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• El CSG es el órgano colegiado 
previsto en la Constitución, cuyas 
atribuciones le otorgan el carácter 
de autoridad sanitaria y lo 
facultan para generar las políticas 
públicas en salud obligatorias en 
todo el país.

• Los lineamientos y acuerdos que 
emite impactan transversalmente 
en las prioridades nacionales. 

Vocales con voz y voto



Marco jurídico

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
DOF: 5 de febrero de 1917.

Artículo 73. 1a. El Consejo de
Salubridad General dependerá
directamente del Presidente de la
República, sin intervención de
ninguna Secretaría de Estado, y sus
disposiciones generales serán
obligatorias en el país.



EL DERECHO A LA SALUD



LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE

La Ley General de Salud, en su Título Tercero, “Prestación de los Servicios
de Salud” contiene un Capítulo V, denominado “Atención Materno-Infantil” el
cual dispone en su Artículo 61 diversas acciones a fin de garantizar la
adecuada atención materno-infantil, dentro de las cuales se señalan
acciones preventivas, como las indicadas en la fracción II, incluyendo la
prueba del tamiz ampliado.

Sin embargo, este no detecta las enfermedades vinculadas con las
alteraciones cardiacas, las cuales solo pueden ser sospechadas por cambios
en la saturación de oxígeno, mediante la aplicación a los recién nacidos de la
prueba del tamiz cardiológico para la detección de cardiopatías congénitas
graves, siendo la perspectiva ideal a mediano y largo plazo la detección de
este tipo de alteraciones cardiovasculares de manera prenatal mediante
ecocardiograma fetal.



La Norma Oficial Mexicana 007-SSA2- 2016.

Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

• Tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida. Es de observancia obligatoria en
todo el territorio nacional,

• . La Ley General de Salud en su artículo 3o., fracción IV, define la atención materno-infantil como
materia de salubridad general, y el artículo 61, del mismo ordenamiento jurídico, reconoce su
carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su
embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida y etapas posteriores, vigilando
su crecimiento y desarrollo.

“TAMIZ NEONATAL”
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La salud materno-infantil constituye un objetivo básico de los pueblos porque en ella descansa la
reproducción biológica y social del ser humano;

• Se busca contribuir al cumplimiento de dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que el
Gobierno de México hizo suyos, junto con 189 países más, al adoptar la Declaración del Milenio en
el año 2000,

• Hasta el 2015 la atención materna y perinatal basada en el objetivo 4, que corresponde a
disminuir la mortalidad de los niños menores de cinco años, en dos terceras partes entre 1990 y
2015, y

• El 5 que es "Mejorar la Salud Materna", con el 5.A, que se refiere a reducir la mortalidad materna
en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y

• La nueva Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, la Niñez y la adolescencia 2016-2030
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LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:

• Elaborar el Compendio Nacional de Insumos del Sector Salud;

• Proponer el otorgamiento de reconocimientos y estímulos por sus méritos a
favor de la salud,

• Aprobar los acuerdos necesarios y demás disposiciones generales de
observancia obligatoria en el país

• Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos,
auxiliares y especialidades que se requieran

• Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de
reformas o adiciones a las mismas,

Marco jurídico



CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 
GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION REALIZACIÓN Y CONTROL 
DEL TAMIZA NEONATAL CARDIACO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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