
 

 

14 de noviembre de 2019 

FICHA TÉCNICA 

DESAPARICIÓN DEL SEGURO POPULAR Y CREACIÓN DEL INSABI 

¿Qué pasará si desaparece el Seguro Popular y el Fondo de Protección de Gastos 
Catastróficos? 
 

1. México será un país enfermo al término del gobierno de López Obrador. 
 

2. La salud de las mexicanas y los mexicanos se verá seriamente afectada, particularmente de 
cincuenta millones de personas afiliadas al Seguro Popular, ya que no tendrán garantía de 
ser atendidos por los servicios públicos de salud. 
 

3. Aumentará el número de muertes de recién nacidos por la falta de atención de cuidados 
intensivos neonatales. 
 

4. Se incrementará el número de decesos de niñas y niños que padecen cáncer de leucemia, de 
cerebro y linfoma de Hodgkin, por la falta de acceso a tratamientos médicos. 
 

5. Crecerán los fallecimientos de personas adultas por cáncer, debido a tumores malignos en la 
piel, de colon, páncreas, ovarios, próstata, testículos y mama. 
 

6. Aumentarán el número de personas no atendidas por enfermedades metabólicas, como son 
diabetes mellitus, hipertensión arterial e hígado graso. 
 

7. Disminuirán las posibilidades de que personas enfermas puedan acceder a un trasplante de 
córnea, corazón, hígado, pulmón y médula ósea. 
 

8. Se incrementarán los casos de personas no atendidas con malformaciones congénitas y 
adquiridas; por ejemplo, del corazón, del aparato urinario y de la médula espinal. 
 

9. Disminuirá la calidad de vida de personas con hepatitis tipo C. 
 

10.  Aumentarán los casos decesos de personas con VIH, por la falta de medicamentos e 
insumos médicos. 

 

 

 

 

 



 

 

Porqué vamos a creer en el funcionamiento del nuevo INSABI, si el actual gobierno: 
 
 

• Agravó la crisis en el sector público de salud con escasez de medicamentos, falta de 
inversión en la infraestructura hospitalaria y la reducción de personal médico. La 
incompetencia también es corrupción y la incompetencia mata. 
 

• Ha dejado de gastar 5 mil 938 millones de pesos en el ramo de salud hasta septiembre de 
2019, deteniendo recursos a hospitales de alta especialidad y a institutos nacionales de 
salud. 
 

• Ha recortado el 30 por ciento de sus gastos operativos, propiciando mayor desabasto de 
medicamentos y atención médica oportuna. 
 

• Ha recortado en hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud 50 por ciento 
de los servicios personales y servicios de terceros como pruebas de laboratorio, farmacia, 
banco de sangre y hemodiálisis. 
 

• Ha despedido a 10 mil médicos, enfermeros y técnicos especializados. 
 

• Ha recortado a los apoyos a médicos residentes, estudiantes de medicina y enfermería, y el 
100% del apoyo a alumnos de odontología y áreas afines. 

 
• Ha subejercido más de 41 mil millones de pesos en el IMSS y el ISSSTE hasta septiembre de 

este año. 
 

• Ha dejado de realizar inversión en infraestructura en el IMSS y el ISSSTE por mil millones de 
pesos. 
 

• Ha fracaso en la licitación de medicamentos; declarando desierta el 62 por ciento de la 
licitación de medicamentos para el segundo semestre de 2019, lo que equivale a mil 923 
claves de medicinas, agravando la escasez de medicamentos. 

 
• Ha dejado sin medicinas a hospitales públicos, afectando especialmente a pacientes con 

padecimientos como VIH y algunos tipos de cáncer, como en el caso del Hospital Infantil. 
 

• Ha provocado rebrotes de enfermedades que se tenían bajo control, como sarampión, 
rubeola y parotiditis. 
 

• Ha incrementado los casos confirmados de dengue en 218% y de muertes por esta 
enfermedad transmisible en 59 por ciento. 
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