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Propósito: 
 
Tomando en cuenta que la salud mental es un componente esencial de la salud y del bienestar de la sociedad, y que la protección de las personas afectadas 
por enfermedades mentales constituye un imperativo de derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales suscritos, se plantea el  siguiente 
proyecto de Ley de Salud Mental. 
 
Objetivos: 
  
1. Asegurar la promoción, protección y recuperación de la salud mental para todos los habitantes de la nación, sin discriminación de ningún tipo, con 
acciones promocionales y preventivas de carácter intersectorial y una red de atención en salud mental y psiquiatría integrada a la red general de salud en 
todos sus niveles, que considere las necesidades de la ciudadanía a lo largo de todo el ciclo vital. 
  
2. Garantizar el derecho a la integración e inclusión social de las personas con enfermedad mental grave y persistente, con o sin discapacidad, por medio 
del acceso a la salud general, a la atención y rehabilitación de salud mental de base comunitaria, y acciones intersectoriales para el apoyo social para la 
vivienda, educación, trabajo y otras acciones propias de la vida en comunidad y del ejercicio de la ciudadanía. 
  
3. Armonizar el conjunto de la normativa nacional en materia de discapacidad mental de acuerdo a los estándares vigentes y promover el ejercicio de los 
derechos por parte de las personas con discapacidad mental, inclusive el de su capacidad legal, creando mecanismos de apoyo graduado para el ejercicio 
de éstos. 
  
4. Resguardar los derechos de las personas en las situaciones en que debido a una enfermedad mental grave puedan ver comprometidas su integridad, 
libertad y autodeterminación en las acciones de salud que requieran. 
  
5. Proteger los derechos de las personas afectadas por una enfermedad mental al momento de entrar en conflicto con la justicia por este motivo, así como 
los derechos de aquellas personas condenadas en procesos penales que presentan una enfermedad mental sobreviniente. 
  
6. Definir los mecanismos de monitoreo y revisión de la implementación y cumplimiento de lo dispuesto por esta ley, por medio de organismos autónomos 
para la protección de los derechos de las personas. 
  
7. Garantizar el financiamiento para la salud mental, debiendo su presupuesto ser progresivo hasta llegar al mínimo de un 5% del presupuesto de la salud, 
sugerido por la OMS.  
 


