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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el documento “Situación 
Actual, Retos y Perspectivas del Sistema Nacional de Salud”, en el que se aborda: 
concepción, evolución de la población objetivo, acomodo institucional, estructura, 
morbilidad general, acciones de prevención, impacto económico y ruta. 
 
El análisis del Sistema Nacional de Salud se realiza desde dos puntos de observación, los 
internacionales a partir de medir coberturas (a manera de seguro) y los nacionales, 
orientados a la cobertura de atención como protección a la salud. 
 
El documento asume lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como guía para el trabajo y como meta a cubrir; aborda los criterios de 
operación, la manera en que se atiende el “Derecho a la Protección de la Salud”, el arreglo 
institucional del Sistema en los tres niveles de gobierno, el proceso de descentralización, 
la participación de las instituciones, los sectores público, social y privado. 
 
Algunos aspectos a considerar del “Estudio Nacional de Salud. Situación Actual, Retos y 
Perspectivas”:  
 
 

- El artículo 1 bis de la Ley General de Salud señala que se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. 
 

- En complemento el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. 
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- El concepto de salud supera con mucho a la protección de un asegurado (derecho-
habiente) y obliga al Estado y a sus instituciones a la protección del bienestar 
físico. 

 
- El modelo del Seguro Popular tiene dos condiciones de origen: la primera que El 

servicio de salud de los Estados (SESA) aporten su infraestructura con calidad en la 
atención y cuenten con los servicios especializados y segundo que la población 
beneficiaria se inscriba. 

 
- Uno de los instrumentos más importantes para mitigar la desigualdad es la 

atención de la salud, pero esta también es un reflejo de la estructura económica y 
social del país. 

 
- La Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud 

están orientados por una opción de ampliar el Seguro Popular y crear un “fondo de 
aseguramiento” para ofrecer el servicio de salud a toda la población con derechos 
semejantes.  
 

 
Link del documento: http://ow.ly/kdGF30axa7k  
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