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6. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Renovación de la atención primaria de salud en las Américas: documento de posición de la Organ-

ización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) [Internet]. Washington (DC): OPS; 2007 [consultado el 14 de abril del 

2014]. Disponible en: http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Renovacion_Atencion_Primaria_Salu d_Americas-OPS.pdf 
7. CD53/5, Rev. 2, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 53.o 

Consejo directivo 66.a sesión del comité regional de la OMS para las américas, 2 de octubre del 2014, p. 8.
8. Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades. 3.7.
9. Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades, apartado 

3.8. 
10. CD53.R14, Organización Panamericana de la Salud, Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 53.o Consejo 

directivo 66.a sesión del comité regional de la OMS para las américas, 2 de octubre del 2014, p. 2. c.
11. Ídem, apartado 2.g.
12. CD53/5, Rev. 2, Organización Panamericana de la Salud, Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 53.o Consejo 

directivo 66.a sesión del comité regional de la OMS para las américas, 2 de octubre del 2014. Z50-52.

 

Pese a los beneficios de la CUS, 1.8 millones de muertes de niñas y niños, así 
como 100 mil muertes de madres en el mundo se evitarían con su aplicación si 
las necesidades de los grupos vulnerables fueran prioridad para la comunidad 
internacional. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud me-
jorarían los resultados de los sistemas nacionales. La CUS sustenta el derecho 
de la persona al goce del grado máximo de salud, con equidad y solidaridad.6 
Personas y comunidades han de recibir servicios integrales y oportunos, con 
medicinas de calidad, seguros, eficaces y asequibles, que no expongan a los 
usuarios a sufrir dificultades financieras.7

El fin de la CUS es "garantizar vidas saludables y promover el bienestar para 
todos en todas las edades”.8 Sus metas se han explicado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La cobertura protege contra riesgos financieros, 
brinda servicios señalados y vacunas para todos.9  Importa por ello considerar 
estas condiciones:

1. Cobertura Universal de Salud: retos que representa su implementación

Eliminación de la exclusión financiera. La inequidad es un desafío a para 
lograr la CUS, aunada a los determinantes sociales de la salud.10 Deben 
eliminarse las barreras financieras para abatir la exclusión de la aten-
ción médica. La OPS recomienda aumentar el financiamiento público y 
su eficiencia hasta el 6% del PIB,11 al tiempo de suprimir el pago directo 
de los usuarios por el servicio, que evita el empobrecimiento y los gas-
tos catastróficos.12 Es recomendable suplir ese pago por mecanismos 
mancomunados solidarios y aportes a la seguridad social, impuestos e 
ingresos fiscales, que aumenten la protección financiera, la equidad y 
la eficiencia del sistema de salud.

a)

La política y la práctica global confirman que la salud es materia de derechos 
humanos, condición de desarrollo sostenible, reducción de la pobreza y pros-
peridad económica.1 No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que en muchos países están por hundirse los sistemas de salud o sólo 
son accesibles a ciertos grupos.2 Esos sistemas nacionales deben asumir un 
entorno conceptual y jurídico de acceso equitativo a los servicios, que priorice 
fiscalmente la salud para lograr el financiamiento suficiente, sostenible, solida-
rio y eficiente.3 Personas y comunidades han de recibir servicios integrales de 
promoción, curación, rehabilitación y cuidados de largo plazo. 

Cumplir tales fines supone que los sistemas de salud atiendan las enfermedades 
no transmisibles (ENT), de larga duración y progresión lenta, por lo general.4 
Las ENT son las principales causas de muerte en el mundo y por su costo men-
guan la solvencia de los sistemas de salud. Su manejo implica la prevención, 
pero también invertir en su gestión.5 La transición epidemiológica de México 
cambió las causas de enfermedad y muerte. Hay menos decesos por trastornos 
transmisibles, pero sube la prevalencia por ENT, que son prevenibles y contro-
lables en su mayoría, ocasionando altos gastos a las instituciones.

1. L. Freedman, "Achieving the MDGs: Health systems as core social institutions", Development, 2005, vol. 48, Nº 1, págs. 19 a 24. Disponible en:  http://

www.palgravejournals.com/development/journal/v48/n1/pdf/1100107a.pdf. 
2. OMS, Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes, 2007, pág. 1. Disponible en: https://www.who.int/healthsys-

tems/strategy/everybodys_business.pdf 
3. Jamison DT, Summers LH., et al. Global Health 2035: report of the Lancet commission on investing in health [Internet]. The Lancet 2014 (presented on 

the Lancet Commission on Investing in Health report as part of the U.S. Agency for International Development speaker series; 2014 Apr 7) [consultado 

el 29 de agosto del 2014]. Disponible en: http://www.dcp-3.org/resources/global-health-2035-reportlancet-commission-investing-health 
4. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Enfermedades no transmisibles. Disponible en: https://www.who.int/topics/noncommunicable_dis-

eases/es/
5. Organización Panamericana de la Salud (OPS). La obesidad infantil y adolescente se ha multiplicado por 10 en las últimas cuatro décadas. Disponible 

en: https://www.who.int/ncds/es/

La Cobertura Universal de Salud (CUS) requiere aplicar en el país un modelo 
centrado en la atención primaria, cerca de la gente, que colme sus necesi-
dades sostenible y eficientemente, que reduzca la ocupación hospitalaria 
y procure la atención de largo plazo y de comorbilidades. Tal cobertura 
abarcará los principales factores de riesgo de las ENT.

Introducción
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13. Organización Mundial de la Salud (OMS). Anclando la cobertura universal de salud en el derecho a la salud: ¿Qué diferencia haría? Resumen de 

políticas, p. 4.
14. Organización Mundial de la Salud (OMS). ¿Qué es la cobertura sanitaria universal? Consultado el 22 de octubre de 2012. Disponible en: https://www.

who.int/features/qa/universal_health_coverage/es/ 
15. CD53/5, Rev. 2

Enfoque integral/holístico en línea con las prioridades nacionales. En 
vez de “intervenciones específicas” propone acciones en intersecciones 
a gran escala: “en un sistema de salud fuerte y eficiente que puede 
ofrecer servicios de calidad en una amplia gama de prioridades de salud 
del país”.13 Un sistema de cobertura amplia se superpone a los fines del 
derecho a la salud, pues éste responde a las necesidades prioritarias de 
las personas. La CUS debe compartir los mismos elementos del derecho a 
la salud: ser accesibles, disponibles, aceptables a nivel local y de calidad.

b)

La OMS reconoce como presupuestos para garantizar la CUS: 

Existencia de un sistema de salud sólido, eficiente y en buen funciona-
miento.
Asequibilidad, mediante un sistema de financiación de los servicios de salud.
Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y 
tratamiento de problemas médicos. 
Dotación suficiente de personal sanitario bien capacitado y motivado para 
prestar los servicios que satisfagan las necesidades de la población. 14

Implementación global y relevancia. La CUS ha de establecerse sin im-
portar el nivel de ingresos de un país. Su implementación será progre-
siva, pues nadie puede completarla. Las experiencias de varios países 
orientan para lograr este fin.15

c)

La ambigüedad del alcance y la definición de la Cobertura de Uni-
versal de Salud y el riesgo de asumir un enfoque exclusivo en el 
sector de la salud. La CUS necesita un enfoque multisectorial, pero las 
responsabilidades del sector salud y actores externos no son claras. Aun 
así, el enfoque ve los determinantes sociales de la salud y compromete 
a la sociedad a promover salud y bienestar. Cooperación internacional, 
sector privado y facilitadores nacionales de atención médica son corres-
ponsables de garantizar la CUS. 

d)

El papel del Estado y de los proveedores privados de atención mé-
dica en la CUS: Preocupa el papel amplio de los entes privados en la 
CUS. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, indica que los Estados son proveedores principales de atención 
médica, aunque aquéllos han ganado presencia. 

e)

Paul Farmer, por ejemplo, subrayó: "Aunque ahora se reconocen los efec-
tos patogénicos de [...] la desigualdad per se, muchos gobiernos [...] hacen 
poco para corregir las desigualdades en salud, mientras que otros son en 
gran medida impotentes para abordar dicha desigualdad”.19 

16. Organización Mundial de la Salud. 2013. Estadísticas sanitarias mundiales. Ginebra: OMS.
17. Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Save the Children, Fundación Rockefeller, Cobertura 

Universal de Salud: un compromiso para cerrar la brecha, p 4.
18. Thomas Pogge , Pobreza mundial y derechos humanos (2007), pág . 3)19. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Anuario Estadístico 2019.
19.  Paul Farmer, Patologías del poder (2008) p. 222.
20. Artículo 4 de la Constitución.
21. Artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
22. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 2000.

CUS: cuestión de justicia social y preocupación ética.  Se percibe gran 
debate sobre el deber de los Estados al establecer la CUS, pues se vincula 
con el derecho a la salud. Entenderla como un servicio más, como en 
Estados Unidos, impide reconocerla como un derecho prioritario. En 
Latinoamérica, el derecho a la salud implica la CUS. La dispar esperanza 
de vida de la población en los países es enorme y16 las barreras finan-
cieras a la atención médica suponen inequidades estructurales, como 
la pobreza.17 Muchos académicos se preguntan por qué pese al mayor 
ingreso global, al progreso económico y científico, continúa la desigual-
dad y no es posible alcanzar la CUS.18 

f)

Toda ampliación de la CUS debe sustentarse en el derecho a la salud, que es 
un derecho humano y constitucional,20 cuya protección comprende la atención 
médica, y cualquier medida que garantice el más alto nivel de salud para las 
personas,21 considerando sus aspectos biológicos y socioeconómicos.22 No ha 
cambiado la Constitución, pero varió la naturaleza del derecho a la salud. Los 
tratados internacionales y la jurisprudencia de nuestros tribunales actualizaron 
sus alcances, límites e interpretación.

El derecho a la salud está en: la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH, artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC, artículo 12), la Convención de los Derechos de los Niño 
(CDN, artículo 24), el Protocolo de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (Pacto de San José, artículo 10), la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
artículo 11), el Pacto de los Derechos del Niño (artículo 19) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5).

2. El derecho a la salud en México
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El derecho a la salud es el mayor goce posible 
de salud física y mental de los individuos,23  el 
cual establece acciones positivas y negativas del 
Estado24 para individuos y proveedores privados 
de servicios de salud.25 No basta entender ac-
ciones programáticas como la atención de salud. 
Deben considerarse acciones de respeto, ga-
rantía, protección y promoción de la salud, que 
incluyan la regulación de los particulares, como   
las intervenciones en productos cuyo consumo 
constituye uno o varios factores de riesgo.26  

Este derecho se aplica en las dimensiones indi-
vidual y social. La primera garantiza que las per-
sonas alcancen el mayor bienestar en su estado 
físico, mental, emocional y social. La segunda 
obliga al Estado a atender los problemas de sa-
lud pública.27 La CUS considera intervenciones 
individuales, como la cura de padecimientos, a 
la vez que acciones comunitarias de impacto en 
la salud de la población. Afrontar las ENT lleva 
a los sistemas de salud a brindar tratamientos 
y medicamentos (dimensión individual del de-
recho a la salud) e intervenir en la comunidad 
(dimensión social) para mejorar los ambientes 
saludables o aumentar la disponibilidad de ali-
mentos saludables.

23. Artículo 12, inciso 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
24. Pleno, Novena Época, SJF y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero 2010, 19. “EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO PRIMERO, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES, VIOLA EL DERECHO A LA SALUD (LEGISLACIÓN 

VIGENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009)”. En este caso, el supuesto era el de un farmacodependiente condenado a compurgar una pena en 

prisión. Se dijo que el Estado debe crear un sistema de atención médica e implementar estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas, 

pero también debe abstenerse de obstaculizar la rehabilitación. Dado que la reclusión obstaculizaba el tratamiento del quejoso, el legislador violaba 

el contenido básico del propio derecho a la salud.

El carácter multidimensional de las obligaciones del Estado, ha sido reconocido también en la jurisprudencia “DERECHO A LA SALUD. SU PRO-
TECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD”, [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, 

abril de 2009; Pág. 164. 1a./J. 50/2009 (para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado 

se consideró obligado a emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin; una de las cuales era el desarrollo de políticas públicas y otra, el 

establecimiento de controles legales).
25. En la tesis de rubro “DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DIS-
CRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN”, la Suprema Corte de Justicia apunta que refiere que los 

poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el derecho a la salud ([TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su 

Gaceta; Tomo XXXIV, agosto de 2011; Pág. 29. P. XVI/2011).
26. Fact Sheet No.16 (Rev.1), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “Generating interpretative clarity (a) General comments”
27. Derecho a la protección de la salud. dimensiones individual y social (2019), libro 63, febrero de 2019, Tomo I. Pag. 486. Rubro 2019358. Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el derecho a la salud 
es vinculante,28 que la naturaleza e intensidad de las obligaciones29 que las nor-
mas imponen a los poderes públicos o a los particulares para preservar la salud 
son directamente relevantes y pueden ser denunciadas por quienes no sean 
destinatarios de esas normas.30 A su vez, los países se obligan a: respetar a las 
personas, sus decisiones y sus cuerpos; proteger o evitar que terceros interfie-
ran en la salud de las personas y adoptar medidas legislativas, administrativas o 
presupuestarias para garantizarlo.

Disponibilidad o la obligación de utilizar el máximo de los recursos dis-
ponibles.32 

Accesibilidad de los recursos de salud en cuatro dimensiones: la física 
(que esté al alcance de la población en tiempo-espacio), la económica 
(que sea asequible para las personas), la de no discriminación (que no 
se restrinja a nadie de la población) y la de información (todas las perso-
nas podrán solicitar y recibir información).33

Aceptabilidad de la cultura de las personas, minorías, pueblos y comu-
nidades, considerando las necesidades relacionadas con el género y 
con el ciclo de vida.34

Calidad en todo lo relacionado con la salud, desde el personal médico 
hasta el agua potable.35

28. Amparo en Revisión 315/2010, SCJN SJF y su Gaceta, XXXIV 31.
29. En la tesis de rubro “DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DIS-
CRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN”, la Suprema Corte de Justicia apunta que refiere que los 

poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el derecho a la salud ([TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su 

Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 29. P. XVI/2011). 
30. Ver [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 30. P. XVII/2011, de rubro “DERECHO A LA SALUD. LAS OBLI-
GACIONES QUE LA LEY IMPONE DAN FORMA A UNA ESPECÍFICA MODALIDAD DE GOCE DE AQUÉL, Y DELIMITAN SU CONTENIDO EN 
UNA SOCIEDAD DETERMINADA”.
31. Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Consejo Económico y Social, Paul Hunt: El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, E/CN.4/2003/58; 2003.
32. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humano. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas dest
33. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humano. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados 

a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad, A/HRC/21/22; 2012.
34. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 2000.
35. Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Consejo Económico y Social, Paul Hunt: El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, E/CN.4/2003/58; 2003.

El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el informe del relator especial para el derecho a la salud en 2003, Paul 
Hunt, consignan que el derecho a la salud consta de cuatro principios para su 
cumplimiento:31 
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Gobierno

La CUS y el derecho a la salud. Los Estados asumen la mejora de tal cobertura 
para cumplir sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales 
sobre el derecho a la salud. Con la CUS, el derecho a la salud sería realidad para 
"muchas más de las personas más pobres del mundo".36 En México, implicaría 
cumplir las obligaciones del artículo 4° constitucional y los tratados internacio-
nales mencionados. 

La CUS y el derecho a la salud comparten el principio de realización progresiva, 
que obliga a los países a ir garantizando la cobertura universal y las medidas de 
salud, de manera gradual y de acuerdo con sus necesidades.37 La expectativa 
de brindar acceso completo y universal a la atención médica, debe superar las 
limitaciones de recursos.38 

La realización progresiva y la disponibilidad de recursos necesitan indicadores 
y puntos de referencia apropiados en el sistema de salud para que sea eficaz y 
pueda saberse si el Estado va mejorando ese sistema.39 Y debe mantener como 
mínimo el nivel actual más alto de disfrute de salud, que se menciona como 
principio de no regresión respecto de las acciones realizadas por los gobiernos 
sobre el derecho a la salud y o, la CUS.40

Eliminar la discriminación es una medida inmediata para ejercer el derecho a 
la salud o acceder a los sistemas de salud41 y a la CUS, ya que las barreras fi-
nancieras, socioeconómicas y culturales excluyen a millones de personas de la 
atención médica.

36. CESCR Observación general Nº 14: El derecho al más alto nivel posible de salud (Art. 12), p 30
37. CESCR Observación general Nº 14: El derecho al más alto nivel posible de salud (Art. 12), p 30
38. Ibídem
39. A/HRC/7/11. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Informe del Relator Espe-

cial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul Hunt. 31 de enero de 2008
40. Observación general Nº 14 (2000), párr. 32, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
41. Ibídem

Preparar un plan nacional general para desarrollar el sistema de salud. a)

Otras obligaciones de los Estados para cumplir el derecho a la salud mediante 
la CUS:

b) Asegurar el acceso a los servicios e instalaciones de salud sin discrimina-
ción, especialmente de personas, comunidades y poblaciones desfavoreci-
das; el Estado tiene la obligación de establecer programas de proximidad 
eficaces dirigidos a personas que viven en la pobreza. 

c) Asegurar la distribución equitativa de los servicios e instalaciones de salud, 
para que haya un equilibrio aceptable entre las zonas rurales y urbanas.

d) Establecer mecanismos eficaces, transparentes, accesibles e independien-
tes para la rendición de cuentas relacionada con los deberes dimanantes 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.42

El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, desde nuestros máxi-
mos instrumentos jurídicos, la constitución y los tratados internacionales, impli-
ca la obligación jurídica de establecer un sistema de salud justo, equitativo y 
universal. Necesitamos un plan actualizado para desarrollar recursos humanos, 
contratar personal procedente de poblaciones desfavorecidas y contar con un 
número suficiente de agentes de salud. Estos propósitos refieren buenas prácti-
cas, administración adecuada, justicia, igualdad y espíritu humanitario; dimanan 
del derecho internacional cuya observancia debería ser vigilada por un meca-
nismo de rendición de cuentas apropiado.43

42. A/HRC/7/11. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Informe del Relator Espe-

cial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul Hunt. 31 de enero de 2008
43. Ibíbem



12 13

Una de las grandes dificultades de la CUS es la fragmentación legal. Frag-
mentación en las competencias entre autoridades federales, estatales y mu-
nicipales, así como en los instrumentos legales que garantizan los seguros 
públicos. Al coexistir sistemas de salud dispares hay personas con acceso a 
tratamientos y otras que no los tendrán. Según la Constitución, la salud es 
materia concurrente entre las autoridades nacionales.44 La federación, los 
estados y los municipios actúan sobre una misma materia, pero el Congreso 
determina la forma y los términos de su participación a través de una ley.45 

3. Distribución de competencias en materia de salud: federación, 
estados y municipios 

44. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
45. Tribunales Colegiados de Circuito. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA 
LEY RELATIVA NO INVADE FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
46. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro 165224, Jurisprudencia, LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE 
PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES (febrero de 2010).
47. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro 165224, Jurisprudencia, LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE 
PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES (febrero de 2010).

Las leyes que determinan qué corresponde a quién son las leyes generales, con 
dos propósitos principales. Primero, distribuir competencias entre la Federa-
ción y los estados, otorgando bases mínimas para desarrollar leyes o regula-
ciones locales. Segundo, establecer acciones del ámbito federal, dejando que 
los estados definan acciones concretas que realizarán en las competencias que 
les fueron otorgadas.46 Al cumplir el mínimo normativo que marca la ley gene-
ral, una regulación estatal o local tendrá su propio ámbito de regulación sobre 
aspectos que preocupen en su región. Si no fuera así, las leyes locales en las 
materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo 
establecido por el legislador federal.47

Los indicadores que siguen no abarcan todas las ENT en México, pero muestran 
la relación entre la CUS y el avance en la situación, sea por la baja prevalencia, 
el mejor control de la (s) enfermedad (es) o la disminución en las tasas de mor-
talidad asociadas. 

Ley General de Salud (LGS): distribución de competencias y cobertura por en-
tidades. Establece que todas las autoridades del orden federal, estatal y muni-
cipal prestarán servicios de salud y atención médica en los diferentes niveles de 
atención.48 Tal prestación corresponde a las dependencias públicas y privadas 
del Sistema Nacional de Salud, entre ellas el IMSS, el ISSSTE, los institutos de 
salud pública y las entidades estatales que se suscriban al sistema.49 Las enfer-
medades no transmisibles y las lesiones dominan las prevalencias en país, pero 
las infecciones comunes, los problemas reproductivos y la desnutrición siguen 
presentes en comunidades marginadas.50

El nuestro es un sistema dividido en instituciones desarticuladas que dan servi-
cio a beneficiarios según su condición laboral. Tal división causa inequidades, 
ineficiencias y rezagos en el acceso a los servicios.51 Sin embargo, pueden darse 
cambios con las reformas a las leyes General de Salud y de los Institutos Nacio-
nales de Salud, que instauraron el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 
para brindar servicios de salud personas sin seguridad social, gratuitamente y 
con criterios de universalidad e igualdad.52

Gobiernos anteriores intentaron alcanzar la CUS mediante el Seguro Popular, 
que ha sido criticado en la actual administración. Entre sus grandes fallas, se 
indican la fijación de cuotas a pagar por los usuarios de servicios, que original-
mente serían gratuitos; el esquema centralista en el que se basaba y el deterio-
ro en la calidad del servicio.53

El INSABI puede aportar a la CUS, al promover en los estados la integración 
y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.54 La 
federación proveerá servicios gratuitos y asentará las bases para que las entida-
des federativas presten los servicios, a cuyo efecto la federación y ellas celebra-
rán acuerdos de coordinación, pues los sistemas estatales de salud funcionan 
con sus propias normativas.55 Los estados pueden delegar competencias en la 
atención de primer nivel a los centros de salud municipales, que regularmen-
te brindan también el servicio materno-infantil. El Programa IMSS- Bienestar 
atiende a personas sin seguro médico público, un primer contacto y servicios en 
las Unidades Médicas Rurales (UMR) y en los Hospitales Rurales (HR).56

48. Ley General de Salud, artículos 3, fracciones I, II, III, IV, V.
49. Ley General de Salud, artículos 5, fracción 
50. Octavio Gómez Dantés et. al. Sistema de salud de México. Salud pública Méx. vol.53 supl.2 Cuernavaca ene. 2011. Disponible en: http://www.scielo.

org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-3634201100080001751.
51. Mercedes Juan. Hacia un Sistema Nacional de Salud Universal. Cirugía y Cirujanos. Volumen 82, No. 1, Enero-Febrero 2014.
52. Ley General de Salud, artículo 77 bis 1.
53. Gustavo Leal Fernández, ¿Protección social en salud? Ni "seguro", ni "popular". Estud. polít. (Méx.)  no.28 México ene./abr. 2013. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162013000100009
54. Ley General de Salud, artículo 77 bis 11
55. Ley General de Salud, artículo 77 bis 6.
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Cobertura por los medicamentos. Conforme a la LGS y al reglamento interno 
del Consejo de Salubridad General, corresponde a éste elaborar el cuadro bási-
co de medicinas para los tres niveles de atención.59 La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la que regula el abasto de 
medicamentos. Si bien cada institución de salud compra sus medicinas, la en-
cargada del registro sanitario es la COFEPRIS. Todo medicamento que quiera 
comercializarse debe contar con dicho registro, pero a partir del acuerdo sobre 
equivalencia de fármacos, del 28 de enero de 2020, se permite la equivalencia 
de estas autoridades regulatorias:

Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed.1)

2) Comisión Europea.

3) Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de 
América. 

4) Ministerio de Salud de Canadá.

Administración de Productos Terapéuticos de Australia.5)

6) Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS, siempre y cuando estén 
precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Va-
cunas de la Organización Mundial de la Salud o de Agencias Reguladoras 
miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica.60

Este esquema de “liberación de productos” tiene efectos positivos para tratar 
las ENT y otras enfermedades, pues la autoridad sanitaria mantiene sus facul-
tades para registrar los fármacos, pero puede ampliar su margen de acción sin 
incurrir en costos y con altos estándares de calidad, pues a través de las agen-
cias mencionadas (reconocidas por sus estándares de regulación) también se 
podrán conseguir los medicamentos. 

59. 15 de la Ley General de Salud y 3, 4 y 5 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
60. Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de In-

sumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para 

el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, 

II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y proced-

imientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad 

o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión 

Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Produc-

tos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y 

Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica. 28 de 

enero de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585043&fecha=28/01/2020 

La CUS no estará completas sin la prevención y la promoción de la salud, 
principalmente en el campo de las ENT. Al ser enfermedades prevenibles, 
su abordaje precautorio puede ser más importante que la propia atención, 
al evitar sufrimiento a las personas y ahorrar recursos de todo tipo al sistema 
de salud. Tal como lo afirma la OMS, existen cuatro factores de riesgo prin-
cipales relacionados con las enfermedades no transmisibles. 

4. Cobertura por las medidas preventivas y de promoción 

61. Tesis: P./J. 20/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161232, Pleno, Tomo XXXIV, agosto de 2011, Jurisprudencia 

(Constitucional, Administrativa), PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL 
PUEDE ADOPTAR MEDIDAS DISTINTAS A LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO.
Tesis: P./J. 19/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 161231, 

Pleno Tomo XXXIV, Agosto de 2011,  Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa)  PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL TIENE COMPETENCIA PARA EMITIRLA.
62. Department of Health and Human Services, The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke. A report of the Surgeon General, 

Executive Summary, U.S. Department of Health and Human Services, 2006, p. 9.
63. Ídem.
64. Incluso ha sido validada constitucionalmente, como prueba de esto se cita la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de justicia de 

la Nación: Registro No. 161223. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIV, Agosto 

de 2011. Página: 19 Tesis: P./J. 27/2011. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. “PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL. PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS LIMITADORAS DE LA LIBERTAD DE COMERCIO.”
65. Registro No. 161228. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, agosto de 2011. 

Página: 11. Tesis: P./J. 30/2011. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL. LA LEY RELATIVA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Sus disposiciones están reguladas en la Ley General para el Control del Taba-
co (LGCT) y en la Ley del Impuesto Especial para Productos y Servicios. Con 
relación a los espacios 100% libres de humo de tabaco, cada estado tiene la 
facultad de regularlos, siempre que protejan el ejercicio del derecho a la salud 
más allá de que lo que establece la LGCT. 61

1.1 Espacios libres de humo. El humo de segunda mano producto de la com-
bustión del tabaco es muy nocivo para la salud.62 Separar fumadores de no 
fumadores, purificar el aire y ventilar locales no elimina el riesgo a la salud.63 
Pese a la evidencia científica, la LGCT permite fumar en áreas interiores de tra-
bajo públicas y privadas. El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMTC) 
define “área física cerrada con acceso al público”, “lugar de trabajo interior” y 
“transporte público”. Esos conceptos evitan usar listas de lugares donde no se 
permite fumar, pero están ausentes en la LGCT.
La prohibición total del consumo en áreas interiores cerradas es la política más 
eficaz para proteger a quienes se exponen involuntariamente al humo.64 La 
medida suscita falsos debates sobre discriminación o restricción de libertades 
comerciales, pero no restringe el comercio y los establecimientos siguen ven-
diendo sus productos y servicios. Tampoco discrimina a los fumadores, pues 
solo regula los espacios en los que pueden fumar. Criterios judiciales ratifican 
que la prohibición no contraviene los principios de igualdad, no discriminación 
y libertad comercial, cuyo fundamento es nuestra Constitución.65

1. Control del tabaco
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66. Tesis: 1a. XL/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 167417, 

Primera Sala, Tomo XXIX, abril de 2009, Pag. 585, Tesis Aislada (Administrativa), PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL FIN EXTRAFISCAL PRETENDIDO 
AL GRAVAR CON UNA TASA MAYOR LOS TABACOS LABRADOS A GRANEL ES DISTINTO E INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN PARA IMPONER EL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO.

1.2. Publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. La publici-
dad de productos de tabaco debe ser prohibida totalmente, de acuerdo con el 
artículo 13 del CMCT. Aunque la decisión de fumar corresponde a las personas 
y no puede ser, de ninguna manera, prohibida por el Estado, es deseable que 
los individuos decidan con información cierta sobre el tabaco, sin trucos de 
mercadotecnia. Pese a la recomendación del convenio, la LGCT admite tres 
excepciones: publicidad en revistas para adultos, comunicación por correo y en 
lugares con acceso para adultos, lo que propicia un número mayor de consumi-
dores potenciales, como niños y adolescentes.

1.3. Impuestos a productos del tabaco. Ante la epidemia del tabaquismo, 
la política más efectiva consiste en subir impuestos a productos de tabaco, en 
forma drástica y elevada para que sea eficaz. 

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios regula dos impue-
tos, ad valorem y directo, con sendos ajustes a la inflación, pero no llegan a los 
estándares recomendados. Según el CMCT y la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, para lograr un efecto en el consumo actual y en el potencial, deben 
subir los impuestos en 75% sobre el precio final de venta. Hoy llegan al 69.2%. 
Al ser un impuesto especial su objetivo principal no es recaudar impuestos, sino 
desincentivar a los consumidores actuales y a los potenciales. A esto se le cono-
ce como fin extrafiscal, al que se recurre para lograr la protección del derecho 
a la salud.66

67. Hammond, et. al., “Text and Graphic Warnings on Cigarette Packages”, American Journal of Preventive Medicine, pp. 210-217.  
68.  Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), Reporte de tabaco 2016-2017.
69. Ibidem, p. 17.  
70. Cigarette package health warnings, septiembre 2018, International Status Report, Societé Canadien du Cancer, sexta edición. Disponible en: https://

www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/WL_status_report_en.pdf 
71. Ídem

1.4. Pictogramas y mensajes sanitarios. La ley prevé los pictogramas y men-
sajes sanitarios en determinadas proporciones, siguiendo las reglas de rotación 
del diseño, mas no cumplen la recomendación del CMCT. 

Aumentar tamaño de pictogramas e imágenes sanitarias desincentiva a los fu-
madores.67 El ejemplo más claro lo refleja la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, la cual menciona que el 38% 
de los fumadores actuales piensan en dejar de fumar debido a las advertencias 
sanitarias con pictogramas y el 27.8% refirieron que las advertencias evitaron 
que ellos fumaran un cigarro en el último mes.68 Un estudio del Consejo Mexica-
no Contra el Tabaquismo mostró que nueve de cada diez encuestados notó las 
advertencias69 y 70% de ellos aceptó que las imágenes y mensajes los hicieron 
pensar en los daños que causa fumar o los estimulan a dejar de fumar. 
El CMCT recomienda que las advertencias sanitarias ocupen el 75% de la su-
perficie de los empaques. México llega al 65%,70 por debajo de Nueva Zelanda, 
Hong Kong, India, Tailandia, Australia, Uruguay y Canadá, por mencionar algu-
nos.71 Nuestro país debe impulsar una política efectiva de información sobre los 
riesgos del tabaquismo, según los estándares internacionales.
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Las regulaciones sobre alimentación no son claras y delimitantes. Distintas le-
yes, reglamentos, normas oficiales mexicanas se aplican en los niveles federal, 
estatal y municipal. La Ley General de Salud señala que la prevención, orienta-
ción, control y vigilancia acerca de nutrición, sobrepeso, obesidad, otros tras-
tornos alimentarios y ENT competen a las autoridades locales.72 A la federación 
corresponde el control sanitario de productos y servicios, así como su importa-
ción y exportación. 
Los estados pueden vigilar el expendio de comida en escuelas, restaurantes 
y otros lugares; realizar campañas o prohibir la venta de ciertos alimentos. A 
su vez, el etiquetado de productos o la reglamentación de sus componentes 
competen a la federación. Puede haber leyes de salud y alimentación en los 
estados y en ciertos municipios, lo que permite establecer obligaciones a sus 
autoridades, aunque la Constitución73 limita sus facultades. Las leyes estatales 
pueden delegar facultades a los municipios, que podrán regular, vigilar o pro-
mover acciones sobre un tema de salud.  

2.1. Etiquetado de alimentos y bebidas. Esta medida busca aumentar la pro-
porción de consumidores que comprenden y utilizan fácilmente información 
disponible para evaluar el valor nutrimental de un producto y tomar decisio-
nes informadas y más saludables.74 El etiquetado debe ser comprensible y cla-
ro. Ecuador y Chile muestran experiencias positivas, no así antiguos sistemas, 
como el etiquetado frontal o GDA. En octubre de 2019 se reformó la LGS para 
establecer un nuevo etiquetado de advertencia, el cual obliga a los productores 
a declarar de manera clara y veraz si sus productos contienen altos contenidos 
de azúcar, grasas, sodio y calorías.75 En marzo de 2020 se modificó la NOM-051 
para establecer etiquetados y leyendas de advertencia:

2. Alimentación, promoción y políticas públicas

72. Artículo 3 fracciones XII y XVI de la Ley General de Salud. 
73.   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115. 
74. Barquera et. Al, Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión por estudiantes de nutrición 

en México, Instituto Nacional de Salud Pública, Primera edición, 2011, Cuernavaca, México.
75. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado 

de alimentos y bebidas no alcohólicas. 08 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578283&fe-

cha=08/11/2019
76. El Poder del Consumidor. Todo lo que debes saber sobre el nuevo etiquetado de advertencia. Disponible en: https://etiquetadosclaros.org/eti-

quetadoadvertencia/

El etiquetado retoma los pará-
metros de la OPS sobre perfiles 
nutrimentales y propone además 
dos leyendas de advertencia para 
productos con cafeína y con edul-
corantes. 

76

2.2. Publicidad infantil. La publicidad influye en la elección de alimentos y be-
bidas. Es responsable de dañar los hábitos alimentarios al promover productos 
de bajo o nulo valor nutricional. Los factores de riesgo de ENT se adquieren 
en la infancia y la adolescencia, por lo que deben protegerse a los individuos 
en estas etapas de la vida.77 Los alimentos y las bebidas más publicitados entre 
los infantes (cereales pre endulzados, bebidas gaseosas, golosinas, refrigerios 
salados y comida rápida) difieren radicalmente de las recomendaciones alimen-
tarias actuales.78

Un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reportó que los 
programas más vistos por niñas y niños son las telenovelas y los reality shows, 
por lo que la exposición a publicidad de comida chatarra sigue siendo alta. Re-
sultados del monitoreo de la sociedad civil corroboran dicha exposición de los 
menores de edad a la publicidad de productos no saludables: los menores es-
tán expuestos a 328 anuncios de comida no saludable a la semana si se toma en 
cuenta la publicidad de alimentos y bebidas que, aunque cumplen los criterios 
nutrimentales, son fuente importante de azúcares, como los néctares, yogures 
y cereales de caja. Al año se transmiten 15 mil 744 anuncios de comida chatarra 
en los programas y horarios más vistos por los pequeños.79 

77. Instituto Nacional de Salud Pública. Publicidad de alimentos y bebidas. Disponible en: http://www.insp.mx/epppo/blog/2984-publicidad-alimen-

tos-bebidas.html. 
78.   OPS, Recomendaciones de la Consulta de Expertos de la Organización Panamericana de la Salud sobre la promoción y publicidad de alimentos y 

bebidas no alcohólicas dirigida a los niños en la Región de las Américas, 2011. p. 2. 
79.  El Poder del Consumidor, “La ineficacia de la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia” http://elpoderdelconsum-

idor.org/wp-content/uploads/2017/04/Monitoreo-tv-publicidad-2017-hoja-informativa.pdf 
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2.3. Regulación de la venta de comida malsana en ambientes escolares. Los 
ambientes escolares no saludables juegan papel central en el sobrepeso y la 
obesidad infantil. Para mejorarlos, en 2010 se lanzaron los Lineamientos gene-
rales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los estableci-
mientos de consumo escolar de los planteles de educación básica. Su observan-
cia, voluntaria, promovía que en las escuelas públicas y particulares del Sistema 
Educativo Nacional se expendieran alimentos y bebidas sanos. En mayo del 
2014 se actualizaron tales Lineamientos con la Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

En escuelas primarias se priorizó el consumo de agua potable a libre demanda. 
Los alimentos que se ofrecen de lunes a jueves son: verduras y frutas, cereales 
integrales (amaranto, avena), oleaginosas (pepitas, nueces, cacuahuates) y le-
guminosas (lentejas, habas), preparados sin ingredientes agregados. Los vier-
nes  pueden expenderse alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados 
(botanas saladas y dulces, jugos de frutas y yogures) que cumplan con criterios 
nutrimentales y sustituyan los cereales integrales, oleaginosas y leguminosas.
No obstante, en la aplicación de los Lineamientos falta claridad en las compe-
tencias de las autoridades y directivos, docentes, administrativos no apoyan a 
los Comités de Establecimientos de Consumo Escolar. En las escuelas se desco-
nocen los Lineamientos, faltan campañas, materiales y contenidos que apoyen 
la aplicación de dichos lineamientos. También se perciben conflictos de interés 
en ciertas autoridades escolares, ya que muchas empresas de alimentos ultra 
procesados y bebidas azucaradas son las principales proveedoras de los plan-
teles educativos. 

Según datos de la ENCODAT, en su Reporte de Alcohol 2016-2017, el alcohol 
es el problema de uso de sustancia adictiva de mayor consumo en la pobla-
ción mexicana. Además, se encuentra asociado con 64 enfermedades y es el 
principal factor de riesgo para contraer enfermedades.80 De acuerdo con la Or-
ganización Panamericana de la Salud, las principales medias regulatorias para 
contrarrestar el consumo de alcohol son:

3. Regulación del alcohol

 • Política de precios e impuestos.
 • Reglamentación de la disponibilidad física de alcohol.
 • Modificación del escenario del consumo. 
 • Medidas para contrarrestar la conducción de automóviles bajo 
                los efectos del alcohol. 
 • Regulación de la promoción del consumo.
 • Estrategias de educación y persuasión. 
 • Intervenciones breves y tratamiento.

La dificultad de regular el consumo del alcohol radica en la existencia las diver-
sas intervenciones que deben establecerse, desde políticas fiscales hasta medi-
das para la cesación. No existe un solo ordenamiento que contenga todas las 
medias para contrarrestar el consumo del alcohol en nuestro país. 
Mientras las medidas fiscales se encuentran reguladas en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Productos y Servicios, hay regulaciones más efectivas para con-
trarrestar la conducción de automóviles bajo los efectos del alcohol que deben 
ser tomadas por cada una de las autoridades estatales.
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Los países y la comunidad internacional consideran la importancia de la 
CUS, como lo ejemplifica su relevancia en los ODS como indicador de cum-
plimiento. Sin embargo, esto no ha garantizado su implementación ni su 
cumplimiento cabal. La exclusión de personas de los sistemas de salud por 
causas económicas, la falta de un enfoque holístico y la necesidad de su im-
plementación progresiva, ocasionan su avance lento.
 
En el contexto jurídico nacional se reconoce el derecho a la salud como un 
derecho humano y constitucional tanto en su desarrollo en la ley como en su 
aplicación en los tribunales. Se le reconocen cualidades o condiciones como 
la disponibilidad, la accesibilidad y la progresividad, todo lo cual conforma 
un marco legal favorable para lograr la cobertura universal desde la perspec-
tiva de los derechos humanos.

En contraparte, persiste en el país la fragmentación del sistema de salud, 
así como la dificultad para entender las facultades concurrentes entre la fe-
deración, los estados y los municipios, además de que no se ha resuelto la 
desarticulación de los servicios de salud según la condición laboral de los 
beneficiarios, situación que deberá afrontar el INSABI, que es la mayor pro-
puesta del gobierno actual para avanzar en la implementación de la CUS.
Finalmente, ninguna estrategia dirigida al avance de la CUS estará completa si 
prescinde de las tareas de prevención y control de las enfermedades no trans-
misibles. La identificación global del tabaquismo, el uso nocivo de alcohol, la 
alimentación malsana y la inactividad física, permite desarrollar propuestas 
multidisciplinarias y multisectoriales, que integren actores externos al ámbito de 
la salud, para contrarrestar sus efectos en las personas y las comunidades.

5. Conclusiones
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