
El 13 de Enero de 2014, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 
de Atención Preventiva Integrada a la Salud; tal y como a continuación se señala:  

  
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA A LA SALUD. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 6o, fracción I; y 27, fracción III; y se adiciona el 
artículo 7o., con una fracción II Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños 
a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de 
atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas; 

II. a IX. ... 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de 
Salud, correspondiéndole a ésta: 

I. y II. ... 

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen 
programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, 
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 

III. a XV. ... 

Artículo 27. ... 

I. y II. ... 

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 
preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste 
en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de 
acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas 
preferentemente en una sola consulta; 

IV. a XI. ... 

 

TRANSITORIOS 

Acorde con los artículos transitorios, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación (primero);  a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, contarán con 180 

días para realizar los ajustes necesarios a fin de poder otorgar la Atención Preventiva Integrada a 

la Salud (segundo). 

 

NOTA: El anterior texto carece de valor legal y sólo es de carácter informativo. 

 


