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Visión 

 

 Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a los 

servicios de salud y calidad en México, a partir de la salud como 

derecho protegido por la Constitución Mexicana, para el bienestar 

de la población y promoción del desarrollo justo de las 

capacidades humanas y aprovechamiento de la igualdad de 

oportunidades. 

 



4 

 

Objetivo 

 La actualización y reforzamiento del marco jurídico en materia de salud, 

en México, a partir de reformas que generen entre la población, hábitos 

de atención médica preventiva, reducción en la prevalencia de adicciones 

y eliminación de tabúes sobre las enfermedades mentales, entre otros; y 

en el gobierno, la mejora en la estrategia para la compra y abasto de 

medicamentos en todo el país, el aprovechamiento de infraestructura y 

recursos humanos y materiales para el logro de cobertura universal y 

calidad de los servicios de salud. 
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Desarrollo del Plan de Trabajo 

 Rezago 

- Actualmente la Comisión de Salud tiene únicamente el 20% pendiente, del total 

del rezago legislativo que quedó de la LX y LXI legislaturas, por lo que durante 

la LXII Legislatura se concluirá el 100% de lo que resta. 

 

 Asuntos turnados para dictamen 

- La Comisión de Salud, como se realizó durante la LXII Legislatura, dará 

continuidad a la intensa labor de dictaminación, que de manera objetiva a 

aprobado y desechado Minutas, Iniciativas y Puntos de Acuerdo, con la 
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finalidad de brindar los instrumentos legislativos necesarios que integren el 

marco jurídico del sector salud. 

 

 Reuniones 

- La Comisión de Salud realizará al menos una reunión ordinaria mensual, 

durante los periodos ordinarios, con la finalidad de analizar, discutir, y en su 

caso votar, los instrumentos legislativos, para su presentación ante el Pleno del 

Senado. 

 

 Foros  

- La Comisión de Salud, como comisión ordinaria del Senado de la República, 

tiene diversos asuntos que requieren de un estudio y análisis profundo, además 
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de la necesidad de abrir eventos donde los expertos puedan expresar su punto 

de vista y, por ende, aportar conocimientos para una mejor elaboración de 

leyes, por ello, se realizarán diversos foros en coordinación con otras 

instituciones, para enriquecer la labor legislativa. 

 

 Campañas de Salud 

- En la actualidad, la mejor herramienta para gozar de una buena salud, es la 

atención médica preventiva. Por ello, se realizarán diversas campañas, donde 

las personas puedan conocer el cuidado de su salud, mediante la vacunación, 

hábitos de alimentación y actividad física recomendada, entre otros que 

promuevan el cuidado propio de la salud. 
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 Gestiones 

- La Comisión de Salud, continuará con el trabajo de gestoría en materia de salud 

de las personas, con la finalidad de promover la calidad de este servicio en la 

Red Nacional de Salud. 

 

 


