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¿Quiénes somos?

Somos un Colectivo impulsado por Nosotrxs conformado por 81 organizaciones  que reúnen a 
pacientes, familiares de pacientes y profesionales de la salud. Combatimos el desabasto de 

medicamentos, insumos y vacunas.
#EnBola exigimos que se nos garantice nuestro derecho a la salud.



Población según condición de 
afiliación de salud 2020

Fuente: Censo de población y vivienda 2020, INEGI.

Más de 31 millones 
de personas 
respondieron no 
tener derecho a los 
servicios médicos.

Entre 2018 y 2020, 
más de 15 millones 
de personas 
quedaron excluidas 
y la “carencia por 
acceso a la salud” 
se incrementó de 
16% al 28% de la 
población.



Atenciones en unidades de la Secretaría 
de Salud, 2017- 2021 

Fuente: Cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud.

Durante 2020 y 2021 
se otorgaron la 
mitad de las 

consultas que en 
2017 y se 

practicaron cerca de 
medio millón de 
procedimientos 

quirúrgicos menos.



Procedimientos en unidades de la 
Secretaría de Salud, 2017- 2021

Fuente: Cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud.

Se redujeron los 
procedimientos de 
manera consistente 
entre 2017 y 2021, 
procedimientos tales 
como:

- Tamizaje Neonatal
- Inyección o infusión 

de otra sustancia 
terapéutica o 
profiláctica

- Inyección o infusión 
de sustancia 
quimioterapéutica 
contra cáncer

- Colecistectomías
- Diálisis peritoneal
- Cirugía de catarata
- Prostatectomía 

transuretral
- Trasplante de riñón



Fuente:: Elaborado por Nosotrxs, con base en información requerida a las instituciones a través de solicitudes de 
información números 330018021006113,  0064102333721, 330018022000704, 0063700502821,  330017122000130, 1857200261121, 
0715000024721,  330017022000006 y 330017022000008,0715000024721,  330017022000006 y 330017022000008.

¿Cuántas recetas se han quedado sin surtir?
Porcentaje de recetas no surtidas efectivamente en las principales instituciones de salud.

En el año 2021 no se 
surtieron efectivamente 
9.7% de las recetas en 

las principales 
instituciones de 
seguridad social.



Fuente:: Elaborado por Nosotrxs, con base en información requerida a las instituciones a través de solicitudes de información números 
330018021006113,  0064102333721, 330018022000704, 0063700502821 y 330017122000130, 1857200261121, 0715000024721,  
330017022000006 y 330017022000008,0715000024721,  330017022000006 y 330017022000008.

Subsistema 2017 2018 2019 2020 2021

IMSS
1,777,452 1,468,217 5,040,111 15,857,785 22,183,671

0.9% 0.7% 2.2% 7.8% 10.3%

ISSSTE
738,544 496,435 748,455 884,585 730,001

2.1% 1.3% 2.0% 3.2% 2.6%

PEMEX
553,752 548,522 1,257,214 1,240,906 699,032

9.9% 10.2% 27.6% 39.8% 35.7%

SEDENA
231,128 194,463 214,728 192,552 328,376

8.5% 6.8% 7.6% 10.3% 16.8%

SEMAR
284,768 205,435 258,667 130,873 65,534

17.2% 23.2% 25.5% 18.8% 21.9%

Totales
3,585,644 2,913,072 7,519,175 18,306,701 24,006,614

1.4% 1.1% 2.7% 7.7% 9.7%

Resumen de recetas por derechohabiente no surtidas efectivamente y porcentaje de 
no surtimiento  en las principales Instituciones de Seguridad Social (2017 - 2021)

En el año 2021 no se 
surtieron efectivamente 

un poco más de 24 
millones de recetas en 

las principales 
instituciones de 
seguridad social. 



En el IMSS cada 
años se emiten 
más vales y a la 

par, el 
porcentaje de 
surtimiento 
disminuyó.

¿Existen programas alternos de surtimiento 
de recetas? ¿Cómo funcionan?

Tú receta vale, total anual y porcentaje de vales efectivamente cambiados, 2017 - 2021

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en información requerida a las instituciones a través de 
solicitudes de información números 0064102309421, 330018021006192, 330018022000697, 
330018022000696, y 330018022000726. 



Bullets a resaltar
-
-
-

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en la información de 
Servicios Otorgados SIS de los cubos dinámicos de la DGIS.

¿Cuál ha sido la cobertura del cuadro 
básico de vacunación nacional?

Total de dosis aplicadas de vacunas, 2017 - 2021.

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en la información de Servicios 
Otorgados SIS de los cubos dinámicos de la DGIS.

Total de dosis aplicadas de vacunas, 2017 - 2021.

https://docs.google.com/document/d/1yyoS3C44hKLk6vEomiXGABCXSpmlufzW/edit#heading=h.ga7mnhbrw2zt
https://docs.google.com/document/d/1yyoS3C44hKLk6vEomiXGABCXSpmlufzW/edit#heading=h.ga7mnhbrw2zt


Durante 2021  IMSS registró 
11,367 quejas y el ISSSTE 

4,168 lo que representa un 
aumento del 42.8% y 

96.3% respectivamente 
con respecto al 2020..

Los meses con mayores 
quejas registradas para el 
ISSSTE son abril (763) y 

marzo (490) del 2021; para 
el IMSS los meses más altos 
son febrero del 2020 (2,031) 

y septiembre del 2021 
(1,412).

1. Quejas

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en información requerida a las instituciones a través de solicitudes de información números 
0064102335321, 330018022000702, 0063700503021 y 330017122000128.

¿A dónde recurren los pacientes al 
enfrentarse al desabasto?

Quejas presentadas ante el IMSS e ISSSTE y recetas no surtidas efectivamente, 
2017- 2021, mensual.



Bullets a resaltar
-
-
-

2. Reportes en nuestra plataforma cerodesabasto.org 

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en  los reportes validados recabados hasta 2021 de 
cerodesabasto.org 

¿A dónde recurren los pacientes al enfrentarse al desabasto?

Total de reportes por instituciones de salud 2020 - 2021.Cambio en los reportes de principales grupos 
de patologías 2020 - 2021

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en  los reportes 
validados recabados hasta 2021 de cerodesabasto.org 



El número de amparos 
indirectos relativos al 

desabasto, en contra del 
Consejo de Salubridad General 

(CSG), de enero del 2019 a 
febrero del 2020, se 

promovieron únicamente 15 
amparos, mientras que, en el 

resto del 2020, se promovieron 
4,227 y, en 2021, estos 

ascendieron hasta llegar a los 
15,980. Esto representa un 

aumento del 278%

3. Amparos

Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en información requerida a las instituciones a través de solicitudes 
de información números 330026921001055 y 330026922000369.

¿A dónde recurren los pacientes al 
enfrentarse al desabasto?

Número de amparos promovidos en contra del Consejo de Salubridad 
General, 2019 - 2021.



Del año 2017 a 2021 se 
registraron 59 alertas 

sanitarias emitidas por la 
COFEPRIS. De estas, el 
58.3% está ligado a la 
falsificación de algún 

medicamento, vacuna o 
insumo y un 15% a la 

comercialización ilegal.

Las denuncias 
presentadas ante la 

COFEPRIS por 
notificaciones de 

medicamentos robados y 
falsificados aumentó un 

137%.
Fuente: Elaborado por Nosotrxs, con base en solicitudes de información 330007922000070 y 330007921001742.

¿Cuáles son las consecuencias 
indirectas del desabasto?

Denuncias presentadas ante la COFEPRIS por notificaciones de 
medicamentos robados y falsificados.



Bullets a resaltar
-
-
-

De las organizaciones que 
hacen compra o gestión de 

medicamentos (64% del total 
de quienes respondieron la 

encuesta), 95% hace entrega 
directa a las personas 

beneficiadas. 

Fuente: Elaborado por Nosotrxs,  con base en los resultados del formulario “Organizaciones que apoyan con medicamento a pacientes”

¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones 
de la sociedad civil en la gestión para la 

adquisición de medicamentos?

El 92% de las 
organizaciones refieren 
que sí ha aumentado la 

necesidad de apoyar a la 
sociedad con 

medicamentos.

1 de cada 3 organizaciones 
consultadas señala que el aumento 
está relacionado con el desabasto 
de medicamentos en hospitales y 
clínicas. El 81% señala que desde 

hace 3 años esta problemática 
creció.



Bullets a resaltar
-
-
-

Bullets a 
resaltar
-
-
-Por Rogelio Gómez Hermosillo M.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Por Judith Senyacen Méndez

Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP)

Por Enrique Martínez Moreno y 
José Carlos Ferreyra López

Instituto Farmacéutico México  
(INEFAM)

Derecho a la Salud: 
segmentación y 

condicionamiento del 
acceso a servicios de salud.

Incremento del 
gasto de bolsillo

Compras públicas de 
medicamentos: entre el 
desabasto y opacidad

C O L A B O R A C I O N E S

https://frentealapobreza.mx/
https://ciep.mx/
https://ciep.mx/
https://inefam.com/
https://inefam.com/


CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue creada por Slidesgo, que incluye 
iconos de Flaticon e infografías y imágenes de Freepik

¡MUCHAS GRACIAS!
¡GRACIAS A TODAS LAS ORGANIZACIONES 

DE PACIENTES Y ALIADAS!

¡GRACIAS A LAS Y LOS PACIENTES, Y 
PROFESIONALES D E LA SALUD QUE NOS 
AYUDAN A MAPEAR LAS PROBLEMÁTICA!

¡GRACIAS A QUIENES DESDE SU TRINCHERA 
ESTÁN COMBATIENDO EL DESABASTO!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

