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2.1 DIMENSIONES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como objetivo de la

COBERTURA

COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD (CUS) el asegurar servicios de salud de

DE LA

UNIVERSAL

calidad para todas las personas que lo que necesiten, sin poner en riesgo su

EN situación económica (OMS, 2018). La CUS abarca tres dimensiones: aﬁliación,

SALUD

gasto o seguridad ﬁnanciera y servicios de atención. Estas características se
describen a continuación y están representadas en forma de cubo o prisma
(ﬁgura 2.1):
Aﬁliación Otorgar acceso a los servicios de salud a la población.
Eje x: ¿quién está cubierto?
Gasto o seguridad ﬁnanciera Evitar poner en riesgo la situación
económica de la persona debido al pago de la atención a la salud.
Eje y : ¿qué proporción de los costos están cubiertos?
Servicios de atención, capacidad y acceso Brindar los paquetes
de salud (i.e. enfermedades o intervenciones) que demanden las
personas, considerando la situación sociodemográﬁca nacional.
Eje z : ¿qué servicios están cubiertos?
FIGURA 2.1. COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD: AFILIACIÓN, GASTO Y ATENCIÓN

Fuente: Información obtenida de la OMS (2018).
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LAS DIMENSIONES DE LA CUS: El Universal Health Coverage Global Monitoring Report presenta el avance en
UN ENFOQUE DE

CUS para 183 países (OMS y el Banco Mundial (BM), 2017). El enfoque se hace a

INTERVENCIONES Y SERVICIOS

través de un grupo de intervenciones y servicios de salud que se consideran
básicos o esenciales, independientemente de sus condiciones demográﬁcas,
epidemiológicas y económicas.

MÉXICO:

En este sentido, según la OMS y el BM (2017), México alcanzó un indicador

76 %

de 76 %, catalogado como alto, aunque con diferencias signiﬁcativas por

AVANCE DE

indicador. Por ejemplo, se calculó 94 % de cobertura en servicios de atención
prenatal y 55 % en tratamiento de Virus de Inmunodeﬁciencia Humana (VIH).
DIFERENCIAS DE LA CUS

Las diferencias de cobertura no sólo se presentan por intervenciones o

POR LA FRAGMENTACIÓN DEL

enfermedad, también por entidad federativa, nivel de ingresos y, especial-

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

mente, por instituciones o programas de atención a la salud. De manera
particular, la fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS) provoca
que la historia de cada mexicano varíe de acuerdo con la institución o programa de salud al que tiene acceso (Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria, A.C. (CIEP), 2018). Por lo tanto, se requiere de un análisis
para cada subsistema de salud1 en las tres dimensiones correspondientes:
AFILIACIÓN , GASTO

y SERVICIOS DE ATENCIÓN.

AFILIACIÓN Y GASTO:

Aﬁliar al 100 % de la población a alguna institución o programa de salud

CONDICIONES NECESARIAS ,

es una condición necesaria, mas no suﬁciente, para el alcance de la CUS.

MAS NO SUFICIENTES

Tampoco puede verse como un tema exclusivamente presupuestario. Es
un fenómeno que implica la alineación de la inclusión de las personas a
los servicios de salud, del ﬁnanciamiento público y privado para brindarles
atención, así como de los elementos físicos y humanos necesarios para para
brindar los servicios.

ESTRUCTURA

La estructura de este capítulo es la siguiente: la sección 2.2 presenta el

DEL CAPÍTULO

análisis de la aﬁliación; la sección 2.3 aborda los servicios de salud o intervenciones, además de la capacidad física y humana; en la sección 2.4 se
describe la composición del gasto en salud; la sección 2.5 delinea las dimensiones de la CUS a través de un prisma; ﬁnalmente, la sección 2.6 presenta
las conclusiones y comentarios del capítulo2 .
1
2

Se utilizan de forma indistinta los términos subsistema, institución o programa de salud.
Las solicitudes de información, realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se muestran en la parte de Anexos.
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CUADRO 2.1. POBLACIÓN POR INSTITUCIÓN: DISCREPANCIAS ENTRE FUENTES
NÚMERO DE AFILIADOS Y PORCENTA JE RESPECTO A LA POBLACIÓN NACIONAL

IMSS

62,237,198
(50.9)

Encuesta
Intercensal
2015
46,837,309
(39.2)

ISSSTE

13,205,535
(10.8)

9,210,801
(7.7)

8,192,323
(6.7)

6,863,444
(5.6)

ISSSTE estatal

(En Otros)

(En ISSSTE)

855,914
(0.7)

1,706,119
(1.4)

Pemex

1,956,376
(1.6)

1,374,794
(1.2)

855,914
(0.7)

1,038,712
(0.8)

54,923,952
(44.9)

59,651,757
(49.9)

53,188961
(43.5)

55,619,469
(45.3)

12,227,347
(10.0)

(En Otros)

(N/D)

1,256,038
(1.0)

4,035,025
(3.3)

5,759,399
(4.8)

2,200,923
(1.8)

1,032,322
(0.8)

(N/D)

20,621,597
(17.3)

16,384,645
(13.4)

21,424,924
(17.5)

151,619,107
(122.0)

143,455,658
(120.0)

121,906,653
(99.7)

132,328,058
(107.8)

Institución

Seguro Popular
IMSS-Propera

Otros
No aﬁliados
Total
( %)

Cifras oﬁciales
2016

ENSANUT 2016

ENIGH 2016

40,227,973
(32.9)

43,387,030
(35.3)

N/D No disponible. La fuente no presenta esta categoría.
Otros : Incluye servicios privados de salud
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
(2016a); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2017); Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), Secretaría de Salud (SSA) (2017); INEGI (2016); Consejo Nacional de Población (Conapo)
(2017).

2.2 AMPLITUD

DE La AFILIACIÓN es la primera dimensión de análisis de la CUS. Hace referencia

AFILIACIÓN

a la derechohabiencia de una persona a una institución de salud o a los
inscritos oﬁcialmente en un programa de salud.

2.2.1 AFILIACIÓN: Existen discrepancias en las cifras de derechohabiencia según sea la fuenDISCREPANCIAS ENTRE

te consultada. El cuadro 2.1 muestra las diferencias, considerando cuatro

FUENTES DE INFORMACIÓN

fuentes: las cifras oﬁciales reportadas en informes de las instituciones (IMSS,
2016a), la Encuesta Intercensal 2015, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) 2016. De esta forma, aunque las cifras oﬁciales reportan
que 51 % de la población es derechohabiente del IMSS y 47 % es beneﬁciario
del Seguro Popular (SP), de acuerdo con la ENIGH, la proporción de personas
que se reconocen como aﬁliada es de 36 % y 46 %, respectivamente.

tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx
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FIGURA 2.2. DUPLICIDAD DE AFILIACIÓN: IMSS, ISSSTE Y SEGURO POPULAR

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

2.2.2 DUPLICIDADES DE

Las cifras oﬁciales de aﬁliación en salud no incluyen a la población no

AFILIACIÓN : ENTRE

aﬁliada a alguna institución o programa de salud. No obstante, la aﬁliación

INSTITUCIONES

reportada (IMSS, 2016a; INEGI, 2017; INSP, SSA, 2017; INEGI, 2016; Conapo, 2017)
suma 122 % de la población proyectada por el Conapo en 2016. En cambio,
las personas con aﬁliación autoreportada en la ENIGH suman 108 %. Para las
estimaciones de este capítulo se utilizan los datos de la ENIGH 2016, ya que
incluye las duplicidades de aﬁliación, permite el análisis socioeconómico y
se aproxima más a las cifras de población de Conapo.

IMSS + ISSSTE + SP:

El IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

86 % DE LA

del Estado (ISSSTE) y el SP concentran 86 % del total de población aﬁliada

POBLACIÓN AFILIADA

(INEGI, 2017). La ﬁgura 2.2 muestra dicha concentración, además de las du-

CONCENTRAN

plicidades existentes entre instituciones. La duplicidad más signiﬁcativa se
presenta en las 6 millones 262 mil 251 de personas aﬁliadas al IMSS y al
SP,

seguido de 1 millón 113 mil 943 de personas aﬁliadas al SP y al programa

IMSS-Prospera.

Existen 2 millones 190 mil 995 con doble aﬁliación en el resto

de las instituciones.
2.2.3 CARACTERIZACIÓN

A continuación se presenta la caracterización de la población, por subsis-

SOCIOECONÓMICA : DE LOS

tema de salud, de acuerdo con el género, las entidades en las que tiene

AFILIADOS

mayor o menor participación, su grado máximo de escolaridad (incluyendo
estudiantes) y su decil de ingreso.
tw: @ciepmx

yt: /ciepmx
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CUADRO 2.2. AFILIADOS SEGURO POPULAR: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
25,097,907
30,521,562

% Total
45.1
54.9

Entidades

+ participación
- participación

Edo. Mex., Ver., Chis., Pue.
B.C.S., Col., Ags., Camp.

35.0
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

4,662,203
38,819,306
6,999,292
2,182,734
86,758

8.4
69.8
12.6
3.9
0.2

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

12,720,398
10,384,249
8,485,437
7,087,041
5,454,934
4,275,291
3,071,282
2,190,818
1,379,323
570,696

22.9
18.7
15.3
12.7
9.8
7.7
5.5
3.9
2.5
1.0

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

SEGURO POPULAR:

De acuerdo con la ENIGH 2016, es el programa con el mayor número de

45.5 % DE LA POBLACIÓN

población aﬁliada con 55 millones 619 mil 469 personas, lo que representa
45.5 % de la población total. El 54.9 % de los aﬁliados son mujeres y el 45.1 %
restante son hombres.
ENTIDAD FEDERATIVA

El 35 % de los aﬁliados se encuentra en Estado de Méxi-

co, Veracruz, Chiapas y Puebla; en cambio, entidades como Baja California
Sur, Colima, Aguascalientes y Campeche tienen, cada una, menos de 1 % de
los aﬁliados al SP.
ESCOLARIDAD

Aproximadamente 70 % de los aﬁliados al SP tiene un grado

máximo de estudios de nivel básico. Más de cuatro millones de aﬁliados
son beneﬁciarios sin escolaridad. El 0.2 % de los aﬁliados a este programa
tiene un nivel máximo de posgrado.
DECIL

En alineación con la población objetivo del SP, 79.3 % de los aﬁliados

se ubica en los cinco deciles de menores ingresos.
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CUADRO 2.3. AFILIADOS IMSS: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
21,487,377
21,899,653

% Total
49.5
50.5

Entidades

+ participación
- participación

Edo. Mex, Cd. Mex., Jal., N.L.
Camp., Col., Tlax., B.C.S.

39.0
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

1,771,770
22,515,020
9,889,453
6,952,708
604,686

4.1
51.9
22.8
16.0
1.4

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1,044,940
2,750,862
4,009,932
4,716,967
5,341,923
5,436,207
5,562,189
5,569,011
4,826,823
4,128,176

2.4
6.3
9.2
10.9
12.3
12.5
12.8
12.8
11.1
9.5

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

IMSS:

El cuadro 2.3 presenta la caracterización de la población derechohabiente

36 % DE LA POBLACIÓN

del IMSS, con 43 millones 387 mil 030 personas, equivalente a 35.36 % del
total de la población. Ésta se distribuye de manera similar entre hombres
(49.5 %) y mujeres (50.5 %).
ENTIDADES FEDERATIVAS

Aproximadamente 40 % de los derechohabientes se

concentra en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León,
contrario a las entidades de Campeche, Colima, Tlaxcala y Baja California
Sur, que participan con menos de 1 %, cada uno, de la población derechohabiente.
ESCOLARIDAD

En cuanto al grado máximo de estudios, 52 % de los derecho-

habientes del IMSS alcanza el nivel básico, seguido por 23 % con nivel medio
superior. Sólo 1.4 % de los derechohabientes tiene un grado máximo de
posgrado, en contraste con 4.1 % sin escolaridad.
DECIL

En congruencia con el esquema del IMSS, que está dirigido a la po-

blación con trabajo formal, poco más de 70 % de los derechohabientes se
ubica en los cinco deciles de ingreso más alto.
tw: @ciepmx
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CUADRO 2.4. AFILIADOS ISSSTE: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
2,999,677
3,863,767

% Total
43.7
56.3

Entidades

+ participación
- participación

Edo. Mex., Cd. Mex.
Col., Camp.

28.0
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

214,322
2,507,735
1,328,233
2,201,165
429,759

3.1
36.5
19.4
32.1
6.3

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

37,367
150,064
179,635
379,067
471,600
620,879
974,671
1,151,209
1,493,408
1,405,544

0.5
2.2
2.6
5.5
6.9
9.0
14.2
16.8
21.8
20.5

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

ISSSTE:

La caracterización de la población derechohabiente del ISSSTE, 6 millones

5.6 % DE LA POBLACIÓN

863 mil 444 personas, lo que equivale a 5.6 % de la población total, se
presenta en el cuadro 2.4. El 56.3 % de sus derechohabientes son mujeres y
el 43.7 % hombres.
ENTIDAD FEDERATIVA

El 28 % de sus derechohabientes se concentra en Ciudad

de México y Estado de México con 15.4 % y 12.8 %, respectivamente. En
cambio, en Colima se ubican 0.7 % y en Campeche, 0.9 % de los aﬁliados del
ISSSTE.
ESCOLARIDAD

Los niveles máximos de escolaridad de la población beneﬁ-

ciaria del ISSSTE corresponden a nivel básico y superior, con 36.5 % y 32.1 %,
respectivamente. Sobresale que sólo 6.3 % de sus derechohabientes tiene
un nivel máximo de escolaridad de posgrado.
DECIL

En congruencia con el nivel máximo de escolaridad, 73.2 % de la

población beneﬁciaria del ISSSTE se ubica en los cuatro deciles de ingreso
más alto. En contraste, 17.7 % de los derechohabientes se ubica en los cinco
deciles de ingreso más bajo.
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CUADRO 2.5. AFILIADOS ISSSTE ESTATAL: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
798,539
907,580

% Total
46.8
53.2

Entidades

+ participación
- participación

Edo. Mex.
21 entidades

43.0
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

48,444
705,595
353,077
452,323
83,059

2.8
41.4
20.7
26.5
4.9

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

18,578
59,127
88,199
132,092
203,820
172,994
215,726
307,556
271,286
236,741

1.1
3.5
5.2
7.7
11.9
10.1
12.6
18.0
15.9
13.9

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

ISSSTE ESTATAL:

1 millón 706 mil 119 personas se reportan aﬁliadas al ISSSTE estatal, repre-

1.4 % DE LA POBLACIÓN

sentando 1.4 % de la población total. Su distribución por género es de 46.8 %
y 53.2 % de hombres y mujeres, respectivamente.
ENTIDAD FEDERATIVA

El 43 % de sus derechohabientes se ubica en Estado de

México, seguido por Sonora con 10.6 % y por Puebla con 9.4 %. En cambio, 21 entidades federativas concentran menos de 1 %, cada una, de los
derechohabientes de estas instituciones.
ESCOLARIDAD

El 47.2 % de la población beneﬁciaria del ISSSTE estatal registra

un grado máximo de estudios medios superiores y superiores. El 41.4 %
tiene educación básica como grado máximo de estudios.
DECIL

El 60.4 % de la población derechohabiente del ISSSTE estatal se ubica

en los cuatro deciles de mayores ingresos.
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CUADRO 2.6. AFILIADOS PEMEX, SEDENA Y SEMAR: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
501,302
537,410

% Total
48.3
51.7

Entidades

+ participación
- participación

Ver., Edo. Mex.
13 entidades

42.0
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

36,873
538,950
251,956
141,889
22,660

3.5
51.9
24.3
13.7
2.2

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

29,796
27,795
38,359
50,601
81,001
109,145
125,340
202,280
156,937
217,458

2.9
2.7
3.7
4.9
7.8
10.5
12.1
19.5
15.1
20.9

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

PEMEX, SEDENA Y SEMAR:

1 millón 038 mil 712 personas son derechohabientes de los servicios de

0.85 % DE LA POBLACIÓN

salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y Secretaría de Marina (Semar), esto equivale a 0.85 % del total de la
población, con una distribución por género muy similar, 48.3 % son hombres
y 51.7 % mujeres.
ENTIDAD FEDERATIVA

El 24.6 % de la población derechohabiente se ubica en

Veracruz y 17.3 % en Estado de México, sumando en conjunto 41.9 %. En
cambio, 13 entidades cuentan con 1 %, cada una, de los derechohabientes
de estos servicios de salud.
ESCOLARIDAD

El 51.9 % de los derechohabientes de Pemex, Sedena y Semar

tiene un grado máximo de estudios de nivel básico. Además, la población
sin escolaridad es superior a la población con grado máximo de posgrado.
DECIL

La población derechohabiente de estas instituciones corresponde

en 78.1 % a los cinco deciles superiores de ingreso. En contraste, 21.9 % se
ubica en los cinco deciles de ingreso más bajo.

tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx

HACIA UN SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL
UN LEGADO DE BIENESTAR
2. DIMENSIONES DE LA COBERTURA UNIVERSAL

SaludEnMexico.ciep.mx | 10
EN

SALUD

EN

MÉXICO

CUADRO 2.7. AFILIADOS IMSS-PROSPERA: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
550,907
705,131

% Total
43.9
56.1

Entidades

+ participación
- participación

Chis., Ver.
17 entidades

48.0
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

131,800
932,846
132,451
14,464
3,031

10.5
74.3
10.5
1.2
0.2

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

594,295
247,053
147,204
111,121
64,229
52,278
12,569
11,598
12,936
2,755

47.3
19.7
11.7
8.8
5.1
4.2
1.0
0.9
1.0
0.2

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

IMSS - PROSPERA:

La población que se reconoce beneﬁciaria del programa IMSS-Prospera es

1 % DE LA POBLACIÓN

de 1 millón 256 mil 038 personas, equivalente a 1 % de la población total,
donde 56.1 % son mujeres y 43.9 % son hombres.
ENTIDAD FEDERATIVA

El 48.1 % de los aﬁliados a este programa se localiza

en Chiapas y Veracruz con 34.4 % y 13.6 %, respectivamente. En contraste,
17 entidades cuentan con menos de 1 %, cada una, de los aﬁliados a este
programa. Lo anterior, en congruencia con la población a la que está dirigida
el programa.
ESCOLARIDAD

El 74.3 % de los beneﬁciarios del programa tiene un grado

máximo de estudios básico. Además, 10.5 % se registra sin escolaridad.
DECIL

Ya que el programa está dirigido a población vulnerable, 87.6 % de

sus beneﬁciarios se ubica en los cuatro deciles de menores ingresos.
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CUADRO 2.8. AFILIADOS EN OTRAS INSTITUCIONES: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
512,639
519,683

% Total
49.7
50.3

Entidades

+ participación
- participación

N.L., Chih.
12 entidades

30.6
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

35,987
448,272
189,789
270,843
48,243

3.5
43.4
18.4
26.2
4.7

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

24,891
43,244
53,070
79,945
65,969
69,198
104,869
138,424
199,141
253,571

2.4
4.2
5.1
7.7
6.4
6.7
10.2
13.4
19.3
24.6

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

OTRAS INSTITUCIONES:

Se autoreportan 1 millón 032 mil 322 personas aﬁliadas a otras institucio-

0.8 % DE LA POBLACIÓN

nes públicas y privadas3 , representa 0.8 % de la población total.
ENTIDAD FEDERATIVA

Nuevo León (16.5 %) y Chihuahua (14.1 %) suman 30.6 %

de la población aﬁliada a otras instituciones. Otras entidades relevantes son
Estado de México (9 %), Ciudad de México (8.9 %) y Coahuila (8 %).
ESCOLARIDAD

Esta clasiﬁcación es la que tiene el menor número de aﬁliados

sin escolaridad, 35 mil 987 personas (3.5 % de su total). Su población aﬁliada se concentra en los niveles básicos (43.4 %), superior (26.2 %) y media
superior (18.4 %).
DECIL

El 67.4 % de la población aﬁliada a otra institución se ubica en los

cuatro deciles de ingresos más altos. Cabe mencionar que esta relación
no sólo es a través del ingreso. Existen otros factores como la educación,
necesidad y/o la oportunidad de acceso que deﬁnen la aﬁliación fuera del
sector público federal.
3

Se incluyen institutos estatales y/o sindicales, asociaciones civiles y clínicas privadas,
entre otras, fuera del sector público federal.
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CUADRO 2.9. NO AFILIADOS: CARACTERIZACIÓN

Descripción
Hombre
Mujer

Derechohabientes
11,697,085
9,727,839

% Total
54.6
45.4

Entidades

+ participación
- participación

Edo. Mex., Cd. Mex., Jal7 entidades

30.8
<1 cada uno

Escolaridad

Sin escolaridad
Básica
Media superior
Superior
Posgrado

1,318,097
11,783,569
4,185,541
2,664,700
219,849

6.2
55
19.5
12.4
1.0

Decil

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2,552,250
2,472,509
2,519,066
2,459,376
2,357,108
2,248,316
1,990,413
1,589,904
1,693,429
1,542,553

11.9
11.5
11.8
11.5
11.0
10.5
9.3
7.4
7.9
7.2

Variable
Género

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

NO AFILIADOS:

21 millones 424 mil 924 personas responden no estar aﬁliadas a alguna

17.4 % DE LA POBLACIÓN

institución de salud pública o privada, esto equivale a 17.4 % de la población
total.
ENTIDAD FEDERATIVA

Estado de México (13.7 %), Ciudad de México (9.5 %) y

Jalisco (7.6 %) concentran 30.8 % de la población no aﬁliada. En cambio,
entidades como Zacatecas (0.9 %), Nayarit (0.9 %) Tlaxcala (0.8 %), Aguascalientes (0.8 %), Baja California Sur (0.5 %), Campeche (0.5 %) y Colima (0.5 %)
participan con menor cantidad de población no aﬁliada.
ESCOLARIDAD

Después del SP y el IMSS, esta clasiﬁcación es la que concentra

la mayor población sin escolaridad con 1 millón 318 mil 097 personas. El
55 % del total cuenta con un nivel máximo de escolaridad básico.
DECIL

Contrario a la distribución de la clasiﬁcación otras instituciones, 58 %

de la población no aﬁliada se concentra en los deciles de ingresos más
bajos.
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DE Los servicios de salud y capacidad de acceso que brinda el

ATENCIÓN

SNS

son otra

dimensión de análisis de la CUS. Este marco teórico reﬁere a la AMPLITUD
DE ATENCIÓN

de las intervenciones y enfermedades de salud a las que, en

teoría y de acuerdo con la institución o programa de salud, tiene acceso la
población aﬁliada. De manera ampliada se considera la capacidad de acceso
como la disponibilidad de los recursos físicos y humanos que brindan el
servicio de atención a la salud.
2.3.1 ENFERMEDADES E

Para conocer la cobertura en materia de diagnósticos y enfermedades es ne-

INTERVENCIONES :

cesario contar con un sistema de información basado en padecimientos, con

CLASIFICACIÓN

clasiﬁcaciones especíﬁcas que permitan su identiﬁcación, almacenamiento,
agregación y otros procesos como la comparación entre países y entre instituciones (Centro Mexicano para la Clasiﬁcación de Enfermedades (CEMECE),
2017).

CIE:
CLASIFICACIÓN DE MORTALIDAD,
ENFERMEDADES Y
OTROS PROBLEMAS DE SALUD

En este sentido, la CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD (CIE) permite conocer las

causas de mortalidad, enfermedades y otros motivos de atención que afectan
a la población4 (CEMECE, 2017). Ésta se ha actualizado hasta la versión 10, la
cual está vigente y es utilizada en este documento5 . Ahí se incluyen capítulos,
grupos, categorías y subcategorías de enfermedades, y se presenta una lista
de 12 mil 396 subcategorías o diagnósticos de enfermedades6 . No obstante,
al ser un listado internacional, cada país tendrá una mayor o menor presencia de las mismas, de acuerdo con las condiciones de salud de su población
y de su región.

SUBCATEGORÍA:

El concepto de subcategoría hace referencia al nivel más desglosado de

CAUSA O DIAGNÓSTICO

la CIE y con este nivel se busca detallar la causa o diagnóstico especíﬁco
de la enfermedad. Por lo tanto, enfermedad y subcategoría hacen alusión a
diferentes conceptos (ejempliﬁcado en el cuadro 2.10).

CIE + GBD:

Además de la CIE, la OMS presenta una serie de listas auxiliares para facilitar

CLASIFICACIÓN DE INTERVENCIONES

el análisis por grupo de enfermedades. El Global Burden of Disease (GBD)
es una de las listas auxiliares que permite integrar cada una de las subcate4

5

6

La responsabilidad de la coordinación de la CIE recae en la OMS. El CEMECE, adscrito a la
SSA, colabora en la promoción y vigilancia del uso correcto de las clasiﬁcaciones.
Existen otras clasiﬁcaciones como la Clasiﬁcación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud (CIF), desarrollada por la OMS y por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
No son 12 mil 396 enfermedades, ya que, para una misma enfermedad, hay varias
intervenciones relacionadas.
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CUADRO 2.10. CLASIFICACIÓN CIE: ENFERMEDAD Y SUBCATEGORÍAS
E JEMPLO: DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE
Nombre
Diabetes mellitus insulinodependiente
Diabetes mellitus insulinodependiente, con coma
Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones renales
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones oftálmicas
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones neurológicas
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas
Diabetes mellitus insulinodependiente, con otras complicaciones especiﬁcadas
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones múltiples
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones no especiﬁcadas
Diabetes mellitus insulinodependiente, sin mención de complicación

Clave
E100
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de OMS (2016).

gorías de la CIE en cinco clasiﬁcaciones de diagnósticos o intervenciones de
salud, de acuerdo con la enfermedad con la que están relacionadas7 . Las
intervenciones de los paquetes de salud se dividen en: maternas e infantiles, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, causas
externas y salud pública (ﬁgura 2.3).
ENFERMEDADES MATERNAS

Se incluyen enfermedades con causas maternas,

afecciones originadas en el periodo perinatal y deﬁciencias de la nutrición. Algunos ejemplos de causas maternas son: hemorragia obstétrica, infección
puerperal, edema y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto obstruido, aborto y otras causas maternas. Las afectaciones originadas en el periodo
perinatal incluyen: enfermedades por bajo peso al nacimiento y prematurez,
asﬁxia y trauma al nacimiento, y otras causas perinatales. En deﬁciencias de
la nutrición se incluyen: enfermedades por desnutrición calórico protéica,
deﬁciencia de yodo, deﬁciencia de vitamina A, anemia ferropénica y otros
trastornos nutricionales.
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se reﬁere a las enfermedades infecciosas y pa-

rasitarias e incluye: tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual,
VIH/SIDA, enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades prevenibles
por vacunación, meningitis, hepatitis, paludismo, enfermedades tropicales,
lepra, dengue, encefalitis japonesa, tracoma, infestaciones intestinales por
nemátodos, infecciones respiratorias agudas bajas, altas y otitis media.
7

La base de datos generada se encuentra disponible en el micrositio http://
SaludEnMexico.ciep.mx/.
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Los grupos principales de las intervenciones

que cubre son: tumores malignos, otros tumores, diabetes mellitus, otras
enfermedaes endócrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas, trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, enfermedades de
los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades del sistema genitourinario, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema músculo esquelético, anomalías congénitas y enfermedades dentales.
CAUSAS EXTERNAS

Aquí se incluyen las clasiﬁcaciones de accidentes y lesio-

nes intencionales. En accidentes cubre accidentes de tráﬁco, intoxicaciones,
caídas accidentales, exposición al fuego, humo y llamas, ahogamiento y
sumersión accidentales y otros accidentes. En lesiones intencionales se incluyen suicidios, agresiones, guerra y conﬂictos armados, y otras lesiones
intencionales. Además se incluyen las causas mal deﬁnidas.
INTERVENCIONES PÚBLICAS

Son intervenciones que inﬂuyen en el estado de

salud de las personas, pero que no se clasiﬁcan como una causa básica de
defunción. Aquí se incluye el examen médico general, control y examen de
rutina de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, otros exámenes
especíﬁcos (ginecología, oculares, auditivos), vacuna contra la tuberculosis
(BCG), tétanos, difteria, sarampión, hepatitis e inﬂuenza, entre otras; supervisión de embarazo, nacimientos y seguimiento postparto de rutina.
2.3.2 ATENCIÓN: El cuadro 2.11 muestra los resultados de las subcategorías de enfermedades
DESIGUALDAD ENTRE

que cubre cada institución o programa de salud. La información corres-

INSTITUCIONES

pondiente al IMSS se obtuvo por medio de solicitudes en la PNT. Los datos
del ISSSTE y de Pemex se igualaron al total de subcategorías del IMSS8 . El
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) presenta las intervenciones de SP con su clave CIE y las del programa IMSS-Prospera se consultaron
en sus Reglas de Operación (ROP). El cuadro 2.11 muestra la desigualdad
entre los paquetes de servicios de salud. Particularmente, en 2016, el IMSS
ofreció un total de 8 mil subcategorías de distintas enfermedades, a
8

Tomando en cuenta el art. 4 de la Ley del ISSSTE, que establece que el Instituto debe
proveer las condiciones necesarias para promover, proteger y asegurar la salud de los
derechohabientes. Este debe brindar la atención a los padecimientos que se presentan
en la derechohabiencia. Para Pemex, de acuerdo con la solicitud de información, se
indica que los aﬁliados tienen cobertura completa para las patologías incluidas en la
CIE-10. Finalmente, para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de
México (ISSFAM), de acuerdo con el art. 142, se establece conservar y preservar la salud, no
sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad.
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FIGURA 2.3. ENFERMEDADES: CLASIFICACIÓN POR INTERVENCIÓN

Fuente: Elaborado por el CIEP.

diferencia del SP, con un total de mil 603 subcategorías, y del programa IMSS-Prospera, con 50 subcategorías.
PRIORIDADES DE ATENCIÓN

Existe diferencia en las prioridades de atención según cada institución de

ENTRE INSTITUCIONES

salud. Mientras 58 % de las subcategorías del IMSS se concentran en las
enfermedades no transmisibles, 78 % de las subcategorías del programa
IMSS-Prospera

se clasiﬁcan como intervenciones de salud pública.

2.3.3 CAPACIDAD Y ACCESO: Los recursos físicos y humanos se incluyen en la medición de la capacidad
RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS

de acceso a los servicios de salud. Se eligieron cuatro indicadores por institución: camas censables, camas totales, médicos en contacto y personal de
enfermería en contacto (ﬁgura 2.4).Lo anterior, de acuerdo con las publicaciones de la OMS, así como a la información disponible. Para el cálculo de los
indicadores se utilizó la población aﬁliada autoreportada en la ENIGH 2016,
excepto para el caso de IMSS-Prospera, ya que la población que se reconoce
como inscrita corresponde a 10 % de la población adscrita, según las fuentes
oﬁciales.
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CUADRO 2.11. DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES: CATÁLOGO POR INSTITUCIONES

-

Seguro
Popular
171
330
705
305
92

IMSS Prospera
0
0
4
7
39

8,000

1,603

50

Descripción

IMSS

ISSSTE

Pemex

Maternas
Transmisibles
No transmisibles
Causas externas
Salud pública

651
689
4,597
1,499
564

-

Total

8,000

8,000

Pemex Incluye Sedena y Semar.
- No se obtuvo la información solicitada desagregada por tipo de enfermedad para el ISSSTE y
Pemex (ver anexos).
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de OMS (2016); IMSS (2017b); Comisión Nacional de
Protección Social en Salud (CNPSS) (2016); IMSS (2017a).

FIGURA 2.4. CAPACIDAD Y ACCESO: INDICADORES DE LA OMS

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de Dirección General de Información en
Salud (DGIS) (2016); IMSS (2016b).
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CAMAS CENSABLES:

Mientras que el IMSS cuenta con 0.7 camas por cada mil derechohabientes,

PEMEX CON 2.5

Pemex, Sedena y Semar tienen 3.9 camas. Destaca que la capacidad de camas

ISSSTE CON 1
IMSS Y SP CON 0.7
IMSS-PROSPERA CON 0.2

censables es igual para IMSS y para el SP, seguido por el ISSSTE, con una
cama por cada mil aﬁliados. Por su parte, las camas censables en IMSSProspera, por cada mil personas adscritas, es el indicador con el menor
valor, igual a 0.2 camas. Pemex brinda servicios de salud con un número de
camas censables de 2.5 camas por cada mil habitantes.

CAMAS TOTALES:

El IMSS y el SP cuentan con un número de camas totales similar por cada

PEMEX CON 3.7

mil derechohabientes, con 1.1 y 1.2, respectivamente. El valor más bajo se

ISSSTE CON 1.6
SP CON 1.2
IMSS CON 1.1
IMSS-PROSPERA CON 0.3

registra en IMSS-Prospera con 0.3 camas totales por cada mil personas
adscritas. El indicador para el ISSSTE se mantiene intermedio con 1.6 camas por cada mil derechohabientes. Pemex tiene 3.7 camas por cada mil
beneﬁciarios.

MÉDICOS EN CONTACTO:

En promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desa-

PEMEX CON 7.2

rrollo Económico (OCDE) cuentan con 3.3 médicos por cada mil habitantes.

ISSSTE CON 3.0
SP CON 1.8
IMSS CON 1.7
IMSS-PROSPERA CON 0.6

Sobresalen los indicadores de Pemex como los únicos valores por encima
del promedio de la OCDE con 7.2 médicos por cada mil aﬁliados. El indicador
del ISSSTE se ubica ligeramente por debajo del promedio internacional con
tres médicos por cada mil aﬁliados. Los valores más bajos se presentan
en el SP, el IMSS e IMSS-Prospera con 1.8, 1.7 y 0.6 médicos por cada mil
aﬁliados, respectivamente.

PERSONAL DE ENFERMERÍA

En este indicador se abre aún más la brecha entre la referencia internacional

EN CONTACTO :

y las cifras nacionales, además de mostrar una mayor variación entre insti-

PEMEX CON 7.5
ISSSTE CON 3.1
SP CON 2.6

tuciones y programas de salud. Pemex reporta 7.5 personas en atención de
enfermería por cada mil aﬁliados, seguido por el indicador del ISSSTE igual

IMSS CON 2.3

a 3.1, el SP con 2.6 por encima del IMSS, que reporta 2.3. El valor inferior

IMSS-PROSPERA CON 1

vuelve a ser IMSS-Prospera con una persona en el área de enfermería por
cada mil adscritos. El valor de referencia internacional, 9.1 personas en el
área de enfermería por cada mil habitantes, no es alcanzado por ninguna
institución o programa de salud en México.

INDICADOR GENERAL

Con la ﬁnalidad de ilustrar de manera conjunta los paquetes de servicios y los

DE CAPACIDAD

indicadores de capacidad física y humana entre instituciones, se genera un

Y ACCESO :

40 % CAPACIDAD FÍSICA
60 % CAPITAL HUMANO

indicador general de capacidad y acceso. Se asigna una ponderación de 40 %
a la capacidad física (20 % a camas censables y 20 % a consultorios) y 60 % al
capital humano (30 % a los médicos y 30 % al personal de enfermería). Se
utiliza como referencia el promedio de los países de la OCDE, de tal forma
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CUADRO 2.12. CAPACIDAD Y ACCESO: INDICADORES POR INSTITUCIONES
POR CADA 1,000 DERECHOHABIENTES

Descripción

2.5
3.7
7.2
7.5

Seguro
Popular
0.7
1.2
1.8
2.6

IMSS Prospera
0.2
0.3
0.6
1

1.0

0.3

0.1

OCDE

IMSS

ISSSTE

Pemex

Camas censables
Camas totales
Médicos
Enfermería

3.3
4.8
3.3
9.1

0.7
1.1
1.7
2.3

1.0
1.6
3.0
3.1

Indicador general

1.0

0.3

0.4

Nota 1 Las variables se calcularon por cada 1,000 habitantes para el caso de la OCDE y por cada
1,000 derechohabientes en el caso de las instituciones o programas.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2016); INEGI (2017).

que si la institución tiene un indicador que iguala o supera dicho promedio,
se le asigna el 100 % de la ponderación del indicador.

2.4 RECURSOS
FINANCIEROS

Otra dimensión de la CUS corresponde al GASTO EN SALUD, la cual hace referencia a la seguridad ﬁnanciera que busca evitar que el gasto que las
personas realizan con ﬁnes de salud, ponga en riesgo su situación económica. De manera más especíﬁca, esto representa el esfuerzo ﬁscal para que el
gasto de bolsillo9 no se convierta en gasto catastróﬁco o empobrecedor 10 .

FINANCIAMIENTO:

El ﬁnanciamiento del gasto total en salud proviene de dos fuentes: pública y

PÚBLICO Y PRIVADO

privada. La primera corresponde al presupuesto que el gobierno ejerce a
través de las instituciones y programas de salud pública; la segunda proviene
de los bolsillos de los ciudadanos.

INTERNACIONAL:

Con el objetivo de evitar que la población caiga en gastos catastróﬁcos o

80 % PÚBLICO / 20 % PRIVADO

empobrecedores por motivos de salud (OMS, BM, 2015), la experiencia inter-

MÉXICO:
52 % PÚBLICO / 48 % PRIVADO

nacional sugiere que el gasto total en este rubro debe seguir una tendencia
80/20, 11 80 % de gasto público y 20 % de gasto privado12 . En México, 53 % del
gasto es público y el restante 47 % es privado. Sin embargo, la fragmentación del sistema de salud genera que esta composición sea diferente para
9

Corresponde al gasto que realizan los hogares en las categorías relacionadas con la atención
a la salud (Méndez Méndez, 2017)
10
Un hogar incurre en gasto catastróﬁco en salud cuando su gasto de bolsillo en salud representa
30 % o más de su ingreso disponible (Méndez Méndez, 2017)
11
Un análisis más detallado del contexto internacional se muestra en el Capítulo 5.
12
Considerando que la mayor parte del gasto privado es gasto de bolsillo.
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FIGURA 2.5. GASTO TOTAL EN SALUD: EVOLUCIÓN

Privado Información no disponible para 2016. Se supone un tamaño igual al del 2015.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2015).

cada derechohabiente, dependiendo de la institución o subsistema al cual
esté inscrito.
2.4.1 GASTO PÚBLICO: 53 %

En 2016, el gasto público, equivalente a 3 % del Producto Interno Bruto (PIB),

DEL GASTO TOTAL EN SALUD

representó 53 % del gasto total en salud: 595 mil 503 millones de pesos, y
para 2018 se estima que sea de 645 mil 835 millones de pesos, un recorte
de 754 millones de pesos en términos reales. Este gasto corresponde al
que ejercen, tanto gobiernos estatales, como el gobierno federal13 . En esta
sección, el gasto público será analizado de acuerdo con: la institución o
programa ejecutor, la condición de aseguramiento y por derechohabiente
(per cápita).

E JECUTORES DEL GASTO EN SALUD

Los agentes que integran el gasto público de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) son:
IMSS Corresponde al gasto en atención a la salud y proviene de
las aportaciones tripartitas (trabajador, patrón y gobierno federal)
(DGIS, 2017).
13

Ver Capítulo 1 para mayor detalle de las proporciones de aportación.
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ISSSTE Brinda servicios de salud a trabajadores al servicio del Estado. Es ﬁnanciado por las contribuciones del gobierno federal y de
los servidores públicos (DGIS, 2017).
Pemex Se reﬁere al gasto destinado a brindar servicios médicos al
personal de Pemex (DGIS, 2017).
ISSFAM Se compone del gasto destinado a brindar atención médica
a los integrantes de la Sedena y Semar. Su ﬁnanciamiento proviene
de las aportaciones del gobierno federal y de los integrantes de las
fuerzas armadas (DGIS, 2017).
ISSES Corresponde al gasto de las Instituciones de Seguridad Social
de las Entidades Federativas (ISSES), el cual es ﬁnanciado por las
aportaciones de los gobiernos estatales y de los servidores públicos.
Los datos están disponibles a partir del año 2012 (DGIS, 2017).
SSA Se reﬁere a los recursos que el gobierno federal asigna a la SSA,
ramo 12, y que ella asigna a las unidades responsables, órganos
desconcentrados y descentralizados (DGIS, 2017).
FASSA Corresponde a las aportaciones federales para entidades y
municipios del Ramo 33 (DGIS, 2017).
Gasto estatal Proviene de los recursos propios de las entidades
federativas y que se destinan a los bienes y servicios de salud (DGIS,
2017).
Semar Está integrado por el gasto de los programas presupuestarios de la función salud a cargo de la Semar, los cuales tienen
la ﬁnalidad de atender necesidades de salud pública (DGIS, 2017).
Importante distinguir que corresponde a servicios dirigidos a la
población sin seguridad social y no a los servicios para las fuerzas
armadas, ya que estos se brindan a través del ISSFAM.
Sedena Está integrado por el gasto de los programas presupuestarios de la función salud a cargo de la Sedena, los cuales tienen
la ﬁnalidad de atender necesidades de salud pública (DGIS, 2017).
Es importante distinguir que corresponde a servicios dirigidos a la
población sin seguridad social y no a los servicios para las fuerzas
armadas, ya que estos se brindan a través del ISSFAM.
IMSS-Prospera Corresponde al presupuesto asignado a este programa y proviene de tres fuentes: aportaciones a seguridad social
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FIGURA 2.6. GASTO PÚBLICO EN SALUD: ENTRE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS

Resto Incluye el presupuesto de Pemex, ISSES, ISSFAM, IMSS-Prospera, Sedena y Semar.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2015).

del ramo 19, recursos de la CNPSS que proviene de la SSA (ramo 12) y
convenios especíﬁcos con diversas comisiones de salud (DGIS, 2017).
INSTITUCIONES O PROGRAMAS:

Para responder a la pregunta sobre quién gasta, se utiliza la clasiﬁcación

40 % IMSS

administrativa, en la cual se detallan las instituciones que ejercen el gasto

21 % SSA
10 % ESTADOS

en salud. Se identiﬁcan 11 instituciones y programas de salud que suman al
gasto público. De acuerdo con su contribución porcentual, como se observa
en la ﬁgura 2.6, en 2016, el 40 % del gasto público corresponde al presupuesto del IMSS. Le sigue la SSA con 21 % (aquí se incluye el presupuesto del SP,
el cual representa 52 % del total de la SSA y 11 % del total del gasto público).
Destaca que el gasto estatal y el de las ISSES suman aproximadamente
10 % del gasto total en salud con tasas de crecimiento real, de 2012 a 2015
de 49 % y 50 %, respectivamente.

CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO:

El gasto público en salud depende de la condición laboral de las personas,

ASEGURADOS

(57 % DEL GASTO)

por lo que existe población asegurada, como resultado de una relación la-

Y NO ASEGURADOS

(43 % DEL GASTO)

boral, y población no asegurada, que es beneﬁciaria de programas de salud.
La tasa de crecimiento promedio del gasto para población asegurada,
durante el periodo de 2013 a 2018, es de 0.1 %, mientras que la de población no asegurada es de 1.5 %. De tal forma, la composición del gasto
cambió desde el año 2000, cuando 68 % del gasto público se destinaba a
población asegurada y 32 % a población no asegurada. En 2018, 57 % del gasto
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FIGURA 2.7. GASTO PÚBLICO EN SALUD: EVOLUCIÓN POR INSTITUCIÓN Y PROGRAMAS

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2015).

FIGURA 2.8. INSTITUCIONES DE SALUD: CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO

SEDENA y SEMAR Corresponde a los programas que atienden necesidades de salud pública, la
atención a las fuerzas armadas se da a través del ISSFAM.
Fuente: Elaborado por el CIEP.

se estima para la población asegurada y 43 % para la población no asegurada,
ver ﬁgura 2.9.
GASTO PER CÁPITA:

Contar con diferentes subsistemas de salud en los que cada uno atiende

DECREMENTO PARA AFILIADOS

a poblaciones aﬁliadas diferentes, considerando algunos translapes, y con

INCREMENTO PARA NO AFILIADOS

presupuestos propios, genera resultados desiguales. Para identiﬁcar la
relación del presupuesto público en el beneﬁcio teórico de la población
derechohabiente, se calcula el gasto per cápita. El cuadro 2.13 muestra la
tendencia y el valor del gasto per cápita para los años 2012 y 2016. El gasto
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FIGURA 2.9. GASTO PÚBLICO EN SALUD: ASEGURADOS VS. NO ASEGURADOS

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2015).

CUADRO 2.13. GASTO PÚBLICO EN SALUD: POR AFILIADO
PRECIOS 2016

Institución /
Programa
IMSS
ISSSTE
Pemex
Seguro Popular
IMSS - Prospera
Ninguna

2012

2016

Cambio

$ 3,899
$ 4,183
$ 11,694
$ 2,795
$ 925
$ 2,012

$ 3,725
$ 4,031
$ 8,761
$ 2,852
$ 913
$ 4,487

-4.5 %
-3.6 %
-25.1 %
2.0 %
-1.3 %
123.0 %

Seguro Popular Incluye el presupuesto del FASSA.
Pemex Incluye ISSFAM.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2015).

per cápita del IMSS e ISSSTE se redujo, en cambio el de SP y población
no aﬁliada se incrementó14 .
2.4.2 GASTO PRIVADO: 47 %

En 2016, 47 % del gasto total en salud corresponde al gasto privado: 535 mil

DEL TOTAL

599 millones de pesos. El gasto privado siguió una tendencia decreciente,
en términos reales, durante el periodo de 2007 a 2011. A partir de entonces,
éste volvió a incrementarse15 . En 2015, el gasto privado se conformó en
14
15

Incluyendo el presupuesto de FASSA.
A excepción de 2014.
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FIGURA 2.10. GASTO PRIVADO EN SALUD: EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2015).

85.5 % del gasto de bolsillo, en 11.3 % del pago de cuotas y primas y en
3.2 % del gasto de las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL)16 . La ﬁgura 2.10
presenta la composición del gasto privado, donde se observa la reducción
de la participación del gasto de bolsillo y el incremento en el pago de primas
de seguros.
CUOTAS Y PRIMAS:

Las cuotas de recuperación se reﬁeren al pago de los hogares para tener

11 % DEL GASTO PRIVADO

acceso a la atención y servicios médicos, por lo general, públicos o de ISFL. La

EN INCREMENTO

tendencia del gasto por concepto de cuotas se ha mantenido estable durante el periodo de 2008 a 2015, en el que corresponde a 1 % del gasto privado
en salud. En cambio, el pago de primas que corresponde al gasto de los
hogares en seguros privados (DGIS, 2015) ha incrementado su participación
de 7 % a 10 %.

ISFL:

Se reﬁere al gasto de las asociaciones no lucrativas que brindan servicios

3 % DEL GASTO PRIVADO

de salud especíﬁcos a menor precio que el mercado privado de salud (DGIS,

CONSTANTE

2015). La participación de este gasto dentro de las erogaciones particulares
se ha mantenido aproximadamente de 3 %.
16

Para 2016 los datos corresponden a estimaciones de acuerdo con las tasas de crecimiento
promedio del pago de cuotas y primas, de las ISFL y del gasto de los hogares reportado
en la Cuenta Satélite del Sector Salud en México (CSSSM)
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CUADRO 2.14. GASTO PRIVADO EN SALUD: GASTO DE BOLSILLO
PRECIOS 2016

Institución /
Programa
IMSS
ISSSTE
Pemex
Seguro Popular
IMSS - Prospera
Ninguna

2012

2016

Cambio

$ 1,811
$ 3,542
$ 1,614
$ 1,443
N/D
$ 2,024

$ 2,116
$ 3,311
$ 2,154
$ 1,463
$ 933
$ 1,948

16.9 %
-6.5 %
33.4 %
1.4 %
N/D
-3.7 %

Seguro Popular Incluye el presupuesto del FASSA.
Pemex Incluye ISSFAM.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017).

GASTO DE BOLSILLO:

Corresponde al gasto que los hogares destinan a conceptos de salud, incluye

86 % DEL GASTO PRIVADO

atención médica, hospitalaria o medicamentos. El gasto de bolsillo, en

EN DECREMENTO

promedio y en términos reales, se incrementó 2.4 % de 2012 a 2016. El
cuadro 2.14 presenta los datos por institución y se observa que las personas
aﬁliadas al SP, a servicios de Pemex y al IMSS incrementaron su gasto de
bolsillo en 1.4 %, 16.9 % y 33.4 %, respectivamente. En cambio, las personas
aﬁliadas al ISSSTE redujeron dicho gasto en 6.5 % y las personas que no
reportan aﬁliación alguna en 3.7 %.

2.5 VISUALIZACIÓN
DE LA

CUS

Para explicar el cubo de la CUS del SNS es necesario considerar las tres
dimensiones analizadas en este capítulo y representadas en la ﬁgura 2.11:
Aﬁliación Otorgar acceso a los servicios de salud a la población.
Eje x: ¿quién está cubierto?
Gasto o seguridad ﬁnanciera Evitar poner en riesgo la situación
económica de la persona debido al pago de la atención a la salud.
Eje y : ¿qué proporción de los costos están cubiertos?
Servicios de atención, capacidad y acceso Brindar los paquetes
de salud (i.e. enfermedades o intervenciones) que demanden las
personas, considerando la situación sociodemográﬁca nacional.
Eje z : ¿qué servicios están cubiertos?
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En la ﬁgura 2.11 se resalta el eje x en color rojo y corresponde a la dimensión
de aﬁliación, de tal forma que si todas las personas estuvieran cubiertas
por una institución o programa de salud, este eje estaría completo.

DIMENSIÓN: GASTO

El eje y , identiﬁcado con el color verde en la ﬁgura 2.11, corresponde al gasto
destinado a la población del eje x con los servicios del eje y . Esta variable es
la que se considera para estimar si la población está protegida ante gastos
de salud que pudieran afectar su estabilidad ﬁnanciera.

DIMENSIÓN: CAPACIDAD Y

Resaltado en color azul, el eje z en la ﬁgura 2.11, corresponde a los servicios,

ACCESO

la capacidad y el acceso de las instituciones y programas de salud, es decir,
aquí se incluyen las enfermedades o intervenciones de salud, así como los
recursos físicos y humanos a los que tiene acceso la persona aﬁliada.
FIGURA 2.11. COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD: PRISMA TEÓRICO

Primera nota.
Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de DGIS (2016).

VISUALIZACIÓN DE LA CUS

El prisma presentado en la ﬁgura 2.11 corresponde de manera teórica a la

MÉXICO

CUS. En términos de un SNS, representa un sistema de salud cuya atención

EN

se da por medio de una sola institución que cubre todos los servicios de
salud con capacidad y accesos físicos y humanos óptimos, y con un gasto
suﬁciente para evitar riesgos ﬁnancieros de los hogares.
La ﬁgura 2.12 representa el avance de la CUS en México y evidencia la fragmentación del sistema de salud, la heterogeneidad de la atención y la
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desigualdad en los recursos. Cada cubo al interior representa una institución o programa de salud. La diferencia entre ellos es que cada uno abarca
distinta población aﬁliada17 y diversos paquetes de servicios con su respectiva capacidad física y humana, además de tener su propio presupuesto, el
cual conduce a un gasto per cápita diferente por institución.
El prisma del Sistema Nacional de Salud en México (ﬁgura 2.12) muestra la
fragmentación del sistema, es decir, existen tantos cubos como instituciones
o programas de salud en México.
FIGURA 2.12. COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD: CASO MEXICANO

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de INEGI (2017); DGIS (2016); CNPSS (2016); DGIS (2015).

2.6 CONCLUSIONES

Cobertura y aﬁliación no son sinónimos. La aﬁliación universal es necesaria
para alcanzar la cobertura universal en salud (CUS). Sin embargo, ésta no
es condición única. Los paquetes de servicios entre instituciones deben ser
similares si lo que se desea es igualdad en el acceso a los servicios médicos.
Alcanzar la aﬁliación y paquetes de atención universal no es suﬁciente para
hablar de CUS. Es necesario introducir la dimensión presupuestaria y con
ello abordar la participación estatal dentro del gasto público, así como
promover la discusión respecto al incremento del gasto público federal,
buscando de esta forma reducir el gasto de bolsillo. Un mayor gasto en
salud no necesariamente garantiza un mejor SNS. Se requiere que el gasto
en salud sea acorde a las necesidades de atención de su población.
17

Excepto el caso de las personas aﬁliadas, tanto al SP como al IMSS.
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El análisis de la CUS, plasmada en este capítulo, corresponde al enfoque
teórico de organizaciones internacionales. En el siguiente capítulo, se analiza
la cobertura efectiva, en donde se abordará la población que ante una
necesidad de salud utiliza los servicios según su condición de salud, así
como la cobertura efectiva según las valoraciones de calidad de los servicios
recibidos.
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