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1.- Presentación 

a) Visión 

Sin duda alguna, la salud constituye uno de los derechos humanos universalmente aceptados. Así, 

pretender gozar de buena salud es un deseo legítimo de cada persona en la sociedad. El mejoramiento de 

las condiciones de salud aumenta el bienestar de la población y promueve el desarrollo justo de las 

capacidades humanas.  

Por otra parte, la protección de la salud es un derecho constitucional que obliga a mejorar los 

servicios, tanto en cobertura como en calidad, por ende, los cambios del sector salud desde hace años 

persiguen con empeño el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud para las generaciones actuales y 

las futuras, y particularmente desde esta década con el firme objetivo de alcanzar la cobertura universal de estos 

servicios. 

Con el paso del tiempo las enfermedades y padecimientos, así como las necesidades en la población mexicana, han 

evolucionado  a consecuencia de muchos factores, entre estos las acciones propias del ser humano, aunado a aspectos 

epidemiológicos en el país y el mundo, que en conjunto han modificado aspectos fundamentales de su perfil.  
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b) Objetivos 

Por lo anteriormente expuesto, el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud se centra en la actualización de las leyes 

materia de su competencia, con el objetivo de proteger la salud de todos y cada uno de los mexicanos observando 

especial énfasis en el aspecto de la prevención de enfermedades, sin dejar de lado el de la corrección de las mismas, así 

como sentar las bases legales que tiendan a fomentar y mejorar los hábitos que actualmente puedan afectar la salud de 

los niños, o que ya afectan a los adultos en México. 

Así, el Presente documento tiene la finalidad de establecer el Plan de Trabajo que la Comisión de Salud del Senado 

de la República habrá de realizar durante los tres años de ejercicio de la LXII Legislatura. 

c) Metas 

La Comisión de Salud en aras de cumplir cabalmente con el presente Plan de Trabajo, se fijará metas en cada 

rubro con la finalidad de que su función legislativa y social resulten trascendentes no solo en el Senado de la República, 

sino en el H. Congreso de la Unión. 
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2.- Desarrollo del Plan de Trabajo 

a) Rezago 

La Comisión de Salud del Senado de la República, con la finalidad de abatir el rezago dictaminará de forma preferencial 

los asuntos pendientes de la LX y LXI Legislaturas. 

El actual rezago consta de 56 Iniciativas y 35 Minutas sumando un total de 91 asuntos pendientes de ser dictaminados. Se 

pretende dictaminar la totalidad del rezago en la presente Legislatura, por lo que se estima dictaminar por periodo 

ordinario de cada año de ejercicio un porcentaje de 16.6% equivalente a 15 asuntos. 

b) Asuntos turnados para dictamen  

La Comisión de Salud del Senado de la República realizará bajo el más estricto análisis jurídico la viabilidad de los 

asuntos turnados a ésta, ya sean Iniciativas, Proyectos remitidos por la Cámara de Diputados o por los propios Senadores 

o Puntos de Acuerdo. 

Se dictaminarán los asuntos en el menor tiempo posible conforme a los tiempos establecidos en el Reglamento del 

Senado a efecto de abatir el rezago y elevar la productividad legislativa. 
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c) Reuniones 

La Comisión de Salud realizará reuniones ordinarias de forma mensual (preferentemente el primer martes de cada 

mes) para analizar, discutir, y en su caso votar, los proyectos de dictamen respectivos para su posterior sometimiento al 

Pleno del Senado. 

De igual manera, cuando la relevancia del tema lo requiera, se realizaran reuniones de trabajo con especialistas. 

Finalmente, cuando lo amerite, la Comisión de Salud realizará reuniones de trabajo u ordinarias en Comisiones 

Unidas dependiendo del turno asignado por la Mesa Directiva del Senado. 

d) Foros 

En aras de lograr consensos y de allegarse de información, opiniones, así como de sustentos jurídicos y científicos, 

la Comisión de Salud organizará foros en coordinación con su homóloga de la Cámara de Diputados o de instituciones u 

organizaciones relacionadas en tópicos que se estimen de gran relevancia a efecto de lograr conciencia sobre éstos y, en 

su caso, si llegaran a ser materia de dictamen, lograr un robusto sustento para emitirlos. 

e) Gestiones 

La Comisión de Salud establecerá un área especializada en gestoría en el rubro de su competencia con la finalidad 

de mejorar la salud de las personas y, por ende, elevar su calidad de vida. 
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f) Campañas de salud y de toma de conciencia 

La Comisión de Salud realizará conjuntamente con instituciones de salud pública campañas de salud y de toma de 

conciencia dirigidas tanto a Senadores como al personal en general del Senado de la República, a efecto de prevenir 

enfermedades. 

Se pretende realizar al año: 

1 Contra la influenza estacional 

1 Contra la neumonía, tétanos, sarampión, rubéola 

1 Fomentar la cultura de la donación de órganos 


