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E l 30 de abril de 2003, el Congre-
so aprobó la reforma a la Ley Ge-

neral de Salud (SPSS). Esta reforma
sienta las bases para promover  una
mayor equidad en el financiamiento
de la salud y para extender el asegu-
ramiento público a la población sin
acceso a la seguridad social, median-
te la institucionalización  del Seguro
Popular de Salud.

Una vez aprobada la reforma, se
hizo necesario contar con un docu-
mento que sintetizara los antece-
dentes y los argumentos que dieron
lugar a la creación del SPSS, al tiem-
po que permitiera dar a conocer sus
principales componentes y apoyara
en su instrumentación. Además de
los aspectos financieros, es impor-
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tante comprender las implicaciones
a nivel operativo. En particular, en
cuanto a los mecanismos que permi-
tan, en el ámbito de la prestación de
los servicios, elevar la eficiencia y la
calidad, tanto en sus aspectos téc-
nicos como interpersonales.

Por lo anterior, la Secretaría de
Salud publicó en 2005 una primera
edición de esta obra. En esta segunda
edición, publicada ahora bajo la co-
lección Biblioteca de la Salud del Fon-
do de Cultura Económica, se ofrecen
nuevos contenidos e información ac-
tualizada al mes de junio de 2006. El
propósito es documentar y difundir
el significado y alcance de la reforma
en beneficio de una audiencia más
amplia, así como poner al alcance del
público una compilación de docu-
mentos clave de apoyo técnico y del
marco legal. Finalmente, es una obra
que describe los avances logrados a
la fecha pero señala también los re-
tos y siguientes pasos que se deben
considerar como parte de la trans-
formación continua del sistema de
salud, con miras a mejorar las con-
diciones de salud de la población,
responder a sus expectativas y garan-
tizar el acceso universal a la protec-
ción financiera en materia de salud.
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L a implantación en abril de 2003
del Seguro Popular de Salud,

aprobado por el Congreso de la Unión,
ha estado rodeada de dudas, espe-
culaciones y críticas que han hecho
evidente la necesidad de mayor in-
formación. Es con el propósito de am-
pliar la información disponible que
Salud Pública de México publica  este
libro de entrevistas con varios de los
principales actores de la reforma, y
con funcionarios de instituciones gu-
bernamentales  y multilaterales que
de manera indirecta han estado rela-
cionados con ella. Dentro del primer
grupo se incluyen el ex secretario de
salud de México, Julio Frenk, y el Co-
misionado Nacional de Protección
Social en Salud, Juan Antonio Fer-
nández, así como los secretarios de
salud del Distrito Federal y de los es-
tados de Jalisco y Tabasco, Asa Cris-
tina Laurell, Alfonso Petersen, y
Jaime Mier y Terán, respectivamen-
te. Al segundo grupo pertenecen el
Coordinador Nacional del Programa




