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Somos un centro de investigación de la SOCIEDAD CIVIL sin ﬁnes
de lucro y apartidista que contribuye a la comprensión de la
economía y ﬁnanzas públicas en México, mediante herramientas
y análisis ACCESIBLES Y TÉCNICAMENTE SÓLIDOS, para ME JORAR

LAS

POLÍTICAS

PÚBLICAS , lograr una sociedad MÁS

INFORMADA Y PARTICIPATIVA y construir un sistema ﬁscal

SOSTENIBLE E INCLUYENTE

en beneﬁcio de las

GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS .
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META: La universalización del sistema de salud en México es una meta popular, que
SEGURIDAD SOCIAL

como objetivo goza de una amplia aceptación. Incluso llegó a ser presumida

UNIVERSAL

como logro en el sexenio anterior; no era el caso. En el presente sexenio se
retomó el objetivo como parte de una meta todavía más ambiciosa: lograr
la seguridad social universal en el país. Éste fue abandonado, y mientras el
gasto federal en pensiones ha experimentado aumentos muy elevados, el
gasto público en salud ha disminuido como proporción del PIB, a pesar de
que la población es mayor.

DIAGNÓSTICO Y

Este estudio nace con el objetivo de entender el problema, hacer un diag-

PROYECCIONES

nóstico del estado actual del sistema de salud en México y medir el grado
de universalización de los servicios, así como su efectividad. Se presentan
los costos de los principales servicios, así como proyecciones con base en la
expansión de los paquetes y el cambio demográﬁco en el país. El reporte
incluye dos capítulos enteros que son cruciales en términos de política
pública, uno dedicado a las mejores prácticas internacionales y el otro cubre
una serie de temas misceláneos modernos que, pensamos, deben de ser
considerados a la hora de diseñar un sistema universal de salud.

DESIGUALDAD EN

Encontramos un sistema muy fragmentado. Desde el punto de vista de

FINANCIAMIENTO

ﬁnanciamiento, las reglas obedecen más a inercias que a cualquier intento
de diseño. Hay subsistemas ﬁnanciados por cuotas de trabajadores, patrones y subsidios del gobierno. Otros usan cuotas de los trabajadores del
gobierno, recursos de las dependencias donde laboran y transferencias del
gobierno. En el caso de los servicios de salud en Pemex, estos son cubiertos
como una prestación laboral en el contrato de la empresa productiva del
Estado. El Seguro Popular recibe recursos de las aportaciones federales
y otro tanto de la cabeza del sector, la Secretaría de Salud. Además hay
fondeo de los gobiernos estatales y municipales. Es necesaria una revisión
y posible convergencia de las reglas de ﬁnanciamiento.

DESIGUALDAD EN

En términos de los paquetes de servicios, la heterogeneidad también es

SERVICIOS

enorme. Desde los servicios del IMSS que se usan como base, pasando por
un paquete técnicamente similar del ISSSTE (no necesariamente idéntico en
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la práctica), hasta uno de lujo como sería el de Pemex, y uno sustancialmente más básico del Seguro Popular. Hay clínicas públicas que sólo atienden
emergencias y servicios subnacionales con su propio catálogo. Una universalización de los servicios implicaría una sustancial estandarización, un
solo paquete, quizá dos, si hay ﬁnanciamiento diferenciado.
La efectividad de la cobertura también presenta enormes variaciones, desde
el número de camas por subsistema hasta los tiempos de espera para recibir
el servicio. No es casualidad que el recurrir a servicios privados dependa
en buena parte de la derechohabiencia en los diferentes subsistemas. La
universalización de la salud implica políticas concretas en las partes del
sistema donde la efectividad está más débil.
DESIGUALDAD EN

El asunto de los costos presenta enormes retos. Primero, se encontraron

COSTOS

diferencias signiﬁcativas en los costos unitarios de ciertos servicios entre subsistemas. Es importante distinguir qué parte se necesita mejorar
en unos y qué parte es carestía en otros. Segundo, el envejecimiento de la
población implica aumentos considerables de los costos de atención por las
enfermedades crónico degenerativas. Las proyecciones del CIEP muestran
que, para poblaciones y paquetes constantes, los incrementos necesarios
en gasto público serían de enorme magnitud.

TRANSICIÓN

Es sustancialmente más complicado el surgimiento de un sistema de aten-

EPIDEMIOLÓGICA

ción privado paralelo como sucedió en las enfermedades infecciosas. Existe
un riesgo real de epidemias de crónico degenerativas con terrible incidencia
en la población más vulnerable del país. La creación de reservas ﬁnancieras
y estimaciones de los pasivos contingentes serían importantes para suavizar
crisis potenciales.

CONTEXTO

Hay muchos elementos por considerar de las mejores prácticas internacio-

INTERNACIONAL

nales. Desde esquemas de ﬁnanciamiento hasta el papel de la previsión,
nos pueden llevar a un mejor diseño del sistema de salud en México. En particular se debe señalar que en varios de los sistemas de salud considerados
como exitosos, los gobiernos subnacionales juegan roles muy importantes.
En el caso mexicano es mucha la ambigüedad legal y operativa, tanto en el
ﬁnanciamiento como en la provisión de servicios.

TEMAS

La sección de notas misceláneas no busca ser exhaustiva. Sólo se quiere

MISCELÁNEOS

reconocer que hay muchos elementos que se deben considerar a la hora de
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diseñar un sistema universal en salud: rol del sector privado, instituciones
de beneﬁcencia, cambio tecnológico, instrumentos ﬁscales, el rol de las
cuotas, e incentivos a la prevención. Es importante recordar que no se tiene
una hoja en blanco, entonces la universalización del sistema de salud pasa
por reconocer lo que se tiene y ponderar su mejor uso.
Repensar el sistema universal de salud en México tiene mucho de urgencia.
El que dicha discusión ocurra en un contexto de transición demográﬁca /
epidemiológica, y que se tenga un espacio ﬁscal tan restrictivo, conjuga uno
de los mayores retos de política pública de esta generación.
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