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Universalidad de los servicios de salud Número especial

EDITORIAL

El sistema de salud en México ha transitado por varias 
reformas significativas, la más reciente de ellas con 

la creación del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), conocido en su parte operativa como Seguro 
Popular. De los años ochenta a la fecha, los cambios 
sustantivos al Sistema Nacional de Salud (SNS) han 
permitido avanzar hacia el ideal de protección de la 
salud para la población mexicana, y por lo tanto nos 
acercan a cumplir con el mandato constitucional que la 
consagra como un derecho fundamental.
 Estas décadas, sin embargo, han sido también de 
fuertes cambios demográficos y epidemiológicos que 
han afectado la salud de los mexicanos y que implican 
ajustes al sistema que lo fortalezcan y le permitan re-
accionar con dinamismo ante los nuevos escenarios, 
en los que, sin haber solucionado completamente las 
llamadas enfermedades del rezago, tenemos que enfren-
tar el signo de los tiempos actuales: las enfermedades 
cronicodegenerativas y los problemas emergentes como 
la violencia. 
 El Sector Salud requiere una transformación que 
le permita generar mejor y más salud con los recursos 
actualmente disponibles, al mismo tiempo que mejore su 
respuesta hacia los individuos y las colectividades para 
mejorar de manera sustancial la equidad y la calidad 
con la que se prestan los servicios.  
 También en estos años, el SNS se ha visto acompa-
ñado de diversos actores que, desde la academia y la 
sociedad civil, han hecho aportaciones importantes a 
partir de la evidencia que se han reflejado en el diseño 
de los modelos de atención y operación con los que 

contamos. Uno de estos organismos es, sin duda, la 
Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), que hoy, 
de cara a una nueva etapa en los ámbitos de decisión, 
lanza una propuesta que busca innovar para lograr 
la universalidad de los servicios de salud, mejorando 
al mismo tiempo la eficiencia, la calidad y la equidad 
dentro de los diferentes componentes del sistema. 
 La propuesta de Funsalud se sustenta en la se-
paración de funciones del sistema de salud y plantea 
fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud, así como 
contar con un fondo único, basado en impuestos, para 
financiar su operación. Aborda, además, la función de 
articulación entre el financiamiento y la prestación de 
servicios, esta última otorgada a través de redes de 
atención escalonadas que incluyen a las instituciones 
públicas y privadas. Igualmente hace efectivo el derecho 
de elección del ciudadano para elegir al mejor prestador 
de servicios. 
 La publicación de este número especial con la pro-
puesta de Funsalud obedece a la necesidad de convocar 
a su análisis y al intercambio de ideas entre especialistas 
de diversas disciplinas sobre el tema de la universalidad 
en los servicios. Salud Pública de México desea recoger 
en sus próximos números esta discusión, que tiene el 
potencial de contribuir al fortalecimiento del modelo 
que se adopte en los siguientes años para garantizar la 
salud de los mexicanos.
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