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“Con la creación del Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar, finalmente comenzará a acercarse la salud a los 
más necesitados.”

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México.

INTRODUCCIÓN

El derecho a la protección de la salud es irrevocable y esencial para toda 
persona, por lo que el Estado se encuentra obligado a garantizarlo y 
proporcionarlo, tal como está previsto en el párrafo cuarto del artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo 
como objetivo principal el bienestar integral de toda la población.

En virtud de ello, el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de 
salud, realizando, para ello, las acciones encaminadas a la protección, 
promoción y restauración de la salud de todas las personas, sin distinción 
de raza, religión, ideología política, condición económica o social.

A pesar del mandato constitucional, existe inequidad en el sistema de 
salud, puesto que en el espectro de atención se encuentran personas 
que cuentan con seguridad social y pueden recibir todo tipo de cuidados 
médicos, en contraste con los 20 millones de habitantes para quienes la 
universalidad de los servicios de salud resulta una falacia, y han debido 
resignarse a recibir servicios de salud caros, deficientes, improvisados o 
limitados. 

Para acabar con este sistema desigual, se crea el Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), que brindará atención para la salud integral de 
las mexicanas y los mexicanos, garantizando la prestación de servicios 
gratuitos, medicamentos e insumos para quienes no cuenten con 
seguridad social.

Con el nuevo instituto, las actividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades se desarrollarán a su máxima capacidad, 
sin descuidar la atención a las personas enfermas, a través de redes 
integradas, que incluyen hospitales y servicios especializados.



El INSABI incorpora ejes rectores de transparencia para realizar 
compras públicas eficientes y una adecuada planeación de suministros 
y distribución, terminando con los excesos, abusos y despilfarros que se 
encontraban enraizados en el mal llamado “Seguro Popular”.

No puede existir un México justo y equitativo sin la integración y 
transformación, desde sus bases, del sector de la salud. Las senadoras y los 
senadores de Morena, siendo absolutamente sensibles y compartiendo 
las demandas de la población, avanzamos en la aprobación de las 
herramientas jurídicas que permitirán el ejercicio pleno del derecho a la 
protección de la salud y el acceso universal a los servicios que la provean.

Con la genuina convicción de que la salud es un imperativo ético de 
los gobiernos, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de 
la República le hace una atenta invitación para que conozca, en las 
siguientes páginas, la naturaleza y los alcances del nuevo Instituto de 
Salud para el Bienestar, creado para ofrecer cobertura sin restricción de 
enfermedades para las personas que no cuentan con seguridad social. 

“La salud debe ser una de las mayores aspiraciones de la equidad.”

Atentamente,

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila
Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

en el Senado de la República



¿QUÉ ES EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 
(INSABI)?

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
que tiene por objeto auxiliar a la Secretaría de Salud en la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos, y demás insumos asociados, 
incluidas las intervenciones quirúrgicas, que puedan requerir todas las 
personas sin seguridad social que se encuentren en el país. 

El Instituto podrá celebrar acuerdos de coordinación con las instituciones 
de salud pública de los Estados para lograr progresivamente la 
universalización del acceso a servicios integrales de salud para las 
personas que no cuentan con seguridad social, y permitirá acabar con 
enfermedades no cubiertas y tratamientos no reconocidos por el sistema 
preexistente del Seguro Popular.

Los beneficiarios tienen derecho a recibir los servicios de salud bajo 
criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad, y su 
condición social o económica no podrá ser limitante para el acceso a 
dicho derecho.



ELIMINANDO LAS BARRERAS DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE SALUD. 

• Con el nuevo Instituto se elimina el padrón de beneficiarios que 
impide otorgar los servicios de salud al momento de requerirlos por no 
pertenecer a éste.

• Como requisito para ser beneficiario de la prestación gratuita de 
servicios de salud, únicamente es necesario contar con la clave única 
de registro de población (CURP) o en su caso acta de nacimiento o 
certificado de nacimiento. 

• Se crea un registro de atenciones brindadas por el INSABI para llevar 
un control de los recursos erogados y las necesidades en salud.

• Se descarta como requisito obligatorio la acreditación de las unidades 
médicas (prestadores de servicio) para que éstas puedan brindar servicios 
de salud a los beneficiarios. Dicho requisito en algunos casos se convertía 
en un trámite burocrático que impedía el acceso a los servicios de salud.



• Se continúa con la acreditación de los establecimientos de salud a fin 
de garantizar la calidad de la atención a los beneficiarios, sin que este 
requisito sea una barrera de acceso a la prestación de servicios.

• Ya no es necesario ser residente en el territorio nacional para ser 
beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, y ahora sólo 
basta ser una persona que se encuentre en el territorio nacional y que 
no cuente con seguridad social para recibir atención de salud en caso de 
necesitarla.

• Se modifica el concepto de servicio público que estaba sujeto a las 
condiciones socioeconómicas de la persona y se sustituye por el acceso 
de todas las personas con criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

• Se establecen redes de servicio integrados, a fin de brindar la atención 
de forma oportuna y optimizar el uso de la infraestructura de salud 
pública.



• Como condición mínima, se garantiza la prestación de servicios 
de consulta externa en el primer y segundo nivel de atención; la 
hospitalización para especialidades básicas de medicina interna, 
cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría; así como a los 
medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos 
para la Salud.

• Se les da impulso a los servicios de alta especialidad brindados en las 
entidades federativas, así como la creación de estos servicios a nivel 
federal y estatal.

• Con el fin de optimizar los recursos, previo acuerdo con las entidades 
federativas, se centralizan los recursos destinados a la prestación gratuita 
de servicios de salud, compra consolidada de medicamentos y demás 
insumos requeridos, en una medida dual para optimizar y eficientar el 
gasto en salud, a la vez que se busca desincentivar el dispendio y la 
corrupción. 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE 
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS.

OPTIMIZAR Y EFICIENTAR EL GASTO EN SALUD



• Se establece un modelo de atención el cual será de observancia 
obligatoria por mandato de ley.

• A través del INSABI se organizará, operará y supervisará la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, 
con el objetivo de homologar la atención a nivel federal, otorgando los 
mismos medicamentos e insumos de calidad para el tratamiento de las 
mismas enfermedades.

FORTALECER LA RECTORÍA DE COMPETENCIAS Y 
ATENCIÓN MÉDICA



Desaparecerá el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
creado para dar servicios de alta especialidad a pacientes con 
enfermedades de alto costo.

• El Fondo no desaparecerá. Se crea el “Fondo de Salud para el 
Bienestar” que tiene como fin destinar sus recursos a la atención 
de enfermedades que provocan gastos catastróficos; la atención de 
necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades 
federativas con mayor marginación social; y complementar los 
recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y 
demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a 
personas sin seguridad social.

Con la creación del INSABI se perderán empleos.

• Los artículos Tercero y Cuarto transitorios de esta reforma establecen 
que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, serán transferidos 
al INSAB, asimismo, los derechos laborales del personal que cambien 
de adscripción serán respetados, siendo una de las primeras tareas del 
Instituto la regularización del personal médico eventual y por contrato, 
que en la actualidad suma más de 80 mil trabajadores que apoyan los 
servicios de salud sin garantías.

Se afectará la atención de 60 millones de mexicanos.

• La presente reforma establece en su artículo Décimo Primero 
transitorio, que quienes cuentan con afiliación al Seguro Popular 
continuarán en pleno goce de los derechos que les correspondan y 
en el mismo sentido, la Secretaría de Salud, informó que la transición 
se realizará sin afectar los servicios médicos ni el abastecimiento de 
medicamentos que prestan las instituciones públicas.

MITOS Y REALIDADES DE LA CREACIÓN DEL INSABI



La Minuta correspondiente se turnó al Senado de la República el 23 
de octubre de 2019. Una vez aprobado el proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por el 
que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, será 
remitido al Ejecutivo Federal para su publicación, con lo cuál pasará 
a ser Ley Suprema de toda la Unión. 

EL AVANCE DE LA RUTA LEGISLATIVA






