PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
EXTRACTO SALUD

Salud para toda la población
La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública
insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen
acceso a ninguna de las instituciones o modalidades de ese sistema o bien enfrentan padecimientos
para los cuales no hay cobertura. Como en otros terrenos, el desastre del sistema de salud pública
es resultado de los afanes privatizadores y de los lineamientos emitidos por organismos
internacionales copados por la ideología neoliberal. El resultado: en un periodo en el que
proliferaron los dispensarios, clínicas y hospitales privados de todas las categorías, incluso los de
gran lujo, los establecimientos públicos han sido librados al saqueo de la corrupción, la indolencia
burocrática y el estrechamiento presupuestal. Es casi normativo el que los pacientes de los
hospitales del Estado tengan que llevar sus propios materiales de curación y que se vean obligados
a esperar meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la saturación de
los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo.
Otros ni siquiera logran acceso a terapias y tratamientos porque no están afiliados a ninguna
institución de seguridad social o bien porque la cobertura del Seguro Popular es insuficiente. En
suma, el derecho a la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la
población mexicana.
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos
los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el
suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.
Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que
dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE. La
atención se brindará en atención a los principios de participación social, competencia técnica,
calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano.
● El combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud.
● Se dignificarán los hospitales públicos de las diversas dependencias federales.
● Se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción
en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva.
● Se emprenderá una campaña informativa nacional sobre las adicciones.
● Se impulsarán las prácticas deportivas en todas sus modalidades.

