the days after
Election Day. And neither Democrat went on to win his race. Yet
Mr. Trump has never let go of a
baseless accusation that Democrats use mail voting to “steal”
elections, a piece of disinformation he has promoted all year, including at the Republican National Convention.
Continued on Page A18

NATIONAL A15-21

By MICHAEL SCHWIRTZ
and MELISSA EDDY

Soon after a private plane carrying the poisoned Russian opposition leader, Aleksei A. Navalny,
touched down in Berlin last
month, doctors treating him at the
prestigious Charité hospital there
became so alarmed, they called in
the Army.
Mr. Navalny was certainly not
suffering from low blood sugar, as

Same as Chemical Used
on Kremlin Foe in ’18
the Russian doctors who first
treated his mysterious illness had
claimed, or even a standard detective-novel poison like arsenic or
cyanide.
It was, the German doctors sus-

INTERNATIONAL A11-14

SPORTSTHURSDAY B7-9

Biden and Trump Raise Heat

Small Win for Afghan Women

Big Names Fall at the Open

As new polling showed Joseph R. Biden
Jr. with a steady but tight lead, new
television ads intensified their clash
over unrest in the streets.
PAGE A18

Mothers’ names will be printed on
national ID cards, a step in normalizing
women’s public presence.
PAGE A13

In the second round, No. 1 Karolina
Pliskova lost to Caroline Garcia, and
Kristina Mladenovic melted down late
in her match and cited the Covid
restrictions she has faced.
PAGE B8

An ‘Urgent’ Call for Diversity
The University of Mississippi will commission an outside audit of the Southern Foodways Alliance.
PAGE A15
TRACKING AN OUTBREAK A4-10

France Relives a Grim Time
BUSINESS B1-6

Insurers’ Flight
Homeowners across fire-prone parts of
California are finding it increasingly
difficult to obtain insurance.
PAGE B1

A trial will focus on those accused of
aiding the 2015 assaults on a satirical
magazine’s offices and a kosher supermarket that killed 17.
PAGE A12
THURSDAY STYLES D1-6

Steroids Seen as Lifesavers

From Megxit to Netflix

A Star Still on the Front Lines

Armed with new data, the W.H.O. is
recommending that doctors give the
drugs to critically ill patients. PAGE A9

Six months after decamping from the
British royals, Prince Harry and Meghan have gone Hollywood.
PAGE B1

Jane Fonda talks about her life of activism, now focused on climate change,
and more with Maureen Dowd. PAGE D1

Activists Outside the Bubble
Natasha Cloud of the Mystics and
Bradley Beal of the Wizards, good
friends off the basketball court, are
leading their Washington teams in a
joint push against racism.
PAGE B7
EDITORIAL, OP-ED A22-23

Nicholas Kristof

PAGE A22

pected, something far more dangerous, requiring the attention of
the Army’s chemical weapons
specialists, German officials said.
On Wednesday, the German
government confirmed the doctors’ fears: Mr. Navalny, 44, had
been poisoned with a militarygrade nerve agent from the Novichok family, a potent class of
chemical weapon developed by
the Soviet Union that was used at
Continued on Page A14
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Redoubling His Villain Status
In his first interview post-prison, the
polarizing rapper 6ix9ine addresses his
“snitching” and abuse, but says, “I don’t
owe the world an apology.”
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The Pope Holds His First Public Audience Since February

What’s
News
Business & Finance

U

.S. debt has reached
its highest level compared to the size of the
economy since World War
II and is projected to exceed it next year, the result of a giant fiscal response to the pandemic. A1

 A broad U.S. stock rally
lifted the Dow above 29000
for the first time since February and sent the S&P 500
and Nasdaq to records. B1
 United said it plans to
cut 16,370 staff as part of
efforts to halve its domestic workforce amid a slump
in passenger demand. B1
 Macy’s reported a
quarterly loss of $431 million, even as sales continued to recover from temporary store closures. B1
 Robinhood faces a civilfraud probe over its early failure to fully disclose its practice of selling clients’ orders to
high-speed trading firms. B1
 Advertisers are pressing
for unprecedented flexibility to back out of monthslong spending commitments with TV networks. B1
 Juul Labs said it is planning another significant
round of layoffs and considering halting sales
across Europe and Asia. B2

World-Wide
 A new analysis of several
studies in which steroid
drugs were used to treat severely ill Covid-19 patients
found the drugs significantly
helped reduce patient deaths,
bolstering earlier, preliminary evidence for the benefit of these medications. A1
 The Trump administration is asking states to speed
up approval for vaccine distribution sites by Nov. 1. A6
 Navalny was poisoned
with Novichok, a chemical
nerve agent, Germany said,
presenting the strongest
evidence yet that the attack
could have been carried out
by Russian state agencies. A8
 The administration plans
to impose new restrictions on
Chinese diplomats in the U.S.,
citing Beijing’s use of similar
curbs on U.S. diplomats. A3
 With nine weeks to Election Day, both parties are
investing heavily in Minnesota, underscoring its status as Trump’s best potential pickup opportunity. A4
 Biden raised $364.5 million in August, shattering the
record for a Democratic campaign as donors rallied behind
his choice of Harris as running mate and an unprecedented virtual convention. A4
 Facebook banned a politician from India’s ruling
party for violating its policies against hate speech. A9
 The trial began of 14 alleged accomplices in the 2015
terror attacks on French satirical magazine Charlie Hebdo
and a kosher grocery store. A9
 Died: Tom Seaver, 75,
baseball pitching great. A14
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Aramco
Delays
Plans to
Expand
Globally
BY SUMMER SAID
AND SARAH MCFARLANE

GREETINGS: Pope Francis addressed about 500 people in a step toward restoring a profile that has been limited by coronavirus
curbs. He said the ‘pandemic has highlighted our interdependence: We are all linked to each other, for better or for worse.’ A8

U.S. Debt Hits Postwar Record
Amount is projected to
eclipse the total value
of the country’s
economy by next year
BY KATE DAVIDSON
WASHINGTON—U.S. debt
has reached its highest level
compared to the size of the
economy since World War II
and is projected to exceed it
next year, the result of a giant
fiscal response to the coronavirus pandemic.
The Congressional Budget

Dow Tops
29000
A broad rally lifts the blue
chips and sends the S&P 500
and Nasdaq to records........ B1
Office said Wednesday that
federal debt held by the public
is projected to reach or exceed
100% of U.S. gross domestic
product, the broadest measure
of U.S. economic output, in the
fiscal year that begins on Oct.
1. That would put the U.S. in

Buyout Funds Bid
For Rail Operator
BY CARA LOMBARDO
AND MIRIAM GOTTFRIED
A group of buyout investors
has made a takeover offer for
railroad operator Kansas City
Southern, which has a market
value of more than $18 billion,
according to people familiar
with the matter.
Blackstone Group Inc. and
Global Infrastructure Partners
submitted the bid after a previous approach was rebuffed,
the people said. It is unclear
whether Kansas City Southern
will be receptive this time and
details of the offer couldn’t be
learned.
Kansas
City
Southern
shares closed up more than 5%
Wednesday after The Wall
Street Journal reported news
of the bid, to $193.78. That

This Year’s
Big Scam:
Puppies
i

i

i

That adorable dog
online may not
really be for sale
BY JON EMONT
Frank Todd’s beloved 17year-old dog, a long-haired
dachshund, recently died and
Mr. Todd wanted a new puppy.
He couldn’t find any breeders with puppies available
mid-pandemic, so he began
scrolling through pictures of
puppies for sale online. He
eventually settled on a shorthaired dachshund named
Pippa.
After exchanging emails
with the seller, he paid $800
using a mobile payment service. He was told to expect delivery in early August. Pippa
never arrived.
“At first I was like ‘No, this
Please turn to page A10

gives the Missouri-based company a market value of more
than $18 billion.
The Journal reported in late
July that the private-equity
firms were contemplating a
takeover bid for the railroad.
Since then, Kansas City Southern’s stock price has jumped
on hopes of a deal.
Kansas City Southern is
working with Morgan Stanley
to consider the bid, some of
the people said.
Kansas City Southern is the
smallest of the five major
freight railroads in the U.S.
The company plays a key role
in U.S.-Mexico trade, with a
network across both countries.
Its trains bring autos and
other industrial products up
from factories south of the
Please turn to page A2

the company of a handful of
nations with debt loads that
exceed their economies, including Japan, Italy and
Greece. This year the ratio is
expected to be 98%, also the
highest since World War II.
The surge in borrowing so
far isn’t creating angst among
investors. Investors have gobbled up U.S. Treasury assets,
drawn to their relative safety.
Moreover, interest rates are
expected to remain low, suggesting the government still
has plenty of room to borrow.
The yield on the benchmark
10-year U.S. Treasury fell

Wednesday to 0.643%, from
0.672%. Yields fall as prices
rise.
The U.S. passed the 100%
debt-to-GDP mark, measured
on a quarterly basis, in the
April to June quarter, when
government spending surged
to combat the new coronavirus and tax revenue plunged.
But this would be the first
time in more than 70 years for
it to do so for the federal government’s full fiscal year.
The last time the U.S. debt
level exceeded economic output was in 1946, when it stood
Please turn to page A5

DUBAI—Saudi Arabia’s state
oil giant is reviewing plans to
expand at home and abroad in
the face of sharply lower oil
prices and a heavy dividend
burden it assumed as part of
its recent initial public offering, according to people familiar with the matter.
Saudi Aramco is slowing
down and reviewing a $6.6 billion plan to add petrochemical
output at its Motiva refinery
in Texas, these people said. It
is also reviewing a big naturalgas project with Sempra Energy in the same state, and
pausing investments in refineries in China, India and Pakistan, these people said.
At home, Aramco is delaying
by a year plans, announced in
March, to boost crude output
capacity to 13 million barrels a
day, from currently about 12
million, these people said.
Aramco didn’t respond to
requests for comment.
In its December IPO, Dhahran-based Saudi Arabian Oil
Co. promised shareholders $75
billion in annual dividends for
the next five years. That
pledge helped persuade private investors to pay a premium for the thin slice of
Aramco shares the governPlease turn to page A9

School Reopening
Is Fragile, Anxious

Poisoning Cited
In Navalny Case

Temperature checks, playground masks
and ‘zombie walk’ mark Texas experiment
BY TAWNELL D. HOBBS
SERGEI FADEICHEV/TASS/ZUMA PRESS

 A group of buyout investors has made a takeover
offer for railroad operator
Kansas City Southern,
which has a market value
of more than $18 billion. A1

EURO $1.1857

Low crude prices and
promises of dividend
payments limit efforts
to grow, diversify

VINCENZO PINTO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 Aramco is reviewing plans
to expand in Saudi Arabia and
abroad in the face of sharply
lower oil prices and a heavy
dividend burden it assumed
as part of its recent IPO. A1

HHHH $4.00

Russian opposition politician
Alexei Navalny, shown in
February, was poisoned with a
nerve agent, Germany said. A8

COLLEGE STATION,
Texas—On the eighth day of
opening a school to students,
Superintendent Eddie Conger
marveled that there were no
reported Covid-19 cases. He
had established safety measures, some beyond federal
guidelines, but still was
braced for the virus to
strike.
In a conference room that
day, he got a jolt. An administrator told him a laser temperature check in the dropoff lane revealed a student
with a fever. Everyone with a

temperature under 100 can
enter school, but 100 or over
requires another check. A
second high reading means a
trip back home.
“The kid never left the
car,” the administrator assured Mr. Conger.
International Leadership
of Texas-College Station, a
public charter school serving
kindergarten through 10th
grade, reopened to in-person
learning on Aug. 13, among
the first to do so in the U.S.
Please turn to page A10
 Life in Quarantine: Seven tales
of adjusted plans............ A12-13

Steroids Found to Cut
Covid Patient Deaths
BY JOSEPH WALKER
A new analysis of several
studies in which steroid drugs
were used to treat severely ill
Covid-19 patients found the
drugs significantly helped reduce patient deaths, bolstering
earlier, preliminary evidence
for the benefit of these medications.
In multiple studies involving
a total of 1,700 patients, a
number of corticosteroids—
anti-inflammatory drugs that
can damp the effects of an
overactive immune system—
helped reduce deaths from
Covid-19 by about a third, compared with patients who didn’t
receive steroids, according to
the analysis published Wednesday in the Journal of the
American Medical Association.
The study, a meta-analysis
combining the results of multiple clinical trials, was performed by scientists and physicians convened by the World
Health Organization. The au-

thors analyzed the results of
seven studies, between February and June, that evaluated the
use of the commonly used drugs
dexamethasone, hydrocortisone
and methylprednisolone. The
study found relatively consistent benefits for using the drugs
in severely ill patients: Of 678
severely ill patients who received steroids, 32.7% died,
compared with 41.5% of patients
receiving usual care or placebo.
Scientists and physicians
involved in the meta-analysis
said the results raise hope
that cheap, widely available
drugs may become standard
treatments for severe cases of
Covid-19. “This to me feels like
one of the first unambiguous
wins in trying to combat
Covid-19,” co-author Derek C.
Angus, a distinguished professor of critical-care medicine at
the University of Pittsburgh,
Please turn to page A6
 Hospitals targeted over gaps
in data on virus.......................... A6
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Maduro invita a la UE y la
ONU a supervisar las elecciones P6
VENEZUELA

El cuartel de Basauri donde
pernoctan los ‘tizianos’
P25

CULTURA

LA BATALLA DE LOS PRESUPUESTOS

Casado ahonda
en el bloqueo
mientras
Arrimadas se
abre a negociar
El PP rechaza renovar las instituciones
si Podemos continúa en el Gobierno
C. E. CUÉ / E. G. DE BLAS, Madrid
El bloqueo de las instituciones
persiste después de la reunión
que mantuvieron ayer Pedro Sán-

Navalni fue
envenenado
en Rusia
con un agente
nervioso
ANA CARBAJOSA, Berlín
El líder opositor ruso Alexéi
Navalni fue envenenado en Siberia con un agente nervioso
del tipo Novichok. Así lo denunció ayer el Gobierno alemán a partir de los análisis a
los que fue sometido Navalni,
hospitalizado en Berlín. El Novichok, de origen soviético, fue
utilizado también en el caso
Skripal. Angela Merkel pidió a
Rusia explicaciones. PÁGINA 2

chez y Pablo Casado en La Moncloa. El líder del PP dejó claro
que no pactará la renovación de
los órganos constitucionales
mientras Podemos siga en el Gobierno. Ello implica que, salvo
ruptura de la coalición, no se designarán los cargos vacantes para el Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, RTVE o el Defensor del Pueblo. Casado alegó que
Podemos está “contra el orden
constitucional”. El presidente del
PP también se cerró a pactar los
Presupuestos. Como alternativa,
propuso crear una agencia para
la recuperación económica que
gestione los fondos europeos.
Inés Arrimadas, quien también se reunió con Sánchez, se
mostró después favorable a unos
Presupuestos “moderados” y aceptó que Podemos participe en la
negociación. Pero la distancia de
sus posiciones quedó clara cuando la líder de Cs rechazó subidas
fiscales como las que ayer mismo
pedía Iglesias.
PÁGINAS 14 Y 15
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

PABLO BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ (GETTY)

Aglomeración de profesores para hacerse el test en Madrid
La Comunidad de Madrid citó para ayer de forma
improvisada a miles de profesores y personal no
docente del sistema educativo para realizarse pruebas serológicas del coronavirus, cuya eficacia discu-

La justicia ordena a los Franco
devolver el pazo de Meirás
Una juez estima en su integridad la demanda del Gobierno
de Sánchez y declara el palacio propiedad del Estado
SILVIA R. PONTEVEDRA, Santiago
Un juzgado de A Coruña declaró
ayer al Estado legítimo propietario del pazo de Meirás y condenó a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada. La sentencia da la
razón a la Abogacía del Estado y

M. CLAVER-CARONE
Candidato a la
presidencia del BID

“Nadie en
EE UU creía
en el BID. Eso
fue un error”
AMANDA MARS, Washington
Mauricio Claver-Carone, candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostiene en una entrevista con EL PAÍS su independencia de Trump y critica
que su país no creyera antes
en el organismo.
PÁGINA 34

ten los expertos. Convocados con pocas horas de
antelación, formaron colas larguísimas en las que
no podían guardar las distancias, por lo que el dispositivo acabó siendo suspendido.
MADRID

considera probado que el dictador se “apoderó” de la mansión
con una escritura “ficticia” en
1941. La magistrada sostiene
que la finca “no se le regala a él
por sí mismo, sino al jefe del Estado”, y que el documento de la
compraventa era una “simula-

ción” que resulta “nula”. Igualmente, rechaza la posible restitución a los Franco de los gastos
en que incurrieron debido a que
la familia actuó “de mala fe”. El
fallo no es firme y los letrados de
los herederos del dictador prevén recurrir.
PÁGINA 17

Los científicos detectan la mayor colisión
de dos agujeros negros sin poder explicarla

Para conocer
lo que viene
Suscríbete a los hechos

La onda gravitacional
que no debía existir
NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid
Durante una décima de segundo,
el 21 de mayo de 2019, dos detectores instalados en EE UU e Italia
captaron la misma señal, correspondiente a la fuente de ondas
gravitacionales más potente jamás conocida. Tras un año de estudio, los científicos han concluido que la onda viene de la fusión

de dos agujeros negros hace 7.000
millones de años. Pero, con las leyes de la relatividad general en la
mano y lo que se conoce de la física de las estrellas, este fenómeno
es imposible de explicar. Aun así,
supone el hallazgo más importante en este campo desde que en
2016 se descubriera la primera onda gravitacional.
PÁGINA 20
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Cases built on
fake gang labels
getting tossed
D.A. begins dismissing
felony cases tainted
by LAPD officers
who’ve been accused
of falsifying records.
By Ben Poston
and Kevin Rector

Dan Koeck For The Times

JESSE UGSTAD of Ottertail, Minn., is weary of watching videos in recent months of Black people being

arrested and killed, and of fielding questions as one of the only people like him in the mostly white village.
COLUMN ONE

An unending ‘racial thing’
Jesse Ugstad was proud when his white mom marched solo
for Black Lives Matter. He’s prodded her to keep going.
By Jaweed Kaleem
reporting from ottertail, minn.

t was an otherwise quiet Friday morning when they stood
in the living room and finally
told each other how they felt.
“You have no idea how hard
it’s been!” Marcy Ugstad yelled at
her son. “I’ve been concentrating on
this racial thing for six weeks!”
“Oh, I’m sooo sorry,” snapped
back Jesse Ugstad. “It must be sooo
hard to try to imagine my entire
life.”
Marcy was white, a woman who
had lived most of her 65 years believing she didn’t see race.
Jesse was Black, a man who
more and more saw his world imbued by racism as he approached
22.
To both of them, it felt like the
summer was nothing but an end[See Ugstads, A6]

I

Jesse Ugstad

MARCY UGSTAD held a one-woman march after two friends from

their church declined to join in. She and Jesse no longer attend.

Prosecutors have begun
dismissing felony cases that
relied on the work of Los Angeles police officers charged
this summer with falsifying
records and obstructing justice by claiming without evidence that people they
stopped were gang members.
So far, at least seven
cases have been dismissed
or recommended for dismissal and another seven
are being scrutinized for potential dismissal, according
to the L.A. County district
attorney’s office. Hundreds
of additional cases are under
review by prosecutors after
the corruption allegations
sparked questions about the
legitimacy of the officers’
past police work.
The dismissals provide
fresh insight into the types of
cases that are now vulnerable. In five of the seven cases,
defendants
had
been
charged with possession of a
firearm by a felon.
In a recently dismissed
case, two of the accused
LAPD officers — Braxton
Shaw and Michael Coblentz
— insisted the man they arrested in November 2016 was
a gang member.
They had repeatedly
questioned Wesly Williams
about his connections with
the 84 Swan Blood gang and
his alleged moniker, though
he denied any affiliation,
court records show. Shaw
later wrote in the arrest report that Williams was a
“self-admitted” member of
the gang, which had been involved in a feud at the time.
As they approached
Williams in their squad car
on 84th Street in South L.A.,

U.S. migrant still
in sanctuary after
more than 3 years
By David Kelly
MANCOS,
Colo.
—
Facing deportation to Mexico, Rosa Sabido took sanctuary on June 2, 2017, inside
the Mancos United Methodist Church in this deeply
conservative
corner
of
Colorado.
Supporters held vigils
after her first 100 days, then
the first 600 days, then the
first 1,000.
Still, she remains. Marooned.
In the more than three
years Sabido has spent in
the church, her mother has
died, along with five elderly
dogs she left with a stepfather. Two food trucks she

once operated sit idle behind her empty mobile home
in nearby Cortez.
She spends her days writing poetry, working on her
case and walking the dark
halls and green lawn of the
church, careful never to step
onto the sidewalk.
“I think we are all surprised that she’s been here
over three years,” said the
church
pastor,
Craig
Paschal. “Hopefully, it won’t
all be for naught.”
About 45 people across
the country sought refuge in
churches shortly after President Trump took office and
lowered the bar for who
would be targeted for deportation.
[See Colorado, A7]

the officers said they saw
him reach into his waistband and toss a revolver into
a car he was standing near.
They said a witness, whom
they also identified as a gang
member, confirmed their account.
Williams denied the officers’ version of events and
said he was actually standing across the street talking
with a group of men and did
not have a gun, according to
a motion filed by his defense
attorney.
But fearing conviction
and a prison sentence if he
fought a case that pitted his
word against the word of two
officers, Williams decided
the following year to take a
[See Cases, A7]

Police
reform
versus
blue wall
In Santa Ana, activists
won some victories,
but officers’ union
won the political war.
By Adam Elmahrek
For immigrant rights activist Hairo Cortes, the
Santa Ana jail stood as a
monument to oppression.
In a city with a large Latino population, elected leaders had turned it into a detention center for immigrants in the country illegally. The jail became a
rallying cry for a political reform movement that eventually led the Santa Ana City
Council to phase out immigrant detention at the facility, improve police accountability and spend more money on badly needed community services.
In many ways, the effort
foreshadowed what is happening in Los Angeles and
other cities around the
country as protesters call for
an end to police brutality
and sweeping social reforms.
But Santa Ana offers a
cautionary tale for the “defund the police” movement,
one that underscores the
fragile nature of such reforms even in predomi[See Santa Ana, A12]

Hall of Famer
Tom Seaver dies
Al Seib Los Angeles Times

THE DIVE BOAT Conception burned and sank on Sept. 2, 2019, killing 34. Above,

Jenny Stafford, who helps maintain a memorial for victims of the disaster.

The pain is still fresh one
year after deadly boat fire

Pitcher helped turn
the New York Mets
from lovable losers
into world champions.
CALIFORNIA, B1

Relatives of the 34 who died gather in mourning
By Richard Winton
and Marisa Gerber

David Kelly For The Times

ROSA SABIDO has sought refuge from deportation

at the Mancos United Methodist Church in Colorado.

SANTA BARBARA —
After the sun crept over the
horizon Wednesday, the familiar soundtrack of this
seaside city — crashing
waves and circling seagulls
— was, for a moment,
drowned out by the reverberation of a chiming bell.
The chimes pierced the
air 34 times — once for each
of the victims who died a
year ago when the Conception dive boat burned and

sank off Santa Cruz Island,
marking the deadliest maritime disaster in modern
California history.
The incident has led to a
flurry of civil and criminal legal actions focused on the
role and responsibility of the
boat’s crew and its owners.
Sometime around 3:15
a.m. on Sept. 2, 2019, crew
members aboard the Conception, a 75-foot, woodhulled vessel, woke up to a
loud noise and saw massive
flames in the boat’s galley.
Directly below the fire, in the
belly of the boat, was the

main bunk room, where passengers slept, resting up for
a scuba excursion.
The only escape routes
were through two small exits
that opened into the part of
the boat that was already
engulfed in flames. Five crew
members escaped, but 33
passengers and one crew
member sleeping below
deck died in the fire. The
Santa Barbara County coroner determined that the victims died of smoke inhalation.
A preliminary National
[See Boat fire, A12]
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Vaccine trials
could end early
Greatly positive trial
results would expedite
availability of COVID
shots, Dr. Fauci
says. PERSPECTIVES, A2
Weather
Mostly sunny, warmer.
L.A. Basin: 86/65. B10
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Será para médicos y población vulnerable

Piden alistar reparto
de vacuna en octubre
EL GOBIERNO DE EU solicitó a 50 estados acelerar las

instalaciones y renunciar a requisitos que retrasen la fecha
usarían prototipos contra el Covid 19 de Moderna y Pfizer
Redacción La Razón

El gobierno de Estados Unidos a
través de los Centros para el Con
trol de las Enfermedades CDC

por sus siglás en inglés informó
a al menos 50 estados y cinco ciudades
importantes que es necesario que se
preparen para comenzar a distribuir en
cantidades limitadas las vacunas con
tra el Covid 19 entre finales de octubre

De acuerdo con The New York Times

las dosis se dirigirían a personal médico y
grupos vulnerables tal como han adelan
tado en semanas previas tanto Anthony
Fauci el principal experto en enfermeda
des infecciosas del país como el Dr Ste
phen Hahn quien dirige la FDA
El documento según ese medio da es
pecificaciones técnicas para dos candida
tos descritos como Vacuna A y Vacuna B

cuyos detalles parecen coincidir con los
productos desarrollados por Pfizer y Mo
derna que son los más avanzados en los
ensayos clínicos de última etapa
El 20 de agosto Pfizer dijo que estaba
en camino para solicitar una revisión
del gobierno ya en octubre de 2020
Expertos citados por The Associated

y principios de noviembre de cara a las
elecciones presidenciales
El 27 de agosto cuatro días después
que Financial Times reportara que la
Administración de Alimentos y Medi
camentos FDA por sus siglas en inglés
estaba considerando la aprobación de
emergencia de una vacuna un movi
Press advirtieron que apenas se encuen
miento hecho semanas atrás por Rusia y
tra en proceso el reclutamiento de los
que causó preocupación entre funciona
voluntarios para la tercera etapa de las
rios de Estados Unidos Robert Redfield
pruebas y en el mejor de los casos se en
director de los CDC habría enviado una
cuentran a la mitad de ese proceso
carta a los gobernadores donde detalla
Estar listo es razonable Cortar los
ba que en un futuro cercano recibirán
solicitudes de una empresa contratada ensayos de fase 3 antes de obtener la in
por el gobierno para distribuir vacunas a formación que necesita no lo es dijo el
lugares que incluyen hospitales y depar Paul Offit un experto en inmunización
del Childreris Hospital of Philadelphia
tamentos de salud estatales y locales
Los CDC solicita urgentemente su que forma parte del comité asesor de va
ayuda para acelerar las solicitudes para
estas instalaciones de distribución y si es
necesario le pide que considere la posi
bilidad de renunciar a los requisitos que
evitarían que estas instalaciones estén
completamente operativas para el 1 de
noviembre de 2020 escribió Redfield

cunas de la FDA

La comunidad de salud pública quie
re una vacuna segura y eficaz tanto como
cualquiera podría quererla Pero los datos
deben ser claros y convincentes que la va
cuna sea eficaz y segura dijo Michael Os
terholm un experto en enfermedades in

de acuerdo con la carta publica por The fecciosas de la Universidad de Minnesota
Associated Press

Entrevistado por un medio local Re
dfield dijo que los funcionarios se esta
ban preparando para lo que anticipo que
será la realidad es que habrá una o más
vacunas disponibles para nosotros en
noviembre diciembre

oeldato
Los resultados preliminares de una encuesta
realizada durante los últimos tres meses en 19

países mostraron que sólo 70 de los encues
tados británicos y estadounidenses tomarían
una vacuna Covid 19 si estuviera disponible
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Pide Ssa a médicos
evitar 4 fármacos
NATALIA VITELA

La Secretaría de Salud Ssa
hizo un llamado a la comu

nidad médica a dejar de
prescribir hidroxicloroquina
ivermectina tocilizumab y
remdesivir para tratar a pa
cientes que padecen Covid 19
Estos medicamentos

pueden emplearse para tra
tar el virus sólo en protoco
los de investigación y bajo
el consentimiento de los pa
cientes o familiares

Hugo López Gatell sub
secretario de Prevención y
Promoción de la Salud ad
virtió que esos cuatro fárma
cos se han preescrito contra
el SARS CoV 2 sin una base
científica
Hemos destacado estos

cuatro por lo frecuente que
fue la percepción de que po
dían ser medicamentos efi

caces o efectivos aseveró en
conferencia
Estos cuatro medica

mentos por fuentes de in
formación diversas ninguna
de ellas científica ni técnica
se empezaron a difundir en
el grupo de profesionales de
salud de México y otros paí
ses del mundo como medica

mentos que habían probado
su eficacia y no
Indicó que la hidroxiclo
roquina es un fármaco anti

guo originalmente diseñado
para tratar el paludismo y
desde hace muchos años es
usado como inmunomodu

lador para el tratamiento de
algunas enfermedades auto
inmunes como lupus y artri
tis reumatoide

López Gatell mencio
nó que la ivermectina es un
medicamento antiparasitario
que sirve contra algunos pa
rásitos y tiene un importante
grado de toxicidad igual que
la hidroxicloroquina
Tocilizumab es un medi

camento muy caro para tratar

la artritis reumatoide y Roche
presentó evidencia que no
es eficaz para el tratamiento
contra el Covid 19

En tanto que remdesivir
es un fármaco antiviral que se
probó contra Covid 19 en en
sayos clínicos y no se identifi
có que disminuyera el riesgo
de muerte en enfermos graves
El subsecretario dijo que
este último medicamento ha

sido propuesto para registro
sanitario en México en dos
ocasiones

Cofepris sigue en espera
de que la compañía que tie
ne la patente de este produc
to un laboratorio de Estados
Unidos haga un nuevo plan
teamiento con nueva eviden

cia que proponga o muestre
la potencial eficacia explicó
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Pandemia En carta a los gobernadores la autoridad federal solicita con urgencia
estar preparados y agilizar la operación de los centros de distribución de las dosis

Trump entregará una
vacuna días antes de la
elección de noviembre
AGENCIAS WASHINGTON

El gobierno de Dónala
Trump instó a los estados de EU

na contra el covid 19 para el 1 de noviembre a días de la elección
presidencial según una carta en
viada a los gobernadores La deci

sión implica que Estados Unidos

a prepararse con urgencia pa
ra distribuir una potencial vacu

como Rusia ha decidido brincar
se la fase clínica tres

Trump repartirá vacuna
días antes de la elección
Plazo 1 de noviembre En carta enviada a los gobernadores la autoridad federal
solicita con urgencia agilizar la puesta en marcha de los centros de distribución
AFP

WASHINGTON

El gobierno de Donald Trump ayuda para agilizar la puesta en sario no aplicar los re
marcha de estas instalaciones de quisitos que pudieran
Unidos a prepararse para distri distribución escribió el direc impedir que estas ins
buir unapotencialvacuna contra tor Robert Redfield en la misiva talaciones estén com
pletamente operativas
el covid 19 para el 1 de noviem entregada la semana pasada
También pidió de ser nece para el 1 de noviembre
bre días antes de la elección pre
instó a los estados de Estados

sidencial de acuerdo con una

2020 dos días antes de

carta enviada a los gobernadores
Los Centros para el Control y

las elecciones presiden

ciales en las que Trump
busca reelegirse

la Prevención de Enfermedades

Se trata de una nue

CDC solicitan con urgencia su

va señal de que la carre
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ra por la vacuna corre a
todavelocidad en EU el
país más afectado por
la pandemia en el mun
do Las autoridades sa

nitarias se preparan rá
pidamente para poner
en marcha una distri

bución a gran escala de
la vacuna contra covid 19 para el
otoño 2020 subrayó Redfíel
Trump aseguró la semana pa
sada que su país tendrá acceso a
la vacuna este año siendo esta
su gran apuesta electoral ante un

desempeño económico opacado
porlapandemia
Aunquevariasvacunas están en
pruebas clínicas aun no hayplena
certidumbre de que algunaseaefi
cazysegura pero autoridades esta

dunidensespreparanyaelproceso
dedistribuciónparaganartiempo
Paralelamente a la carta varios
documentos fueron enviados a

los estados para guiarlos en lo que el cual la vacuna A demuestra
Redfield considera la inmensa su eficacia se estima que cerca de
tarea de organizar la distribu 2 millones de dosis estarán dispo
ción Uno vislumbra tres escena nibles a finales de octubre ylue
rios en función del desarrollo de go entre 10 y 20 millones afínales
de noviembre
unavacuna A yunavacuna B
En el segundo escenariolavacu
Estas dos vacunas parecen
corresponder a las desarrolla na B es eficaz y en el tercer esce
das por los laboratorios estadu nario ambas Eldocumento detalla
nidenses Pfizer y Moderna res condiciones de envío yalmacena
pectivamente según el diario miento así como poblaciones que
deberán recibirlademaneraprio
TheNewYork Times
EU apartó millones de dosis ritaria como personal médico y
de estas empresas pero también trabajadores esenciales
Otra muestra de que EU hace
de AstraZeneca Johnson Jo
hnson Novavax y Sanofi a fin de todo por acelerar el acceso es que
garantizar entregas rápidas de la el jefe de la Administración de
Medicamentos yAlimentos Ste
vacuna vencedora
Los escenarios descritos deben phenHahn no descarta la autori
serutilizados por los estados yju zaciónde unavacunaporproceso
risdicciones locales para desarro de emergencia antes de que con
llarunplanoperacionaldevacuna cluyan las pruebas clínicas
ciónprecoz contrael covid mien
tras el suministro de vacunas sea

limitado explicaeldocumento
En el primer escenario según

Con información de Blanca Valadez
Kenia Hemártdezy AP

Los CDC piden de ser necesario no aplicar los requisitos que pudieran impedir esta operación dos días antes de que Trump busque la reelección Af p
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Pide CCE privilegiar farmacéutica nacional
REFORMA

STAFF

La planta farmacéutica y de
dispositivos médicos nacio
nal debe ser privilegiada an
te la adquisición de medica

con una planta farmacéutica
y dispositivos médicos de cla
se mundial la cual conside
ramos debe ser privilegiada
señaló el Consejo Coordina
dor Empresarial CCE

Covid 19 y que están autori
zadas ya en otros países co
mo Japón Estados Unidos
y Europa

Asimismo el nuevo pro
ceso licitatorio coordinado

mentos e insumos en el exte

En un comunicado ex

vía la Oficina de las Naciones

rior aseguró el sector privado
Considerando que el
proceso para la adquisición
de medicamentos dispositi

hortó al Gobierno a promo
ver este sector como una for

Unidas de Servicios para Pro
yectos UNOPS comprome

taleza nacional para detonar

te al Gobierno a efectuar una

la economía

compra de medicamentos y
dispositivos médicos en com
pleta transparencia
El Consejo Coordinador
Empresarial advirtió que só

vos e insumos médicos es un

proceso internacional abierto
vía la UNOPS será impor
tante que en la medida que
algunos de éstos sean adqui
ridos a empresas y labora
torios extranjeros con o sin
tratados de libre comercio

con nuestro País no se olvi
de que en México contamos

El Consejo expuso que
con la nueva adscripción de
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris se po
dría agilizar el acceso a Mé
xico de un mayor número de
medicamentos dispositivos
médicos e insumos que son
útiles para el tratamiento del

300.

lo será exitoso en la medida

que se efectúe el proceso con
una adecuada planeación e
igualdad de condiciones para
la industria que está estable
cida en México
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Exige CCE igualdad en
las licitaciones médicas
El proceso licitatorio para las com ceuticaydispositivos médicos de clase
pras de insumos y dispositivos mé mundial la cual debe serprivilegiada
dicos coordinado por la Oficina de apesar de que algunos de estos artícu
las Naciones Unidas de Servicios los sean adquiridos a empresasylabo
para Proyectos UNOPS solo será ratorios extranjeros con osintratados
exitoso si se efectúa una adecuada de libre comercio con México

planeación e igualdad de condicio
nes para la industria establecida en
México alertó el Consejo Coordina
dor Empresarial CCE
Según el organismo la apertura
internacional planeada por el Go
bierno debe ejercerse con respon
sabilidad pues los ahorros que se
buscan deben anteponer el interés
sanitario de la ciudadanía privile
giando productos seguros y de ca

Lejos de penalizar su confian
za sus inversiones y los empleos
creados tenemos la oportunidad de
promover esta industria como una
gran fortaleza nacional que detone
efectos positivos económicos como
sonlas exportacionesy el crecimien
to aseguró
Para Rafael Gual Cosío director

general de la Cámara Nacional de
la Industria Farmacéutica Canifar

lidad provenientes de plantas de
ma las compras consolidadas de
manufactura del mejor nivel y con
en el extranjero van
productos certificados por autorida medicamentos
en contra de la soberanía nacional
des sanitarias

y ponen en riesgo a las empresas
Añadió que no se debe olvidar que
del sector farmacéutico del país
el país cuenta con una planta farma
MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE

ALIANZAS El

CCE pidió unión
entreCobierno
yempresaspara

lograr un mercado
transparente
en venta de
medicinas
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Pide IP nueva dinámica de

colaboración con gobierno
POR AIDA RAMIREZ MARIN

El sector privado y el gobierno hechos en la Comision Federal para la un proceso internacional abierto
federal deben establecer una Protección contra Riesgos Sanitarios será importante que en la medida que
nueva dinámica de colaboración Cofepris
podríamos agilizar el algunos de éstos sean adquiridos a
para el beneficio de la sociedad acceso a México de un mayor número empresas y laboratorios extranjeros no
señaló el Consejo Coordinador de medicamentos dispositivos se olvide que en México contamos con
Empresarial CCE
médicos e insumos útiles para el una planta farmacéutica y dispositivos
La cúpula empresarial señaló que tratamiento de Covid 19 y que están médicos de clase mundial la cual
particularmente en el sector salud autorizadas ya en otros países
consideramos debe ser privilegiada
reguladores autoridades y el sector
Por otro lado señaló que el nuevo recordó al gobierno federal
privado tienen la oportunidad de proceso licitatorio compromete al
También el CCE consideró que
coordinarse mejor y trabajar juntos gobierno a efectuar una compra de lejos de penalizar su confianza
para lograr un impacto positivo que medicamentos y dispositivos médicos inversiones y los empleos creados el
saque adelante al país
en completa transparencia
gobiernofederaltienelaoportunidadde
Los recientes cambios en la
Insistió que la apertura promover estas nuevas disposiciones
estructura de la Secretaría de Salud internacional planeada por el gobierno como una gran fortaleza nacional que
y el nuevo modelo de adquisición federal debe ejercerse con mucha detone efectos positivos económicos
de medicamentos y dispositivos responsabilidad por lo que los ahorros como son las exportaciones y el
son oportunidades para colaborar y que se buscan lograr deben anteponer crecimiento económico
desarrollar procesos transparentes el interés sanitario de la ciudadanía
El gobierno las autoridades
que privilegien el acceso a privilegiando productos seguros y de sanitarias y el sector privado en salud
medicamentos seguros y de calidad calidad provenientes de plantas de tenemos una gran responsabilidad para
para nuestro país indicó en un manufactura del mejor nivel
juntos desarrollar una nueva dinámica
comunicado
Considerando que el proceso de colaboración que ayude a salvar más
El organismo que encabeza Carlos para la adquisición de medicamentos vidas garantizar el acceso a medicinas
Salazar consideró que con los cambios dispositivos e insumos médicos es de calidad con la máxima transparencia
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en los procesos de compra dijo

El organismo empresarial confió
en que con voluntad política y con
la firme disposición de hacer las
cosas bien podremos alcanzar estos

objetivos y salir de la difícil situación
que hoy nos ocupa
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Asegura la GN
fentanilo inyectable
en aeropuerto
NOEL F ALVARADO

En una empresa de paquetería del Aero
puerto Intercontinental de Querétaro
elementos de la Guardia Nacional en

coordinación con personal del Ejército
Mexicano localizaron aparente fentanilo
en 366 ampolletas inyectables
Durante una inspección de seguridad
binomios caninos adiestrados en la detec

ción de drogas presentaron un cambio de
conducta en su comportamiento sobre
una caja que tenía como destino un domi
cilio en Mérida Yucatán

El paquete trasladaba 61 cajas cada
una con seis ampolletas de aparente fen
tanilo el cual se encuentra enlistado co

mo un fármaco de alto riesgo según la Co
misión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios Cofepris por lo que
todo quedó a disposición de la Fiscalía
General de la República para iniciar las
investigaciones correspondientes
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Divulgan catalogo de
medicinas prohibidas
AUTORIDADES de Salud pi
den no usar hidroxicloroquina

Cortés Alcalá destacó además que el
uso de antibióticos ocasiona daños más

OLINKA VALDEZ

graves entre ellos la resistencia antimi
crobiana una situación que ha sido defi
nida por la Organización Mundial de la
Salud como uno de los 10 principales pro

redaccion

blemas de salud

vermectina todlizumab ni
remdesivirante la Covld 19
ejGcentral corn mx

Las autoridades sanitarias llama

ron a la población a no utilizar hidroxi
cloroquina ivermectina tocilizumab ni
remdesivir recomendados en su mayo
ría por falta de información para tratar
casos leves o graves de Covid 19 y dije
ron que recurrirán a la Asociación Na
cional

de

Farmacias

de

En conferencia de prensa Cortés Alca
lá aseguró que para casos leves el único
medicamento autorizado es el paraceta

mol un analgésico recomendado para
dolores leves pero incluso en dosis me
nores debe ser recetado por un médico
No existe ningún tratamiento especí
fico contra Covid 19 en el mundo entero

México

El manejo médico de alguna enfermedad
Anafarmex para que la información tiene múltiples componentes que dan
llegue a los consultorios
oportunidad de reducir el riesgo de com
Hacemos un llamado a no utilizar este
plicaciones y muertes dijo el subsecreta
tipo de medicamentos frente a un cuadro rio de Prevención y Promoción de la
sospechoso de Coronavims Solicitaremos Salud Hugo López Gatell
la colaboración de la Anafarmex para que
Durante la presentación del reporte

le llegue la información a los consultorios epidemiológico las autoridades confir
adyacentes a las farmacias y estar empu maron 4 mil 921 nuevos casos positivos y
jando para que los profesionales utilicen 567 fallecimientos en las últimas 24 ho
mejor los medicamentos dijo Ricardo ras con lo que México llega a un acumu
Cortés Alcalá director general de Promo lado de 610 mil 957 casos y 65 mil 816
ción riela Salurl
defunciones por la enfermedad

ELECCIONES Y VACUNA
El gobierno de Donald Trump instó a los
estados de Estados Unidos a prepararse
para distribuir una potencial vacuna contra
la Covid 19 para el 1 de noviembre dos días
antes de la elección presidencial según
una carta enviada a los gobernadores
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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 Sinaloa

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos
Salud Instituto de Salud para el Bienestar

SALUD

Secretaría de

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 SECRETARIA 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 REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL
MTRO JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA AL QUE

EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA ENTIDAD
DEL ESTADO

LIC

QUIRINO ORDAZ COPPEL

REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC GONZALO GÓMEZ FLORES EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC CARLOS GERARDO
ORTEGA CARRICARTE EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DR

EFREN ENCINAS TORRES Y LA

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS C P MARIA GUADALUPE YAN RUBIO A QUIENES
CUANDO ACTÚEN 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

2

Acorde con lo anterior conforme a lo dispuesto en la fracción I
Ley General de Salud LGS corresponde a los gobiernos de
sus respectivas jurisdicciones territoriales organizar operar
la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y
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

norma fundamental

del apartado B del artículo 13 de la
las entidades federativas dentro de
supervisar y evaluar entre otros
demás insumos asociados para las

los gobiernos de las entidades federativas están facultadas para acordar con LA SECRETARÍA y
con el INSABI que este 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

LA SECRETARÍA declara que

1 1

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

1 2

Su Titular quien acredita su cargo con la copla 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 Secretaria de Salud
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1 3

Los subsecretarios de Integración y Desarrollo del Sector Salud y de Prevención y Promocion 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
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

LA ENTIDAD declara que

111 1

El Estado de Sinaloa es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federación
de conformidad con lo establecido en los artículos 40 42 fracción I y 43 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1o y 3o de la Constitución Política del Estado de Sinaloa

111 2

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa cuenta con las atribuciones necesarias para
suscribir el presente Acuerdo de Coordinación en términos de lo dispuesto por los artículos 55 y 65
fracción XXIII Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 1o 2o 3o y 9o de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa quien acredita su personalidad con
copia de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa de
fecha 12 de junio de 2016 Anexo F

111 3

Los secretarios General de Gobierno de Administración y Finanzas de Salud así como la
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas quienes acreditan su cargo con las copias
de sus respectivos nombramientos Anexos G H I y J participan en la suscripción del presente
Acuerdo de Coordinación en asistencia del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 69 y 72 de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa 1o 3o 9o 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa 1 8 15 fracciones I II IX y XIV 17 fracción X 18 fracciones XI y XIII 25 fracciones I
IV VII y VIII 30 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa
1 9 fracción X y 10 fracciones VII y XX del Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno 1 9 fracción I y 10 fracciones VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría
de Administración y Finanzas 1 9 fracciones I II y III y 10 fracciones VI y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud 2 5 7 8 y 9 fracciones XII y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

111 4

El Director General de Servicios de Salud del Estado de Sinaloa organismo público
descentralizado de la Administración Pública de LA ENTIDAD participa en la celebración del
presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo establecido en los artículos 66 69
y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 1o 3o 4o 9o 11 21 y 28 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 1 8 15 fracción IX 25 y 36 del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 1o 2o 5o fracción II
9o y 10 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa
1 2 4 6 7 8 9 fracciones I II III y 10 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud 1 2 3 14 y 16 fracciones X y XVII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud

111 5

Para efectos del presente Acuerdo de Coordinación señala como su domicilio el ubicado en
Insurgentes s n Tercer Piso de la Unidad Administrativa colonia Centro Sinaloa C P 80129
Culiacán Sinaloa
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IV

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 Sinaloa

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 Sinaloa correspondientes al primer y segundo nivel de atención a los que en lo sucesivo se
denominarán LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS mientras que ii LA ENTIDAD a través de la Secretaría
de Salud y de los Servicios de Salud de Sinaloa tendrá dicha responsabilidad respecto de la prestación
gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad
social correspondientes al tercer nivel a los que en lo sucesivo se denominarán LOS SERVICIOS NO
TRANSFERIDOS

SEGUNDA

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

A

Infraestructura en salud Régimen inmobiliario
LAS PARTES convienen en que LA ENTIDAD por conducto de la Secretaría de Salud y de los
Servicios de Salud del Estado de Sinaloa según corresponda entregará al INSABI la posesión de
los establecimientos para la atención médica que correspondan al primer y segundo 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

del organismo descentralizado de la

Administración Pública Local denominado Servicios de Salud del Estado de Sinaloa

efecto de acreditar lo anterior

LA ENTIDAD se obliga a proporcionar al INSABI

suscripción EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
acredite el dominio de LOS INMUEBLES
Público de la Propiedad de LA ENTIDAD

Conforme a lo anterior

Para

previo a la

copia certificada del instrumento que

así como los datos de su inscripción ante el Registro

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
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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
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 INSABI para brindar
LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS en los términos que determine el propio INSABI acorde
con el Modelo de Atención que se detalla en el presente Acuerdo de Coordinación

250.

2020.09.03

Pág: 16

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
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
i

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

ii

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
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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 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

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 Aportaciones solidarias de LA ENTIDAD
LAS PARTES
acuerdan que la aportación solidarla 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 Sin perjuicio de lo anterior 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 numerarlo 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 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
solidarla que corresponderá a la prestación de LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS a través de la
cuenta bancarla 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

250.

2020.09.03

Pág: 18

TERCERA PRESTACION DE LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS TAS PARTES acuerdan que la
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS cuya organización operación y supervisión queda a
cargo de LA ENTIDAD a través de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa
se sujetará a lo estipulado en la presente Cláusula en el entendido de que los servicios que correspondan al
primer y segundo 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 Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud del Estado
de Sinaloa a que la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS se sujetará orgánica y
funcionalmente a los criterios siguientes

a

Modalidades orgánicas LA ENTIDAD se obliga a que la prestación de LOS SERVICIOS NO
TRANSFERIDOS se sujetará al Modelo de Salud para el Bienestar SABI para las personas
sin Seguridad Social basado en la Atención Primaria de Salud APS
al que en lo sucesivo
se denominará el Modelo de Atención
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 su Secretaría de Salud y de sus Servicios Estatales de
Salud a adoptar esquemas de operación que i mejoren la atención ii modernicen la
administración de servicios y registros clínicos i
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 LOS SERVICIOS NO
TRANSFERIDOS de manera gratuita en los términos previstos en el Titulo Tercero Bis de la
LGS 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 LOS SERVICIOS NO
TRANSFERIDOS
las sanciones administrativas y penales correspondientes por lo que
LAS PARTES 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
disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten aplicables
e

LA ENTIDAD se obliga a implementar las medidas necesarias para que sus unidades médicas
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 promoción y metodología de capacitación que se utilizarán en
la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
Dichos materiales le serán
proporcionados a LA ENTIDAD por conducto del INSABI
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g

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 SECRETARIA en sus respectivos ámbitos de competencia

B

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 previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

i

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

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 i 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 la Secretaría de
Administración y Finanzas 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 Administración y
Finanzas de LA ENTIDAD 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
los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa organismo público descentralizado de la Administración
Pública Local 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 Secretaria de
Administración y Finanzas 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
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora deberá previamente a la
ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas 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 Administración y Finanzas 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
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Destino y aplicación de los recursos
LAS PARTES acuerdan que los recursos presupuestarios federales que el INSABI transfiera
a LA ENTIDAD para la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS
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 están conformes en que en
el referido Anexo 4 se establecerán en cada ejercicio fiscal 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 los remanentes de los recursos
presupuestarios federales transferidos a LA ENTIDAD 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 ii los términos
y condiciones en que 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

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 de la operación de la prestación de LOS SERVICIOS NO
TRANSFERIDOS 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 la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en las acciones de
supervisión seguimiento control y evaluación integral de la prestación de dichos servicios asi como
respecto de los recursos presupuestarios y o en especie que para tal fin le sean transferidos
a

LA ENTIDAD
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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 establecerán los casos de excepción a lo
señalado en el párrafo que antecede 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

iii

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 Administración y Finanzas 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
Administración 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
mlnlstraclón 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 Administración y Finanzas 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 Administración y Finanzas de LA ENTIDAD Dicho Ejecutor
del Gasto o Unidad Ejecutora deberá informar al INSABI 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 marginaclón 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 en los términos que se prevean en las Reglas de Operación de
EL FONDO 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
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c

E

LAS PARTES están conformes en que las acciones que deriven de la aplicación de los
recursos de EL FONDO
bajo ninguna circunstancia podrán ser contabilizados por
LA ENTIDAD como parte de la aportación solidaria que le corresponde efectuar para financiar
la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás nsumos asociados para las
personas sin seguridad social en su circunscripción territorial

Aportación solidaria estatal
LA ENTIDAD se obliga a través de su Secretaría de Administración y Finanzas a transferir a la
Unidad Ejecutora en los términos que se precisan en el Anexo 4 del presente Acuerdo
de Coordinación 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

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
INSABI
con sujeción a su suficiencia presupuestaria
podrá determinar transferir
a LA ENTIDAD recursos adicionales no regularizares a destinarse a la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS 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 CONTRALORlA 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
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 las
secretarías de Salud y de Administración y Finanzas de LA ENTIDAD y de los Servicios de Salud de Sinaloa
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 treinta y un días del mes de enero de dos mil
veinte Por la Secretaría el Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela Rúbrica Con fundamento
en el artículo 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud suscribe el presente documento el
Dr Manuel Alejandro Vargas García en suplencia por ausencia de Asa Ebba Christina Laurell
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 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 Constitucional del Estado Quirino Ordaz Coppel
Rúbrica
El Secretario General de Gobierno Gonzalo Gómez Flores
Rúbrica
El Secretario de
Administración y Finanzas Carlos Gerardo Ortega Carnearte Rúbrica El Secretario de Salud y Director
General de Servicios de Salud de Sinaloa Efrén Encinas Torres Rúbrica La Secretaria de Transparencia
y Rendición de Cuentas María Guadalupe Yan Rubio Rúbrica
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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 Sinaloa
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 763 018 908 00 Setecientos sesenta y tres millones dieciocho
mil novecientos ocho pesos 00 100
2

Monto de los recursos presupuestarios federales que
de

EL INSABI

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
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

LA ENTIDAD

para la

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 dias hábiles siguientes a la fecha de formallzación 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 presupuestarlos federales transferidos para la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

El ejercicio de los recursos presupuestarlos federales que el INSABI transfiera a LA ENTIDAD
prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS se sujetará a las bases siguientes
a

para la

Hasta el 50 por ciento de los referidos recursos podrán destinarse al pago de remuneraciones
conforme a lo siguiente
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 LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS preferentemente en el primer
nivel de atención que permitan la implementaclón fortalecimiento y consolidación del Modelo
de Atención
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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
realicen la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

LA ENTIDAD

que

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 articulo 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 están conformes en que los mismos serán
transferidos de manera líquida a LA ENTIDAD 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
En virtud de lo señalado en el párrafo 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 por conducto de la Unidad Ejecutora deberá enviar de manera
mensual al INSABI 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
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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
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
Sinaloa 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 Sinaloa

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
LAS PARTES
manifiestan su conformidad para que el INSABI 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 planeaclón 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
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El detalle de la programación en estas acciones deberá ser validado por LAS PARTES mediante el
mecanismo y criterios que el INSABI determine para tal fin En tal virtud 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 En este contexto será responsabilidad de
LA ENTIDAD informar al INSABI 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
hasta un 18 por ciento se podrá destinar para
gasto de operación de las unidades médicas de LA ENTIDAD que realicen la prestación de
LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS

Este concepto de gasto incluye lo siguiente

i

Cubrir el gasto de operación de los Servicios de Salud de Sinaloa relacionado
con la prestación de LOS SERVICIOS NO TRANSFERIDOS Para este fin
podrá destinar recursos presupuestarios federales que el INSABI le transfiera
lo establecido en el artículo 77 bis 15 fracción I de la LGS y el apartado B
Tercera del Acuerdo de Coordinación del que forma parte el presente Anexo

exclusivamente
LA ENTIDAD
en términos de
de la Cláusula

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 específicamente computadoras impresoras e insumos
asociados Para este fin 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
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 un Proyecto de Programa
de Conservación y Mantenimiento de las Unidades Médicas que deberá incluir lo siguiente
Declaratoria signada por el Titular de los Servicios Estatales de Salud del Estado de
Sinaloa 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
financiamiento del resto de los conceptos de gasto previstos en el presente Anexo

Determinación de las fuentes de financiamiento 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
i 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
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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 asi 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 los Servicios de Salud de Slnaloa enviará al INSABI
durante el ejercicio la relación de unidades mencionadas en el párrafo anterior 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 los Servicios de Salud
de Sinaloa

8

Programación de los recursos

LA ENTIDAD se obliga por conducto del Titular de los Servicios de Salud de Sinaloa y del Director
Administrativo de dicho organismo local 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 numerarlo 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
fiscalización competentes la información que les sea solicitada incluyendo los montos y conceptos de gasto

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 los Servicios de Salud de Slnaloa y el Director
Administrativo de dicho organismo local
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
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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 558 568 751 41 Quinientos cincuenta y
ocho millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y un pesos 41 100 M N
en virtud de lo
cual el importe liquido que por este concepto deberá aportar LA ENTIDAD será la cantidad de
390 998 125 87 Trescientos noventa millones novecientos noventa y ocho mil ciento veinticinco pesos
87 100 M N
La parte proporcional de la aportación solidaria que corresponde realizar a LA ENTIDAD que deberá ser
entregada al INSABI para la prestación de los 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 El INSABI podrá
suspender la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a LA ENTIDAD hasta en
tanto no se realicen las aportaciones correspondientes
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 articulo 77 bis 9 de la LGS y i 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 Clasificados 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 la nómina del personal médico paramédico y afín así como el
gasto en medicamentos material de curación equipamiento médico y demás nsumos para la salud de
hospitales públicos que tengan la naturaleza jurídica de organismos públicos descentralizados de LA
ENTIDAD que se cubran con ingresos propíos que no tengan el carácter de trasferencías 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
médica la información que acredite el referido gasto

12

por unidad

LAS PARTES acuerdan que las circunstancias no previstas en el presente Anexo serán
resueltas por el INSABI

El presente Anexo se firma a los treinta y un días del mes de enero de dos mil veinte Por la Secretaría el
Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela Rúbrica Con fundamento en el artículo 54 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud suscribe el presente documento el Dr Manuel Alejandro
Vargas García en suplencia por ausencia de Asa Ebba Chrístina Laurell Subsecretaría de Integración y
Desarrollo del Sector Salud 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 Constitucional del Estado Quirino Ordaz Coppel Rúbrica El Secretario General de
Gobierno Gonzalo Gómez Flores Rúbrica El Secretario de Administración y Finanzas Carlos Gerardo
Ortega Carnearte Rúbrica El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Sinaloa
Efrén Encinas Torres Rúbrica La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas María Guadalupe
Yan Rubio

Rúbrica
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Anexo 5 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 Sinaloa
Modelo de atención

Modelo de Salud para el Bienestar SABI
para las personas sin Seguridad Social
basado en la Atención Primaria de Salud APS
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Siglas y Acrónimos
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 Ciudadano 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 holistico 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 mplementará 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 gestión y la atención a la salud nacional

En las páginas siguientes se describirán los fundamentos principios organizativos y el alcance del nuevo
Modelo SABI que se mplementará 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
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En otros capítulos se describen aspectos importantes del financiamiento la jerarquizacion 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
Seguridad Social

Modelo de Salud

para el

Bienestar

SABI

para las

personas sin

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 Secretaria 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
programando las inversiones requeridas y fortaleciendo los recursos humanos y la investigación innovadora
Así el INSABI organismo descentralizado de la Administración Pública 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 Secretaria 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
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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

El Seguro Popular a través del CAUSES y del FPGC contempló en conjunto la atención de 2 102 claves
Para 2019 el CAUSES consideró 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
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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 adicclones 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 mellltus 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 prevalenclas 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 nutriclonal 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 multlsectorlales 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 dlslipidemia 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
es una de las más elevadas del continente ocupando el lugar 31 entre los países de la región
México tiene una de las más altas tasas de prevalencia de diabetes mellltus 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 metabóllco de los pacientes
crónicos es inadecuado siendo menos del 25

de los atendidos en los servicios públicos quienes mantienen

un control glucémlco sostenido por más de un año a veces sumado al descontrol de otras enfermedades
crónicas como la hipertensión arterial y disllpldemlas
Los tumores malignos son la tercera causa de mortalidad general
muertes registradas se atribuyeron al cáncer

En 2017 el 12

En la niñez y adolescencia destacan

84 142

de las

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
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Las tasas de mortalidad infantil y del menor de 5 anos asi 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
en 2017 La gran mayoría 15 863 44

del total general registradas

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

multisectoriales e intervenciones estructuradas que disminuyan los riesgos a través de mejoría de la
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

como de programas de control efectivos
Las enfermedades zoonóticas 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
inmunosupresión infección por VIH o con sobrepeso

la
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La tuberculosis es un problema persistente de salud publica 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
en 2012 en ciertos grupos es muy alta 17
en hombres que tienen sexo
con hombres 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
meses como lactancia complementaria
Por último 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
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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 iatrogénlcos 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 soclalmente 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 complementarledad 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
que requiera la atención de la patología hasta su resolución
Financiamiento adecuado El esquema de flnanciamlento del Modelo SABI asegurará oportunidad
suficiencia calidad equidad eficiencia y sostenibllidad 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 llderazgo 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 implementacíón 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 monitoreo y evaluación del Modelo
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Los principios organizativos descritos en el numeral 4 de este documento también serán validos 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 Secretaria 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 intersectoríal 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

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 ínsumos 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
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Los ESB trabajaran en un consultorio individual o un Centro de Salud CS o Unidad Medica Rural
UMR 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

nutrlcionistas trabajadores as sociales psicólogos de rehabilitación etc
Los medicamentos equipos mobiliario y otros insumos necesarios para que los ESB desarrollen sus
serán definido en los manuales de organización y procedimientos que el INSABI emita con

labores

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
establecimientos de atención especializada ambulatoria tipo UNEME y otros y hospitales para el
internamlento de las personas que lo requieran para recuperar su salud que contarán con médicos
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 operaclonal 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 gratuitos
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 complementarlas 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
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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 para profundizar
en la concepción de RISS 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 intersectoríales 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
mejoren el bienestar de las personas adultas mayores
Los ejes principales de la promoción de la salud y de la labor asistencíal 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
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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 comunidad

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 del PIB México es
el país que menos Invierte en salud entre sus pares de la OCDE solo el 6 2
del PIB vs 8 9
2013 en
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

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 sostenlble 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 presupuestacíón

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 prevlsibilidad
del flujo de recursos financieros de un período a otro en coherencia con las políticas de manejo de los
recursos públicos
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El ejercicio de los recursos financieros se alineara 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 flnanclamlento 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
MMDP para el ejercicio fiscal 2019
Ramo 12 incluye 72 MMDP del Seguro Popular

Ramo 19 IMSS Bienestar

99 4 Mil Millones de Pesos

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 nsumos 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 reglamentarlas 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 mayor
alcance de los servicios

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 fideicomltente 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
marglnación social

3

Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos
asi 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 Adiclonalmente 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
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9

Jerarquizacion 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
acuerdos de coordinación que se firmen con las entidades federativas
4 El INSABI prestará 4 funciones básicas
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 normativldad 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
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El Personal Medico 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
y la comunidad respetando la diversidad cultural y sus derechos humanos
Comprender el ciclo de vida y los requerimientos de promoción 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 currlculos 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 desarrollando la comprensión de los
determinantes sociales y ambientales de la salud 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
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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
práctica profesional de la APS en los Consultorios Unidades y CS
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 aslstenciales 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 originarla 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 frío y tiene
un importante papel operaclonal en las actividades intensivas y rutinarias de vacunación
Llevarán a cabo actividades preventivo curatlvas y desarrollarán labores interprofeslonales 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
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Vision 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 poblaclonales 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
Los más completos análisis 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 4T 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 Inlcialmente transita por adoptar enfogues 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 regionalízación 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 poblaclonal 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 factibilldad para trabajar ntegradamente 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
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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
enorme aporte que puede hacer al bienestar de las personas
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 Populares 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 Implementaclón 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
14
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Siglas y Acronimos
APS

Atención Primaria de Salud

CAUSES

Catálogo Universal de Servicios de Salud

CS

Centro de Salud

CSG

Consejo de Salubridad General

ESB

Equipo de Salud del Bienestar

FPGC

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

GPS

Gasto Público en Salud

GTS

Gasto Total en Salud

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INSABI

Instituto de Salud para el Bienestar

INSP

Instituto Nacional de Salud Pública

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado

MAI

Modelo de Atención Integral a la Salud

MASPA

Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta

MIDAS

Modelo Integrador de Atención a la Salud

MMDP

Mil Millones de Pesos

OCDE

Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS

Organización Mundial de la Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PIB

Producto Interno Bruto

RISS

Redes Integradas de Servicios de Salud

SABI Modelo

Modelo de Salud para el Bienestar

SEDEÑA

Secretaría de la Defensa Nacional

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SEMAR

Secretaría de la Marina

Tb

Tuberculosis

UMR

Unidad Médica Rural

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH

Virus de la Inmunodeficiencia Humana

4T

Cuarta Transformación de la república mexicana gobierno de la
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