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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 MEJORAR
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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ACRÓNIMOS
CIEP Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria, A.C.

CUS Cobertura Universal en Salud

SNS Sistema Nacional de Salud
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1 | PRESENTACIÓN AL DOCUMENTO
OBJETIVO DEL
DOCUMENTO

En el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), esta-
mos convencidos de que no puede existir una política pública sostenible e
incluyente sin presupuesto. De esta forma, el objetivo del presente docu-
mento se encaminó en (re)conocer cuánto costaría tener un sistema de
salud universal en nuestro país.

SALUD EN
MÉXICO

En 2018, el presupuesto para salud se ubicará al mismo nivel que el gasto
ejercido en 2013, pero con 6.3millones de mexicanos más. Población que,
además, tendrá una mayor esperanza de vida y una mayor incidencia de
enfermedades crónico-degenerativas. Nuestro país aún se encuentra lejos
de universalizar la COBERTURA TEÓRICA y la brecha se abre aún más en ma-
teria de COBERTURA EFECTIVA. Por lo tanto, entendemos que contar con un
mayor número de personas afiliadas no significa hablar de cobertura
universal.

RETOS DEMOGRÁFICOS Y
EPIDEMIOLÓGICOS

La reducción del espacio fiscal disponible para política pública eleva la impor-
tancia de una asignación eficiente del presupuesto. Además, las condiciones
demográficas y epidemiológicas del país obligan a reconocer la necesidad
de un mayor presupuesto en salud y el destino del mismo ante las necesida-
des de atención de enfermedades costosas y la presión silenciosa y latente
de estas enfermedades en niños y adolescentes.

SALUD ES INVERSIÓN En esta investigación, se presentan datos duros, porcentajes, indicadores,
cifras y proyecciones. Sin embargo, creemos plenamente que el gasto en
salud es una inversión en el CAPITAL HUMANO de un país, cuyos beneficios
se ven reflejados en un mayor número de años de vida saludable, en el
incremento del bienestar y, por ende, en una mayor productividad. Por lo
tanto, el alcance de una política de universalización del sistema de salud
contribuye y cambia la vida de los mexicanos.
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ESTRUCTURA
DEL DOCUMENTO

El reporte está integrado por siete capítulos. El capítulo 1 describe el Sistema
Nacional de Salud (SNS) actual, incluyendo el marco legal y financiamien-
to de cada sistema. Los capítulos 2 y 3 definen el concepto de COBERTURA
UNIVERSAL EN SALUD (CUS) desde los enfoques teórico y efectivo, respec-
tivamente. El capítulo 4 realiza las estimaciones y proyecciones de gasto
público necesario para lograr la universalización de la salud en México. El
capítulo 5 describe las características de los sistemas universales de salud
exitosos en el mundo. Posteriormente, el capítulo 6 es una compilación de
temas puntuales que tienen una gran relación con el SNS. Por último, el
capítulo 7 se dedica a las implicaciones y retos de política pública para lograr
efectivamente un sistema universal de salud.

MICROSITIO DEL DOCUMENTO Se desarrolló el micrositio http://SaludEnMexico.ciep.mx para apoyar la
comunicación del documento, donde se pueden realizar descargas de sus
apartados y materiales de apoyo.
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