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Preguntas

• ¿Cuáles fueron las posibilidades de mejoría del 

sistema de salud y de la salud de los mexicanos 
con el fortalecimiento de la ideología liberal y de 
la ascensión a las esferas de poder de grupos 
próximos a estos ideales? 

• ¿Qué ha significado la llegada de ese grupo al 

poder en términos de ruptura de estructuras de 
poder corporativa que ha sustentado la 
fragmentación y el modelo de atención de base 
biomédico? 



Objetivo

A) Comprehender los límites de una reforma 

puesta en práctica desde el estado busca 
conciliar universalidad en el acceso, equidad y 
expansión del mercado en salud;

B) Presentar información que permitan percibir el 
fortalecimiento de determinados círculo de 

poder en detrimento de otros y la limitada 
alteración en la representación social sectorial



Desarrollo de la presentación

• Las bases ideológicas de la reforma

• La dinámica de fortalecimiento de la 
reforma como parte del debilitamiento de 

la acción del Estado

• Los alcances de las acciones para mejorar 

las condiciones de salud.



Inflexión en el debate y en la 

conducción de la política de salud 

• Percepción y problematización de la 

brecha epidemiológica: desde los 70

• Universalidad de la seguridad social como 

un elemento de justicia social

• Anos 80: nuevos valores, principios y 

nuevos grupos de poder



Pluralismo estructurado en la 

agenda política

• Gobierno Zedillo: reforma del sistema de 

pensiones y descentralización.

– Contexto de crisis

– Negociación con los actores 
institucionalizados

– Recurso de poder: poder de coacción 

presidencial



continuación

• Gobierno Fox: Seguro Popular.

– Separar financiamiento de los bienes públicos 
de los servicios de atención a la salud a la 

persona

– Salud pública = rectoría y servicios de salud a 
la comunidad

– Seguro popular: los servicios de atención a al 
salud a al persona.



conclusiones

• .Pragmatismo político

• Negociaciones con grupos de poder 
institucionalizados

• Ausencia de debate amplio

• Improvisación


