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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una 

Proposición con Punto de Acuerdo en materia de Salud Mental. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su 

estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su 

contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a 

emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

176, 177, 182, 192; 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. 

La Comisión de Salud somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el 

dictamen de acuerdo con los siguientes: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de 

Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de 

esta Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 11 de octubre de 2018, el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, 

presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretaría de 

Salud para crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir 

un marco legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia de 

salud mental. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de construir un marco 

legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en materia de salud 

mental. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que 

tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la salud mental se define como un 

estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
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La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que 

figura en la Constitución de la OMS: La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1 

 

B. Los problemas de salud se han incrementado drásticamente en las últimas 

décadas a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. Los datos sugieren que 

los problemas mentales están entre los que más contribuyen a la carga global de 

enfermedades y discapacidades. Más allá de las impresionantes cifras relacionadas 

con estas patologías, existe un amplio grupo de personas que viven en condiciones 

o circunstancias extremadamente difíciles que los ponen en riesgo de ser afectados 

por algún trastorno mental; por ejemplo, los niños y adolescentes con alteraciones 

en su desarrollo y educación, los adultos mayores abandonados, las mujeres 

trabajadoras, los niños en situación de calle, los grupos y etnias indígenas, 

comunidades que dejan sus hogares por situación de desastres naturales o guerras, 

o para buscar mejores condiciones de vida y por supuesto la población que vive en 

condiciones de extrema pobreza.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población 

urbana en edad productiva (15- 64 años de edad) sufre algún trastorno del estado 

de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Además, 3 millones de personas son 

adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400 mil adictos a 

psicotrópicos. Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población adulta ha 

intentado suicidarse y la tasa de suicidios consumados tiene una tendencia al alza. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron 

6370 suicidios durante 2016.2 

                                                 
1 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
2 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/salud/ 
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6,370 Defunciones 

 

C.  A continuación, se mencionan algunos Determinantes sociales y ambientales de 

la salud mental. 

 

• Familiares. Madre adolescente, padre o madre solteros, familia numerosa, 

modelos con rol antisocial, violencia familiar, familia disfuncional, divorcio o 

separación, negligencia con el cuidado del niño, experiencias de rechazo; 

padres en situación de desempleo prolongado, abuso de sustancias y/o con 

problemas mentales.  

• Escolares. Peleas/riñas, carencia de vínculos afectivos en la escuela (amigos 

y maestros), manejo inadecuado de la conducta, fracaso o deserción escolar, 

cambios de escuela, relaciones insatisfactorias, falta de expectativas, 

expectativas falsas.  

• Sociales. Desventaja socioeconómica, discriminación social y cultural, 

violencia y criminalidad en la zona de vivienda, condiciones inadecuadas de 

la vivienda, falta de servicios de apoyo como transporte y lugares de recreo, 

aislamiento social.  
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• Eventos. Abuso físico, sexual y emocional, muerte de un familiar, 

enfermedad, desempleo, falta de hogar, encarcelamiento, pobreza, 

accidentes de trabajo, responsabilidad en el cuidado de un enfermo o 

discapacitado, guerra, violencia o desastres naturales. 

 

Es importante mencionar que el costo de los problemas de salud mental en el 2017, 

la Secretaría de Salud destinó para la salud mental el 2% del presupuesto total 

asignado. Un 80% se emplea para mantener hospitales psiquiátricos y muy poco se 

destina a detección, prevención y rehabilitación.  

 

La OMS recomienda que se invierta entre el 5 y el 10% del gasto en salud.El 

Programa de Acción Específico (PAE) en Salud Mental 2013-2018 del Gobierno 

Federal se plantea 5 objetivos específicos: 

• Fortalecer y modernizar los servicios de atención psiquiátrica, con un enfoque 

comunitario, integral y multidisciplinario. 

• Formalizar la Red Especializada de Atención Psiquiátrica para lograr una 

mayor eficiencia.  

• Realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales 

prioritarios y sus factores de riesgo. 

• Impulsar la formación y capacitación de investigadores y especialistas 

conforme a las enfermedades mentales prioritarias. 

 

D. Las recomendaciones por parte de la OMS, para aumentar la disponibilidad de los 

servicios de salud mental hay que realizar cinco acciones clave:  

 

• Incluir a la salud mental en los programas de salud pública,  

• Mejorar la organización de los servicios de salud mental,  

• Integrar la salud mental a la atención primaria,  

• Aumentar los recursos humanos para la atención de salud mental y  

• Generar política pública de largo plazo en salud mental pública. 
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La Organización Panamericana de la Salud sugiere que los recursos financieros 

necesarios para aumentar los servicios son relativamente modestos: entre 3 y 4 

dólares per cápita en países de ingresos medios como México. Para conseguir estos 

recursos, recomienda que los gobiernos coordinen esfuerzos con los diferentes 

grupos de interés, incluyendo benefactores, profesionales de la salud mental, los 

enfermos mentales y sus familiares. 

 

E. En la Primera Reunión Ordinaria llevada celebrada el día miércoles 17 de octubre 

del presente año, a propuesta de los integrantes de la Comisión de Salud, se acordó 

integrar al presente punto de acuerdo la propuesta de una Reunión de Trabajo con 

las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda a fin de conocer los 

alcances presupuestales en materia de Salud y su perspectiva para el 2019. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión dictaminadora, 

considera de suma importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados 

esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le 

otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud para crear un grupo de trabajo con el Senado de la República, a fin de 

construir un marco legal para la formulación de políticas integrales y efectivas en 

materia de salud mental. 
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SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados que a través 

de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda, sirvan a tener una 

reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República a fin de 

conocer los alcances presupuestales en materia de Salud y su perspectiva para 2019. 

 


