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Universalidad de los servicios de saludNúmero especial

PREsEnTAcIón

Desde su creación en 1985, la Fundación Mexicana 
para la Salud, AC (Funsalud), ha contribuido en 

los procesos de reforma del Sistema Nacional de Salud 
mexicano a través de la discusión, análisis, formulación, 
diseño y evaluación de políticas, estrategias y programas 
de salud.
 Las propuestas de Funsalud han encontrado eco y 
han sido consideradas por varios titulares del Ejecutivo 
Federal, incluyendo el análisis e investigaciones de apo-
yo para la conceptualización que llevó a la reforma de 
la Ley General de Salud, y al establecimiento, en 2004, 
del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo 
operativo, el Seguro Popular de Salud. 
 En consistencia con esta trayectoria, Funsalud pre-
senta una nueva propuesta de reforma que constituye 
un próximo paso ineludible para el Estado Mexicano: 
la Universalidad de los servicios de salud; una realidad 
posible que requiere visión, compromiso y voluntad 
política. 
 Al igual que otras naciones, México atraviesa por 
transformaciones y cambios profundos en su estructura, 
lo cual plantea desafíos financieros, sanitarios, políticos 
e institucionales mayúsculos. De consecuencias pro-
fundas e impactos actuales y mediatos, la transición 
demográfica y su correlato en el perfil epidemiológico 
de los mexicanos incide en el notable incremento de las 
enfermedades crónicas degenerativas.
 El camino hacia la universalidad de los servicios 
de salud está trazado. En los últimos 30 años, el país ha 
avanzado en la construcción de una política de Estado 
en materia de salud, que ha ido acompañando algunas 
transformaciones de gran escala, como las transiciones 
demográfica y epidemiológica. No obstante los logros 
alcanzados, la situación actual y futura del país exige 
la puesta en marcha de una nueva serie de reformas 

sociales. Entre éstas, el componente de mayor prioridad 
es la consolidación del Sistema Nacional de Salud. 
 La propuesta de Funsalud se orienta al cabal 
cumplimiento del artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
la obligación del Estado de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indi-
visibilidad y progresividad, y responde a los principios 
establecidos en tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano forma parte.
 Asimismo, permite hacer efectivo el derecho a la 
protección de la salud para todas las personas sin distin-
ción alguna, establecido en el artículo cuarto constitucio-
nal, en el que se señala también la atribución de la Ley 
General de Salud para definir las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud.
 El esquema de Universalidad de los servicios de 
salud que propone la Fundación comparte la filosofía 
de construir un sistema de seguridad social universal, 
propuesta por el titular de la Administración Pública 
Federal, y se inscribe en uno de los cuatro elementos 
fundamentales para alcanzar dicho objetivo.
 La propuesta de Funsalud es operativamente viable, 
tecnológicamente factible y socialmente responsable. La 
salud de los mexicanos es una prioridad. La universa-
lidad de la atención a la salud es un requisito sine qua 
non para alcanzar el desarrollo humano. Las condiciones 
actuales del país reclaman decisiones mayores. A tales 
exigencias, precisamente, trata de responder esta nueva 
propuesta de Funsalud.
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