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La salud de México
El cuidado de la salud de las y los mexicanos es una de las 
principales preocupaciones del Senado de la República. Por 
ello, impulsó una reforma trascendental para que el Estado 
brinde servicios gratuitos y de calidad a más de 60 millones de 
personas sin acceso a la seguridad social.  

Con las modificaciones a la Ley General de Salud y a la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, se sentaron las bases que dieron 
paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) que, en todo momento, ha buscado garantizar el 
derecho a la salud como lo establecen el artículo 4º de la 
Constitución y diversas instrumentos jurídicos internacionales 
de protección a los derechos humanos.

También aseguran que el Insabi pueda dar una atención 
eficiente y efectiva a las enfermedades de la población y 
entregar de forma oportuna medicamentos e insumos para el 
tratamiento de los pacientes.  

El nuevo modelo de protección a la salud tiene la ventaja de 
contemplar un esquema de coordinación con las entidades que 
evita la duplicidad o dispersión de plazas médicas; permite 
lograr ahorros y combatir la corrupción en la compra de 
medicamentos y da oportunidad a una mejor planeación y 
ejecución de recursos para infraestructura médica.
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Fideicomiso del 
Fondo de Salud 

Como nada es más importante que la salud, el Senado 
aprobó la Reforma de Salud y así otorgó al Gobierno 
Federal la posibilidad de utilizar hasta 33 mil millones de 
pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, a fin de 
atender enfermedades que generen gastos catastróficos.

Estos recursos también pueden utilizarse en 
infraestructura hospitalaria, especialmente en entidades 
con mayor marginación social, así como dirigirse al 
abasto y la distribución de medicamentos e insumos y a 
exámenes clínicos para personas sin seguridad social.
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Etiquetado de alimentos
En el país, ocho de cada 10 muertes ocurren por padecimientos 
crónicos no trasmisibles, derivados del sobrepeso y la 
obesidad. Además, al año se registran más de 80 mil decesos 
asociados a la diabetes.

Este escenario demuestra la importancia de tener una 
alimentación saludable y de conocer las características de la 
amplia oferta de productos que se encuentran en todos los 
comercios y establecimientos del país. 

Analizar su composición, abre el abanico para elegir los más 
adecuados respecto al cuidado de la salud. Por ello, el Senado 
aprobó reformas a la Ley General de Salud con el fin de colocar 
un etiquetado frontal a los alimentos y bebidas no alcohólicas 
que adviertan a los consumidores sobre los límites máximos de 
contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, 
sodio y demás nutrimentos críticos de forma veraz, directa y 
sencilla.   

Con estas modificaciones legales se protege el derecho a la 
alimentación y a la información para hacer frente a la epidemia 
de obesidad, sobrepeso y diabetes que se registra en el país.

7



https://twitter.com/senadomexicano/status/1186700783317913601/photo/1
8

https://twitter.com/senadomexicano/status/1186740942075760640/photo/1 9



Cuidado de la salud desde 
el nacimiento

Cifras oficiales estiman que cada año nacen 20 mil bebés con 
alguna cardiopatía o malformación cardiaca. De ellos, más del 
50 por ciento necesitarán alguna intervención o cirugía y, de no 
ser atendidos a tiempo, presentarán complicaciones en su 
cuadro clínico, morirán o sufrirán alguna discapacidad 
permanente.

Para el Senado de la República, el cuidado de la salud es 
fundamental en todas las etapas de la vida, por ello reformó la 
Ley General de Salud con el propósito de garantizar la 
obligatoriedad de la aplicación del tamiz neonatal en todas las 
instancias de salud públicas y privadas, a fin de detectar 
oportunamente cardiopatías congénitas y tratarlas de 
inmediato. 

Así se contribuirá a reducir la mortalidad infantil y se evitará que 
el Estado mexicano sufra también del impacto económico que 
significa atender a niñas y niños que presentan estos 
padecimientos.  
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Salud en el T-MEC

El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, 
además de impulsar la economía y generar fuentes de empleo 
en la región, también protege la vida y salud de las personas 
porque al signarlo las tres naciones se comprometieron a que 
todos los alimentos de origen agropecuario estén libres de 
contaminantes, sustancias dañinas y aditivos.

Con la ratificación del T-MEC se  fortalece la inspección de 
productos alimenticios en las importaciones y exportaciones 
para prevenir la propagación de plagas y cuidar a las 
poblaciones de los tres países de enfermedades ocasionadas 
por consumo de productos agropecuarios contaminados.  

Hoy, las medidas sanitarias y fitosanitarias se basan en datos de 
expertos y especialistas y están justificadas por principios 
científicos y recomendaciones internacionales. 

En el Senado de la República se estableció que cada 1 de julio se 
celebre el Día Nacional de la Sanidad Vegetal con el objetivo de 
reconocer la importancia de la fitosanidad y el trabajo de los 
técnicos para producir alimentos sanos y libres de plagas y 
proteger los cultivos nacionales. 
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La UNESCO ha reconocido que las personas tienen derecho a 
un cielo oscuro, entendido éste como un derecho vinculado a la 
conservación del patrimonio cultural y natural de las futuras 
generaciones. Sin embargo, el desarrollo urbano ha provocado 
que la alta iluminación generada por alumbrado público, luz de 
casas, oficinas, escaparates y letreros lumínicos impiden 
observarlo.   

Esta alta concentración de luz incluso ha llegado a ser 
considerada como una forma de contaminación que afecta el 
bienestar y la salud de las personas, esencialmente porque 
altera el reloj biológico y, en consecuencia, las horas de sueño, el 
descanso y los estados de ánimo.  

Además, afecta a diversas especies animales entre las cuales se 
encuentran las aves que, por el exceso de luz y ruido, se 
desorientan en sus migraciones y en sus hábitos de 
alimentación y reproducción. 

Por ello, el Senado aprobó reformas a La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que incorporan 
los conceptos de contaminación lumínica y luz intrusa, así 
como medidas encaminadas a disminuirlas o evitarlas.

Pretenden que la contaminación lumínica se contemple en la 
elaboración y ejecución de políticas para conservar fauna, flora 
y ecosistemas y establecen niveles máximos permitidos de luz 
artificial. 

El medio ambiente 
y la salud
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Comisiones participantes

Comisión de Salud
http://comisiones.senado.gob.mx/salud/  

http://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_social/
Comisión de Seguridad Social 

Micrositio:

Micrositio:

Comisión de Estudios Legislativos Segunda
 http://comisiones.senado.gob.mx/estudios_legislativos2/

http://comisiones.senado.gob.mx/derechos_humanos/
Comisión de Derechos Humanos 

Micrositio:

Micrositio:

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

Comisión de Economía

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte 

http://comisiones.senado.gob.mx/ambiente/

http://comisiones.senado.gob.mx/economia/

Micrositio:

Micrositio:

http://comisiones.senado.gob.mx/relext_an/Micrositio:
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Síguenos en nuestras redes

@senadomexicano

Twitter

Youtube

Spotify

Telegram

Facebook

Instagram

@senadomexicano

senadomexico

senadomexico

Senado de México

Senado Mexicano

@SenadoMexico
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¡Promover la salud y el bienestar 
de las y los mexicanos es prioridad!


