
CONTINUACION DE  

SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL SOCORRO 
RIVERA CARRILLO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y EL DIP. LUIS 
ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se reanuda la sesión. Y para continuar con el desarrollo de la presente, le damos 
la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar 
Social, a quien la agradecemos aceptar la invitación de comparecer ante está Soberanía, y de conformidad al 
artículo 197 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le hace saber al Sr. Secretario, que para todos los efectos 
que correspondan que a partir de este momento, se encuentran bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra Sr. 
Secretario, hasta por 20 minutos. 

DR. AGUSTIN LARA ESQUEDA. Muy buenas tardes, saludo respetuosamente a la Mesa Directiva del H: 
Congreso del Estado, a las señoras y señores Legisladores locales, integrantes de está Soberanía, asi como a los 
funcionarios estatales y municipales y a la sociedad colimense, representada en este Recinto, de los que nos 
escuchan y le dan seguimiento a la ampliación de este segundo informe del Gobernador del Estado Mario Anguiano 
Moreno. En México, desde hace décadas, se ha observado un cambio en la manera de enfermar y de morir, con 
predominio de las enfermedades no transmisibles y las lesiones, asociados al proceso de envejecimiento, ya que 
las etapas intermedias y terminales de las enfermedades demandan una atención compleja, de larga duración y 
costosa, que exige el empleo de alta tecnología y que precisa la participación multidisciplinaria, con estrategias 
integrales, diferenciadas, que fortalezcan y amplía la lucha contra los riesgos sanitarios y favorezcan la cultura de la 
salud.  El derecho a la protección de la salud está indisolublemente ligado al derecho a la información, planteado en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2009 2015, como una rendición de cuentas, que resulta indispensable para fortalecer 
el acceso de usuarios, prestadores de servicios, tomadores de decisiones, legisladores, partidos políticos, medios 
de comunicación y ONG´s. La información es un elemento esencial del Buen Gobierno: el ingrediente básico para 
documentar los retos que la sociedad enfrenta.  Ofreceré información validada y detallada sobre la magnitud y 
distribución de los recursos humanos de la institución. Apoyado en el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, Colima inicio el camino para 
cumplir esta responsabilidad en 2002 afiliando casi 40 mil familias, ofertando un “Catálogo de Beneficios Médicos”, 
con 115 intervenciones médicas, en 2003 fue creado oficialmente el Seguro Popular, en octubre de 2004 Colima 
avanza a lo que se conoce como la cobertura universal y se mantiene invitando a trabajadores de la CROM y a los 
internos del CERESO que justamente en enero del 2012 la Comisión Nacional de Protección Social validó la 



incorporación de 300 mil personas de 300 mil colimenses que hoy tienen seguro popular. Fuimos también sede del 
Abrazo Mundial 2011 4,500 colimenses compartieron y realizaron actividad física, se difundió la obra “Quiero crecer 
sin obesidad” en los diez municipios en coordinación con la escuela de Eco aventura, en las escuelas se elaboraron 
500 menús regionales para padres y madres de familia y se público el Reporte Inicial 2010 de la Estrategia Estatal 
de la lucha contra el sobrepeso y la obesidad y se fortalecieron las acciones que nos permitieron consolidar los 
programas ya iniciados por el INCODE, programa “Colima Sano” Lo anterior coadyuva al impacto en la mortalidad 
por diabetes; derivado del control de la glucosa, la presión arterial y el colesterol en los enfermos crónicos que 
participaron en los 129 Grupos de Ayuda Mutua y las tres UNEMEs que atienden a enfermedades crónicas se 
desacelero la tendencia de la mortalidad a una tasa de 70.7 mientras que en el país es de 93.9. La calidad de vida 
de una población se mide entre otros con los índices de bienestar materno-infantil. Por ello, el Seguro Medico para 
una Nueva Generación, canalizó recursos para  financiar 128 enfermedades y atendimos  587 niños que nos 
permitió recuperar casi 26 millones de pesos. Por tercera vez obtuvimos el primer lugar nacional con el menor 
índice de muerte materna, es decir los hospitales del sector salud en Colima se tiene el menor riesgo de morir por 
esta causa. De acuerdo al Observatorio Nacional de Accidentes y Lesiones, el estado descendió del lugar 18 al 
número, perdón del lugar numero 2 al 18, gracias al Consejo Estatal de Prevención  Al inicio de la administración 
recibimos solo el 67% de Unidades de Salud Acreditadas para la prestación de servicios sobre todo para poder 
garantizar a las personas, afiliadas, lo que es la calidad que requieren para garantizar el regreso de los recursos, 
solo 95 de las 142. El gobernador me informó que el 96% de las unidades se encuentran acreditadas;  aunado a 
que el Hospital Regional Universitario logró la certificación y Acreditación que nos permitió aumentar de 44 al 77% 
los usuarios atendidos en el área de urgencia de acuerdo a la normatividad. Nos adherirnos a la Red de Alta 
Especialidad, accediendo a casi 30 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que se 
financia por enfermedades de alto costo y que disminuye los gastos de bolsillo de la población, disminuimos el 
empobrecimiento de 934 familias colimenses por este motivo. Para garantizar estos estándares, en 2010 
instalamos 16 buzones de recolección de observaciones, en 14 Unidades de Salud, captamos 164 quejas, 
incrementándose en 2011 a  114 buzones que nos pidieron captar 345 recomendaciones.  Como ya hemos 
destacado, la disminución del 21% de los recursos transferidos por el Seguro Popular de 2009 a 2010, debido a la 
modificación del artículo 77 Bis 12 de la Ley General de Salud, donde se cambia el financiamiento de persona a 
familia, así como el 17% menos al comparar 2009 con 2011, hubo de compensarse con la aportación solidaria 
estatal estipulada en lineamientos nacionales, que son los recursos que destina el estado y los municipios a la 
salud. En términos reales, los lineamientos estipularon en 2009 la $105 millones el estado aporto $116,  en el 2010 
correspondieron 111 millones, se aportaron 126 millones, y hoy el análisis hechos con los ayuntamientos y con el 
Gobierno del Estado se aportarán alrededor de 12 millones.  Respecto al manejo y trasparencia de los recursos, 
que en este ejercicio fiscal fueron de alrededor de mil cien millones de pesos dirigidos en su mayoría a servicios 
personales, medicamentos y material de curación, principalmente, los recursos materiales se licitan en un 94 %, 
superior al estándar recomendado por la Contraloría Federal y al compromiso establecido en el Plan Estatal de 
80%. Mantenemos los mecanismos de transparencia necesarios; por ejemplo, la institución recibió 49 visitas de 



fiscalización durante los años del  2011, estando en proceso la practicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la etapa de solventación la practicada por la Secretaría de la Función Pública en el 2011; se ha concluido 
sin observaciones la practicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en 2010. Agradecemos a los cinco 
entes fiscalizadores, que revisaron los diferentes presupuestos que nos permiten, día a día una mejora continua, 
como resultado de los mencionados actos de fiscalización el 98% de las observaciones fueron de tipo 
administrativo, que concluyeron con oficios de instrucción, el resto, por el volumen, las observaciones de índole 
económico fueron en relación a la masa de recursos financieros administrados se presentaron por reclasificaciones 
presupuestales, no ameritando responsabilidades sobre los funcionarios públicos, ya que el total de las erogaciones 
fueron aplicadas para lograr el objetivo social de la Institución: mejorar la calidad de vida de los colimenses, que se 
ha reflejado en los reportes que la Comisión Nacional de Protección Social ha hecho a través de los siguientes 
indicadores en el 2011:  97.1 % de los usuarios estaban satisfechos con el proceso de afiliación de Colima por 
arriba 95% del estándar, y el 99.5% de los usuarios estuvieron satisfechos con los servicios de salud recibidos, 
comparados con el 96.5% del nivel nacional. Cabe señalar que el 87.9% de los usuarios estuvieron satisfechos con 
el surtimiento de los medicamentos muy por encima del 77.3% en el ámbito nacional y la calidad promedio del 
surtimiento de medicamentos  en Colima  fue calificada con 84 versus 81 del referente nacional. De igual forma 
99.4% de los usuarios se reafiliaban al Seguro Popular  en Colima cuando termine la vigencia de su póliza y el 
99.5% de los usuarios estuvieron satisfechos en general con el Seguro Popular que otorga el Estado. Aclaro que la 
fuente de estos datos es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud Federal. La 
instrucción del Gobernador Anguiano, fue ampliar, El primer gran reto enfrentado en salud pública fue el relativo a la 
pandemia del dengue: Al inicio de esta administración el reto fue fortalecer la prevención y control  de urgencias 
epidemiológicas y desastres, entre ellas, el dengue;  el cual afectaba a la entidad a casi 5,000 de casos y mil de 
ellos hemorrágicos y seis fallecieron. Solo resumo en 2011 solo registraron 197 casos de dengue clásico y 
hemorrágico, solo 15, es la cifra más baja de los últimos siete años y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015, fortalecemos la estrategia para que 2012 la endemia con menos de 5 casos por semana independientemente 
de la semana del año, es decir lo que se denomina aplanamiento de la endemia.  Agradezco el apoyo de la 
Universidad de Colima y otras instituciones educativas, los ayuntamientos, la unión de camioneros, las autoridades  
de los tres niveles de gobierno, y  miembros de las fuerzas armadas,  los trabajadores del sector salud, medios de 
comunicación, la población del estado en general, con quienes hemos encontrado la unidad para hacer equipo y 
fuerza contra el dengue. Los beneficios en la reducción del dengue, se han hecho sentir en la población hay menos 
riesgo de enfermar y de morir, por esa causa. Con el turismo en los municipios de Manzanillo y Tecomán que en el 
2009 estuvieron entre los cinco municipios con más casos de dengue y en 2010 entre los veinte más exportadores 
de casos, este año no aparecieron en esa lista lo que beneficia a la economía municipal y estatal. Los ahorros en 
atención hospitalaria que ha brindado este programa, si comparamos con 2009 con 2010, fueron de $31, 004,836.0  
y se evitaron 28,336 días de ausentismo laboral.  Si comparamos 2010, con 2011, hubo 5 millones de ahorro, y se 
evitaron casi 5 mil casos, y sobre todo la menor exposición de enfermar y morir por está situación.  En el Consejo 
Nacional de Salud, realizado en Sonora se entregó en DVD el video educativo El Doctor Cocovacunas y el 



Escuadrón Cazamaromeros vs los Moscos del Dengue, que conjuntamente realizaron tres secretarías de su 
gobierno, junto con la modificación de la Ley de Salud del Estado de Colima que permite entrar a casas 
deshabitadas, abandonadas y desocupadas, también la publicación de la Estrategia Estatal de Combate al Dengue 
que conjuntamente el Gobierno del Estado, la Universidad de Colima  y el CENAPRECE publicaron en la Revista 
de Medicina Interna de México de marzo del 2011. Lo más importante, cierto es que el dengue en Colima está 
controlado y continuaremos con las acciones necesarias para que continúe esta enfermedad sin ser un problema 
de salud pública, como dejó de ser la intoxicación por picadura de alacrán que en el 2011 no hubo defunciones por 
esta causa. Gracias a la vacunación antirrábica canina y felina el último caso de rabia humana fue hace 25 años y 
hace 20 años de rabia canina, en 2011 se vacunaron de manera gratuita 82,335 caninos y felinos lo que 
correspondió al 99.2% de la meta programada. Aunado a las más de 1071 esterilizaciones quirúrgica en mascotas 
en 2011, que se realizaron con apoyo de la U de C, los ayuntamientos, colegios de médicos veterinarios  y las 
sociedades protectoras de animales. Las acciones de Planeación Operativa para dar seguimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015, se dieron puntual seguimiento a las 105 metas y 758 actividades programadas, consolidando 
una nueva cultura en materia de planeación y evaluación, los resultados se difunden al interior de la Secretaría y en 
la plataforma electrónica que sienta las bases de la Agenda Digital, misma que avanza con la preafiliación en línea 
a través de internet, accesando a la página del seguro popular y esto nos ha permitido que gente se preinscriba de 
manera electrónica. Mantenemos la infraestructura informática con 1,323 servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo para continuar la implementación del Expediente Electrónico llamado SAECCOL, que significa Sistema 
de Administración del Expediente Clínico de Colima, se cubren 108 de las 120 unidades programadas ya lo tienen. 
Además se adquirieron 306 lectores de huella digital, incorporando esta tecnología en todas las unidades médicas 
de primer nivel de atención. Somos pioneros en la interoperabilidad del SAECCOL con el Sistema de Consulta 
Segura llamado SINOS es decir, ambos establecen el Expediente Clínico Electrónico como fuente primaria de 
información, cumpliendo los objetivos de ambos sistemas e incorporando la tecnología biométrica y al respecto se 
publicará un estudio de caso sobre la Implementación del Expediente Clínico por Instituto Nacional de Salud 
Publica) y la Universidad de Tulane Estados Unidos,  y financiado por la  Agencia Internacional para el Desarrollo 
de Estados Unidos (USAID) a través de Measure Evaluation Project, los resultados obtenidos además de mejorar 
en la entidad, servirán como guía a otros estados de México y demás países de la región de América Latina y el 
Caribe en el desarrollo o fortalecimiento de sus Expedientes Clínicos Electrónicos. Resumo. Colima comparte su 
experiencia de éxito en materia digital, contribuyendo al desarrollo en esta materia en el país. Se realizaron 3 
reuniones del Comité de Información, alcanzando el segundo lugar nacional en cobertura oportuna de la 
información al difundir la estrategia de “cubos dinámicos de información”,  seis reuniones del Organismo Público 
Descentralizado, cumpliendo los acuerdos que se emanados, y hemos atendido la totalidad de las solicitudes de 
Información al Portal de Transparencia y se lleva un 96.3%  de seguimiento de los acuerdos emanados del Consejo 
Nacional de Salud.  



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Me permite tantito señor Secretario. Suplicarle al pública guarde silencio porque 
se pierde la intervención del señor Secretario. Solamente. Continúe Sr. Secretario.  

DR. AGUSTÍN LARA ESQUEDA. Uno de ellos, era la autoevaluación de la Función Rectora que los Servicios de 
Salud del Estado, reflexionando sobre las acciones que realizamos en materia de Conducción Sectorial, Regulación 
de los Servicios de Salud, y Formulación de Políticas que permiten modular el financiamiento de los servicios de 
salud, definir y valorar las estrategias de cómo garantizar el aseguramiento a las personas a los servicios de 
estatales de salud, armonizar la provisión de los servicios de salud a la población y evaluar la ejecución de las 
Funciones Esenciales en materia de Salud Pública en coordinación con la OMS y OPS. El Sistema Federal 
Sanitario, integrado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en las 32 entidades 
federativas, surge de un proceso de cambio continúo que inició el 5 de julio de 2001 con el decreto de creación de 
la propia (COFEPRIS). En el Estado inició el 23 de Junio del año 2007, con la creación de Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual se crea con autonomía técnica y posteriormente autonomía 
administrativa. Las acciones del Sistema Federal Sanitario se instrumentan de manera coordinada con los tres 
órdenes de gobierno, en la búsqueda de una mayor cobertura, orientada a reducir los índices de morbilidad y 
mortalidad lo que define la esencia de nuestra misión: proteger a la población contra riesgos sanitarios. Se protegió 
a 610,962 habitantes contra riesgos sanitarios relacionados con la calidad del agua, lo que nos permitió superar la 
media nacional que es del 93% y cumplir con la meta PED, de lograr la cobertura al 97%. Monitoreamos las playas 
más concurridas, afirmando que las trece playas de mayor afluencia turística, se encuentran libres de riesgo 
sanitario y son aptas para uso recreativo. Después de 25 años de la creación el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública y posterior a varios intentos, se logra el 10 de diciembre del 2011 que la COFEPRIS acredita que Colima 
cuente un Laboratorio Tercero Autorizado, es decir con este logro se beneficiará a los diez mil importadores y ocho 
mil exportadores del puerto de Manzanillo que no tendrán que buscar fuera de la entidad este servicio por la validez 
nacional e internacional de sus resultados.  Con este alcance se fortaleció el área internacional en el puerto de 
Manzanillo, misma que realiza 1,440 visitas de verificación a buques y a exportaciones y nos permite poder 
consolidar la exportación a la Comunidad Económica Europea, y el producto atún entero por la cantidad de 3 
millones de kilo.,  y fueron certificados por 3´600,000 kgs., en 2011. Los problemas que presenta la existencia de 
los productos nombrados “milagro o frontera” es que se publicitan con propiedades de mejora estética, preventivas, 
terapéuticas o rehabilitatorias de las que carecen, o bien, que resultan exageradas con respecto a su acción real, 
por ello se incrementó en un 76.4% la vigilancia de este tipo. Se terminaron 28 Semanas Nacionales de salud, 
realizándose cerca de tres millones de acciones. Nos incorporamos a la Red Nacional de Prevención de la 
Discapacidad,  distribuyendo más de 160,000 tubos de acido fólico, que nos permiten consolidar. Los preparativos 
previos a los Juegos Panamericanos celebrados en Jalisco, permitió elaborar el Plan de Contingencia ante posibles 
eventos adversos, acción que nos fortaleció y permitió enfrentar otro gran reto el 12 de octubre del Huracán “Jova”, 
donde  se presentaron 2 decesos no atribuibles a los servicios de salud, lo que lamentamos, pero podemos afirmar, 
que la actuación de nuestro Sistema de Protección Civil jugó un papel fundamental en la población. Destaco la 



importancia del hecho no hubo muertes atribuibles a la atención médica, ni brotes, ni epidemias, gracias a los 
profesionales de la salud por su esfuerzo y compromiso. Mi agradecimiento y reconocimiento a la base trabajadora, 
a mis colaboradores, al Sector Salud, al Congreso del Estado, a la Comisión de Salud del mismo, a mis colegas 
secretarios, a la Universidad, a los ayuntamientos, a los medios de comunicación a las fuerzas armadas y en 
especial al Gobernador Anguiano por su apoyo en la construcción de estos logros. En lo personal y estoy seguro 
que es el sentir del equipo en salud al que él y ustedes pertenecen, estamos orgullosos y comprometidos a trabajar 
para la gran causa de la salud de los colimenses, para mejorar su calidad de vida, sin olvidar que “la salud” es 
responsabilidad de Todos. Gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Bien Doctor.  Le agradecemos la amplia exposición al Secretario de Salud y 
Bienestar Social, Agustín Lara Esqueda, de las acciones de la dependencia a su cargo en el periodo que se informe 
y de conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra, hasta por ocho minutos al 
Diputado Enrique Rojas Orozco, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
debidamente acreditado. 

DIP. ROJAS OROZCO. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa 
Directiva, público que nos acompaña. Saludo la presencia de nuestro amigo el Secretario de Salud, Agustín Lara 
Esqueda. Se mencionó muy atinadamente aquí que se logró bajar significativamente los casos de dengue, de casi 
5 mil del 2009, a 197 en el 2011, por lo cual se considera controlada está situación. Felicidades, en verdad mi 
admiración y respeto por el trabajo que realizan todos ustedes en los barrios, en las colonias, en las comunidades 
de nuestro Estado. Sin duda, ha sido un logro que se hizo en equipo de verdad felicidades a todos ustedes. 
También se señalaba que por tercer año consecutivo, Coima obtuvo el primer lugar nacional con el menor índice de 
muerte materna, en unidades médicas del sector salud. También se señalaba que el 96% de las unidades médicas 
se encuentran acreditadas para la prestación de servicios médicos a pacientes del seguir popular. También resaltar 
lo que se dijo que Colima es pionero en la sucesión de los sistemas de expediente clínico electrónica y de consulta 
segura, y la experiencia será replicada en los diferentes estados, y creo que será una gran oportunidad de seguir 
sirviendo. También señalamos pues, aquí, que en el Congreso del Estado siempre buscamos coadyuvar, siempre 
buscamos sumarnos a la tarea del sector salud, en este caso, porque en la medida en que el Congreso se sume, 
en la medida que el Congreso participe de una manera propositiva, sin duda alguna aportaremos a que en Colima, 
haya mejor calidad de vida. Reiterarle Secretario que está es la convicción de la Comisión de Salud, de la 
convicción del partido y seguramente asi creo de todos los compañeros Diputados. Pero señalar que 
lamentablemente existe una Diputada en particular que sistemáticamente viene cuestionando en los medios de 
comunicación, una y otra cosa, cuyo dice, “me dijeron, se dice”, pero nunca acredita los nombre de nadie, aquí 
están las notas periodísticas de la Diputada, “dicen que, y se quejaron de”, pero nunca se especifica quien para 
poder así atender y realmente brindar un mejor servicio, por lo que los invito a que ojalá sigamos atentos a todas 
esas críticas y señalamientos, pero lo hagamos con argumentos, lo hagamos con la posibilidad de poder servir, 
porque también tengo en mi poder todos los oficios que inmediatamente después de una crítica periodística se le 



hacían llegar, en donde le pedían información para poder resolver el problema, para poder realmente atender a los 
ciudadanos. Entonces, nunca al menos no tengo información, de que haya habido respuesta. Por lo tanto, 
quedaban en una crítica mediática, yo la invito a que lo hagamos realmente con el afán de servir a Colima, que 
realmente la crítica vaya acompañada de información, para entonces si, si no se cumplen, si no se subsanan esas 
fallas, poder cuestionar y exigir a la Secretaría de Salud. El tema creo que no debe politizarse en ese sentido, yo 
creo que todos debemos de aportar para poder tener un mejor nivel de vida en Colima. Secretario, precisamente 
por estos temas y algunos más que se han comentado, me gustaría que pudiera abundar más la información ¿Qué 
pasó con los pacientes atendidos con VIH Sida; el cierre del SAID, cerrada del Hospital Regional?, pero también 
que se precise la apertura del CAPACID, ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuál es la fortaleza pues, de que se haya hecho 
este movimiento? Y también que pueda mencionar aquí los Diputados, ¿Cuál fue la opinión del Director General del 
SENSIDA, José Antonio Izazola?, creo que sería muy importante escuchar la apreciación de gente a nivel nacional. 
Otro tema que también se ha cuestionado, en los medios, es el supuesto desabasto de medicamentos, Secretario 
por favor, si me gustaría que nos pudiera informar la estrategia que se aplica para garantizar el surtimiento de las 
recetas e insumos para la salud y bueno, de los supuestos pues falta de medicamentos que también nos pudiera 
precisar los datos que usted tenga. De mi parte sería cuanto, no sin antes reconocer el trabajo que por 
instrucciones del Gobernador del Estado se realiza con calidad y cada vez con mayor calidez, por lo que reconozco 
a todo el personal del área de salud. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos a la diputada Patricia Lugo Barriga, representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que 
por medio de oficio acreditaron el cambio de Diputado que iba a hacer uso de la voz. Adelante Diputada.  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público 
asistente. Secretario de Salud. En primera instancia, comentar que bueno, que aquí, quien tiene que responder las 
preguntas es el Secretario de Salud. En primera instancia, hoy que comparece a la glosa del Segundo Informe del 
Gobierno de Estado de Colima, cabe reiterar y exponer de nueva cuenta ante la opinión pública- las malas e 
inadecuadas condiciones en que se encuentran las instalaciones de salud en la entidad, además del Hospital 
Regional Universitario. Tal como lo mencionaron aquí en otras ocasiones, yo he hecho denuncia, recuerdo un oficio 
que me envía el Secretario y me dice, dígame en donde porque a mi mis supervisores me dice que todo está 
correcto. Yo lo único que comento con el respeto que me merecen las personas por su trabajo, me parece que ese 
trabajo no se está haciendo adecuadamente o alguien está mintiendo. Porque existe una marcada carencia d 
insumos básicos y herramientas mínimas indispensables que saltan a la vista a cualquier persona que vamos ahí: 
falta personal, material de curación, medicamentos y equipo, esa es una constante del actual gobierno. Los más 
afectados son los usuarios que requieren atención médica, a veces urgente e impostergable. Es conocido que en el 
servicio de medicina interna se encuentran, muchas veces, pacientes graves que requieren de terapia intensiva y 
esta no es suficiente. Y aquí muchos de mis compañeros Diputados, habremos recibido en más de una ocasión a 
personas que vienen a solicitarnos apoyo porque no se les está otorgando todo el servicio en el Hospital Regional 



Universitario, y eso me parece a menos que estas personas vengan con una mentira, pero más de uno los hemos 
recibido. También están los trabajadores del sector, imposibilitados en ocasiones de cumplir una labor de mayor 
calidad. No hay quien cubra sus vacaciones ni permisos o incapacidades, por la carencia de recursos. ¿Acaso no 
está proyectado en el presupuesto de egresos esa erogación? Al personal de  contrato no se le paga regularmente 
y hay enfermeros que atienden hasta siete pacientes a la vez, dificultándose una atención más personalizada. Otro 
ejemplo que he denunciado sistemáticamente y lo seguiré haciendo si esto no se corrige, es el cierre del SAIS en el 
Hospital Regional, en atención a enfermos de VIH. Ningún médico especialista se enfoca en este servicio y se sigue 
turnando a médicos internistas. Las personas con VIH y otras infecciones crónicas deben ser bien atendidas, aquí 
en México y en todo el mundo, por médicos especialistas capacitados en infectología. El Dr. Lara, ha comentado 
que con el nuevo esquema se mejora la atención yo nada más pregunto ¿por qué la tasa de mortalidad le 
contradice? Hasta donde yo tengo los datos se han incrementado las muertes. Yo le pediría al Dr. Que me de el Dr. 
que me de el nombre del doctor que está atendiendo a los pacientes de VIH, usted lo mencionó o al menos asi se 
registró en los medios que ahí habían un infectólogo pediatra o especialista infantil, ¿qué sucede con la atención a 
adultos? Y si el dinero del SAIS ya no se explica en esa área ¿a que otro destino se está enciendo? Mención aparte 
merecen los nuevos ingresos a la planta laboral. Desde su arribo a la Secretaría de Salud, se supo del despido 
masivo de trabajadores de contrato bajo el argumento de que se necesitaba realizar ahorros para el pago de la 
deuda excesiva, heredada por la administración anterior; sin embargo, al paso del tiempo se ha vuelto a contratar a 
un gran número de personas, supuestamente relacionadas con políticos de la actual administración. ¿Se trata de 
compadrazgo o amiguismo?  Se tiene conocimiento de personas en puestos de confianza que no tienen una 
función específica relacionada con la misión de la Secretaria.  La Fundación Rios Ronte por otro lado, firmó un 
convenio con el Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud, aportando 14 millones de pesos para la 
construcción y equipamiento de cada una de las 3 clínicas de rehabilitación de adicciones, comprometiéndose los 
Servicios de Salud a operarlas; sin embargó 2 de ellas, la de Colima y Manzanillo fueron ocupadas para oficinas 
administrativas, quitándoles la oportunidad de rehabilitarse a los personas de los Municipios de Colima, Villa de 
Álvarez  y Manzanillo,  ¿Por qué faltaron a ese compromiso  y que pasó con la inversión en equipo que tenían esas 
unidades? Si ustedes mismos han informados en los medios que las clínicas de rehabilitación en el estado no se 
apegan a las normas de recuperación, por qué entonces el estado les niega la oportunidad de rehabilitarse en 
espacios dignos como lo representa la clínica que opera en Tecomán? ¿A quién obedece usted señor Secretario? 
Muy clara fue la indicación del Gobernador, para suspender toda adquisición de calcas que la dependencia a su 
cargo realizó a una empresa de razón social "ZEGULA", a que su hermano de nombre Alejandro promocionada a 
través del internet, donde se denominó como administrador de la misma. Usted mismo a través de un comunicado 
en los medios informó que se suspendían las adquisiciones de dichas calcas, hasta no tener el resultado de la 
revisión que haría el órgano fiscalizador. Tal parece que se han adquirido más engomados, pues la unidad médica 
ubicada en Tecomán, para la atención de las personas de la tercer edad, se encuentra de nuevo llena de calcas 
con el logotipo del corazón verde; ¿Quienes representan ahora las empresas que participaron en el concurso que 
se realizó para asignar el contrato o pedido, y cuales fueron los precios unitarios ofertados por los competidores? 



Es sabido que en licitaciones y concursos, cuando hay una buena propuesta que atenta contra ciertos intereses, 
sencillamente les buscan cualquier pretexto para descalificarlos ¿y los interés del pueblo dónde quedan, dónde la 
competitividad empresarial? Retomo el importante tema del equipamiento. En el primer informe de Gobierno se 
señaló la adquisición de un acelerador lineal para el tratamiento de los enfermos de cáncer en el Instituto Estatal de 
Cancerología. En el Evento de inauguración del Congreso Regional de Cancerología, celebrado en el teatro 
Hidalgo, el Coordinador Nacional de los Centros e Institutos de Cancerología exhorto con urgencia la compra de 
dicho equipo, y Usted Señor Secretario, públicamente le respondió en el mismo evento que ya se tenía el dinero, en 
proceso de adquisición Entonces ¿se van a adquirir 2 equipos? ¿El informado por el Gobernador y el del exhorto?  
O se trata de un único acelerador y el Gobernador mintió a la población al referirlo en su primer informe de 
gobierno. Tenemos conocimiento porque así lo publicitaron los medios. Se realizaría un acuerdo con la Universidad 
de California para operar un proyecto de atención de pacientes de cáncer en el Instituto de Cancerología en el 
Estado. Hay información de que incluso se dio un anticipo fuera de norma, a una empresa o asociación por varios 
millones de pesos, donde intervinieron una empresa constructora de Colima y un intermediario, ¿que paso con ese 
proyecto y que pasó con ese dinero que se dio como anticipo? En cuanto a medicamentos. ¿Cómo fue el proceso 
de adjudicación del contrato a la empresa NADRO, para la dispensación de medicamentos en las unidades 
hospitalarias y centro de salud de la Secretaría? Es público el conocimiento de cómo está operando dicha empresa, 
quién utiliza la infraestructura oficial, almacenes, farmacias y hasta personal de la secretaría, pero los precios de 
venta en algunos de sus artículos son muy superiores a los del mercado. El concurso para la adjudicación supone 
irregularidades, al haberse descalificado a las demás empresas concursante por falta de una carta de apoyo 
proveniente de los laboratorios, pero a NADRO se le dio la oportunidad de entregarlas incompletas, toda vez que 
resultó ganadora y pudo subsanar la falta de ese documento. ¿Dónde queda entonces la transparencia, equidad y 
beneficio para el estado que señala la Ley de Adquisiciones? Es lamentable, siempre queda la presunción o mal 
sabor de boca, de que hay varios favorecidos, menos el pueblo de Colima. En el Plan Estatal de Desarrollo se 
menciona como meta brindar servicios médicos las 24 horas del día, los 365 días del año, en centros de salud de 
las cabeceras municipales. ¿Cuándo se cumplirá la meta? La gente de Tecomán, Minatitlán y Manzanillo reclaman 
ese servicio tal y como se otorga en los demás municipios. En infraestructura, ¿Por qué si en el presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2010 se asignaron 15 millones de pesos para la construcción y equipamiento del 
Centro Estatal de Hemodiálisis en Villa de Álvarez, este se construyó en Colima? ¿Se contó con la autorización de 
la Cámara de Diputados Federales para el cambio? Finalmente, es sabido que en varios estados de la República se 
han registrado casos de H1N1 influenza y que en Colima también ya se han presentado casos. Nos puede decir 
cuál es el procedimiento que se está siguiendo?, porque tengo entendido que no hoy pruebas de comprobación y 
que se han dado órdenes de enviar a la gente a su casa cuando presenten dichos síntomas ya que no hay lo 
necesario atenderlos y que los posibles decesos se maquillen para que la causa no sea especificada en las actas. 
¿Está consciente del atentado que se hace contra los ciudadanos, específicamente en Manzanillo? Le recuerdo 
que Salud y seguridad son de las principales demandas de la gente. Esperamos una puntual respuesta Señor 
Secretario. Es cuanto. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos al Diputado Alfredo Hernández Ramos, representante del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado 
ante está Soberanía. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigas, amigos Diputados, público que nos 
acompaña el día de hoy, sean ustedes bienvenidos. Con su permiso Diputada Presidenta. Saludo con respeto a 
nuestro amigo, al Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud en el Estado de Colima. Bienvenido a está su 
casa Secretario. Sin duda a lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado mecanismo eficaces para poder 
lograr el bienestar de sus habitantes, claro está que Colima, no es la excepción, Colima junto con usted Secretario, 
junto con este gran equipo que el día de hoy lo acompaña. Cada uno pone, ha puesto y seguirá poniendo su mejor 
entusiasmo, sus mejores conocimientos, sus capacidades para lograr este gran objetivo que es el bienestar de las 
familias colimenses, esos retos que afrontan los gobiernos, siempre han dado de buscar las medidas oportunas 
para inducirles ámbitos saludables y a su vez necesarios para su desarrollo. Sin duda que uno de los objetivos son 
las medidas preventivas que conduce usted en está Secretaría por lo cual hemos tenido avances muy importantes 
por lo cual merece nuestro reconocimiento y felicitación. En nuestro estado, sin duda que mucho se ha avanzado 
en materia de salud, pues ha establecido, se han establecido las estrategias y acciones a corto, mediano y largo 
plazo, con la finalidad de prevenir los principales problemas de salud, que aquejan a los colimenses, pues ello 
deviene del ritmo y estilos de vida que no han sido saludables para el ser humano y que a falta de estas medidas 
han de provocar enfermedades crónico degenerativas. Es donde aquí quiero reconocer grandes logros como el 
reducir el índice de mortalidad por la diabetes mellitus, asimismo la certificación de la atención a pacientes en el 
área de urgencias en el Hospital Regional, pues ha sido favorecida en un menor tiempo; Colima también, debemos 
de reconocer que es pionero en materia digital con el expediente clínico electrónico denominado Sistema de 
Administración para el Expediente Electrónico de Colima, donde se establecen las estrategias de consulta segura y 
oportunidades, lo que ha posicionado a nuestro Estado como precursor y parte esencial en el desarrollo de este 
sistema a otros Estados del País. Por eso nuestro reconocimiento Secretario y también que haga extensivo este 
reconocimiento a quien conduce los destinos de este estado, al Lic. Mario Anguiano Moreno, que sin duda los 
esfuerzos conjuntos de gobierno y secretaría, han dado respuesta muy favorable a la ciudadanía, han dado 
respuesta muy favorable al pueblo de Colima. Sin duda que la coordinación entre los tres niveles de gobierno, le ha 
permitido a nuestro Estado, buscar de manera conjunta la solución a problemáticas que repercuten en toda la 
población y al hablar sobre el tema del Dengue, es detenerse a valorar todas las acciones que se han venido 
realizando para su prevención, pues con autorización de la autoridad municipal y una orden judicial, la Secretaría 
de Salud efectuó la apertura de viviendas consideradas como abandonadas, con la finalidad de realizar 
fumigaciones y evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, aunado a ello la realización de 
fumigaciones en calles de Colima, así como la abatización y descacharrización de hogares en el Estado, todo lo 
anterior se simplifica a contar con un Colima con menos Dengue y que estamos seguros con lo lograremos 
controlar esta enfermedad que ha vulnerado a la sociedad Colimense. Sin duda, por ello, observamos un buen 



trabajo por parte del titular de la Secretaría de Salud, en ese segundo año de gobierno y que no dudaremos que se 
fortalecerán las estrategias y mecanismos para superar esas buenas cuentas que se han dado a los Colimenses. 
Por eso nuestro reconocimiento. Sin duda que ya los que me antecedieron en la voz, nuestra amiga Paty Lugo  y 
nuestro amigo Enrique Rojas Orozco, ya tomaron muchos cuestionamientos que un servidor iba a hacerle, pero 
creo que sería oportuno hacer dos de ellos, la primera relacionada con la seguridad y salubridad que guardan las 
instancias infantiles aquí en nuestro Estado ¿Qué postura ha asumido la Secretaria de Salud y Bienestar Social 
sobre la vigilancia de las Estancias Infantiles y Guarderías? Y la segunda, que quiero reconocer también la manera 
tan oportuna y la manera tan de cerca que han trabajo el sector salud, con la Secretaría de Educación para llevar 
acabo algo que se mandato que es la comida chatarra en los centros educativos, también preguntarle, ¿Si se 
realiza vigilancia en las tienditas, como les llamamos en las tienditas escolares? ¿de que manera se hace? 
Solicitarle a usted estos cuestionamientos, ojalá puedan ser contestados, porque creo que es el momento oportuno 
para que la ciudadanía los conozca en ese sentido. Muchas gracias por su atención, a todos y es todo Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta 
por 16 minutos al Secretario de Salud y bienestar Social Agustín Lara Esqueda, para que de respuesta a los 
cuestionamientos que le plantearon los compañeros que hicieron uso e la voz.  

DR. AGUSTÍN LARA ESQUEDA. Gracias Diputada. Empezaré con una alternándolas las preguntas, empezaré con 
la pregunta que atiende a dos, al Diputado Rojas y a la Diputada Patricia Lugo, en donde con el propósito de evitar 
diferir si está bien atendido los pacientes de SIDA o no SIDA, trajimos al Director General a una petición expresa 
del Presidente de la Comisión de Salud, al Dr. Izazola y el determinó que los servicios que se prestan para atender 
al SIDA son de los mejores del País, Diputad Lugo y Diputado. Está grabado, está escrito y está puesto para todo. 
Podemos diferir respecto, incluso la reunión que tuvimos con todas la ONG´s, quedaron contentos satisfechos y les 
ratifico la prestación de los servicios de salud del VIH Sida, fueron dictaminados, validados por el Director General 
de SIDA de nivel nacional que es al final de cuentas, el experto en este país. Eso terminaría par los dos puntos. El 
segundo punto tiene que ver principalmente con NADRO… Diputada, se licitó, fue de hecho a petición del 
Secretario de Salud, solicitud a la Contraloría del Estado para que dictaminara y pusiera que era correcta la 
contratación, nos lo hizo saber que estaba perfectamente documentado y derivado de eso, procedimos a la 
contratación. Desconozco las fuentes pero puedo compartir con usted el oficio que el contralor del estado, nos dice 
que la licitación y la contratación fue la correcta. Afortunadamente a quien nosotros tenemos que recurrir para tal 
fin, sin mayor problema. Respecto a la parte de mortalidad de SIDA que hacía referencia, en efecto, en la reunión 
un chico que se llamaba, sin mayor problema, Octavio, que le preguntamos sobre las dos muertes, sobre las falta 
de atención y desafortunadamente no nos pudo contestar y regreso nuevamente a su preguntas de las quejas. El 
primer oficio que hice para usted que fue el 13 de septiembre, lo que nosotros hicimos fue acreditar, al acreditar 
nuestras unidades, viene la Dirección General de Calidad y nos verifican que están bien terminadas en 
infraestructura. Somos el líder nacional en acreditaciones del estado, Diputada, por eso insisto, puede ser que a la 



mejor las unidades que usted visitó estén dentro de esas cuatro que me hacen falta visitar, por eso era mi interés 
que desde el 13 de septiembre, solo tuve contestación del Diputado Rojas, y me dijo, no, no, septiembre no recibí 
con lo que respecta a las unidades. La invito a que me diga la unidad y el proceso de quejas, le comenté que 
aumentamos a 114, no había buzones de queja Diputad, el primer año pusimos 14, 16, hoy tenemos 114 para ir 
viendo. Es importante sobre todo para formalizar, la denuncia y la mejora continua de todos los procesos, el poder 
tener la queja. De igual forma en sus siguientes declaraciones dijo que trabajadores del Hospital Regional 
Universitario, ofrecían servicios privados, dado la naturaleza de la queja pública, procedí inmediatamente a instruir 
un oficio de mis directores de todos los hospitales para decirles que estaba prohibido y les pedí, nuevamente por 
escrito, que si me decía el nombre del trabajador para que yo pudiera poder proceder reglamente como lo he hecho 
con diferentes otros trabajadores a este respecto. Ríos Rontes, que fue  un tema en el cual se socializó, Diputada, 
se socializó y en efecto, el nivel federal construyó tres capas unidades de afecciones y justamente la administración 
construyó tres más. A la llegada, uno delos grandes retos era tener una ciudad de la salud para ahorrar costos. 
Probablemente no estuvo usted enterada, hicimos tres ruedas de prensa para informar y adquirimos un 
compromiso importante. El primer compromiso que fue muy claro, fue.. nos ahorramos cada año dos millones de 
renta al utilizar nuestras oficinas. Dejamos de pagar la renta Diputada y establecimos un compromiso de que una 
vez de que reunamos los recursos, principalmente podemos volver a implementar, basado en dos cuestiones, en el 
costo efectividad de las acciones. Tengo en Tecomán, uno de los centros de atención de puerta abierta que está el 
50%, una vez que se llene, nos comprometimos a tener el segundo, que en términos generales será en Manzanillo. 
Hoy seguimos garantizando y le voy garantizando el tratamiento de adicciones, que principalmente dos cosas 
Diputada, el Gobernador Anguiano cuando era Diputado dijo que se garantizaba totalmente, hoy todas las personas 
que acuden al estado a recibir el tratamiento en el Centro de Adicciones, son dados y ahorita se está prácticamente 
fueron más de 200 personas que recibieron becas, principalmente por el sistema. Podría explicarle como es el 
modelo que es de puerta abierta, que no es lo que requerimos para todas las adicciones Diputadas, ocupamos 
algunas que requieren internamiento, el cual no estaba preparado ninguno y tiene que ver principalmente con 
adicción a cocaína que requiere una infraestructura totalmente diferente a la metodología que fueron creados. Con 
gusto, por mis 15 minutos, la puedo invitar y la explicaré que hoy en adicciones como lo pude constatar el 
comisionado nacional y así lo hizo público en Manzanillo, el Licenciado Marco Vinicio que es nuestro Secretario 
Técnico en Colima, tenemos las mejores formas de atender las adicciones y podríamos justamente, próximamente 
lo tendremos aquí para irlo viendo. Respecto, principalmente a la parte de hemodiálisis. Justamente la petición de 
hemodiálisis se hizo con un respaldo que se llama, la Carta que nos envía para el área conurbada para el área de 
Colima y Villa de Álvarez, que es como lo tenemos, derivado de que él, el predio que estaba destinado para 
construirse en Villa de Álvarez, no cumplía los requisitos, se propuso que dentro de alrededor del área, de lo que 
será el área de la salud, a un lado de cancerología,  se construyeron, está terminado, estamos esperando la visita 
del Secretario Salomón, para que conjuntamente con el Gobernador Anguiano, lo inauguremos y compartiré con 
usted lo innovador y los bajos costos que tendrán los programas de hemodiálisis, por lo que estoy seguro que con 
este equipo de salud, también seremos vanguardia Diputada para ir viendo. Respecto al gran proyecto que me 



pareció una gran oportunidad, la Universidad de California, a mi llegada a la Secretaría la Universidad d California, 
tenía un proyecto de 17 millones de dólares justamente para aumentar el turismo médico Diputada. 
Desafortunadamente la forma en que se había tratado de manera inicial que era que el Estado no garantizaba los 
17 millones de dólares, prácticamente lo que quería la Universidad de California era que el Gobierno del Estado 
garantizara los 17 millones de dólares. Cosa que no había ninguna ventaja en hacerlo con ellos o poder buscar 
hacerlo de manera independiente. La licitación cuando el Gobernador Anguiano se le informó que estaba adquirido 
el acelerador lineal, desafortunadamente la empresa que ganó, se retira del mercado, usted lo puede constatar, si 
se retira, lo delos aceleradores lineales, por lo cual se tiene que volver a hacer un contrato y se contrata justamente 
a finales de diciembre, el plan de trabajo para implementar, lo que significa Diputada, el implementador de 
acelerador lineal, la propuesta y el cronograma de acciones, estará de enero a abril en términos generales, para ir 
viendo. Creo que esta perfectamente, no mintió fue un problema de la empresa, en términos generales que nos 
permitió irlo revisando. La parte de contratación. Quiero explicarle algo que es muy interesante, las plantillas de 
trabajo se tienen por administrativos y no administrativos, si yo tengo muchos administradores, pero ocupo médicos 
y enfermeros, si usted tiene en especial alguna queja de que haya habido alguna influencia de poder con algún 
presidente, Diputado, agradeceré me lo haga por escrito y lo enviaremos a las instancias correspondiente para 
hacer lo propio Diputada. ¿Qué es el problema Diputada? Cuando se me acaban los 15 minutos, el resto lo tendré 
que contestar por correo, pero sin mayor problema y perdón Diputado Alfredo, ahorita contestará las dos suyas. En 
términos generales, tendremos que buscar el equilibrio, el numero d personas que se contrataron y se regularizaron 
se cargo al área administrativa, no fue ni en está administración cuando se realizó esto, por lo cual será muy 
importante un análisis, costo-beneficio, sobre lo que tendremos que hacer para la Secretaría presta servicios de 
salud, Diputada, por lo tanto debemos de tener más enfermeras. Está parte buscamos por tiempo, no le explicó son 
mayor problema. Si algunos de mis colaboradores me puede enviar el nombre del infectólogo pediatra, justamente 
explicarle tenemos una médico internista que está en el hospital de Manzanillo que atiende la parte de los médicos 
adultos, y justamente nos comprometimos con el Dr. Izazola y la sociedad civil y con las asociaciones que 
defienden las acciones del VIH para que capacitemos una pediatra en el manejo específico y el infectólogo pediatra 
en términos generales es el Dr. Oscar Newton que es, para ir viendo. Oscar, parece que es Newton, para ir viendo. 
Eso es en términos generales. Influenza H1N1, en noviembre de este año, Diputad, la Dirección General de 
Epidemiología, para ir viendo, nos explicó el comportamiento que teníamos en 2009, la diferencia de infecciones 
respiratorias agudas, en donde están alguna parta la influenza, 2009 fue para poner un ejemplo más de 250 mil 
contra las menos de 200 mil que descendió. Notifique la noviembre la Dirección General de Epidemiología yo les 
pediría a mis colaboradores, le hagan llegar justamente la alerta epidemiológica, donde nos informa que H1N1 se 
vuelve prácticamente dentro de lo que es principalmente influenza estacional, la mejor prueba de esto, es 
principalmente que ya se encuentra en la vacuna estacional la H1N1. A finales del mes de diciembre, tuvimos un 
repunte de casos de influenza en la parte del municipio de Manzanillo, derivado de que existen algunos 
profesionales de la salud, que no quisieron vacunarse, como es una responsabilidad, tuvimos casos en la parte de 
los trabajadores del hospital de Manzanillo, directores, la jefa de enfermeras, muestras de epidemiologías, 



recorrieron todos los turnos, principalmente exhortándolos para que a final de cuentas, pudieran vacunarse para ir 
viendo. H1N1 tiene una alta transmisión, pero muy baja letalidad, es decir, si acuden a las unidades médicas y 
reciben tamiflu, prácticamente, o  oseltamivir que es el nombre genérico lo van a recibir correctamente Diputada. En 
este momento la cobertura para atender un brote de influenza está perfectamente cubierta, en la parte del sector 
salud. Y quiero hacer algo en lo que yo creo que será mucho muy importante, Diputada, para ir viendo. Quiero 
mencionarle el reporte, principalmente que hizo la Comisión Nacional de Protección de Salud, y comparto Diputado 
Rojas, esto que tiene que ver dos cosas, primero, explicarle que derivado de hoy la fortaleza que tenemos como 
institución regularmente nadie va a ver a alguien medico que sea malo, Diputada, hoy solo explicarle dos cosas, en 
2009, teníamos 729 mil  consultas, en 2010, nos aumentaron a 771 mil y en 2011, 790 mil, prácticamente 
atendíamos 45 mil urgencias hospitalarias, en 2011, aumentamos a 65 mil y le explicó, a pesar de la alta demanda 
de usuarios no afiliados al seguro popular, o con doble afiliación Diputada, fíjese bien, en el 87.9 de los usuarios 
estuvieron satisfechos con el surtimiento, para ir viendo, y quisiera prácticamente tenemos 32 mil usuarios del IMSS 
del ISSSTE y de las fuerzas armadas que tienen doble afiliación Diputada y que desgraciadamente no tenemos la 
atribución para dar de baja y usan los servicios de salud que corresponden a la gente del seguro popular, no que no 
nos permite garantizar. La instrucción del Gobernador es atender a todos los colimenses, independientemente de la 
filiación que tengan. Hoy solamente para ponerle un ejemplo, el riesgo de morir para Colima en niños y en adultos 
disminuyó comparativamente con los años anteriores, para ir viendo. Diputado Alfredo Perdón. La seguridad de las 
instalaciones  COFEPRIS; establecimos todo un convenio con los ayuntamientos y vigilamos las instancias que nos 
permitan garantizar, gracias a que hoy tenemos principalmente la parte de COFEPRIS, que es autorizado el 
laboratorio, nos permitió, principalmente lograr y garantizar esto y no tener un problema como ha pasado en otras 
entidades. Respecto a lo que es prácticamente las acciones que con el Profr. Federico Rangel y con los diferentes 
diputados, hemos trabajado varias acciones y es “Me late un Colima son Obesidad”, en donde 97 profesionales de 
la salud, nutriólogos y sicólogos trabajan prácticamente para hacer, solamente para mencionar, tenemos una 
muestra piloto, 21 escuelas en las cuales se trabaja principalmente para reducir la obesidad y estoy seguro y 
hemos sancionado a 6 cooperativas que no han cubierto el compromiso con el Secretario Rangel, fue 2010, 
trabajaremos juntos, capacitaremos a todos los maestros, profesores y padres de familia, en el 2011, empezaremos 
aquellas cooperativas que no cumplen con los requisitos que pidió, que estableció la SEP, la Secretaría Federal, 
empezarían a sancionar. Hay 6 que hoy se les ha hecho justamente una llamada Diputado Alfredo, sabe de la 
coordinación y el respeto que tenemos con el Secretario Rangel, y justamente la idea es capacitar para construir, 
para ir viendo. Yo creo que espero a que le conteste, si me permite un minuto, yo creo que se lo voy a contestar. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Le vamos a conceder para que le conteste lo de las calcas, porque ya se le 
terminó el tiempo.  

DR. AGUSTÍN LARA ESQUEDA. Quiero iniciar con algo que es muy importante Diputada Lugo y no debo de 
dejarlo esto yo, dice: por otra parte son nuestros pensamientos los que en gran medida crean continuamente 
nuestra realidad. La evidencia científica Diputada nos determina la confianza en uno mismo. Nos determina además 



el entusiasmo y la visión, el eje de los resultados positivos y el éxito. Siempre encontraremos razones para justificar 
lo que no sale bien, pero también es muy claro que es muy posible y eso dice la evidencia científica, la parte del 
cerebro,  ¿?, le haré llegar la referencia, es posible confundir nuestros puntos de vista con la realidad y eso a veces 
lo transmitimos, no debemos de olvidar que la percepción va más allá de la razón, aunado a lo anterior, a veces el 
miedo nos impide salir a la sombra. Le contestaré puntualmente. Tuvimos 4 revisiones de la auditoría en especial, 
la de la función pública y el exhorto que hizo la Senadora, no procedieron derivado de que eran recursos, que no 
eran auditados por la parte  acreedora,  .dentro de la recomendación que hicieron de todas las auditorías, se quedó 
la primera cuestión me permitiré leerlo. Referencia a la información periodística que apareció en los medios de 
comunicación el 18 de julio del 2011, inmediatamente se remitió un escrito al Doctor Jorge Manuel Sánchez, 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud, copia de la licitación y del contrato derivado de la misma y 
remitió un oficio al Lic. Mario Anguiano Moreno, en donde solicitaba la revisión al respecto el 4 de agosto para ir 
viendo, el Gobernador hizo la propio hacía este punto, principalmente para evitar eso, la no, no hemos tenido 
ninguna recomendación por parte de la función pública a este respecto y el reporte de la contraloría no me ha sido 
llegado, en donde quedaron prácticamente que no ha sido cubierto, solo le comentó que la licitación no trasgredió el 
artículo 50 de la Ley de Adquisiciones en virtud de no existir lasos consanguíneos con la contratante y la empresa 
contratada. Afortunadamente mi madre nos heredó unas casas y son varias Diputada, no puedo yo verificar que 
estén en una u otra casa, para irlo viendo, lamento pero hasta ahora, la contraloría no nos ha dicho nada. 
Muchísimas gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Agradecemos una vez más, la presencia del titular de la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social, Dr. Agustín Lara Esqueda, así como resaltar la amplia exposición y las respuestas 
puntuales a los cuestionamientos que les fueron formulados. Con lo que damos por concluida está comparecencia. 
De conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un receso para 
reanudar posteriormente la sesión posteriormente con la comparecencia del ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario de Fomentó Económico.  

  

 


