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“La cobertura sanitaria universal es una de las opciones normativas 
que más contribuyen a la igualdad. Es la máxima expresión de la equi-
dad. Si la salud pública tiene algo que puede ayudar a nuestro turbu-
lento y desequilibrado mundo, es esto: la evidencia cada vez mayor de 
que los sistemas eficientes e incluyentes contribuyen a la cohesión, la 
equidad y la estabilidad social. Mantienen a las sociedades unidas y 
contribuyen a reducir las tensiones sociales.” 
 

Reunión ministerial sobre cobertura  
sanitaria universal de la Organización Mundial de la Salud, 

Singapur, 2015. 
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Introducción 

La salud es uno de los determinantes sociales más relevantes para garantizar la calidad de vida de 

las personas y que ésta se prolongue en las mejores condiciones posibles; la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sola-

mente como la ausencia de enfermedades.1/ En consecuencia, el cuidado de la salud es una necesi-

dad prioritaria de las personas que obliga a los países a movilizar una cantidad importante de recur-

sos con este fin, no solamente por los efectos individuales que produce la satisfacción de las nece-

sidades sanitarias, sino porque condiciona de manera profunda e inevitable el desarrollo social, eco-

nómico, cultural, intelectual y productivo de las sociedades. 

Por ello, la protección de la salud es una tarea esencial e insoslayable que deben procurar todos los 

estados para garantizar el bienestar humano y el desarrollo socio-económico sostenido de sus so-

ciedades, lo cual se reconoció hace más de 35 años en la Declaración de Alma-Ata, en donde los 

países miembros, incluido México, asumieron los compromisos de la “Conferencia Internacional so-

bre Atención Primaria de Salud” promovida por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), en la que se concluyó que el acceso universal a la atención de la salud contribuiría a mejorar 

tanto la calidad de vida de los individuos como a promover el bienestar en el mundo. 

Aunque existen muchas maneras de procurar el cuidado de la salud, algunas de las cuales se escapan 

a la competencia del sector sanitario, los sistemas de salud constituyen un determinante social de 

gran importancia, ya que tiene la capacidad de incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población bajo su responsabilidad, mediante la provisión de servicios de sanidad que respondan 

a sus necesidades, particularmente mediante la promoción y prevención de la salud. 

                                                           
1/  Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Conferencia Sanitaria Internacional, 1946. 
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La OPS definió a la protección de la salud como la garantía que los poderes públicos otorgan para 

que un grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud, al obtener ac-

ceso adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en cada 

país, sin que la capacidad de pago sea un factor restrictivo. 

El acceso a los servicios sanitarios es una condición indispensable para desarrollar resiliencia entre 

las personas, de forma tal que les permita incrementar sus capacidades con la finalidad de afrontar 

los riesgos inherentes al ciclo vital y al contexto; sin embargo, esto no se ha generalizado entre toda 

la población, debido a la falta de mecanismos de solidaridad que permitan mancomunar el financia-

miento del cuidado de la salud entre el conjunto social. Esto es lo que determina si las personas 

pueden permitirse el uso de los servicios sanitarios cuando los necesitan y, por tanto, su exclusión 

en salud. 

La OMS señaló que el principal problema que experimentan las personas para acceder a los servicios 

de salud es tener que pagar por éstos en el momento de requerirlos, lo que habitualmente conduce 

a tener que escoger entre pagar por los servicios sanitarios o pagar por otros servicios esenciales, 

como la alimentación o la educación, e incluso a renunciar a la atención sanitaria. Este gasto de 

bolsillo constituye una forma ineficiente y regresiva de financiar la atención de la salud, debido a 

que revierte el principio de justicia financiera, según el cual los individuos deben contribuir a cubrir 

el gasto en salud de acuerdo con su capacidad de pago. 

En México el acceso a la atención médica surgió como una prestación laboral de la seguridad social 

y no como un derecho común para todos los individuos que debía procurarse por el solo hecho de 

ser una garantía humana inalienable, aunque la respuesta gubernamental desplegada para satisfa-

cer las demandas de salud de la población fue inequitativa, debido a que ocasionó la diferenciación 

entre la población que tenía asegurada la atención médica y aquélla que estaba a expensas de la 

asistencia social del Estado. 

Debido a que el aseguramiento dependía de la condición laboral y que la estructura económica del 

país era incapaz de ofrecer empleo formal de manera generalizada a la población económicamente 

activa, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se constituyó de forma fragmentaria en múltiples subsis-

temas que separaron el otorgamiento de los servicios de salud a las personas en función de su de-

rechohabiencia y capacidad de pago; como consecuencia, una parte significativa de la población 
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quedó excluida de la protección en salud, mediante los esquemas de solidaridad que implica la se-

guridad social. 

Esta situación es más drástica si se considera que históricamente la población excluida de la protec-

ción social en salud ha estado compuesta, en gran medida, por personas con algún grado de po-

breza, que no sólo les impedía pagar el costo de la atención médica, como los adultos mayores, las 

mujeres, los niños, los grupos indígenas, los trabajadores no asalariados, los desempleados o 

subempleados, así como los habitantes de zonas rurales. 

Por ello, a partir de la década de 1970, el Gobierno Federal implementó una serie de políticas y 

programas de protección social, cuya finalidad se centró en la implementación de diversas estrate-

gias y mecanismos compensatorios no contributivos, orientados a asegurar que todas las personas, 

particularmente las más vulnerables por su condición socioeconómica, tuvieran acceso a los satis-

factores básicos, incluido el acceso a los servicios de salud. No obstante, la falta de acceso a los 

servicios de salud, por conducto de un esquema de solidaridad social, continuaba siendo un pro-

blema que afectaba a gran parte de la población. En 2000, el 41.7% de las personas carecía de se-

guridad social y, por tanto, de la atención médica que ésta cubría. 

En consecuencia, el 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 

por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud”, con el cual se formalizó la creación del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), como un subsistema del Sistema Nacional de Salud, 

dirigido específicamente a la población abierta, con objeto de garantizarle el acceso efectivo, opor-

tuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios 

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesida-

des de salud de las personas sin seguridad social, mediante la combinación de intervenciones de 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. 

Esta protección se brinda bajo un sistema aseguramiento público de salud coordinado por la Fede-

ración y operado por las entidades federativas, que se sustenta en un esquema de financiamiento 

en el que concurren ambos órdenes de gobierno con contribuciones por cada beneficiario incorpo-

rado al SPSS. Este sistema de financiamiento buscó sustituir el gasto de bolsillo por el pago antici-

pado de una cuota anual de afiliación proporcional a la capacidad económica de la familia, logrando 

proteger financieramente a los hogares y promover el principio de equidad bajo el cual las personas 
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contribuyen al sistema de salud de acuerdo con su capacidad de pago, y reciben los servicios con 

base en sus necesidades de salud. 

Empero, la última medición de la pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que, en 2014, aún existían 21.8 millones de personas 

excluidas del acceso a los servicios de salud, cifra equivalente al 18.2% de la población nacional. 

La falta de acceso a los servicios de salud por medio de un esquema de seguridad social no sólo 

implica un problema público actual, debido a la exclusión en salud que las personas enfrentan, sino 

un grave riesgo a futuro, ya que la capacidad del SNS y del SPSS se verá afectada por las presiones 

que ejercerán paralelamente las transiciones demográfica y epidemiológica que ocurrirán en el país 

en las próximas décadas. 

Aunque México goza de un “bono demográfico”, toda vez que la mayor parte de la población es 

joven, éste se agotará en las próximas décadas, cuando las generaciones más numerosas, nacidas 

entre 1960 y 1980, ingresen al grupo de los 60 años y más, a partir de 2020.2/ Esto se reflejará en el 

aumento de la proporción de adultos mayores en las próximas décadas. En 2000, la proporción de 

adultos mayores fue de 7.0%, y se estima que ese porcentaje se incrementará a 12.5% en 2020, y a 

28.0% en 2050,3/ como se detalla a continuación: 

  

                                                           
2/  Elena Zúñiga y Daniel Vega, Envejecimiento de la población de México. Reto del siglo XXI, Secretaría de Gobernación-Consejo Na-

cional de Población, México, 2004, p. 22. 
3/  Ídem. 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN EN MÉXICO POR EDAD Y SEXO, 1974, 2010, 2030 Y 2050 
(Años, personas, sexo) 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 1970 [en línea]. Disponible en < http://www.inegi. 
org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1970/default.aspx>, consultado el 15 de junio de 2015; Consejo Nacional de Población, Con-
sulta Interactiva de Indicadores Demográficos. 

De acuerdo con las proyecciones, el cambio que experimentará la estructura de la población en 2050 

se caracterizará por el incremento del peso absoluto y relativo de los adultos mayores; para ese año 

se estima que más de una cuarta parte (28.0%) del total de las personas tendrá más de 60 años. Sin 

embargo, el envejecimiento de la población se volverá problemático en la medida en que las condi-

ciones de salud que predominen en la evolución de este proceso no sean favorables: altos niveles 

de morbilidad, discapacidad y mortalidad causados por enfermedades crónicas no transmisibles, 

que regularmente requieren de un tratamiento de mayor costo, más complejo y prolongado, como 

la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón o tumores malignos. 

La problemática anterior constituye el marco de referencia en el que se inserta la presente evalua-

ción y justifica su objetivo: determinar en qué medida el SPSS contribuyó a resolver el problema 

público que le dio origen. 
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El alcance temporal de esta evaluación abarca el periodo 2004-2015, puesto que con la reforma a la 

LGS de 2003, en materia de protección social en salud, se formalizó la creación del SPSS. El alcance 

administrativo de esta evaluación se integró por la revisión de las actividades desarrolladas por la 

Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancias encargadas de 

la conducción e instrumentación del sistema en el ámbito nacional, y los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud, responsables de su implementación en el ámbito estatal. El alcance te-

mático, se definió en concordancia con el análisis del problema público y del diseño de la política 

pública, lo que permitió la identificación de cuatro hilos conductores que corresponden con las fun-

ciones sustantivas que realiza todo sistema de salud: rectoría, financiamiento, generación de recur-

sos y prestación de servicios, y tres objetivos fundamentales hacia los que se orientan los esfuerzos 

desarrollados en las funciones mencionadas: I) asegurar la protección financiera de la población 

beneficiaria ante contingencias médicas; II) satisfacer las expectativas de los usuarios, en relación 

con el trato adecuado al momento de requerir servicios de salud, y III) mejorar el estado de salud 

de la población bajo su responsabilidad. 

En consecuencia, la presente evaluación se integró por cinco capítulos, cuyo contenido se describe 

a continuación: 

 En el capítulo uno, se presenta la conceptualización de la política pública del SPSS. Se analiza 

el marco conceptual de la seguridad social y de la protección social; se describe la historia 

de la política pública de protección social en salud; se explica por qué el SPSS puede ser 

entendido como un sistema de salud y se revisa su estructura, financiamiento y funciona-

miento, y se analizan, desde una perspectiva comparativa, diversas políticas de cobertura 

sanitaria universal en el ámbito internacional, para dimensionar y evaluar los esfuerzos de 

otros países para otorgar beneficios de protección social.  

 En el capítulo dos, se explica por qué la exclusión en salud constituye un problema público; 

se presenta la identificación oficial del problema público por parte del Gobierno Federal; se 

describe la relación entre la problemática de falta de acceso a los servicios de salud y las 

debilidades del SNS para garantizar la cobertura sanitaria universal, y se presenta el árbol 

del problema, a fin de identificar las causas y efectos de éste. 

 En el capítulo tres, se analiza el diseño e implementación de la política pública del SPSS, de 

acuerdo con las funciones sustantivas que debe cumplir; en materia de rectoría se revisan 
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las subfunciones de regulación, planeación, coordinación, supervisión y evaluación; res-

pecto del financiamiento, se analiza la integración y administración del padrón de benefi-

ciarios, así como la asignación, la distribución y el ejercicio de los recursos públicos; en re-

lación con la generación de recursos, se evalúa la disponibilidad de los recursos materiales 

y humanos, así como la producción de investigación e información; y en la prestación de 

servicios, se revisa la cobertura del SPSS, las carteras de intervenciones que cubre el sis-

tema, la acreditación de la calidad de los prestadores de servicios y los servicios de salud 

otorgados. 

 En el capítulo cuatro, se analizan los resultados de la política de protección social en salud, 

en relación con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos: respecto de la protección 

financiera, se evalúa la reducción del gasto de bolsillo, la incidencia del gasto catastrófico y 

la del gasto empobrecedor; en cuanto al trato adecuado y la satisfacción de los usuarios del 

SPSS, se analiza el trato digno, las condiciones de los servicios, la comunicación de informa-

ción, la atención oportuna, la capacidad de elección y el grado de satisfacción; y en lo rela-

tivo al mejoramiento de la salud, se revisa la morbilidad, la mortalidad, la esperanza de vida 

y los años de vida potenciales perdidos de la población beneficiaria del SPSS. 

 En el capítulo cinco, se presentan las consideraciones finales y la prospectiva, en los que se 

realiza un ejercicio analítico-sintético sobre las principales fortalezas y debilidades en el di-

seño e implementación del SPSS, así como las áreas de riesgo identificadas; además, se in-

cluye un conjunto de sugerencias orientadas a la atención de la problemática que persiste 

en la instrumentación de la política y que afecta el cumplimiento de sus objetivos. 

Asimismo, se integra un apartado de anexos, en el que se puede consultar la matriz de análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA); la línea de tiempo de la política de pro-

tección social en salud; las carteras de intervenciones cubiertas; la tasa de disponibilidad potencial 

de los recursos materiales y humanos para los beneficiarios del SPSS, y los años de vida potenciales 

perdidos para la población, de acuerdo con su condición de aseguramiento y rango de edad, causa-

das por las cinco enfermedades con mayor carga de mortalidad. 
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Es importante advertir que la elaboración del presente informe y los hallazgos consignados en éste 

estuvieron limitados por la falta de información específica para valorar la implementación del SPSS 

y los efectos que tuvo entre la población beneficiaria a lo largo del periodo revisado. Por ello, los 

análisis se elaboraron a partir de la información disponible, o bien, se recurrió a fuentes secundarias 

para complementar o dimensionar los resultados, lo cual se evidencia de manera específica y explí-

cita en cada caso.  
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1. Conceptualización de la política pública de protección social 
en salud 

 

1.1. Marco conceptual de la protección social 

En este apartado se hace un recuento histórico de las condiciones que propiciaron el desarrollo de 

las políticas de protección social en salud como respuesta ante la insuficiencia de la seguridad social 

para garantizar este derecho de manera universal en la mayoría de los países, y se expone cómo 

estas políticas surgieron en el seno de las preocupaciones de diferentes agencias supranacionales 

ante la falta de acceso de una parte significativa de la población mundial a la atención médica. Asi-

mismo, se identifica la problemática pública asociada con esta exclusión de los servicios de salud, 

incluyendo sus causas y efectos, y se explica por qué el Sistema Nacional de Salud presentaba una 

serie de deficiencias estructurales que impedían la protección sanitaria universal. Finalmente, se 

dimensiona y caracteriza al número de personas que aún carecen de atención médica, así como los 

determinantes sociales de dicha carencia social. 

 

1.1.1. De la seguridad social a la protección social 

La seguridad social es el resultado de un proceso prolongado que se extiende desde los albores del 

siglo XIX hasta nuestros días; ésta tuvo en la Revolución Industrial su principal detonante, ya que las 

condiciones de desamparo, pauperización e insanidad absolutos en que los trabajadores desarrolla-

ban su vida laboral motivaron la exigencia de constituir mecanismos de protección mutua, que les 

permitiera hacer frente a los riesgos a que estaban expuestos.4/ 

                                                           
4/  Ricardo Nugent, “La seguridad social: su historia y sus fuentes”, en Instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad social, 

Néstor de Buen y Emilio Morgado (coordinadores), México, UNAM- IIJ, 1997, pp. 604 y 605. De acuerdo con la Organización Interna-
cional del Trabajo, partiendo de un enfoque antropológico y hasta biológico, la cooperación entre individuos no sólo constituye el 
pilar del proceso civilizatorio que inició alrededor de 10 mil años atrás, sino la clave de su supervivencia ante un mundo agreste y 
frente al cual estaba físicamente menos provisto que otros animales. Cfr. Seguridad social: temas, retos y perspectivas, 89.ª reunión, 
Ginebra, 2001. 
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El antecedente formal de la seguridad social se dio en Alemania en 1883, cuando Otto von Bismarck 

presentó el primer proyecto de seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades, el cual cons-

tituyó la fuente inspiradora de los seguros sociales que se implementarían en todo el mundo en las 

décadas siguientes.5/ 

Después de la primera guerra mundial, los sistemas de seguros para trabajadores se desarrollaron 

rápidamente en varias regiones, y la seguridad social se incluyó en los programas de las organiza-

ciones internacionales recientemente creadas, como la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en 1919, y la Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de 

Seguro de Enfermedad, en 1927, que posteriormente se convirtió en la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social.6/ 

Uno de los momentos clave para la conformación de un sistema de seguridad social universal suce-

dió en 1938, cuando en Nueva Zelanda se promulgó la Ley de Seguridad Social, que tendría influen-

cia decisiva en la legislación mundial, por lo novedoso de sus principios, ya que estableció un sistema 

de protección completo contra las consecuencias económicas derivadas de la enfermedad, desem-

pleo, vejez, invalidez y muerte del jefe de familia, al que tendrían acceso todos los ciudadanos cuyo 

nivel de vida se encontrara por debajo de un mínimo objetivo, superando el concepto de asistencia 

social.7/ Asimismo, en la Carta del Atlántico de 1941 y en la Declaración de Washington de 1942 se 

proclamó que “todas las naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico-social, a fin 

de garantizar a sus ciudadanos las mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de 

seguridad social”.8/ 

Con estos antecedentes, en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó en la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos el derecho a la seguridad social; en su artículo 22 se 

estableció que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y 

                                                           
5/  Ricardo Nugent, op. cit., p. 603. 
6/  “De Bismarck a Beveridge: seguridad social para todos”, en Revista Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, núm. 67, diciem-

bre de 2009, p. 2. 
7/  Organización Internacional del Trabajo, Origen histórico y conceptual de la seguridad social, Unidad 1, s/f. [Consultado el 4 de julio 

de 2016]. Disponible en < http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/.../01unidad01.pdf >. 
8/  Ricardo Nugent, op. cit., pp. 616 y 617. 

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/.../01unidad01.pdf
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a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organi-

zación y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cultura-

les, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.9/ 

Similares principios fueron incorporados en otros documentos sobre los derechos humanos, como 

la Carta de Libertad Europea de 1950; la Carta Social Europea de 1961; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1966; la Convención Ameri-

cana de Derechos Humanos de 1969, y la Declaración Iberoamericana de Seguridad Social de 1972. 

Al amparo de este conjunto de disposiciones normativas quedó explícitamente establecido que 

cualquier persona, por el solo hecho de su condición humana, tiene derecho a beneficiarse de la 

seguridad social. En consecuencia, ésta se definió como el instrumento de protección que una so-

ciedad proporciona a sus integrantes para garantizarles el acceso a los servicios de salud y al ingreso, 

en particular, en situaciones de vulnerabilidad o desamparo asociadas al contexto o al ciclo de vida 

de las personas (vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pér-

dida del sostén de familia),10/ por lo que se constituyó como uno de los derechos humanos funda-

mentales. 

Si bien los seguros sociales obligatorios representan el antecedente primario de la seguridad social, 

son conceptos distintos tanto en su desarrollo histórico como en su ámbito de aplicación: la protec-

ción de los trabajadores representa una contraprestación laboral, mientras que la seguridad social 

nace con el propósito de amparar a toda la población;11/ los seguros obligatorios protegen al traba-

jador contra determinados riesgos y contingencia sociales; la seguridad social se estructura para 

movilizar la solidaridad de todo el conjunto social, con el fin de incrementar la capacidad de res-

puesta de los individuos frente a los distintos tipos de riesgo que enfrentan a lo largo de su vida.12/ 

Desde la primera declaración internacional en materia de derechos humanos se estableció que toda 

persona debe tener acceso a la seguridad social,13/ lo que significa que, independientemente de la 

                                                           
9/  Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Santiago de Chile, 10 de diciembre de 2008. 
10/  Organización Internacional del Trabajo, Hechos concretos sobre la seguridad social, 2003, p. 1. [Consultado el 4 de julio de 2016]. 

Disponible en < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf >. 
11/  Ricardo Nugent, op. cit., p. 606. 
12/  Simone Cecchini y Rodrigo Martínez, Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos, 

Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011, pp. 43 y 44. 
13/  Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 22. En este artículo se establece 

de forma explícita que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
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condición laboral, el Estado debe prever un instrumento que controle o reduzca los riesgos inheren-

tes al contexto o al ciclo de vida de las personas; sin embargo, la universalización de la seguridad 

social aún está lejos de concretarse, debido a que, en la mayoría de los países, la principal condicio-

nante para acceder a ese derecho es estar incorporado al empleo formal. En 2014, la OIT estimó 

que más del 70.0% de la población mundial no tenía cobertura en seguridad social, y que más del 

90.0% de la población que residía en países de bajos ingresos carecía de acceso a los servicios de 

salud.14/ 

Ante las limitaciones para alcanzar los objetivos de seguridad social, a comienzos del siglo XXI varios 

países de América iniciaron importantes transformaciones en sus sistemas de seguridad social y, en 

general, en sus políticas sociales. Entre éstas se incluyó la implementación de diferentes programas 

de transferencias monetarias condicionadas y otros dirigidos a la extensión de la protección en sa-

lud, enfocados en los sectores más vulnerables de la población.15/ Este tipo de programas se inserta 

dentro de las políticas denominadas “de protección social”,16/ cuya principal característica es, preci-

samente, proporcionar garantías a la población que carece de seguridad social, que habitualmente 

es la más vulnerable, mediante programas no contributivos.17/ 

En México, los principales programas federales que se implementaron en esta materia fueron el 

Seguro Popular, en 2001; Pensión para Adultos Mayores, en 2003, y Seguro Médico para una Nueva 

Generación, y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, en 2007. De manera paralela, 

los gobiernos estatales instrumentaron iniciativas dirigidas a cubrir riesgos asociados con la carencia 

de seguridad social.18/ 

                                                           
14/  Organización Internacional del Trabajo, Más del 70 por ciento de la población mundial carece de una protección social adecuada, 

nota de prensa, Ginebra, 3 de junio de 2014, e Informe mundial sobre la protección social, 2014-2015: hacia la recuperación eco-
nómica, el desarrollo inclusivo y la justicia social, Ginebra, p. 6. 

15/  Simone Cecchini y otros (eds.), Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos hacia la universalización, núm. 136 
(LC/G.2644-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015, p. 26. 

16/  A partir de este punto, la denominación seguridad social se refiere fundamentalmente a las prestaciones sociales que se relacionan 
con el trabajo formal, puesto que se financian fundamentalmente con las contribuciones de trabajadores y empleadores; en cambio, 
la protección social constituye una intervención gubernamental que se financia con recursos públicos generales, cuyo objetivo es 
brindar dichas prestaciones a personas que no se encuentran dentro del mercado formal de trabajo o que, por alguna circunstancia, 
se encuentra en condición de vulnerabilidad ante eventos que pudieran comprometer su estado de salud o ingreso. No obstante, en 
algunos países, la denominación seguridad social se utiliza como sinónimo de protección social. En el presente documento se man-
tendrá esta diferenciación conceptual para fines explicativos. Cfr. Organización Panamericana de la Salud, Protección Social en Salud. 
Documento conceptual, Washington, julio de 2013, párrafos 4 a 9. 

17/  Los sistemas de protección no contributivos tienen la característica de que los bienes y servicios que otorgan a los beneficiarios no 
están condicionados por las aportaciones o contribuciones que éstos realicen, puesto que son financiados con recursos públicos. 

18/  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación Estratégica de Protección Social en México, México, 
2013, p. 17. 
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La protección social se diferencia de la seguridad social, principalmente, por la fuente de financia-

miento, la cobertura de riesgos, la población beneficiaria y la garantía de recibir los beneficios que 

se ofrecen, tal como se muestra en el esquema siguiente: 

DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
FUENTE: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación Estratégica de Protección Social en México, 

México, 2013. 

La seguridad social se financia con aportaciones tripartitas: el trabajador, el empleador y, en menor 

medida, el gobierno, mientras que la protección social obtiene recursos por medio de impuestos 

generales u otros ingresos públicos. La cobertura de riesgos y de la población beneficiaria de la se-

guridad social es obligatoria para todos los trabajadores con una relación laboral subordinada, e 

incluye un paquete indivisible de beneficios que cubre múltiples situaciones de vulnerabilidad: en-

fermedad, vejez, invalidez, riesgos de trabajo y guarderías.19/ 

La protección social consiste en una serie de beneficios fragmentados para la población no asegu-

rada (también denominada población abierta),20/ por lo que cada uno cubre riesgos específicos en 

                                                           
19/  Gladys Lopez-Acevedo y Jaime Saavedra Chanduvi, “México: panorama de la protección social”, en Generación de ingresos y protec-

ción social para los pobres, Banco Mundial, México, 2005, pp. 85-102. [Consultado el 5 de julio de 2016]. Disponible en < http://si-
teresources.worldbank.org/INTMEXICO/Resources/Vol_I_E.pdf >. 

20/  A lo largo de este estudio las denominaciones: población sin seguridad social, población no asegurada o población abierta se utilizan 
como expresiones sinónimas, ya que manifiestan el estado de exclusión de la seguridad social y sus beneficios. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m428192
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/Resources/Vol_I_E.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/Resources/Vol_I_E.pdf
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forma separada (como es el caso de la salud o la vejez), de tal forma que el acceso a uno no implica 

el goce de otro. Por ello, se prevé que su afiliación sea voluntaria e individual.21/ 

En general, el paquete de beneficios que ampara cada riesgo es sustancialmente mayor en la segu-

ridad social, ya que los beneficios de la seguridad social representan derechos laborales adquiridos 

con cierto grado de estabilidad en el tiempo; en cambio, los programas de protección social consti-

tuyen apoyos inestables, puesto que se pueden modificar o cancelar en función de las prioridades 

gubernamentales o legislativas y del presupuesto disponible.22/ 

En consecuencia, la protección social representa la respuesta del Estado ante los altos niveles de 

riesgo y vulnerabilidad que presenta una parte importante de la sociedad, al carecer de seguridad 

social, y que resultan inaceptables. Por consiguiente, el funcionamiento de los sistemas de protec-

ción social se funda en un consenso social dirigido a garantizar a todas las personas el acceso seguro, 

con niveles mínimos de calidad, a los medios que permitan satisfacer necesidades básicas y ejercer 

los derechos fundamentales, como los de empleo, salud, educación, alimentación y vivienda.23/ 

La protección social no sólo está dirigida a responder a los riesgos coyunturales que enfrenta la 

población (como es el caso de la enfermedad, la discapacidad o la vejez), sino también a problemas 

estructurales derivados de las deficiencias de los modelos económico y social adoptados en cada 

país (como la pobreza y la desigualdad). Así, este mecanismo de protección se orienta a concretar 

tres pilares básicos: I) garantías básicas de bienestar; II) aseguramientos frente a riesgos derivados 

del contexto o del ciclo de vida, y III) moderación o reparación de daños derivados de la materiali-

zación de problemas o riesgos sociales.24/ 

En 2012, el concepto de protección social adquirió un nuevo estatus, puesto que la OIT, en colabo-

ración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso que las acciones gubernamentales 

en la materia deberían fijar un piso base de protección en el que convergiera una dimensión de 

cobertura horizontal, referida a la cantidad de personas cubiertas (concretamente los trabajadores 

de la economía informal, independientes, agrícolas, domésticos y familiares no remunerados) y una 

                                                           
21/  Salomón Chertorivski y otros, Evolución del Sistema de Protección Social en Salud, México, Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, 2015, p. 18. 
22/  Ibíd., pp. 17 y 18. 
23/  Organización de las Naciones Unidas, El mejoramiento de la protección social y la reducción de la vulnerabilidad en el actual pro-

ceso de mundialización, Informe del Secretario General ante la Comisión de Desarrollo Social en su 39° periodo de sesiones, New 
York, 13 a 23 de febrero de 2001. 

24/  Simone Cecchini y otros (eds.), op. cit., pp. 28 y ss. 
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vertical, que se relaciona con el paquete de beneficios sociales ofrecidos y con la calidad de los 

mismos. Este esquema de protección se ilustra a continuación: 

ESQUEMA DE LA AMPLIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A PARTIR DE UN PISO BASE DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
FUENTE: Helmut Schwarzer y otros (coord.), La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Seguridad Social de la OIT. El Papel de 

los Pisos de Protección Social en América Latina y el Caribe, OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 
2014. 

Debido a la imposibilidad del mercado laboral de ofrecer empleo formal y digno a todas las perso-

nas, con el consecuente acceso a la seguridad social, la protección social debe constituirse como el 

piso base obligatorio del aseguramiento social, al menos en relación con las garantías siguientes:  

I. acceso universal a servicios esenciales de salud;  

II. seguridad económica básica para niños y adultos mayores, y  

III. seguridad básica de ingreso para personas en edad activa y que no pueden obtener ingresos 

suficientes, en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez. 

De acuerdo con este modelo, la protección social no sustituye a la seguridad social, sino que atiende 

la imposibilidad financiera y operativa de las instituciones de seguridad social para alcanzar una 

cobertura universal. 

Acceso a servicios de salud esenciales y seguridad de in-
greso mínimo para todos. 

Seguros privados y voluntarios, ba-
jo regulación pública. 

Beneficios de la seguridad social con niveles 
mínimos garantizados. 

Dimensión horizontal 
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Dentro de los problemas que abordan las políticas de protección social, la salud es de los más im-

portantes, no sólo porque la garantía de una asistencia médica universal y accesible ocupa el primer 

lugar en la agenda del desarrollo de los países de ingresos medios y bajos,25/ sino porque existe un 

gran número de personas que carece de los medios económicos necesarios para acceder a los ser-

vicios de salud. De acuerdo con la OIT, en 2004, a escala mundial existían más de 100.0 millones de 

personas que eran empujadas a la pobreza cada año por la necesidad de pagar individualmente la 

asistencia médica.26/ 

Esta vulnerabilidad se extenderá en función de las necesidades sanitarias de los países. Por ejemplo, 

a nivel agregado, la situación sanitaria de América Latina y el Caribe es muy similar a la de los países 

ricos, en cuanto al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus efectos en la 

condición de salud de la población, así como en las presiones financieras que se acrecientan para 

atenderlas; sumado a ello, los primeros continúan presentando altos niveles de enfermedades liga-

das con la pobreza, como los padecimientos transmisibles y los materno-infantiles. Este fenómeno, 

usualmente denominado “rezago epidemiológico”, determina un doble desafío para los sistemas de 

salud de los países de la región.27/ 

 

1.1.2. La protección social en salud 

El primer antecedente formal de la protección social en salud data de 1978, cuando la OMS realizó 

la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en la que se suscribió la Declaración 

de Alma-Ata. En ésta se reconoció que la desigualdad social representaba el principal obstáculo para 

el ejercicio efectivo del derecho a la salud, por lo que su persistencia resultaba política, social y 

económicamente inaceptable para los países firmantes. Por ello, se instó a todos los gobiernos a 

                                                           
25/  Los propósitos relacionados con el mejoramiento de la salud constituyeron un pilar fundamental de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM), ya que, de los ocho objetivos programados, tres incumbían al rubro sanitario: reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años; mejorar la salud materna, y combatir el VIH /SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Asimismo, en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, la agenda multinacional que sustituye los ODM establece los compromisos para erradicar la pobreza, pro-
teger el planeta y asegurar la prosperidad generalizada para 2030, y se fijó el objetivo de garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

26/  Organización Internacional del Trabajo, Protección Social de la Salud: una estrategia de la OIT para el acceso universal a la asistencia 
médica, Ginebra, 2007, p. 1. 

27/  Guillermo Cruces, Protección social y sistemas de salud, Reunión de Expertos sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe 
realizada el 14 y 15 de noviembre de 2006 en Santiago de Chile, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CELADE-División de Población, con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, p. 79. [Consultado el 5 de julio 
de 2016]. Disponible en < http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-poblacion-pobreza-america-latina-caribe >. 

http://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-poblacion-pobreza-america-latina-caribe
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garantizar, al menos, el acceso universal a la atención primaria de salud y reducir la desigualdad 

persistente en el acceso a la sanidad, particularmente en los países pobres y en desarrollo.28/ 

Las profundas crisis internacionales obligaron a definir nuevas medidas orientadas a incrementar el 

acceso a este derecho, ya que amplios sectores de la población todavía enfrentaban múltiples obs-

táculos que impedían su ejercicio; entre éstos, se destacó la insuficiencia de la cobertura de los 

servicios médicos, la escasez de los recursos para su financiamiento, así como la calidad y oportuni-

dad con que dichos servicios eran ofrecidos.29/ 

Por ello, en los primeros años del siglo XXI, se decidió proponer y alentar un tipo de protección social 

en materia sanitaria, orientado a asegurar la atención médica de las personas más vulnerables, 

aquéllas que estaban fuera de la seguridad social. En diversas conferencias de salud de alcance in-

ternacional se establecieron objetivos y criterios para promover la implementación de estos meca-

nismos de protección, como se detalla a continuación: 

DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, 2002-2015 

Documento Descripción 

Resolución de la Conferen-
cia Sanitaria Panamericana 
sobre la Ampliación de la 
Protección Social en mate-
ria de Salud, 2002. 

La 26ª Conferencia Sanitaria Panamericana resuelve instar a los países miembros a que: 
 Determinen, vigilen y evalúen las posibles causas de la exclusión social en salud. 
 Establezcan estrategias nacionales para ampliar la protección social en materia de salud. 
 Incluyan la ampliación de la protección social en materia de salud como un elemento guía en sus 

procesos de reforma sectoriales. 
 Apliquen estrategias nacionales para ampliar la protección social en salud, con la participación, en 

su caso, de los sectores público y privado, así como de organizaciones no gubernamentales. 
 

Resolución de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre 
la financiación sostenible 
de la salud, cobertura uni-
versal y seguro social de 
enfermedad, 2005. 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud insta a los países miembros a que: 
 Velen porque los sistemas de financiación de la salud prevean un método de pago anticipado de las 

contribuciones para la atención de salud, con objeto de repartir el riesgo dentro de la población y 
evitar que las personas incurran en gastos sanitarios desastrosos o caigan en la pobreza por haber 
requerido atención de salud. 

 Procuren una distribución adecuada y equitativa de una infraestructura sanitaria de buena calidad 
y de los recursos humanos para la salud, a fin de que los asegurados reciban servicios de salud 
equitativos y de buena calidad acordes con el paquete de prestaciones. 

 Introduzcan en sus planes la transición a la cobertura universal de sus ciudadanos para contribuir a 
la satisfacción de las necesidades de atención sanitaria de la población, la mejora de la calidad de 
esa atención, la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente. 

 Reconozcan que, al gestionar la transición a la cobertura universal, será preciso formular las distin-
tas opciones teniendo en cuenta la situación macroeconómica, sociocultural y política de cada país. 

Resolución de la Organiza-
ción Panamericana de la 

El 52º Consejo Directivo, resuelve instar a los países miembros, según corresponda dentro de sus con-
textos particulares, a que: 
 Reconozcan la necesidad de fortalecer las iniciativas de salud y la protección social, a fin de reducir 

el impacto de la pobreza en los resultados de salud en la Región. 

                                                           
28/ Organización Panamericana de la Salud, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Declaración de Alma-Ata, 

realizada del 6 al 12 de septiembre de 1978. [Consultado el 6 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.paho.org/hq/in-
dex.php?option=com_docman&task=docview &gid=19004&Itemid=2518 >. De acuerdo con esta declaración, la atención primaria 
de salud se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad, y presta los servicios de promoción, prevención, trata-
miento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas. 

29/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (pri-
mera edición), pp. 16 y ss. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=docview%20&gid=19004&Itemid=2518
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=docview%20&gid=19004&Itemid=2518
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DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, 2002-2015 

Documento Descripción 

Salud sobre Protección So-
cial en Salud para la Región 
de las Américas, 2013. 

 Incorporen, según corresponda, el concepto de protección social en salud como fundamento en los 
procesos de gobernanza y transformación de los sistemas de salud, incluida la creación o el fortale-
cimiento de instituciones encargadas de promover la protección social en salud. 

 Establezcan marcos jurídicos, según corresponda, que definan las medidas relacionadas con la pro-
tección social en salud, en el marco del derecho al goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr, de la solidaridad y de la equidad, como elementos para reducir la pobreza en la región. 

 Desarrollen y fortalezcan, según corresponda, las capacidades nacionales y subnacionales de gene-
ración de datos para la toma informada de decisiones, a fin de implementar y fortalecer el sistema 
de protección social en salud. 

Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, 2015. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 
 Meta 3.8: Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financie-

ros; el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas ino-
cuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la normativa internacional en materia de protección social en salud. 

En la resolución de la Conferencia Sanitaria Panamericana sobre la Ampliación de la Protección So-

cial en materia de Salud, impulsada de manera conjunta por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y la OIT en 2002, se estableció la tarea de promover mecanismos de protección social 

en salud, y que éstos fueran adaptados a las políticas públicas sectoriales de cada país a partir de la 

elaboración de un diagnóstico que explicara las causas de la exclusión social, con el fin de definir 

acciones estratégicas que permitieran incrementar la cobertura de los servicios de salud.30/ 

En 2005, la Asamblea Mundial de la Salud emitió una resolución en la que se establecieron las orien-

taciones generales para el funcionamiento de una atención universal en salud: repartir el riesgo por 

la provisión de los servicios médicos entre el gobierno y los beneficiarios, mediante el pago antici-

pado de contribuciones por parte de éstos, con el fin de evitar los gastos catastróficos o el empo-

brecimiento en el momento de requerir atención de salud.31/ 

En la Resolución de la OPS sobre Protección Social en Salud para la Región de las Américas, de 2013, 

se instó a los países miembros a fortalecer las acciones de protección en salud para reducir los efec-

tos de la pobreza causados por la falta de servicios sanitarios; introducir el concepto de protección 

social en salud como fundamento de la intervención gubernamental, así como crear y fortalecer las 

instituciones encargadas de su provisión; incorporar este mecanismo de protección en el marco ju-

rídico para definir las medidas de acción que permitirían el acceso universal a la salud y a producir 

                                                           
30/  Organización Mundial de la Salud, Ampliación de la protección social en materia de salud: iniciativa conjunta de la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, Washington, D.C., del 23 al 27 de septiembre de 2002. [Con-
sultado el 6 de julio de 2016]. Disponible en < http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-12-s.pdf >. 

31/  Organización Mundial de la Salud, 58ª Asamblea Mundial de la Salud. Resoluciones y Decisiones, y Anexo, Ginebra, 16 al 25 de 
mayo de 2005. [Consultado el 6 de julio de 2016]. Disponible en < http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A5 
8_2005_REC1-sp.pdf >. 

http://www1.paho.org/spanish/gov/csp/csp26-12-s.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A5%208_2005_REC1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A5%208_2005_REC1-sp.pdf
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información que ayude en la toma informada de decisiones, a fin de implementar y fortalecer este 

sistema de protección social.32/ 

Asimismo, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Uni-

das, definida en 2015, se señaló que, para cumplir con el objetivo de garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades, resultará indispensable lograr la cobertura sani-

taria universal, lo que implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios que nece-

sitan, al mismo tiempo que se garantice su protección contra las dificultades económicas. La cober-

tura sanitaria universal incluye el otorgamiento de servicios de salud de promoción, preventivos, 

curativos, de rehabilitación y paliativos.33/ 

De manera concreta, la OPS define la protección de la salud como la garantía que la sociedad otorga, 

por conducto de los poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer 

sus necesidades y demandas de salud, al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o de 

alguno de los subsistemas de salud existentes en cada país, sin que la capacidad de pago sea un 

factor restrictivo. Aquellos grupos de la sociedad que no pueden hacer uso de esta garantía consti-

tuyen los excluidos en salud.34/ 

Esta condición de exclusión puede adoptar múltiples formas, que van desde la falta total de acceso 

a los servicios de salud hasta la limitación de algunas intervenciones médicas, las cuales se manifies-

tan bajo distintos aspectos en función de los factores que las determinan: insuficiencia o ausencia 

de oferta de atención, así como barreras financieras, geográficas o culturales, entre otros. El nivel 

de exclusión está directamente relacionado con las deficiencias que presentan los sistemas de salud 

para garantizar la cobertura sanitaria universal; esta realidad es particularmente más fehaciente 

entre los países pobres y en desarrollo, como los latinoamericanos, donde los sistemas de salud 

están fragmentados en diversos subsistemas incompatibles entre sí; paquetes de beneficios en sa-

lud diferenciados, y con distintos niveles de desarrollo.35/ 

                                                           
32/  Organización Panamericana de la Salud, Resolución CD52.R11. Protección social en salud, Washington, D.C., del 30 de septiembre 

al 4 de octubre del 2013. [Consultado el 6 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=9119%3A2013-nueva-resolucion-organizacion-panamericana-salud-proteccion-social-salud-region-ameri-
cas&catid=1932%3Asocial-protection&It emid=2075&lang=es >. 

33/  Organización Mundial de la Salud, La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Informe de la Secretaría, abril de 2016. 
34/  Organización Panamericana de la Salud, Protección Social en Salud. Documento conceptual, Washintong, julio de 2013, párrafos 4 

a 9. 
35/  Organización Internacional del Trabajo y Organización Panamericana de la Salud, Panorama de la exclusión de la protección social 

en salud en América Latina y el Caribe, México, noviembre y diciembre de 1999, pp. 4 y ss. [Consultado el 7 de julio de 2016]. 
Disponible en < http:// www.ilo.org/public/english/protection/socsec/step/download/39p1.pdf >. En el apartado 2.1.2 se describen 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9119%3A2013-nueva-resolucion-organizacion-panamericana-salud-proteccion-social-salud-region-americas&catid=1932%3Asocial-protection&It%20emid=2075&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9119%3A2013-nueva-resolucion-organizacion-panamericana-salud-proteccion-social-salud-region-americas&catid=1932%3Asocial-protection&It%20emid=2075&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9119%3A2013-nueva-resolucion-organizacion-panamericana-salud-proteccion-social-salud-region-americas&catid=1932%3Asocial-protection&It%20emid=2075&lang=es
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Ante ello, la protección social en salud constituye una serie de medidas públicas, o al menos orga-

nizadas públicamente, y privadas autorizadas, contra la penuria social y la pérdida económica oca-

sionadas por la menor productividad, la suspensión o la reducción de ganancias o el costo del trata-

miento necesario que puede derivarse de un mal estado de salud de los individuos.36/ Esta protec-

ción busca la cobertura universal e igualitaria de los servicios sanitarios y se enfoca en tres áreas 

prioritarias: el acceso efectivo a los servicios de salud; el otorgamiento de un paquete de beneficios 

contra el riesgo de enfermedad, y el aseguramiento económico por el costo que ésta representa, 

como se muestra en el esquema siguiente: 

ESQUEMA DE LAS DIMENSIONES PARA EL AVANCE HACIA LA COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD 

 
FUENTE: David B. Evans y otros, Informe sobre la salud en el mundo. La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia 

la cobertura universal, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2010. 

Este esquema representa las principales dimensiones en las que debe avanzar cualquier sistema de 

protección social en salud. El eje horizontal muestra la parte de la población amparada bajo este 

esquema de aseguramiento en salud; el vertical, indica la proporción de gastos médicos que son 

cubiertos por el seguro médico, y el eje trasversal ejemplifica el paquete de beneficios al que la 

población puede acceder. 

                                                           
las deficiencias que presentaba el Sistema Nacional de Salud para cumplir con dicho fin y que motivaron la creación de un nuevo 
subsistema dirigido específicamente a atender a la población abierta. 

36/  Organización Internacional del Trabajo, Panorama de la exclusión de la protección social en salud en América Latina y el Caribe, 
p.1. 
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El poliedro menor representa el estado actual de un hipotético sistema de protección social en salud 

en su tránsito hacia la cobertura universal, mientras que el poliedro mayor muestra el reto que 

enfrenta para lograr brindar a toda la población sin seguridad social un piso básico de aseguramiento 

en materia sanitaria. Para acercarse a la cobertura universal, el sistema tendría que ampliar la co-

bertura a un mayor número de personas, ofrecer más servicios y financiar una mayor parte del 

gasto. 

De acuerdo con la OMS, la principal barrera que experimentan las personas para el acceso a los 

servicios de salud es tener que pagar por ellos en el momento de requerirlos, ya que cuando esto 

ocurre los enfermos o sus familiares deben decidir si pueden permitirse recibir atención médica, lo 

que habitualmente conduce a tener que escoger entre pagar por los servicios sanitarios o pagar por 

otros elementos esenciales, como la alimentación o la educación. Este gasto de bolsillo constituye 

una forma ineficiente y regresiva de financiar la atención de la salud, debido a que revierte el prin-

cipio de justicia financiera, según el cual los individuos deben contribuir a cubrir el gasto en salud, 

de acuerdo con su capacidad de pago, y recibir atención en función de sus necesidades de salud.37/ 

Cifras de este organismo revelaron que, en 2013, 86 de los 191 países que lo conforman presentan 

un gasto de bolsillo en salud superior al 45.0%, respecto del total erogado en este rubro, incluido 

México.38/ 

La única manera de disminuir la dependencia de los pagos directos es que los gobiernos fomenten 

el prepago con mancomunación39/ de los riesgos, ya que este mecanismo se basa en los pagos rea-

lizados antes de sufrir una enfermedad, los cuales se emplean para financiar los servicios sanitarios 

de aquéllos que tengan cobertura: tratamiento y rehabilitación de las personas enfermas y discapa-

citadas, así como prevención y promoción de la salud para todos.40/ 

                                                           
37/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, Seguro popular y federalismo en México. Un análisis de política pública, México, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 2014, p. 148. 
38/  Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory Data Repository, 2015. [Consultado el 7 de julio de 2016]. Disponible 

en < http://apps.who.int/gho/data/node.main.75?lang=en >. 
39/  De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), el principio de mancomunación de fondos (o aseguramiento) para 

la salud es la contribución mutual de diversas fuentes de financiamiento con objeto de establecer un fondo para prever los riesgos 
de la salud cuya probabilidad pueda estimarse. La mancomunación permite estimar los riesgos para un grupo poblacional suficien-
temente amplio, y recaudar los recursos necesarios para sufragarlos. La mancomunación distribuye, además, la carga económica de 
las necesidades de salud entre un amplio grupo poblacional: los sanos subsidian a los enfermos, los jóvenes a los más viejos y, en la 
mayoría de los casos, los más pudientes a los que menos tienen. Este sistema de “subsidios cruzados” garantiza un óptimo aprove-
chamiento de lo que se conoce como “bono demográfico”. Miguel A. González Block (coord.), Diagnóstico de los retos al Sistema 
Nacional de Salud Universal, México, FUNSALUD, 2015, p. 17. 

40/  David B. Evans y otros, Informe sobre la salud en el mundo. La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura 
universal, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010, p. XV. La OMS señala que para que la incidencia de la catástrofe financiera 
y el empobrecimiento descienda hasta niveles insignificantes es necesario reducir la proporción de los pagos directos por debajo del 
20.0% o el 15.0% del gasto sanitario total. 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.75?lang=en
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En México, la exclusión de la salud está estrechamente vinculada a dos factores: I) la incapacidad de 

la estructura económica para producir las condiciones de empleo formal generalizado y adecuada-

mente remunerado que sustente el sistema de seguridad social en el largo plazo y garantice la pres-

tación de servicios médicos a sus derechohabiente; y II) la pobreza que padece una parte significa-

tiva de la población, la cual incrementa su vulnerabilidad ante la carencia de las capacidades nece-

sarias para enfrentar choques exógenos. Por ello, es imprescindible que el Estado cuente con accio-

nes públicas para garantizar un nivel mínimo de protección social, más allá de aquel que depende 

del control de los hogares. 

 

1.1.3. Relevancia de la protección social en salud 

La ausencia de los mecanismos necesarios para garantizar la protección de la salud, que se traduce 

en la falta de acceso a los servicios de salud, no sólo constituye una injusticia social, sino que repre-

senta un obstáculo para el desarrollo económico y social de los países en el nivel macro, y un impe-

dimento para el pleno desarrollo de las posibilidades humanas, incluidas las oportunidades de las 

personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables, ni mortalidad pre-

matura, en una escala individual.41/ 

Por ello, el fortalecimiento de la protección social contribuye a crear sociedades más inclusivas y 

justas, en las que todos los ciudadanos pueden acceder plenamente a sus derechos económicos, 

sociales y culturales; por lo que invertir en el desarrollo de las capacidades humanas a lo largo del 

ciclo de vida puede producir enormes ganancias para la sociedad, lo cual se reflejará en el creci-

miento económico y la cohesión social de la población, además del mejoramiento de la calidad de 

vida y la satisfacción de los individuos,42/ como se muestra en el esquema siguiente:  

                                                           
41/  Amartya Sen, “¿Por qué la equidad en salud?”, en Revista Panamericana de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, 

vol. 11, núm. 5-6, Washington, D.C., mayo-junio de 2002, pp. 302-3010. [Consultado el 8 de julio de 2016]. Disponible en < http://pu-
blications.paho.org/product.php?%20productid=656 >. 

42/ Jesuswaldo Martínez y Gabriela Cabestany, op. cit., p. 17. 

http://publications.paho.org/product.php?%20productid=656
http://publications.paho.org/product.php?%20productid=656
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ESQUEMA DE INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre el envejecimiento 

y la salud, Estados Unidos de América, 2015. 

De acuerdo con este enfoque, las inversiones a lo largo del ciclo vital generan beneficios a corto y 

mediano plazos, tanto en los individuos como en la sociedad en su conjunto, así como rendimientos 

que se obtienen en un plazo mayor, pero modifican la estructura de lo social, produciendo mejores 

condiciones para el desarrollo de un país; en el caso concreto de la inversión en materia sanitaria, 

provoca un adecuado y satisfactorio estado de salud, tal como lo define la OMS, y tiene como con-

secuencia el bienestar del individuo, lo que, a su vez, propicia su participación social y productiva, y 

una reducción en el gasto público en salud por enfermedades prevenibles. 

Particularmente, la política de protección social en salud se vincula directamente con la lucha contra 

la desigualdad social, porque contribuye a reducir considerablemente o eliminar la probabilidad de 

no poder hacer frente a los riesgos inherentes al contexto social y personal de los individuos; a limi-

tar la reproducción del círculo vicioso de la pobreza; a evitar que las familias hipotequen a futuro 

activos claves para el desarrollo de sus integrantes, como la salud y la educación, y a facilitar la 

implementación de estrategias dirigidas a empoderar a aquellos grupos más vulnerables frente a 

situaciones adversas, particularmente a los adultos mayores, las mujeres, los niños, los indígenas, 
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los trabajadores no asalariados, los trabajadores de la economía informal, los desempleados y los 

subempleados.43/ 

La protección social en salud debe dirigirse a eliminar la exclusión en el acceso a los servicios médi-

cos, a fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a la atención a la salud digna y efectiva, y dismi-

nuir el efecto negativo, tanto económico como social, de sucesos adversos sobre la población. al 

respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó 

que, en 2014, existían 21,765.1 miles de personas sin acceso a los servicios de salud, equivalentes 

al 18.2% de la población nacional.44/ El detalle del número de personas sin acceso a los servicios de 

salud se muestra en la tabla siguiente: 

  

                                                           
43/ Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo, Protección social inclusiva en América latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos, 

Santiago de Chile, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo-Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
2011, p. 10, y Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, op. 
cit., p. 16. 

44/ CONEVAL, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2014, México, 2015. 
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POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, 2010-2014 
(Miles de personas y porcentajes) 

Entidad 
federativa 

Población 2010 Población 2014 
Variación de la población sin 

servicios de salud 

Total (a) 
Sin servicios 
de salud (b) 

Participación % 
[(b)/(a)*100] 

Total (c) 
Sin servicios 
de salud (d) 

Participación % 
[(c)/(d)*100]1/ 

Absoluta 
[(d)-(b)] 

Porcentual 
[((d)/(b)-
1)*100] 

1. Michoacán 4,430.7 1,694.7 38.2 4,571.7 1,198.2 26.2 (496.5)  (29.3)  

2. Veracruz 7,725.0 2,698.8 34.9 7,989.4 1,736.3 21.7 (962.5)  (35.7)  

3. Puebla 5,881.7 2,378.5 40.4 6,134.2 1,298.9 21.2 (1,079.6)  (45.4)  

4. Chiapas 4,926.3 1,743.3 35.4 5,197.6 1,073.4 20.7 (669.9)  (38.4)  

5. Distrito Federal 8,888.5 2,885.4 32.5 8,820.1 1,759.1 19.9 (1,126.3)  (39.0)  

6. Oaxaca 3,875.7 1,492.5 38.5 3,989.1 794.9 19.9 (697.6)  (46.7)  

7. Estado de México 15,648.9 4,807.4 30.7 16,673.1 3,280.3 19.7 (1,527.1)  (31.8)  

8. Baja California 3,235.4 1,014.5 31.4 3,444.1 666.6 19.4 (347.9)  (34.3)  

9. Guerrero 3,448.2 1,342.1 38.9 3,550.3 683.2 19.2 (658.9)  (49.1)  

10. Jalisco 7,467.4 2,380.5 31.9 7,860.8 1,501.6 19.1 (878.9)  (36.9)  

11. Quintana Roo 1,362.3 331.3 24.3 1,541.2 284.6 18.5 (46.7)  (14.1)  

 Nacional 114,539.3 33,477.8 29.2 119,871.1 21,765.1 18.2 (11,712.7)  (35.0)  

12. Tlaxcala 1,192.1 398.3 33.4 1,264.5 221.1 17.5 (177.2)  (44.5)  

13. Hidalgo 2,701.8 804.6 29.8 2,850.3 493.5 17.3 (311.1)  (38.7)  

14. Tabasco 2,262.1 540.8 23.9 2,359.8 399.4 16.9 (141.4)  (26.1)  

15. Morelos 1,808.8 541.4 29.9 1,901.1 316.1 16.6 (225.3)  (41.6)  

16. Durango 1,675.6 460.3 27.5 1,751.4 289.7 16.5 (170.6)  (37.1)  

17. Nayarit 1,115.3 254.7 22.8 1,206.9 196.3 16.3 (58.4)  (22.9)  

18. Querétaro 1,852.2 408.7 22.1 1,977.1 312.7 15.8 (96.0)  (23.5)  

19. Coahuila 2,790.0 490.2 17.6 2,935.8 457.1 15.6 (33.1)  (6.8)  

20. Guanajuato 5,573.3 1,408.6 25.3 5,763.7 888.6 15.4 (520.0)  (36.9)  

21. Sinaloa 2,859.8 610.6 21.4 2,964.4 450.5 15.2 (160.1)  (26.2)  

22. Tamaulipas 3,341.9 700.1 20.9 3,508.9 527.1 15.0 (173.0)  (24.7)  

23. Zacatecas 1,512.9 386.6 25.6 1,566.1 232.7 14.9 (153.9)  (39.8)  

24. Chihuahua 3,534.4 654.7 18.5 3,679.9 536.2 14.6 (118.5)  (18.1)  

25. Yucatán 1,983.7 410.7 20.7 2,088.9 302.4 14.5 (108.3)  (26.4)  

26. Sonora 2,730.6 620.0 22.7 2,902.4 418.5 14.4 (201.5)  (32.5)  

27. Baja California Sur 654.8 132.1 20.2 747.6 106.3 14.2 (25.8)  (19.5)  

28. Nuevo León 4,731.4 880.3 18.6 5,021.7 686.3 13.7 (194.0)  (22.0)  

29. Colima 663.7 108.9 16.4 713.2 90.5 12.7 (18.4)  (16.9)  

30. Aguascalientes 1,198.1 236.0 19.7 1,273.9 159.0 12.5 (77.0)  (32.6)  

31. Campeche 842.1 161.8 19.2 896.9 111.8 12.5 (50.0)  (30.9)  

32. San Luis Potosí 2,624.6 499.5 19.0 2,725.2 291.9 10.7 (207.6)  (41.6)  

FUENTE: 
1/: 

elaborado por la ASF con información del CONEVAL, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2014, México, 2015. 
entidades federativas ordenadas de acuerdo con el porcentaje de la población que presentó esta carencia social en 2014.  

De 2010 a 2014, la proporción de personas sin acceso a los servicios de salud disminuyó 11.0 puntos 

porcentuales, al pasar de 29.2% a 18.2%; cifra que representó una disminución de 11,712.7 miles 
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de personas en esta condición;45/ que se debió a la incorporación de la población abierta al asegu-

ramiento que brinda el SPSS; lo cual se tradujo en el descenso de este indicador en todas las enti-

dades federativas, particularmente en aquellas con menor cobertura de la seguridad social, como 

Guerrero, con 49.1%; Oaxaca, con 46.7%, y Puebla, con 45.4%. Sin embargo, el indicador del CONE-

VAL considera que las personas gozan de acceso a los servicios médicos por el solo hecho de estar 

afiliadas en cualquier esquema de aseguramiento, entre ellos el de la protección social en salud, 

pero no considera las barreras geográficas y culturales, por lo que no permite valorar el acceso efec-

tivo a este derecho. 

Por entidad federativa, la vulnerabilidad asociada con esta condición mostró grandes desigualdades; 

en 2014, el porcentaje de la población sin servicios de salud en 11 estados fue mayor que el regis-

trado en el ámbito nacional y, de éstos, 4 evidenciaron que más del 20.0% de su población aún no 

contaba con acceso a los servicios de salud. Este indicador confirmó el rezago socioeconómico que 

presentaron algunos estados como Michoacán, con 26.2% (1,198.2 miles de personas); Veracruz, 

con 21.7% (1,736.3 miles de personas), Puebla, con 21.2% (1,298.9 miles de personas), y Chiapas 

con 20.7% (1,073.4 miles de personas).  

La brecha por este tipo de carencia fue menor que la observada en relación con la seguridad social; 

sin embargo, evidenció que los sistemas estatales de salud, como proveedores de servicios, tienen 

capacidades y desempeños heterogéneos, lo que se traduce en un desigual cumplimiento del dere-

cho constitucional a la protección de la salud: entre los estados con la mayor (Michoacán, con 26.2%) 

y la menor (San Luis Potosí, con 10.7%) incidencia de carencia por acceso a los servicios de salud 

hubo una diferencia de 15.5 puntos porcentuales. 

La población que presenta este rezago social tiene que incurrir en gastos de bolsillo para atender 

sus necesidades de salud; éstos exponen a las familias a pagos excesivos que son imposibles de 

anticipar, dada la incertidumbre de la ocurrencia de alguna enfermedad o lesión. De acuerdo con la 

Secretaría de Salud (SS), en 2012, el 2.1% de los hogares nacionales incurrieron en gastos catastró-

ficos, cifra equivalente a 651.4 miles de los hogares.46/ El gasto de bolsillo también frena la efectivi-

dad de la atención preventiva y curativa, ya que los pacientes suelen posponer la atención médica 

                                                           
45/  De acuerdo con la “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México” del CONEVAL, una persona presenta 

carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna insti-
tución que los presta, incluyendo el SPSS, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército 
o Marina) o de los servicios médicos privados. 

46/  Secretaría de Salud, Gasto catastrófico y empobrecedor en salud, comunicado informativo, México, junio 16 de 2015. 
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hasta que su enfermedad se agrava, en muchos casos de manera irremediable, o terminan por re-

nunciar a dicha atención,47/ lo cual ocasiona elevados índices de morbi-mortalidad en las zonas más 

marginadas y enfermedades a causa de la desnutrición e infecciosas intestinales, mismas que no 

representan mayor riesgo para la población que cuenta con acceso a los servicios de salud. 

Las personas sin acceso a los servicios de salud no sólo son susceptibles de padecer una mayor carga 

de enfermedad48/ y de tener una alta probabilidad de mortalidad prematura, sino que experimentan 

determinantes sociales de la salud (DSS) adversos que intensifican dicha proclividad.49/ El porcentaje 

de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar y el de las carencias sociales que configu-

ran la situación de pobreza se presenta a continuación: 

PORCENTAJE DE PERSONAS CON UN INGRESO INFERIOR  
A LA LÍNEA DE BIENESTAR Y CON CARENCIAS SOCIALES, POR CONDICIÓN DE RESIDENCIA, 2014 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información del CONEVAL, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2014, Mé-

xico, 2015. 

                                                           
47/ Ídem. 
48/  De acuerdo con la OMS, la carga de enfermedad o morbilidad se refiere a la pérdida de salud asociada con enfermedades y trauma-

tismos, expresada como el conjunto de estimaciones de morbilidad y mortalidad en las poblaciones, que permite cuantificar de forma 
comparativa la pérdida del estado salud debido a distintas patologías, lesiones y factores de riesgo, según variables de persona, 
tiempo y lugar. Cfr. Ala Alwan y otros, Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010. Resumen de 
orientación, 2011, Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 

49/  Los DSS son aquellos factores estructurales, las causas de las causas y las condiciones de vida, que son motivo de gran parte de las 
inequidades en salud entre los países y dentro de cada uno de ellos. Se trata en particular de la distribución del poder, de los ingresos 
y de los bienes y servicios, así como de las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención 
sanitaria, a la educación, sus condiciones de trabajo y ocio, y el estado de su vivienda y entorno físico, entre otras. Cfr. Organización 
Mundial de la Salud-Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud, Subsanar las desigualdades en una generación, Ediciones 
Journal, Buenos Aires, 2009. [Consultado el 8 de julio de 2016]. Disponible en < http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69830 
/1/WHO_IER_CSDH_08.1_spa.pdf >. 
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Cifras del CONEVAL de 2014 señalan que más de la mitad (53.2%) de la población nacional tiene un 

ingreso inferior a la línea de bienestar, lo que significa que éste era insuficiente para sufragar el 

costo de una canasta de alimentos y el de los bienes y servicios básicos. Asimismo, esta población 

presenta alguna limitación, respecto del acceso a los derechos sociales básicos: cerca de una quinta 

parte (18.7%) presenta algún nivel de rezago educativo; más de una décima parte (12.3%), carece 

de los niveles adecuados de calidad y espacios en la vivienda; más de una quinta parte (21.2%), no 

tiene acceso a los servicios básicos en su lugar de residencia, y cerca de una cuarta parte (23.4%), 

muestra deficiencias alimentarias. 

Los datos señalan que las condiciones socioeconómicas desfavorables se agudizan para las personas 

que habitan en el ámbito rural; por ejemplo, el porcentaje de personas en este contexto con un 

ingreso inferior a la línea de bienestar fue de 62.4%, lo que significó 9.2 puntos porcentuales más 

que el porcentaje nacional y 15.9 puntos más que la población de zonas urbanas (46.5%). 

Estos DSS de carácter adverso intensifican las desigualdades en la forma en que está organizada la 

sociedad, porque hacen que las posibilidades de desarrollarse en la vida y gozar de buena salud 

estén mal distribuidas dentro de ésta. Esas desigualdades se observan en las condiciones de vida de 

la primera infancia, la escolarización, la naturaleza del empleo y las condiciones de trabajo, las ca-

racterísticas físicas del medio construido y la calidad del medio natural en que vive la población, e 

incrementan la vulnerabilidad ante la enfermedad. La estratificación social (por condición de resi-

dencia, por ejemplo) también crea disparidades en el acceso a los servicios de salud y en su utiliza-

ción, lo que da lugar a desigualdades en la promoción de la salud y el bienestar, la prevención de 

enfermedades y las posibilidades de restablecimiento y supervivencia tras una enfermedad. 
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1.2. Historia de la política pública de protección social en salud 

El cuidado de la salud ha constituido una de las preocupaciones centrales a lo largo de la historia de 

la humanidad, pero ésta no se concibió como un asunto de orden público, sino después de la con-

formación de los Estados modernos, particularmente en los dos últimos siglos, cuando el desarrollo 

de la ciencia médica y de las instituciones encargadas de la provisión de los servicios de salud per-

mitieron la intervención gubernamental de gran escala. 

En la mayoría de los países, el acceso a los servicios de salud surgió como una contraprestación 

laboral en el marco de una política de seguridad social, más que como un derecho social y universal, 

que era financiada por el gobierno, los patrones y los propios trabajadores, y que amparaba a éstos 

y a sus familias ante las contingencias sanitarias adversas que pudieran enfrentar.50/ 

En México, el primer antecedente jurídico sobre el derecho a la salud data de 1917,51/ cuando se 

publicó la Constitución Política de los Estados Mexicanos (CPEUM), en cuyo artículo 123 se estable-

ció que los patrones debían garantizar la atención de las necesidades de salud de sus empleados;52/ 

sin embargo, fue en 1943 cuando se dieron los primeros pasos concretos hacia el aprovisionamiento 

de los servicios de salud, mediante la creación del primer instituto de seguridad social, el IMSS. Esta 

medida aseguró la protección sanitaria para los trabajadores del sector formal, particularmente del 

ámbito urbano; no obstante, debido a que el aseguramiento dependía de la condición laboral, la 

mayor parte de la población quedó excluida de la protección en salud. De manera paralela, en ese 

mismo año se instituyó la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), dependencia de estado encar-

gada de procurar atención médica a la población no asegurada, aunque ésta se fundó en un para-

digma de asistencia social, por lo que la provisión de servicios de salud constituía una acción residual 

de la intervención gubernamental. 

A partir de esta época comenzó la conformación de un sistema de salud fragmentado, en el que 

cada institución era responsable de la rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación 

                                                           
50/  Miguel Ángel González Block y John Scott, “Equidad y salud. Retos, avances y perspectivas”, en Los grandes problemas de México. 

Vol. V. La desigualdad social, Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coord.) México, COLMEX, 2010, pp. 212 y ss. 
51/  En ese año se creó el Departamento de Salubridad como un órgano público de jurisdicción federal encargado de la regulación y 

protección sanitaria. No obstante, la falta de recursos limitó sus resultados, si bien registro avances importantes en el control de 
enfermedades epidémicas y endémicas, así como en relación con la higienización colectiva. Posteriormente, en 1937, se fundó la 
Secretaría de Asistencia Pública, con el fin de complementar las funciones de aquel departamento, particularmente en materia de 
atención médica a la población más menesterosa. Cfr. Salomón Chertorivski y otros, op. cit., pp. 11 y ss. 

52/  Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917. Edición original. 
[Consultado el 8 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM orig05feb 1917. 
pdf >. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM%20orig05feb%201917.%20pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM%20orig05feb%201917.%20pdf
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de servicios para sus respectivas poblaciones beneficiarias; asimismo, el sistema fue incorporando 

nuevas instituciones de seguridad social dedicadas a atender a corporaciones específicas de traba-

jadores (como los del sector petrolero o las fuerzas armadas), por un lado, mientras que, por otro, 

implementó una serie de programas compensatorios para brindar atención médica a la población 

abierta, como se ilustra en el esquema siguiente: 

INTERVENCIONES GUBERNAMENTALES EN MÉXICO PARA BRINDAR ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD  

 
FUENTE: 
 
IMSS: 
ISSSTE: 
PEMEX: 

Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (primera 
edición). 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Petróleos Mexicanos. 

CFE: 
FNM: 
SSA: 

Comisión Federal de Electricidad. 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

En México, la historia de la intervención gubernamental orientada a brindar protección universal en 

salud se puede dividir en tres periodos: I) el de las políticas corporativas,53/ como condición para el 

acceso a la salud, de 1943 a 1972, en la que surgen y se consolidan los institutos de seguridad social; 

II) el de los programas federales para la atención sanitaria de la población abierta, de 1973 a 2002, 

con los que se buscó reducir la brecha en el acceso a este servicio y donde la protección de la salud 

adquirió el rango de derecho constitucional, y III) el de la creación y consolidación del Sistema de 

                                                           
53/  El término “corporativo” explica los procesos de conformación social, políticos e institucionales que tuvieron las organizaciones de 

trabajadores con el Estado. A grandes rasgos, el corporativismo puede ser entendido como la intermediación de los intereses de un 
grupo particular, sujetos unidos orgánica y solidariamente, canalizados por medio de un pacto con el Estado mediante el cual éste 
acepta y concede cierto paquete de prerrogativas, pero siempre en un marco de control; a la par, que dicha relación brinda legitimi-
dad y estabilidad al orden estatal. Cfr. Jorge M. Audelo Cruz, “Sobre el concepto de corporativismo: una revisión en el contexto 
político mexicano actual”, en David Cienfuegos y Miguel Alejandro López (coord.), Derecho Constitucional y política, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2005, pp. 1-24, y Enrique de la Garza, “El corporativismo: teoría y transformación”, en Izta-
palapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, núm. 34, julio-diciembre de 1994, pp. 
11-28. 
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Protección Social en Salud, de 2001 a 2015, como mecanismo para brindar aseguramiento médico 

a todas las personas sin importar su relación laboral o su condición socioeconómica. Los aspectos 

más relevantes de cada periodo se detallan a continuación.54/ 

 

1.2.1. Las políticas corporativas como condición de acceso a la salud, 1943-
1972 

Aun cuando en la CPEUM de 1917 se estableció un conjunto de beneficios médicos para los traba-

jadores, los problemas sociales y políticos por los que atravesaba el país no permitieron la confor-

mación de la estructura jurídica e institucional para hacer efectivo el acceso a la atención sanitaria.55/ 

Hasta antes de 1943, la intervención gubernamental se había concentrado en acciones de benefi-

cencia, por un lado, y en el combate a las epidemias entre los trabajadores industriales y agrícolas, 

por el otro, puesto que éstos representaban una población de valor estratégico para mantener la 

productividad del país. En esa época, los servicios médicos que recibían los trabajadores se otorga-

ban en pequeñas clínicas o consultorios dentro de los lugares de trabajo, los cuales estaban bajo la 

responsabilidad de los patrones y los sindicatos.56/ 

Como consecuencia de las pugnas de interés que protagonizaron las facciones políticas posrevolu-

cionarias, los intentos por legislar en favor de la seguridad social fueron truncados, aun cuando este 

tema ocupaba un lugar preponderante en la CPEUM.57/ Sin embargo, el poder de negociación que 

fueron adquiriendo los primeros gremios obreros, aunado al clima de inestabilidad social que existía 

en los primeros años de la década de 1940, obligaron a aceptar la consolidación de este derecho 

social, a pesar del evidente desacuerdo de la clase empresarial. 

                                                           
54/  En el Anexo II se presenta la línea del tiempo que ilustra los principales acontecimientos que configuraron el derecho a la salud en 

México. 
55/  De acuerdo con Viviane Brachet-Márquez, al concluir la conflagración revolucionaria, los trescientos mil trabajadores del sector in-

dustrial eran una minoría en comparación con los once millones de campesinos ávidos de una reforma agraria que les permitiera la 
certeza jurídica sobre la tierra; por ello, la reivindicación de los derechos laborales no constituyó una prioridad para los gobiernos en 
turno, ni para la incipiente clase obrera industrial. En consecuencia, los logros en materia de protección social debieron esperar varias 
décadas para verse concretados en el marco jurídico mexicano. (“Seguridad social y desigualdad, 1910-2010”, en Los grandes pro-
blemas de México. Vol. V. La desigualdad social, Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coord.) México, COLMEX, 2010, pp. 182 y 
ss.) 

56/  Miguel Ángel González Block y John Scott, op. cit., pp. 215 y ss. 
57/  Uno de los intentos más destacados por dar viabilidad a la seguridad social se dio en 1929, cuando se aprobó una reforma constitu-

cional a la fracción XXIX del artículo 123 para establecer que “se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social 
y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con 
fines análogos”. No obstante, tuvieron que trascurrir cerca de 15 años para que dicha ley se materializara. Diario Oficial de la Fede-
ración, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917. 
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En 1943, se promulgó la Ley del Seguro Social, en la cual se estableció la obligación de asegurar a 

todos los trabajadores con una relación de dependencia, ya fuera por contrato, agremiación o 

aprendizaje, y que este aseguramiento constituía un servicio público de alcance nacional; la seguri-

dad social los amparaba por riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad; invalidez, vejez y muerte; 

así como por cesantía en edad avanzada.58/ En materia de salud, esta protección significó el acceso 

a los servicios médicos de los tres niveles de atención en salud, sin pagos directos por parte de los 

derechohabientes. 

Esta ley también ordenó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), órgano descen-

tralizado de la administración pública, encargado de la organización y gestión de este mecanismo 

de seguridad social. Asimismo, estableció que los recursos con los que contaría este instituto para 

el financiamiento de los seguros mencionados provendrían de una fuente tripartita: el Gobierno 

Federal en representación del Estado, los patrones y los trabajadores del sector privado.59/ 

Esta acción constituyó el primer paso hacia el ejercicio efectivo de la seguridad social, pero también 

hacia la fragmentación del SNS, ya que el modelo de aseguramiento era esencialmente excluyente, 

al establecer la relación laboral formal como condición para poder acceder a esta garantía social: en 

el primer año de operación, el IMSS afilió a 355.5 miles de trabadores, equivalentes al 1.8% de los 

19,653.6 miles de personas que conformaban la población total del país.60/ 

En ese mismo año, y ante la limitada cobertura de la seguridad social, el Gobierno Federal decidió 

fusionar la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad, para crear la SSA, cuyo 

objetivo fundamental fue el de ampliar la atención de los servicios de salud a la población pobre no 

derechohabiente, tanto del ámbito rural como del urbano, mediante sus oficinas de coordinación 

dispuestas en las entidades federativas, denominadas Servicios Sanitarios Coordinados, que eran 

administradas de forma centralizada. Asimismo, la SSA tenía el mandato de establecer la política 

general en materia sanitaria.61/ 

                                                           
58/  Diario Oficial de la Federación, Ley del Seguro Social, México, 19 de enero de 1943, artículos 1 a 3. 
59/  Ibíd., artículos 62 a 64. Cabe mencionar que en el artículo 6 de este ordenamiento se estableció que posteriormente el Ejecutivo 

Federal determinaría la forma en que se brindaría seguridad social a los trabajadores del Estado, a los de empresas familiares, do-
mésticos, agrícolas, temporales y eventuales. Sin embargo, tendrían que pasar cerca de 20 años para que la seguridad social de los 
trabajadores del sector público se materializara, y 60 para el caso de aquellos sin una relación laboral formal. 

60/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 2014. [Consultado el 
11 de julio de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >. El total de la población nacional 
corresponde a 1940 y el de la población asegurada a 1944, ya que fueron los datos más cercanos disponibles. 

61/  Diario Oficial de la Federación, Decreto que crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, México, 18 de octubre de 1943; Dirección 
General de Comunicación Social, “El sistema de salud mexicano, una historia de casi 60 años”, en Salud, Gaceta de Comunicación 

http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040
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Bajo este modelo de aseguramiento, el acceso a los servicios de salud no estaba basado en las ne-

cesidades médicas de las personas, sino en la situación ocupacional y la capacidad de pago de cada 

una, lo que provocó que los recursos públicos en esta materia se concentraran en los trabajadores 

de las zonas urbanas, puesto que este grupo cumplía una función clave en el sostenimiento de la 

estabilidad política del país y en el desarrollo económico. Esta situación derivó en una asignación 

inequitativa, ya que los recursos de la SSA, que provenían mayoritariamente del Gobierno Federal,62/ 

eran escasos para prestar servicios a toda la población sin protección en salud y estaban sujetos a 

los cambios en las prioridades políticas, lo que llevó, entre otras cosas, a una menor cantidad y 

calidad de la atención sanitaria, particularmente en las comunidades rurales, toda vez que en esos 

años la construcción de centros de salud se enfocó en las zonas urbanas.63/ 

Debido al crecimiento industrial que vivió México, bajo el modelo económico de sustitución de im-

portaciones, el IMSS incrementó su cobertura en 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 1.8% a 5.2% 

entre 1944 y 1954; una década más tarde, en 1964, el número de personas protegidas con este 

seguro representó cerca de una quinta parte (18.2%) del total de la población.64/ Sin embargo, cuatro 

de cada cinco personas aún estaban desamparadas ante los riesgos del entorno socioeconómico y, 

particularmente, respecto de las contingencias de salud. Para contrarrestar esta situación, en 1959 

se introdujeron medidas especiales en la Ley del Seguro Social, con el fin de ampliar la protección 

obligatoria a los trabajadores temporales y rurales; no obstante, éstas no se aplicaron.65/ 

En 1959, se agregó el apartado “B” al artículo 123 de la CPEUM, que estableció el derecho a la se-

guridad social para los trabajadores del sector público, y se creó el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como un órgano descentralizado de la administra-

ción pública, con la finalidad de brindar aseguramiento médico a este grupo de trabajadores, así 

como servicios de integración social, préstamos inmobiliarios, pensiones por invalidez, fallecimiento 

                                                           
Interna de la Secretaría de Salud, núm. 1, Julio 2000; y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios de la 
OCDE sobre los Sistemas de Salud México, México, Secretaría de Salud, 2005, p. 22. 

62/  Históricamente las instituciones de salud que brindan atención a la población abierta también obtiene recursos por medio del cobro 
de cuotas de recuperación por los servicios otorgados. Estas cuotas son cubiertas por las personas en el momento de recibir los 
servicios y se determinan en función de la capacidad de pago de éstas. 

63/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit., pp. 22 y 23. De acuerdo con este informe, una consecuencia 
adicional de este modelo de aseguramiento fue la concentración de la oferta de servicios, en especial de servicios con alta especiali-
zación, en las zonas urbanas (en particular en la Ciudad de México), tanto aquellos prestados por la SSA como por los institutos de 
seguridad social. 

64/  Los datos de población total corresponden a 1950 y 1960, respectivamente, debido a que son los datos más cercanos disponibles. 
65/  Viviane Brachet-Márquez, op. cit., p. 188. 
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y vejez, entre otros. A diferencia del IMSS, este instituto habría de hacerse de recursos para su fun-

cionamiento, de dos fuentes complementarias: las aportaciones de las dependencias y entidades 

públicas en calidad de patrones, y las cuotas con cargo a los trabajadores.66/ 

Aun cuando se realizó esta segunda intervención gubernamental de gran escala para extender la 

cobertura de los servicios de salud, los desequilibrios en el acceso a éstos se agudizaron con el paso 

del tiempo, ya que esta medida repetía el modelo de exclusión basado en el corporativismo institu-

cional. Esto ocurrió porque la garantía de la seguridad social quedaba nuevamente condicionada 

por una relación laboral, en este caso con el Estado, que dejaba fuera y desprotegida a la población 

abierta. 

Al iniciar la década de 1970, el IMSS y el ISSSTE se convirtieron en los mayores proveedores de ser-

vicios públicos de salud: en conjunto, ambos institutos alcanzaron una cobertura de 23.3%, lo que 

significó que cerca de una cuarta parte de la población tenía acceso a la seguridad social.67/ Sin em-

bargo, la brecha que separaba a la población asegurada de la que no lo estaba se prolongó aún más, 

como se manifestaba en la asignación del gasto público en salud, como se detalla a continuación: 

  

                                                           
66/  Alejandro Carrillo Castro, “El ISSSTE: La salud y la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado”, en Revista de Admi-

nistración Pública, núm. 69-70, enero-junio de 1987, p. 171. Anterior a la creación de este instituto, los servicios de salud, en el caso 
de existir, eran prestados por las propias dependencias y entidades de la administración pública, lo que condujo a la persistencia de 
condiciones diferenciadas en la calidad y acceso a la atención médica. Diario Oficial de la Federación, Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México, 30 de diciembre de 1959. De conformidad con el artículo 42 de la nueva 
ley orgánica del ISSSTE, publicada el 31 de marzo de 2007, el Gobierno Federal debe aportar mensualmente una cuota social diaria 
por cada trabajador, equivalente al 13.9% del salario mínimo general para el Distrito Federal vigente al 1 de julio de 1997, valor 
actualizado trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

67/  El modelo de seguridad social basado en el corporativismo fue determinado por la relación política que sustentaron el gobierno y los 
diversos grupos estratégicos para la producción y el crecimiento económico. Así, surgieron los servicios médicos para los trabajadores 
de ciertas empresas como los de Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales y la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, en 
1976 se creó el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México. Incluso entre los empleados del Gobierno Federal 
algunos mantuvieron ciertos servicios separados del resto. Esto ejemplifica cómo el sistema de salud fue creciendo por adiciones de 
segmentos no vinculados entre sí y que trascendían la mera dimensión sanitaria, sin que existiera una política rectora que lo organi-
zara en su conjunto. 
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GASTO PÚBLICO EN SALUD EJERCIDO POR TIPO DE POBLACIÓN Y POR INSTITUCIÓN, 1970 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema para la Consulta de 
las Estadísticas Históricas de México 2014. [Consultado el 11 de julio de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. 
mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >. 

En 1970, casi 9 de cada 10 pesos del gasto público en materia sanitaria se canalizaron a las institu-

ciones de seguridad social. Esta cifra era indicativa del nivel de desigualdad en la repartición del 

gasto: menos de una cuarta parte de la población nacional concentraba cerca del 90.0% de los re-

cursos públicos; mientras que más de tres cuartas partes debían ser atendidas con poco más de una 

décima parte del gasto en salud. 

A pesar de que se emprendieron algunos esfuerzos por revertir esta brecha en la asignación del 

gasto público, éstos se interrumpieron a causa de la desaceleración económica que enfrentó el país. 

Esta situación dio paso a la creación de un segundo segmento de servicios sanitarios de menor cali-

dad, sustentado en la apertura, al menos parcialmente, de los beneficios de la seguridad social a la 

población abierta de las zonas marginadas, urbanas y rurales, que fue financiado por el Gobierno 

Federal, pero operado por el IMSS.68/ 

 

 

 

                                                           
68/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit., p. 23. 

1,649.0
(10.6%)

9,769.6
(62.9%)

4,110.6
(26.5%)

13,880.2
(89.4%)

Población asegurada Población no asegurada IMSS ISSSTE
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1.2.2. Programas federales para la atención en salud de la población sin se-
guridad social, 1973-2002 

Debido a la desigualdad en el acceso a los servicios de salud y a la coyuntura política que atravesaba 

el país, en 1973 el Gobierno Federal impulsó una nueva ley en materia de seguridad social con la 

cual buscaba incluir a uno de los grupos poblacionales históricamente desprotegidos: la población 

rural.69/ Dicho ordenamiento tuvo como uno de sus fundamentos el principio de solidaridad social y 

el esquema de aseguramiento voluntario, con el fin de alcanzar la universalización de la seguridad 

social.70/ En este marco, se implementó el Programa Nacional de Solidaridad Social en 1974, me-

diante el cual el IMSS atendería a la población no asegurada; los recursos de éste provendrían del 

fondo de pensiones e invalidez del propio instituto (40.0%) y del endeudamiento público (60.0%).71/ 

Con la puesta en operación de dicho programa se benefició a 1.9 millones de personas; no obstante, 

los servicios de salud ofrecidos se enfocaban principalmente en la planificación familiar y la atención 

de urgencias médicas.72/ 

Este programa se canceló, a pesar de promover, al menos en su diseño, la corresponsabilidad entre 

los beneficiarios y su comunidad.73/ En 1979, fue sustituido por el Programa IMSS-COPLAMAR,74/ 

cuyo objetivo era prestar servicios de salud a habitantes de zonas marginadas, urbanas y rurales. 

Para 1981, el programa atendía a 14.0 millones de personas en 3,205 unidades médicas y 60 hospi-

tales rurales.75/ 

En los siguientes años, el Gobierno Federal emprendió tres acciones estratégicas que configurarían 

un nuevo diseño normativo, institucional y organizacional de la política de salud para las personas 

                                                           
69/  Diario, Oficial de la Federación, Ley del Seguro Social, México, 12 de marzo de 1973, artículos 12, 13 y 16. 
70/  Patricia Kurczyn Villalobos, “La nueva Ley del Seguro Social”, en Anuario Jurídico, México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico, 1995, p. 75. 
71/  Viviane Brachet-Márquez, op. cit., p. 188. Según esta investigación, la medida tuvo un fuerte contenido político, ya que el gobierno 

buscaba hacerse de la población rural ante la envestida del sector industrial tras una fallida reforma fiscal. 
72/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., p. 106. Posteriormente, en 1977, se implementaron el Programa de Extensión de la 

Cobertura de los Servicios de Salud al Medio Rural y Urbano (PEC) y el Programa Comunitario Rural (PCR); sin embargo, no lograron 
los resultados esperados y fueron asimilados a otras intervenciones públicas. Cfr. Salomón Chertorivski y otros, op. cit., pp. 14 y 15. 

73/  Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los 
Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2014-2015, México, 2015, p. 180. De acuerdo con este informe, a manera de 
retribución por el acceso a los servicios, los beneficiarios realizarían aportaciones en efectivo, o bien, trabajos personales en favor 
de sus propias comunidades. 

74/  Este programa surgió como parte de un convenio de colaboración entre el IMSS y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) suscrito el 25 de mayo de 1979, y fue financiado por el gobierno, pero operado por 
el instituto. Con esta medida se pretendió atender a 10 millones de personas sin seguridad social, con servicios de salud del primero 
y segundo niveles de atención. En 1983 se decretó la extinción del programa IMSS-COPLAMAR, transfiriendo al IMSS la administración 
y operación total de los recursos médico-hospitalarios existentes. Cfr. Mario Ruiz Massieu, “El Sistema de Seguridad Social a Grupos 
Marginados”, en Temas de derecho agrario mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, pp. 139-158. 

75/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., p. 106. 
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no aseguradas: I) elevar a rango constitucional el derecho universal a la protección de la salud; II) 

publicar la ley reglamentaria en la materia, y III) comenzar la descentralización de los servicios de 

atención médica.76 

En 1983, se aprobó una reforma a la CPEUM que adicionó un cuarto párrafo al artículo 4°, en el que 

se estableció que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general […]”.77/ Esta modificación, a nivel jurídico, 

tuvo un doble efecto para la población no derechohabiente de la seguridad social: en primer lugar, 

la protección de la salud78/ dejó de constituir un acto de beneficencia pública para afirmarse como 

un derecho social y, en segundo, se estableció el carácter universal de esta garantía, ya que no de-

pende de una relación laboral, sino que es inherente a la persona, quien a su vez asume su titulari-

dad y, por tanto, no puede ser discriminada en el acceso a los servicios. Esta modificación también 

tuvo repercusión en la delimitación de las competencias sanitarias, ya que se estableció el carácter 

concurrente entre la Federación y los estados para garantizar el ejercicio de este derecho social. 

En 1984, se aprobó la Ley General de Salud (LGS), que regula el acceso efectivo a este derecho. En 

la exposición de motivos de ese ordenamiento se reconoció que, debido a las crisis económicas que 

enfrentaba el país y la insuficiente generación de empleo, la mayoría de la población carecía de 

acceso a los servicios de salud. Asimismo, se señaló que la salud no es sólo un valor biológico, sino 

que es un bien social y cultural que el Estado, en conjunto con la sociedad y cada individuo, debe 

proteger, acrecentar y restaurar.79/  

                                                           
76/  Sin embargo, la descentralización de la atención médica, así como la de otros servicios públicos como la educación, se dio en el 

contexto de diversos acuerdos suscritos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes promovían la descentra-
lización y la privatización de los servicios de salud con el objetivo de transferir responsabilidad fiscal hacia los estados, municipios y 
usuarios para liberar los recursos del gobierno central, como condición para acelerar el pago de la deuda pública. Cfr. AA. VV., Evo-
lución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
2010, pp. 981 y ss. 

77/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se adiciona con un párrafo último el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, México, 3 de febrero de 1983, artículo único. 

78/  De acuerdo con la jurisprudencia en la materia y considerando que la salud no se reduce a la ausencia de enfermedades, el derecho 
a ella no sólo abarca la atención médica oportuna y apropiada, sino también los factores determinantes de la salud; entre los que 
destaca el acceso al agua limpia y potable, suministro adecuado de alimentos, vivienda digna, sanidad laboral, condiciones ambien-
tales sanas, acceso a educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud y participación pública en las decisiones de 
la política sanitaria. Cfr. Omar Gómez Trejo, “Los derechos a la alimentación, al agua, a la salud y a la vivienda contenidos en el 
artículo 4° constitucional a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y 
otros (coord.), Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, México, Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 2013, pp. 606 y ss. 

79/  “Exposición de motivos de la Ley General de Salud”, en Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-junio de 1987, pp. 
265-268. 
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De acuerdo con la ley, la protección en salud fue concebida como una acción pública que no se 

limitaba a la atención médica, sino que ponía el acento en el empoderamiento de las personas para 

que participaran en el cuidado de su salud como condición para el desarrollo individual y social. 

Asimismo, la LGS sentó las bases para la descentralización de las competencias que los gobiernos 

Federal y estatales tendrían en materia sanitaria, con el fin de establecer un SNS.80/ Esta transferen-

cia de responsabilidades incluyó la de los servicios que prestaba el Programa IMSS-COPLAMAR, prin-

cipal instrumento para la atención médica de la población abierta, los cuales se fusionaron con los 

que prestaban la SSA y los sistemas de salud de cada entidad federativa.81/ No obstante, este primer 

intento tuvo alcances limitados, ya que sólo se aplicó en 14 entidades; la asignación de las prerro-

gativas en el gasto de cada una de ellas continuó bajo la discrecionalidad de la Federación; no se 

definieron con claridad las responsabilidades de cada orden de gobierno y la regulación se mantuvo 

centralizada.82/ En la práctica, los resultados de esta primera etapa se asemejaban más a una dele-

gación de funciones que a una descentralización integral.83/ La descentralización disminuyó la cober-

tura del programa en 44.0% a lo largo del territorio nacional; sin embargo, siguió en funcionamiento 

con 50 hospitales y 2,404 unidades médicas rurales, que daban atención a 9.0 millones de perso-

nas.84/ 

 

 

                                                           
80/  De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud, “un sistema nacional de salud se define por las instituciones y las personas que 

producen bienes y prestan servicios con el propósito explícito de responder a las necesidades de salud de su población. El sistema 
de salud influye en otras personas e instituciones para producir políticas y ambientes saludables que también contribuyen a la salud. 
La integración de redes de servicios de salud se definen por el grado de coordinación de los prestadores para lograr su disponibilidad, 
acceso y cobertura efectiva con un uso eficiente y sustentable de recursos. La integración de redes de servicios de salud con recursos 
suficientes y eficientemente articulados para contender con las necesidades de salud contribuye de manera fundamental a disminuir 
las barreras de acceso a servicios de salud, a promover la continuidad de la atención y a incrementar los resultados de calidad y la 
cobertura efectiva de los servicios de salud. La integración de proveedores de insumos y prestadores de servicios gubernamentales 
y de la sociedad civil en redes de servicios de salud puede contribuir a la lograr la suficiencia y la eficiencia de los recursos de salud 
para alcanzar la cobertura universal.” Miguel A. González Block (coord.), op. cit., p. 21. 

81/  Cfr. Guillermo Soberón Acevedo, “El Sistema Nacional de Salud”, en Revista de Administración Pública, núm. 69-70, enero-junio de 
1987, pp. 17-25. 

82/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., p. 104. Una acción relevante para lograr la descentralización de los servicios de salud 
para la población no asegurada fue la conformación, en 1986, del Consejo Nacional de Salud (CNS), integrado por los titulares de las 
secretarías de salud de todas las entidades federativas, cuyo propósito era fortalecer la coordinación de los servicios de salud entre 
éstas y la SS bajo este nuevo esquema de organización. 

83/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit., p. 24. 
84/  Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los 

Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2014-2015, México, 2014, pp. 173 y ss. 
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En 1988, el Programa IMSS-COPLAMAR evolucionó para convertirse en el IMSS-SOLIDARIDAD, el 

cual formó parte de los componentes del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL).85/ Este 

programa surgió con el objetivo de ampliar la atención médica a la población abierta y mejorar el 

estado de salud de las personas que residían en zonas rurales marginadas, mediante intervenciones 

enfocadas en mejorar las condiciones de salud de los individuos y su entorno familiar y comunita-

rio.86/ El cambio de denominación también implicó el fortalecimiento del apoyo gubernamental para 

incrementar la cobertura y los servicios de este programa, lo que se tradujo en un incremento de la 

infraestructura médico-hospitalaria: se crearon 1,111 nuevas unidades de primer nivel y 10 hospi-

tales rurales, para atender a 10.3 millones de personas.87/ 

Hacia la mitad de la década de 1990, el Gobierno Federal retomó el proceso de descentralización, 

con lo que logró transferir a las entidades federativas la prestación directa y la administración de los 

servicios de salud, con lo que la Secretaría de Salud asumió el papel de agencia reguladora y evalua-

dora, mientras que los estados se convirtieron en proveedores de servicios.88/ En tanto, el programa 

IMSS-SOLIDARIDAD mantuvo su operación en los estados que hasta entonces no habían avanzado 

en el proceso de descentralización.89/ 

En el periodo 1995-2001, el Gobierno Federal dio continuidad a este programa,90/ aunque amplió el 

alcance de su objetivo estratégico al incorporarlo al PROGRESA, programa intersectorial de combate 

                                                           
85/  El PRONASOL constituye el primer esfuerzo integral y multinivel de las políticas de combate a la pobreza desde un enfoque multifac-

torial, que incluye los componentes de transferencias monetarias y la implementación de mecanismos de corresponsabilidad. Este 
programa operaba con más de 15 fondos orientados a apoyar los objetivos económicos del país, incidiendo sobre la producción, el 
empleo, el ingreso y el consumo, y se enfocó en cuatro áreas prioritarias: 1) programas de apoyo a la alimentación; 2) programas 
productivos; 3) programas sociales, y 4) programas de infraestructura. Cfr. Carlos Cortez y otros, “Múltiples máscaras para un solo 
rostro. El PRONASOL en el medio rural”, en Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco núm. 3, 
invierno de 1993, pp. 147-165. [Consultado el 11 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 26700 
310 >. 

86/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., p. 107. 
87/  Diario Oficial de la Federación, Sexto Informe de Gobierno, México, 2 de noviembre de 1994. 
88/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., pp. 123 y ss. 
89/  Esta segunda etapa de descentralización tuvo sustento en el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1996. En este acuerdo se definieron con mayor precisión los 
niveles de responsabilidad de cada orden de gobierno; se estableció la creación de organismos públicos descentralizados en las 32 
entidades federativas, quienes se encargarían de la provisión de los servicios de salud, y se otorgó a éstas la atribución de manejar y 
operar directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos en función de las necesidades de los servicios y las 
prioridades locales, proceso que se concretaría con la conformación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 
de acuerdo con lo dispuesto en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del 29 de diciembre de 1997. 

 Cabe señalar que en 1991 el Gobierno Federal inició la implementación de un programa piloto denominado Programa de Atención 
de Servicios de Salud para la Población Abierta (PASSPA), posteriormente nombrado Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), 
en cuatro de las entidades de mayor pobreza del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. El objetivo de esta intervención guber-
namental no sólo fue ampliar el acceso a la atención sanitaria, sino también incrementar la calidad de ésta y favorecer el proceso de 
descentralización. 

90/  El Programa IMSS-SOLIDARIDAD se integró al Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), que constituyó la principal 
estrategia gubernamental en materia social, entre 1997 y 2001, para el combate a la pobreza. En materia de salud, este programa 
condicionaba las transferencias económicas que recibían los beneficiarios a la asistencia a sus respectivas consultas médicas. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=%2026700%20310
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=%2026700%20310


Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

40 
 

a la pobreza que tiene componentes de atención en materia de educación, alimentación y salud. En 

este último se propuso proporcionar servicios de salud correspondientes al primero y segundo ni-

veles de atención, con oportunidad y calidad, a la población rural sin seguridad social de las zonas 

con mayor grado de marginación; en congruencia con el objetivo de la política general de salud, de 

ampliar la cobertura de los servicios de salud a la población abierta.91/ 

Sin embargo, la falta de acceso continuaba representando el problema central del sistema de salud, 

como se reconoció en el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, donde se diagnosticó 

que cerca de 10.0 millones de personas aún carecían de acceso regular a servicios de salud, y que 

subsistían grupos de población al margen de las condiciones mínimas de salubridad e higiene. Asi-

mismo, se señaló que la calidad de los servicios era heterogénea y que, debido al aumento en la 

esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil, los servicios de salud enfrentaban una 

demanda creciente de la población de mayor edad, con padecimientos crónicos, cuya prevención y 

tratamiento demandaba mayores recursos.92/ 

De acuerdo con cifras oficiales, al finalizar este periodo, el gasto público en salud para la población 

abierta se incrementó en 7.9 puntos porcentuales, al pasar de 20.1%, en 1995, a 28.0%, en 2000, 

del total. Igualmente, se registró una cobertura de 11.0 millones de personas que habitaban en 

16,000.0 localidades marginadas y de difícil acceso en 17 entidades federativas, las cuales eran aten-

didas en 3,540 unidades médicas y 69 hospitales rurales.93/ 

En 2002, este programa nuevamente cambió de nombre, a IMSS-OPORTUNIDADES,94 con el objetivo 

de brindar servicios de salud a las personas no aseguradas de las localidades con mayor nivel de 

marginación.95/ En ese año, el programa benefició a 10.6 millones de personas mediante una infra-

estructura de 3,540 unidades médicas rurales y 69 hospitales rurales. 

                                                           
91/  Diario Oficial de la Federación, Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, México, 11 de marzo de 1996. 
92/  Ídem. 
93/  Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno, México, 2000, pp. 228 y 229. [Consultado el 11 de julio de 2016]. Disponible 

en < http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/ar-pto2.html >. 
94/  El 5 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal decidió transformar el programa OPORTUNIDADES, mediante la inserción de líneas 

de acción que promovieran la inclusión productiva, la inclusión laboral, la inclusión financiera y la inclusión social, además de los 
componentes de alimentación, educación y salud ya atendidos. Este programa se denominó Programa de Inclusión Social (PROS-
PERA). Dado que la mayor parte del periodo 2004-2015 estuvo vigente el programa OPORTUNIDADES, para efectos de esta evalua-
ción se les denomina indistintamente como OPORTUNIDADES a ambas estrategias gubernamentales o bien OPORTUNIDADE/PROS-
PERA. 

95/  En 2002 también se puso en marcha el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), cuya finalidad era contribuir 
al financiamiento de los servicios de salud de la población más desprotegida, para lograr mayor equidad, mayor acceso y mayor 
calidad en la atención médica que se proporcionaba a la población marginada. 

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/ar-pto2.html
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La evolución de los programas federales para la atención en salud a personas sin seguridad social se 

muestra a continuación: 

EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, 1974-2002 
(Millones de personas) 

Periodo 
Nombre  

del programa 
Población objetivo Cobertura1/ Servicios ofertados 

Infraestructura2/ 

1er 

nivel 

2do 

nivel 

1974-
1976 

Programa de Solida-
ridad Social 

Población rural y no 
asegurados 

3.8 
Servicios médicos y asistencia 
farmacéutica. 

310 30 

1979-
1983 

IMSS-COPLAMAR 
Población rural no ase-
gurada y zonas urbanas 

marginadas 
10.0 

Principalmente atención mé-
dica de primer nivel. 

3,025 60 

1984-
1988 

IMSS-COPLAMAR 
Poblaciones marginadas 

en 17 estados 
9.0 

Principalmente atención mé-
dica de primer nivel. 

2,404 50 

1989-
1994 

IMSS-SOLIDARIDAD 
Población sin seguridad 

social 
10.3 

Medicina preventiva y cons-
trucción de unidades de salud 
y hospitales regionales 

3,434 62 

1995-
2001 

IMSS-SOLIDARIDAD 
Población sin seguridad 
social en zonas rurales 

marginadas 
10.9 

Atención médica de primer y 
segundo nivel 

3,539 68 

2002 
IMSS- 

OPORTUNIDADES 

Población sin seguridad 
social en zonas rurales 

marginadas 
10.6 

Atención médica de primer y 
segundo nivel 

3,540 69 

FUENTE: 
 
 
 
1/ 
2/ 

elaborado por la ASF con base en información de Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, Seguro popular y federalismo 
en México. Un análisis de política pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2014, y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los 
Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2014-2015, México, 2014. 
La cobertura corresponde al último año del periodo. 
Se refiere a las unidades médicas con que operaba el programa en ambos niveles de atención en salud. 

Aunque los programas para brindar acceso a los servicios de salud a la población abierta constitu-

yeron una prioridad para el Gobierno Federal en las últimas tres décadas del siglo XX, como lo evi-

dencia la continuidad que éstos tuvieron,96/ la falta de certeza jurídica sobre su financiamiento, otor-

gamiento y continuidad limitaron su expansión (entre 1976 y 2002, la cobertura creció 178.9%; a 

pesar de este incrementó, al cierre de este periodo este tipo de programas sólo atendía a menos de 

una décima parte de la población sin acceso a la seguridad social, 10.6 millones) y la consolidación 

de un paquete explícito de servicios básicos. Además, al tratarse de medidas políticas, más que de 

un mandato legal, dichos programas fueron susceptibles a la incertidumbre de los vaivenes presu-

puestales y a una asignación presupuestal secundaria. 

                                                           
96/  Los programas de combate a la pobreza, por medio de transferencias condicionadas, constituyen uno de los principales esfuerzos de 

los Estados modernos por corregir las inequidades sociales, particularmente en América Latina cobraron gran importancia a partir 
de la década de 1980; el objetivo de esta intervención gubernamental es romper el círculo vicioso de pobreza intergeneracional al 
ayudar a las personas de menores recursos y mayor marginación a desarrollar capital humano y social, con la esperanza de que los 
beneficiarios jóvenes puedan insertarse de manera más efectiva en los mercados laborales en el futuro. En México, el esfuerzo más 
amplió lo constituye el programa OPORTUNIDADES, ahora PROSPERA, que incluye los componentes básicos de salud, educación y 
alimentación. Cfr. Darcy Victor Tetreaul, “La política social y los programas para combatir la pobreza en México ¿Oportunidades para 
quiénes?, en Estudios críticos del desarrollo, vol. II, núm. 2, primer semestre de 2012, pp. 41–74. 
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A comienzos del siglo XXI, el Gobierno Federal reconoció que la situación de exclusión en el acceso 

a los servicios de salud afectaba a más de la mitad de la población del país (57.8%); además, que la 

falta de aseguramiento en esta materia exponía a los individuos al peligro de incurrir en gastos ca-

tastróficos, debido al desembolso por el pago de la atención médica.97/ Cifras oficiales señalaron 

que anualmente entre dos y tres millones de familias empleaban más de la tercera parte de su in-

greso para solventar sus gastos en salud; mientras que 1.2 millones cruzaban la línea de la pobreza 

por esta misma causa.98/ 

 

1.2.3. Creación y consolidación del Sistema de Protección Social en Salud, 
2001-2015 

Debido al problema de falta de acceso a los servicios de salud de las personas sin seguridad social, 

el Gobierno Federal implementó, en 2001, un programa de protección social en salud que se deno-

minó “Programa de Salud para Todos”, que en 2003 se nombraría “Seguro Popular de Salud” (SPS), 

el cual constituía un instrumento de aseguramiento público en materia de salud para las familias y 

los ciudadanos que, por su condición laboral y socioeconómica, no eran derechohabientes de las 

instituciones de seguridad social.99/ Los objetivos de este programa fueron los siguientes: 

 Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social, por medio de la 

opción de aseguramiento público en materia de salud. 

 Crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del SPS. 

 Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos en sa-

lud.100/ 

                                                           
97/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006. La democratización de la Salud en México, México, 2001, pp. 81 y 116. 
98/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de operación e indicadores de 

gestión y evaluación del Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud), México, 4 de julio de 2003. 
99/  Ídem. 
100/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (pri-

mera edición), pp. 17 y 25. 
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En 2001, el SPS inició su operación en los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y 

Tabasco, con una afiliación de 59,484 familias101/ no derechohabientes, pertenecientes a los prime-

ros seis deciles de la distribución de ingreso. La incorporación de las entidades federativas a este 

programa durante esta fase inicial se muestra en el mapa siguiente: 

INCORPORACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AL SEGURO POPULAR DE SALUD DURANTE SU FASE INICIAL, 2001-2004 

 
FUENTE: Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 

2005 (primera edición). 

En 2002, se agregaron cuatro estados más: Baja California Sur, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán, con lo 

que se alcanzó la afiliación de 296,000 familias. Para 2003, el programa operaba ya en 25 de las 32 

entidades federativas, beneficiando a 614,000 familias aseguradas; mientras que las 7 entidades 

restantes se incorporaron después de la reforma a la LGS, que ocurrió ese mismo año. 

En la primera etapa, el SPS contaba con una cartera de beneficios en salud, integrada por 78 inter-

venciones médicas definidas en el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME);102/ asimismo, existía 

                                                           
101/  La unidad de afiliación al SPSS es la familia, que incluye al titular (quien solicita su aseguramiento) y su cónyuge, los hijos menores de 

18 años y los ascendientes mayores a 64 años que dependían económicamente del jefe de familia. También, se afilia a las personas 
mayores de 18 años de forma individual a las cuales se les denomina familia unipersonal. 

102/  Desde el inicio de su operación hasta la actualidad, el Seguro Popular ha funcionado con un catálogo, en este caso el CABEME, de 
referencia, en el que se definen y describen las patologías y servicios de salud de primero y segundo niveles de atención a los que 
tienen derecho los afiliados. Las principales funciones de este documento son: 1) servir de base para la estimación de costos y tarifas 
de las intervenciones médicas y nuevos servicios; 2) determinar acciones que privilegian la detección y prevención de enfermedades, 
mediante la realización de estudios de laboratorio y gabinete, y 3) enunciar los estudios para la detección de patologías malignas. 
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la posibilidad de que en algunas entidades federativas se añadieran otras intervenciones en aten-

ción a necesidades de salud y perfiles epidemiológicos específicos.103/ La prestación de los servicios 

de salud incluidos en este esquema de aseguramiento eran otorgados por los SESA, mediante una 

red médica conformada por un hospital general y por centros de salud con capacidad para realizar 

las intervenciones incluidas en el CABEME. Dichos servicios eran financiados por el Gobierno Fede-

ral, fundamentalmente, aunque las familias cubrían una cuota de afiliación progresiva de acuerdo 

con su nivel de ingreso. 

Paralelamente, en 2001, el Poder Ejecutivo inició un proceso de cabildeo con el Congreso de la Unión 

desde el seno del Consejo Nacional de Salud (CNS),104/ donde se desarrollaron diversos encuentros 

y debates entre especialistas y autoridades sanitarias federales y estatales sobre el tema del acceso 

universal a los servicios de salud y su financiamiento, los cuales concluyeron en una iniciativa de 

reforma a la LGS para incorporar, como materia de salubridad general, la protección social en salud; 

crear el SPSS, y establecer las reglas generales de financiamiento y prestación de los servicios para 

hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población sin acceso a la seguridad so-

cial.105/ 

Por ello, el 12 de noviembre de 2002, el Ejecutivo Federal mandó al Congreso de una Unión una 

iniciativa de reforma a la LGS en materia de protección social en salud, cuyo eje era asegurar el 

acceso universal al derecho a la salud, mediante una restructura financiera al sistema de salud, que 

permitiera cambiar la forma en que se sufragaban los servicios sanitarios, pasando de la lógica iner-

cial de subsidiar la oferta, a una que posibilitara la asignación en función de la demanda.106/ 

El proceso de negociación concluyó el 15 de mayo de 2003 con la publicación del decreto por el que 

se reformaron los artículos 3, 13, 17, 28 y 35, y se adicionó el Título Tercero Bis de la LGS, en el cual 

                                                           
103/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, op. cit., p. 26. 
104/  Cfr. Mauricio Ortiz, El seguro popular. Una crónica de la democracia mexicana, México, Fondo de Cultura Económica-Secretaría de 

Salud-Fundación Mexicana para la Salud-Instituto Nacional de Salud, 2006. 
105/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, op. cit., pp. 29 y 31. 
106/  De acuerdo con los colaboradores más cercanos del entonces secretario de salud federal, la iniciativa tenía el propósito de reestruc-

turar radicalmente el SNS para asegurar el acceso universal a los servicios de salud; sin embargo, el obstáculo central para concretar 
esta propuesta fue el tema presupuestal, ya que las autoridades hacendarias tenían recelo sobre su viabilidad financiera, éstas con-
sideraban que la puesta en marcha de un seguro universal de salud requeriría una inversión de un punto porcentual adicional del PIB 
nacional en materia de salud. Otro de los temas centrales que se discutieron a profundidad fue el carácter del derecho a la salud, 
pues había elementos para considerarlo como una garantía individual, pero también como un asunto social, respecto del cual el 
Estado está obligado a proteger y garantizar. Finalmente se optó por una síntesis de ambas perspectivas: la protección de la salud es 
un derecho social, pero exigible por cada individuo como quedo asentado en la LGS. Cfr. Mauricio Ortiz, op. cit., 2006, pp. 47-53 y 
55-62. 
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se incluyeron 10 capítulos y 41 artículos en materia de protección social en salud. Los aspectos más 

relevantes de esta modificación se pueden englobar en los rubros siguientes: 

CONTENIDO DE LA REFORMA A LA LGS POR LA QUE SE CREA EL SPSS, 2003 

Rubros 

Generales Financiamiento Operación 

 Definición del concepto de la protec-
ción social en salud. 

 Definición de la población beneficiaria. 
 Definición explícita de los beneficios 

asociados a la protección social en sa-
lud. 

 Definición de los derechos y obligacio-
nes de los beneficiarios, así como las 
causas de suspensión y cancelación al 
SPSS. 

 Establecimiento del esquema de apor-
taciones para el SPSS, incluyendo los 
Fondos de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud a la Persona (FASSA-P) 
y a la Comunidad (FASSA-C). 

 Objeto y constitución de la previsión 
presupuestal anual, el Fondo de Previ-
sión Presupuestal. 

 Especificaciones en torno a la defini-
ción y cobro de las cuotas familiares. 

 Objeto y constitución del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastrófi-
cos. 

 Distribución de competencias entre la 
Federación y las entidades federati-
vas. 

 Creación de los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud (REPSS). 

 Reglas para garantizar la transparen-
cia, control y supervisión del manejo 
de los recursos del SPSS. 

 Establecimiento del Consejo Nacional 
de Protección Social en Salud y la Co-
misión Nacional de Protección Social 
en Salud como expresiones organiza-
cionales para la operación del SPSS. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003; así como de la Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social 
en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (primera edición). 

La modificación a la ley reglamentaria permitió que el Seguro Popular de Salud transitara de un 

programa gubernamental a una política de Estado, mediante la creación del SPSS, con el objetivo de 

garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y 

sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisficieran 

de manera integral las necesidades de salud de las personas sin seguridad social, mediante la com-

binación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y reha-

bilitación.107/ Con la creación del SPSS, el SPS pasó a constituir su brazo financiero y el componente 

insignia de la política de protección social en salud, ya que mediante éste se asignarían los recursos 

presupuestales para la implementación del sistema en las entidades federativas y el pago de los 

servicios esenciales de salud cubiertos.108/ Asimismo, se creó un Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos (FPGC), cuyo objeto era financiar el tratamiento de padecimientos que representaran 

un riesgo asegurable bajo la lógica clásica de aseguramiento y, por tanto, un riesgo financiero o 

gasto catastrófico desde el punto de vista institucional.109/ Para conducir la rectoría de este subsis-

tema de salud se constituyó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

                                                           
107/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003, 

artículos 77 bis 1 y 2. 
108/  Aunque habitualmente se equipara al Seguro Popular con el SPSS, en realidad sólo constituye una parte de éste; en concreto, se trata 

del vehículo financiero (programa presupuestario) por el cual se asignan los recursos correspondientes a la cuota social que cubre el 
Gobierno Federal, como representación del Estado-nación, por cada persona afiliada. Por ello, en este documento el concepto de 
“Seguro Popular” se utiliza exclusivamente en este sentido. 

109/  Un riesgo asegurable es aquel que presenta las características siguientes: a) el riesgo tiene una baja probabilidad de ocurrencia; b) el 
riesgo representa una pérdida financiera considerable, y c) el riesgo, en caso de efectuarse, es involuntario. 
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Dicha reforma se justificó con el establecimiento de una nueva arquitectura financiera, si bien se 

sustentaría en el aprovechamiento de la infraestructura médica y los recursos humanos de las se-

cretarías de salud federal y estatales, así como en la estructura del programa IMSS-OPORTUNIDA-

DES. Para el financiamiento de esta política, el Gobierno Federal, en representación del Estado, cu-

briría una cuota social por cada una de las familias que se afiliarían al SPSS; éste también realizaría 

una Aportación Solidaria Federal (ASf) para cada uno de los estados incorporados al sistema, que 

sería complementada por una Aportación Solidaria Estatal (ASE); mientras que las familias cubrirían 

una prima en función de su nivel de ingreso. Con esta arquitectura se buscó reducir la brecha de 

inequidad en el financiamiento de los servicios de salud, ya que, al igual que con la población con 

seguridad social, el Gobierno Federal otorgaría un subsidio a cada una de las familias incorporadas 

al sistema. 

En el decreto también se integraron 21 artículos transitorios, mediante los cuales se establecieron 

las condiciones para la implementación paulatina del SPSS. Se destacó que la cobertura universal se 

lograría en 2010, mediante una estrategia de afiliación gradual que preveía incorporar anualmente 

al 14.3% de las familias sin seguridad social. Esta etapa de expansión de la protección social en salud 

se iniciaría priorizando a la población de los dos primeros deciles de ingreso en las áreas de mayor 

marginación, rurales e indígenas. Asimismo, se estableció que los servicios de salud incluirían pro-

gresivamente todas las intervenciones de manera integral, con exclusión de las intervenciones cos-

méticas, experimentales y las que no hayan demostrado su eficacia; sin embargo, para este rubro 

no se definió un plazo específico para su cumplimiento.110/ 

Con la entrada en vigor de las modificaciones a la LGS, comenzó un proceso de negociación entre la 

SS y las entidades federativas para la firma de los acuerdos de coordinación donde se fijaron las 

bases para la operación y funcionamiento del SPSS en cada una. Este proceso constó de tres etapas 

fundamentales: 

  

                                                           
110/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003. En 

dichos artículos también se estableció que el Ejecutivo Federal debía elaborar y emitir tres reglamentos para precisar diversas dispo-
siciones en materia financiera y organizacional del SPSS: el Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, el Reglamento 
Interno del CoNPSS y el Reglamento Interno de la CNPSS. 
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FASES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN  
ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS GOBIERNOS ESTATALES EN EL MARCO DE SPSS 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos con-

ceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (primera edición). 

Los acuerdos de coordinación que suscribieron el Gobierno Federal y las entidades federativas fue-

ron multianuales, lo que implicó para éstas que se comprometieran a permanecer en el SPSS; mien-

tras que los compromisos en materia de afiliación y estimación del flujo anual de recursos financie-

ros se definieron en los anexos de este documento, los cuales estaban sujetos a ratificación anual. 

Al cierre de 2004, primer año de implementación del SPSS, se integró una red conformada por 2,548 

centros de salud, 145 hospitales generales y 2 hospitales de alta especialidad, distribuidos en 29 

entidades federativas, y se afiliaron 1,563.5 miles de familias, cuya distribución por nivel de ingreso 

se muestra a continuación:111/ 

FAMILIAS AFILIADAS AL SPSS POR DECIL DE INGRESO, 2004 
(Miles de familias y porcentajes) 

Decil Familias Participación % 

1 1,047.1 67.0 

2 425.4 27.2 

3 73.6 4.7 

4 13.6 0.9 

5 1.7 0.1 

6 1.1 0.1 

7 0.6 n.s. 

8 0.3 n.s. 

9 0.1 n.s. 

10 0.0 n.s. 

Total 1,563.5 100.0 
 

FUENTE: 
 
 
n.s.:  

Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
Indicadores de Resultados. Resultado del Segundo Semestre Año 
Fiscal 2004, México, 2005. 
no significativo.  

                                                           
111/  Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Indicadores de Resultados. Resultado del Segundo Semestre 

Año Fiscal 2004, México, 2005, pp. 33 y 46. 
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De acuerdo con el diseño del SPSS, la progresividad en el ingreso determinó el nivel de afiliación de 

las familias de menores ingresos, ya que el 94.2% se ubicó en los dos deciles de ingreso más bajo, 

por lo que estaban exentas de cubrir la prima de afiliación. En el primer rango se concentró poco 

más de dos terceras partes de las familias aseguradas; mientras que en el segundo, se agrupó alre-

dedor de una cuarta parte. En sentido contrario, la participación de las familias pertenecientes a los 

cuatro deciles de mayores ingresos no era significativa. 

En 2004, la cartera de servicios médicos con que contó el SPSS fue ampliada de 78 a 91 intervencio-

nes definidas en el renombrado Catálogo de Servicios Esenciales de Salud (CASES).112/ 

En los años siguientes, se incrementó el número de familias afiliadas al SPSS, así como el número de 

intervenciones cubiertas. De 2005 a 2009, el número de familias aseguradas pasó de 3,556.0 a 

10,514.3 miles, lo que significó un aumento de 195.7% en este periodo, mientras que las interven-

ciones amparadas por este seguro crecieron en 69.2%, al pasar de 91 a 154 entre 2004 y 2005.113/  

En 2006, el CASES incrementó el número de intervenciones cubiertas a 249 y cambió su nombre por 

el de Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); con esta modificación se buscó establecer 

a la promoción de la salud y la prevención de riesgos como ejes rectores de la protección en salud, 

para atender las demandas de servicios sanitarios y fortalecer la capacidad del autocuidado de la 

salud de las personas, en el marco de la estrategia de atención primaria a la salud.114/ De 2006 a 

2009, el número de intervenciones incluidas en este catálogo creció 6.8%, al pasar de 249 a 266 

servicios médicos. 

De manera complementaria a las carteras de intervenciones incluidas en el SPSS, en 2007, se puso 

en operación el “Seguro Médico para una Nueva Generación” (SMNG), que en 2013 cambió su de-

nominación por “Seguro Médico Siglo XXI” (SMSXXI),115/ con los propósitos de reducir la carga de 

                                                           
112/  Ibíd., pp. 13 y 14. Los servicios esenciales de salud se refiere al conjunto de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéu-

tico, paliativo y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adhe-
rencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Asimismo, incluyen los medicamentos asociados con los tratamientos. 

113/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2014, México, 2014, p. 29. 
114/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, México, 2010, p. 13. 
115/  Inicialmente, el Seguro Médico para una Nueva Generación surgió como un compromiso político de la administración 2007-2012, el 

cual se concretó como una de las líneas de acción del Programa Nacional de Salud de dicho periodo; este programa buscaba atender 
de manera prioritaria las necesidades de los niños en materia de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, y 
atención médica curativa. Por ello, la población objetivo de este seguro se definió como aquella nacida a partir del 1° de diciembre 
de 2006, cuya familia esté incorporada al SPSS. 
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enfermedad y discapacidad en la población de los recién nacidos; contribuir a un crecimiento y desa-

rrollo saludables durante los primeros años de vida; mejorar la salud de las familias de menores 

ingresos, y avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.116/ 

En el primer año, el SMNG logró la afiliación de 819.4 miles de niños menores de 5 años, los cuales 

tenían garantizado el aseguramiento de 110 intervenciones médicas adicionales a las que ya eran 

cubiertas por el CAUSES (255) y el FPGC (20).117/ 

Sin embargo, esta nueva cartera de aseguramiento médico careció y carece aún de un fundamento 

jurídico con igual jerarquía que el que sustenta al CAUSES y al FPGC, ya que su deber ser se encuen-

tran en ciertas disposiciones cuya vigencia tiene un carácter temporal, como son el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus respectivas Reglas de Operación. 

Esta situación no sólo ha impedido su integración administrativa plena al SPSS, puesto que su ope-

ración es diferente a la de las otras dos carteras, sino que vuelve al SMSXXI susceptible de reduccio-

nes y recortes presupuestales en cada ejercicio fiscal e impide exigir la corresponsabilidad de las 

entidades federativas para financiar la atención prioritaria a este grupo poblacional.118/ 

En 2008, los SESA de las 32 entidades federativas firmaron el Convenio Marco de Colaboración y 

Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica, con objeto 

de facilitar el intercambio de las intervenciones cubiertas por el CAUSES, con el fin de asegurar la 

atención de la población beneficiaria en los casos siguientes: I) cuando los servicios no sean propor-

cionados por el SESA de la entidad donde reside el beneficiario, sólo cuando sea referido por el 

personal de salud; II) cuando la distancia o tiempo de traslado no garantice la oportunidad del tra-

                                                           
116/  Gustavo Nigenda (coord.), Informe Final. Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud 2009, México, Instituto Nacional de 

Salud Pública-Secretaría de Salud Pública, p. 6. 
117/ De acuerdo con la LGS, el FPGC es un mecanismo financiero del SPSS, que tiene el objetivo de apoyar a las entidades federativas en 

el financiamiento del tratamiento de padecimientos que representan un gasto catastrófico desde el punto de vista institucional y 
familiar, y que protege a la población afiliada contra la ocurrencia de dichos padecimientos al constituirse como la aseguradora que 
permite el acceso y la provisión de tratamientos de alta especialidad y alto costo a los beneficiarios del sistema. 

118  José Caballero, Gonzalo Moctezuma y Maria Solange Maqueo, “‘Programa Seguro médico Siglo XXI’: una propuesta de política pública 
para fortalecer el derecho a la salud de la primera infancia en México”, en Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de 
Colombia, núm. 33, julio-diciembre de 2014, pp. 173-204. [Consultado el 12 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.re-
dalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf >. 

 

http://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf
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tamiento, y se documente y justifique debidamente la situación; III) cuando el beneficiario se en-

cuentre en tránsito en una entidad federativa diferente de la de su afiliación de origen; IV) cuando 

el afiliado realice un cambio de domicilio temporal, y V) cuando exista una urgencia médica.119 

Una modificación fundamental al marco normativo del SPSS se dio en 2009, cuando se aprobó una 

reforma a la LGS que cambió el criterio para la asignación de las aportaciones gubernamentales que 

financian este sistema, transitando de una contribución familiar a una per cápita, con lo que la cuota 

social que correspondía cubrir al Gobierno Federal se ajustó de 15.0% por familia a 3.9% de un sa-

lario mínimo vigente por persona en el entonces Distrito Federal.120/ 

Este cambio no alteró la tendencia de crecimiento positiva que observó el SPSS en materia de co-

bertura durante el periodo 2001-2009. De hecho, en 2010, el primer año de implementación de la 

reforma, la afiliación al sistema se incrementó en 39.8% en relación con el ejercicio anterior; en 

términos absolutos, esto significó pasar de 31,132.9 a 43,518.7 miles de afiliados. En los años si-

guientes el aumento de la incorporación descendió drásticamente hasta que en 2015 el comporta-

miento creciente se modificó por uno decreciente. Al cierre de ese año, el SPSS tenía afiliadas a 

57,105.6 miles de personas, como se muestra en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
119/  Diario Oficial de la Federación, Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y 

compensación económica entre entidades federativas por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran los Servicios Estatales de Salud de las treinta y un entidades federativas y del Distrito 
Federal, y la Secretaría de Salud, México, 4 de marzo de 2008. 

120/  Debido a la reforma constitucional del 29 de enero de 2016, en materia de la reforma política del Distrito Federal, dicha entidad 
federativa se constituyó oficialmente como el estado número 32 de la República mexicana y pasó a denominarse como Ciudad de 
México. Para los fines de esta evaluación, y debido al alcance temporal de la misma (2004-2015), se mantiene el nombre de Distrito 
Federal para referirse a dicha entidad. 
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COBERTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2015 
(Millones de personas y porcentajes) 

 
 

FUENTE: 
 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-
DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema para la Consulta de 
las Estadísticas Históricas de México 2014. [Consultado el 12 de julio de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. 
mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >. 
el número de personas afiliadas al SPSS en el periodo 2004-2009 se obtuvo de las bases de datos del INEGI, ya que los 
registros de la CNPSS se contabilizaban por familia y no por individuos. 

A pesar de que la intervención gubernamental concretó diversas acciones para lograr la afiliación 

universal de las personas sin seguridad social al SPSS, esta condición por sí sola no garantiza que los 

beneficiarios estén en condiciones de hacer efectivo el derecho a la protección en salud. Esto ocurre 

porque la prioridad gubernamental se centró en incrementar la cobertura en el acceso a los servicios 

de salud, descuidando aspectos como la calidad, la oportunidad y la integralidad.121/ 

En conclusión, la reforma a la LGS de 2003 constituyó el punto de inflexión de la política de protec-

ción social en salud, ya que con esta modificación no sólo se elevó a rango de ley, sino que también 

adquirió el carácter de una política de Estado y estableció las bases para el funcionamiento y ope-

ración del SPSS. Con dicha modificación el Gobierno Federal buscó atender el problema histórico de 

inequidad en el acceso a los servicios de salud que padecían las personas sin seguridad social y las 

                                                           
121/  Cfr. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud 

de afiliados al Seguro Popular, México, 2014. 
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deficiencias en materia de financiamiento, calidad y suficiencia de recursos para la prestación de los 

servicios de salud. 

Con la reforma, se establecieron las obligaciones que correspondería atender tanto a la Federación 

como a los gobiernos locales, así como las atribuciones y funciones que ambos deberían realizar de 

forma concurrente para garantizar la prestación de servicios de salud a las personas sin seguridad 

social. Asimismo, se hizo explícito un conjunto de derechos y obligaciones en materia de salud para 

la población abierta, la cual dejaba de tener este carácter para convertirse en afiliada del SPSS. 

A 2015, el SPSS se integraba por tres carteras de beneficios: una de servicios esenciales que fueron 

definidos en el CAUSES; una de servicios de alta especialidad y elevado costo que cubre el FPGC, 

ambos financiados mediante los recursos del programa “Seguro Popular” y el Fondo de Aportacio-

nes para los Servicios de Salud a la personas, y otra más de servicios de media y alta especialidad, 

que no estaban incluidos en las anteriores, dirigida a niños menores de cinco años, los cuales esta-

ban determinados en las reglas de operación del programa SMSXXI, que subsidiaba para estas in-

tervenciones de salud. Los beneficios que brindó el SPSS fueron otorgados por la red de prestadores 

de servicios existente en cada entidad federativa,122/ la cual incluía los establecimientos de salud a 

cargo de los SESA, del IMSS-OPORTUNIDADES, de particulares y de los centros de alta especialidad 

públicos federales, locales y privados. 

 

1.3. El Sistema de Protección Social en Salud 

Con la reforma a la LGS de 2003, se reorganizó la estructura institucional y financiera encargada de 

la provisión de los servicios de salud para la población sin seguridad social, con el fin de formalizar 

la creación del SPSS como un subsistema del SNS; en consecuencia, se definieron los ámbitos de 

competencia tanto de la Federación como de los gobiernos locales: la primera se enfocó en ejercer 

la función de rectoría y proveer el financiamiento del sistema; los segundos, comparten la respon-

sabilidad sobre este último asunto, si bien se concentraron en la provisión de servicios médicos a la 

población abierta. Por lo anterior, en este apartado se presenta la concepción del SPSS como un 

sistema de salud, con el fin de identificar las funciones y actividades sustantivas que debe realizar 

                                                           
122/  La lógica de organizar los servicios de salud bajo el esquema de red consiste en permitir que el beneficiario sea asignado, desde el 

momento de su afiliación a una unidad de primer nivel de atención que es su contacto inicial con el SPSS y que pueda transitar según 
sea necesario a niveles de atención mayores con un seguimiento médico integrado mediante procesos de referencia y contrarrefe-
rencia. 



  Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

53 
 

para cumplir con sus objetivos estratégicos; se explica el diseño de su estructura institucional; se 

describe el modelo que se adoptó para financiar su ejecución, y se analiza su funcionamiento gene-

ral. 

 

1.3.1. El SPSS como un sistema de salud 

Los sistemas nacionales de salud constituyen la respuesta social organizada que los países adoptan 

para enfrentar los riesgos sanitarios que afectan a su población, con el fin de mejorar, mantener y 

acrecentar el nivel de salud de los ciudadanos. Por ello, se requiere impulsar el desarrollo de estos 

sistemas, ya que representan el mecanismo para solucionar los problemas de salud del presente; 

prever y atajar los que se espera que acontezcan en el futuro, y contribuir al bienestar social.123/ 

De acuerdo con la OMS, un sistema de salud es el conjunto de todas las organizaciones, instituciones 

y recursos, cuyos objetivos fundamentales son los de llevar a cabo actividades encaminadas a me-

jorar la salud; garantizar el trato adecuado a los usuarios en los servicios de salud, y su protección 

financiera ante los riesgos que derivan en el momento de requerir atención médica. Para el logro 

de estos propósitos, todo sistema necesita personal, financiación, información, suministros, así 

como una orientación y una dirección general; además, tiene que proporcionar buenos tratamien-

tos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos, desde el punto de 

vista financiero.124/ Lo anterior se consigue mediante la ejecución de cuatro funciones básicas que 

están interrelacionadas, como se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

 

  

                                                           
123/  Salomón Chertorivski y Germán Fajardo, “El sistema de salud mexicano: ¿requiere una transformación?”, en Gaceta Médica de Mé-

xico, núm. 6, vol., 148, noviembre-diciembre de 2012, p. 502. [Consultado el 12 de julio de 2016]. Disponible en < http://new.me-
digraphic.com/cgi-bin/contnido.cgi?IDREVISTA=16&IDPUBLICACION=4124 >. 

124/  Organización Mundial de la Salud, Everybody business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s frame-
work for action, Ginebra, 2007, p. 2. 

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/contnido.cgi?IDREVISTA=16&IDPUBLICACION=4124
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/contnido.cgi?IDREVISTA=16&IDPUBLICACION=4124
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FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, a partir de Secretaría de Salud, Marco Conceptual de México de la Dirección General de Evaluación 

del Desempeño de los Sistemas de Salud, México, s.f. [Consultado el 12 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.dge 
d.salud.gob.mx/contenidos /dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf >. 

El objetivo último de todo sistema de salud es mejorar los niveles de salud de la población, es su 

razón de ser; para ello, es necesario que los servicios ofrecidos sean los mismos para todos; de lo 

contrario, sólo se mejorará la salud de un sector de la población. De igual forma, debe cumplir con 

los objetivos de mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades sanitarias de las personas 

(trato adecuado) y de brindar protección financiera a los usuarios de los servicios de salud; el trato 

adecuado, se refiere al cumplimiento de las expectativas de la población, respecto de los servicios 

y el mejoramiento de la salud, y la protección financiera, a los arreglos institucionales necesarios 

para que la contribución de las personas al financiamiento del sistema de salud, y su distribución, 

se realice bajo los principios de equidad, justicia y solidaridad social. 

Para alcanzar dichos objetivos, los sistemas deben asumir la rectoría sobre el conjunto de organiza-

ciones, instituciones y recursos involucrados, lo que incluye tareas como la regulación, la planeación, 

la coordinación, la supervisión y la evaluación; procurar el financiamiento necesario para su ade-

cuado funcionamiento y sustentabilidad, con el fin de reducir el riesgo de un empobrecimiento re-

sultante de gastos catastróficos ocasionados por cuestiones de salud; invertir adecuadamente los 

fondos para la generación de recursos humanos, materiales y de investigación, en función de las 

necesidades sanitarias de la población, y realizar la prestación de los servicios de salud. Estas fun-

ciones se describen a continuación: 
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FUNCIONES Y SUBFUNCIONES SUSTANTIVAS DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Funciones Subfunciones Descripción 

Rectoría 

Regulación 

Significa definir las reglas con las que instituciones que componen un sistema de salud rea-
lizan sus funciones; se establecen los arreglos organizacionales que requieren para operar, 
y bajo los cuales se da el financiamiento, la generación y gestión de los recursos con que 
cuentan. Hay dos principales tipos de regulación: la de bienes y servicios, y la del cuidado 
de la salud. 

Planeación 

Tiene que ver con la formulación de la política pública en salud; incluye la forma en cómo 
las otras funciones del sistema de salud deben implementarse en conjunto para brindar 
acceso efectivo a los servicios de salud, pero también incluye la previsión de las necesidades 
futuras, por lo que establece los requerimientos que deben de desarrollarse para garantizar 
la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazos. 

Coordinación 

Proceso de integración de las diferentes acciones de salud programadas por las institucio-
nes que componen un sistema de salud, que tiene como finalidad obtener de ellas la unidad 
de acción necesaria para contribuir al mejor logro de los objetivos de la política sanitaria, 
así como armonizar la actuación de las partes respecto de la utilización de recursos y pro-
ducción de bienes y servicios para lograr conjuntamente las metas de dicho sistema. 

Supervisión 

Conjunto de actividades implementadas para verificar el cumplimiento de la planeación, 
regulación y coordinación de la política pública en salud. Asimismo, incluye la imposición de 
sanciones como consecuencia de la detección de irregularidades en el ejercicio de los re-
cursos y en la operación de las instituciones que forma parte del sistema. 

Evaluación 

Es la revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo de salud, con objeto 
de medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que se están operando en un 
momento determinado para alcanzar los objetivos propuestos para un sistema. Además, 
supone la utilización de los resultados para retroalimentar al sistema en su conjunto y me-
jorar su desempeño. 

Financiamiento 

Asignación 
Se refiere a la obtención de los recursos económicos, los cuales pueden provenir del gasto 
de bolsillo, cuotas de aseguramiento voluntarias u obligatorias, impuestos generales o es-
pecíficos y donaciones. 

Distribución 
Se refiere a la repartición de los recursos recaudados para el beneficio de todos los usuarios, 
de esta forma el riesgo financiero se comparte entre todos los contribuyentes. 

Ejercicio 
Es el proceso mediante el cual los recursos recaudados son asignados a los proveedores de 
los servicios de salud. 

Generación de 
recursos 

Recursos  
humanos 

Incluyen a todo el personal médico encargado de brindar los servicios de salud. 

Recursos  
materiales 

Incluyen la infraestructura, su equipamiento y la adquisición de medicamentos. 

Investigación e in-
formación 

Incluye los trabajos realizados para producir nuevos conocimientos y patentes en materia 
de salud por universidades, instituciones educativas, centros de investigación y compañías 
productoras de tecnologías específicas, como productos farmacéuticos, dispositivos y equi-
pos. Asimismo, se requiere producir información que permita identificar los problemas que 
presentan los sistemas de salud, con el fin de realizar una adecuada provisión de los bienes 
y servicios que otorga. 

Prestación de 
servicios 

A la persona  
o clínicos 

Se brindan cuando la persona se presenta en algún establecimiento médico solicitando es-
pontánea o explícitamente la atención de sus necesidades en salud, en este rubro se inclu-
yen servicios tales como: preventivos, diagnósticos, curativos, paliativos y de rehabilitación. 

De salud pública 
(no personales) 

Son aquellos servicios que, si bien no se dirigen específicamente a las personas, buscan una 
reducción externa de riesgos, por lo que el beneficio se extiende a toda la población. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 
2003: Forjemos el futuro, Ginebra, 2003, y de Christopher Murray y Julio Frenk, “A framework for assessing the perfor-
mance of health systems”, en Bulletin of the World Health Organization, Organización Mundial de la Salud, núm. 78, junio 
de 2000, pp. 717-731. [Consultado el 14 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.who.int /bulletin/archi-
ves/78(6)717.pdf >. 

La rectoría es la función más importante, ya que mediante ésta las autoridades sanitarias conducen 

el desarrollo de sus sistemas de salud, mediante la emisión de la reglamentación en materia de 

sanidad, la planeación estratégica, la coordinación de las diversas instituciones involucradas, la su-

pervisión de la forma en que éstas realizan sus actividades, de conformidad con lo establecido en la 

normativa correspondiente, y la evaluación del desempeño global.  
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El financiamiento es la función mediante la cual se realizan las acciones dirigidas a recaudar, distri-

buir y ejercer los recursos económicos que permiten la oportuna realización del resto de la funcio-

nes.  

La generación de recursos se relaciona con las inversiones realizadas por el sistema de salud para 

contar con los elementos necesarios para su funcionamiento, como son: infraestructura hospitala-

ria, equipamiento, medicamentos suficientes y personal médico competente, entre otros.  

La prestación de los servicios de salud es el resultado de la suma de las funciones anteriores, para 

atender las necesidades en salud de las personas y reducir riesgos sanitarios. 

En el contexto del SNS, las funciones de rectoría corresponden a la SS como conductora del sector 

salud en el ámbito nacional;125/ en el caso específico del Sistema de Protección Social en Salud, esta 

facultad recae en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), quien tiene atribucio-

nes para cumplir con los objetivos del sistema, en relación con la población sin seguridad social. La 

CNPSS está a cargo de la regulación, planeación, instrumentación y desarrollo del sistema; de la 

coordinación, supervisión y evaluación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 

(REPSS);126/ de la administración y distribución de los recursos a los regímenes locales para el finan-

ciamiento de los servicios de salud; de la administración del fideicomiso del SPSS; de la promoción 

para la generación de recursos, y de la reglamentación y gestión de los servicios de salud para los 

afiliados al mismo, como se ilustra a continuación: 

  

                                                           
125/  En el ámbito local, esta función es responsabilidad de las secretarías de salud de cada entidad federativa, de acuerdo con la separa-

ción de competencias establecida en la LGS; asimismo, las distintas instituciones de seguridad social ejercen su propio proceso de 
dirección en función de su normativa y planeación particular. 

126/  Los REPSS son agencias públicas de los gobiernos locales, cuyas tareas principales son las de realizar la administración de los recursos 
financieros transferidos por la CNPSS; la afiliación de la población abierta al SPSS; la gestión de los servicios de salud; la programación 
y presupuesto que realizan los SESA, entre otras. 
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ORGANIZACIÓN DEL SPSS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

 
FUENTE: 
 
REPSS: 
SESA: 

elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 
1984, y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, 5 de abril de 2004. 
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. 
Servicios Estatales de Salud. 

La rectoría en el SPSS representa, a la vez, una activad horizontal y vertical, ya que la labor de la 

autoridad sanitaria, que recae en la SS y la CNPSS en el ámbito de sus competencias, recorre todos 

los procesos de la política pública: establece las reglas y planes para ordenar el funcionamiento y 

operación del sistema; coordina la implementación, monitorea su desarrollo y valora los resultados. 

Además, la rectoría incide de manera particular en cada una de las otras funciones: por ejemplo, la 

regulación determina quiénes deben contribuir al financiamiento del sistema, cómo se integra la 

asignación de los recursos, qué criterios se deben cumplir para llevar a cabo su distribución y en qué 

se ejercen. 

En términos generales, el financiamiento del SPSS se realiza de forma solidaria por la Federación, 

las entidades federativas y los beneficiarios; la asignación de estos recursos, con excepción de la 

contribución de los afiliados, la realiza la CNPSS, quien canaliza la mayor parte de los recursos a los 

REPSS para el pago de los servicios de salud, mientras que el resto de los recursos se canalizan a un 

fideicomiso con el cual se sufraga la generación de recursos materiales; asimismo, una parte de los 

recursos es susceptible de utilizarse para el pago de los recursos humanos, pero no para el desarrollo 

de investigación en salud; finalmente, el SPSS cuenta con la posibilidad de incluir una gran diversidad 
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de prestadores de servicios, pero el predominante lo constituyen los establecimientos dependientes 

de los Servicios Estatales de Salud (SESA), organismos públicos descentralizados de las entidades 

federativas, cuyo objetivo es brindar los servicios de salud que corresponden a los gobiernos esta-

tales. 

La lógica de esta separación de funciones se sustentó en el supuesto de que asignar a una agencia 

independiente la gestión de los servicios de salud como contraparte de los proveedores de estos 

servicios permitiría que dicha agencia tuviera la capacidad estratégica de comprar de manera inte-

ligente atención sanitaria con la mayor calidad posible, y que los proveedores mejoraran su oferta 

de sanidad; asimismo, se buscaba favorecer la ejecución de un mecanismo de premios y castigos 

asociados con el desempeño de los proveedores.127/ 

 

1.3.2. Estructura del SPSS 

El Sistema de Protección Social en Salud brinda un esquema de aseguramiento voluntario dirigido a 

la población no cubierta por las instituciones de seguridad social, que tiene como fin garantizar su 

acceso a los servicios de salud y protegerla financieramente, reduciendo su gasto de bolsillo. 

Con la reforma a la LGS, el concepto de protección social en salud se incluyó como materia de salu-

bridad general y se estableció que ésta sería una competencia concurrente entre la Federación y las 

entidades federativas bajo una estructura descentralizada, lo que implicó que la primera cedió de-

finitivamente a las segundas la responsabilidad sobre la provisión de los servicios de salud, a la vez 

que los estados transfirieron esta tarea a los Servicios Estatales de Salud (SESA), organismos públicos 

descentralizados encargados de la atención médica de la población abierta. 

En el ámbito federal, la Secretaría de Salud asumió primordialmente las funciones de regular, pla-

near, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de protección social en salud.128/ Para ello, en 2004 

se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), como órgano desconcentrado 

de dicha dependencia, responsable de instrumentar la política de protección social en salud y el plan 

estratégico de desarrollo del sistema; intervenir y promover la formalización de los acuerdos de 

                                                           
127/  Salomón Chertorivski y otros, op. cit., p. 20. 
128/  De acuerdo con el artículo 77 bis 5, fracción II, de la LGS, a la SS le corresponde proveer servicios de salud de alta especialidad por 

medio de los establecimientos públicos de carácter federal creados para el efecto. 
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coordinación con los gobiernos de las entidades federativas; evaluar el desempeño de la implemen-

tación en los estados; dirigir y ejecutar las acciones de financiamiento; promover una política en 

materia de compra de medicamentos; administrar el fideicomiso del SPSS, y cumplir con la rendición 

de cuentas a los ciudadanos.129/ 

Debido a la necesidad de separar las funciones de financiamiento de las de prestación de los servi-

cios de salud en el ámbito estatal, como medida para incrementar la eficiencia de la operación del 

sistema, estas actividades quedaron a cargo de dos agencias distintas. Para el financiamiento se 

constituyeron los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS),130/ como organismos 

responsables de la administración de los recursos financieros; de integrar y coordinar la red de pro-

veedores de servicios sanitarios, y de la compra de servicios de salud, mediante la suscripción de 

acuerdos de gestión y contratos con instituciones públicas o privadas. Para la atención sanitaria, los 

SESA asumieron la responsabilidad principal de proporcionar los servicios de salud esenciales (pri-

mero y segundo niveles de atención en salud) en cada Estado, mediante la articulación de una red 

de establecimientos públicos de salud, compuesta por centros de salud y hospitales generales. En 

caso de que los SESA no tengan la capacidad de ofrecer alguno de los servicios cubiertos por el SPSS, 

la ley establece la posibilidad de comprar servicios de salud a otros prestadores de atención médica 

públicos o privados.131/ 

Asimismo, existe una red de prestadores de servicios de alta especialidad, denominados de manera 

genérica Centros Regionales de Alta Especialidad (CRAE), que se encargan de la atención de los pa-

decimientos de alta especialidad y elevado costo.132/ 

                                                           
129/  Asimismo, se creó el Consejo Nacional de Protección Social en Salud (CoNPSS), órgano colegiado consultivo del SPSS, integrado por 

los titulares de las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público; del IMSS y del ISSSTE, así como por el 
secretario del Consejo de Salubridad General y cinco titulares de los SESA. Sin embargo, este consejo dejó de operar en junio de 2014, 
debido a una reforma a la LGS, la cual tuvo por objeto evitar la duplicidad de funciones, respecto de la coordinación de los servicios 
estatales de salud, toda vez que el CNS funge como el mecanismo para la coordinación de acciones en materia sanitaria entre las 
entidades federativas. Cfr. Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, México, 4 junio de 2014, artículos 77 bis 33 y 77 bis 34 
derogados. 

130/  De acuerdo con el RLGSPSS, los regímenes estatales iniciaron su operación como estructuras administrativas dependientes de los 
propios SESA, pero con la reforma a la LGS de 2014, éstos modificaron su estatus para convertirse en organismos públicos descen-
tralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios; por ello, la mayoría de los estados publicaron el decreto de creación de 
sus respectivos REPSS en 2015. Con este cambio, se otorgaron mayores atribuciones a los REPSS, entre otras, las de financiar, coor-
dinar y verificar la prestación integral de los servicios de salud. 

131/  González Robledo Luz María (Coord.), “Separación de funciones en el Sistema de Protección Social en Salud”, en Salud Pública de 
México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 53, suplemento 4 de 2011. p. s417. 

132/  De acuerdo con la LGS, la red de prestadores de servicios de alta especialidad la constituyen los CRAE, que puede incluir tanto a 
hospitales públicos, federales y estatales, como a privados. Al respecto, el conjunto de CRAE de carácter federal lo integran los Hos-
pitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), los Institutos Nacionales de Salud (INSALUD) y los Hospitales Federales de Referencia 
(HFR). 
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1.3.3. Financiamiento del SPSS 

La política de protección social en salud, más que clasificarse como exclusivamente sanitaria, debe 

entenderse como de protección financiera; esto implica que el SPSS no ofrece servicios de salud de 

forma directa, su tarea es administrar los fondos públicos que aportan la Federación y las entidades 

federativas para garantizar la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, 

por medio de un aseguramiento voluntario.133/ 

Con la reforma a la LGS se estableció una distinción medular, respecto de los bienes y servicios que 

se proveen a los beneficiarios del SPSS, la cual determina el esquema de financiamiento que se 

adoptó para sufragar el costo de éstos, tal como se ilustra a continuación: 

SERVICIOS SANITARIOS PROVISTOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 

1984, artículos 77 bis 11 a bis 28, y de la Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos concep-
tuales, financieros y operativos, México, Fondo de Cultura Económica, 2006 (segunda edición). 

Esta distinción entre los servicios de salud pública y a la persona que se da en el marco del SPSS 

tiene el objetivo de establecer reglas de financiamiento diferenciadas y acordes con la naturaleza 

económica de los beneficios ofrecidos a la población.134/ 

                                                           
133/  Eduardo Lazcano Ponce y otros, Evaluación externa 2012 del Sistema de Protección Social en Salud, Instituto Nacional de Salud 

Pública, Cuernavaca, Morelos, 2013, p. 15. 
134/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, Fondo de 

Cultura Económica, 2006 (segunda edición), p. 44. 
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Los servicios de salud pública son los que se proveen independientemente de que las personas acu-

dan a demandarlos, y cuya cantidad disponible no se agota cuando los consume un individuo o gru-

pos de individuos, a la vez que, su consumo no excluye la posibilidad de que otras personas se be-

neficien de ello o que también lo consuman. Ejemplos de esto son las funciones de rectoría: la re-

gulación sanitaria, la generación de información y la evaluación. En esta categoría también se en-

cuentran la generación de conocimiento derivado de la investigación y los servicios de salud dirigi-

dos a colectividades, como las campañas de inmunización generalizadas; la vigilancia epidemioló-

gica; la protección contra riesgos sanitarios; la sanidad ambiental, y la atención en caso de desas-

tres.135/ 

Estos servicios se financian mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Co-

munidad (FASSA-C),136/ bajo la lógica de que al tratarse de actividades que benefician a toda la po-

blación, sin importar su condición de afiliación, deben costearse con recursos públicos provenientes 

de los tributos generales. Los recursos asignados a este fondo se constituyen tomando como línea 

base el presupuesto dirigido a financiar los servicios de salud a la comunidad establecido en el FASSA 

de 2003; este umbral mínimo se ajusta anualmente en función del crecimiento observado del gasto 

público en salud, el crecimiento esperado en la población total y las estimaciones sobre los recursos 

necesarios para operar en cada entidad federativa.137/ 

La constitución por separado de este fondo para financiar la salud pública y los servicios de salud a 

la comunidad tiene el objetivo de garantizar que estos recursos no sean sacrificados durante perio-

dos de restricciones presupuestarias.138/ 

                                                           
135/  Ibíd., p. 43. 
136/  De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) constituye un mecanismo 

de financiamiento mediante el cual se movilizan los recursos que le corresponde a cada entidad federativa para realizar las funciones 
de sanidad que deben de cumplir según lo establecido en la LGS. El FASSA tiene el objetivo de disminuir las diferencias que existen 
en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las activida-
des de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la 
atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento. Este fondo se determina 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se divide en dos grandes rubros: servicios a la comunidad y a la persona. 
Cfr. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, Tomo V. 
Gasto Federalizado, México, 2010. [Consultado el 14 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.asf.gob.mx/trans/infor-
mes/ir2009i/tomos/tomo5/02_fassa_a.pdf >. 

137/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, (segunda edición), 
op. cit., pp. 44 y 45. 

138/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud México, Secretaría 
de Salud, México, 2005, p 14. 

http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2009i/tomos/tomo5/02_fassa_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2009i/tomos/tomo5/02_fassa_a.pdf
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Los servicios de salud a la persona se brindan cuando un individuo se presenta en algún estableci-

miento médico solicitando explícitamente la atención médica. Debido a que existe una alta incerti-

dumbre de sufrir una pérdida de la salud, el financiamiento de estos servicios se sustenta en un 

esquema de aseguramiento público al que contribuyen la Federación, los gobiernos estatales y los 

beneficiarios, como se detalla a continuación:139/ 

ESQUEMAS DE APORTACIONES ANUALES POR PERSONA, 2015 

 
FUENTE: 
SMGVDF: 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016. 
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal en 2009, actualizado con base en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor. 

El Gobierno Federal realiza una aportación anual por persona afiliada al SPSS,140/ la cual se integra 

por una cuota social, igual al 3.92% de un salario mínimo general vigente diario en el entonces Dis-

trito Federal (correspondiente al año 2009 y actualizado anualmente de conformidad con la varia-

ción del Índice Nacional de Precios al Consumidor), que para el ejercicio 2015 alcanzó un valor de 

986.47 pesos, y una Aportación Solidaria Federal (ASf), equivalente, al menos, a una y media veces 

el importe de la cuota social. Esta contribución ascendió a 1,479.71 pesos por persona afiliada en 

2015. 

                                                           
139/  Ídem. Los bienes y servicios de salud pública que pueden ser financiados por medio de este fondo deben contar con, al menos, uno 

de los atributos y corresponder con, al menos, uno de los tipos de actividades que se describen en el artículo 5 del RLGSPSS.  
140/  Con la reforma a la LGS de 2009, la unidad para la asignación de las aportaciones gubernamentales para financiar el SPSS se indivi-

dualizó, con lo que se modificó el establecimiento de la cuota social que corresponde cubrir al Gobierno Federal, la cual se ajustó del 
15.0% de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal por familia al 3.92% del mismos referente por persona. 
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De acuerdo con la LGS, el monto de la ASf que se cubre por persona afiliada en cada entidad se 

determina conforme a una fórmula que toma en cuenta los componentes de asignación siguientes: 

I) número de familias beneficiarias; II) necesidades de salud de la población; III) aportaciones adicio-

nales que realicen las entidades (denominado esfuerzo estatal), y IV) desempeño de los servicios de 

salud. Para cada uno de estos componentes se define anualmente un porcentaje o ponderador que 

determina su grado de influencia en el cálculo de la ASf.141/ 

El RLGSPSS prevé que para no duplicar los recursos que se envían a las entidades federativas, el SPSS 

contabiliza como ASf todos los recursos federales asociados con otros programas de salud a la per-

sona, que se transfieren a las entidades federativas para la atención de la población no derechoha-

biente de la seguridad social, los cuales se denominan presupuestos alineados.142/ En el ejercicio 

fiscal 2015 se alinearon los presupuestos siguientes: FASSA-P; los programas nacionales de salud;143/ 

el programa SMSXXI; el apoyo para fortalecer la calidad de los servicios de salud, y el componente 

de salud del Programa de Inclusión Social (PROSPERA), antes programa OPORTUNIDADES. La CNPSS 

transfiere a las entidades federativas, por concepto de ASf, únicamente la parte complementaria 

que resta luego de considerar los presupuestos alineados y la parte proporcional de personas ase-

gurables.144/ 

Los gobiernos estatales efectúan una Aportación Solidaria Estatal (ASE) por persona afiliada, la cual 

debe ser al menos equivalente a la mitad de la cuota social. En 2015, el monto mínimo por este 

concepto fue de 493.24 pesos. 

La población afiliada al SPSS contribuye al financiamiento, mediante el pago de una cuota familiar 

anticipada, cuyo monto se determina en función de su ingreso, si bien la normativa estableció la 

existencia de un régimen no contributivo para las familias ubicadas en los dos primeros deciles de 

ingreso, que se extendió a los primeros cuatro en 2010.145/ 

                                                           
141/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 13. 
142/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, 5 de abril 

de 2004, artículo décimo cuarto transitorio. Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2014. 
143/  Éstos se refieren a los programas nacionales de salud que brinda la SS; entre ellos se encuentran los de adicciones; salud mental; 

discapacidad; VIH-SIDA; cáncer de mama; cáncer cervicouterino; planificación; salud reproductiva en adolescentes; violencia; diabe-
tes; riesgo cardiovascular; dengue; envejecimiento; tuberculosis; rabia, y de mortalidad infantil. 

144/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 89. 
145/  Diario Oficial de la Federación, Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema 

de Protección Social en Salud en el régimen no contributivo, México, 23 de junio de 2010. En este documento se señala que este 
cambio constituyó una de las acciones orientadas a evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el 
aseguramiento médico universal, que fue una de las estrategias pilares en materia de salud de la administración 2007-2012. 
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Con este esquema de financiamiento, el SPSS buscó transitar del modelo de oferta y demanda a uno 

de aseguramiento, con lo que la asignación de recursos dejó de depender de la infraestructura mé-

dico-hospitalaria existente en cada entidad federativa y comenzó a basarse en el número de perso-

nas afiliadas.146/ Asimismo, permitió la constitución de un fideicomiso147/ para evitar la incidencia de 

gastos catastróficos en que incurren las personas por motivos de salud cuando presentan una en-

fermedad de alta complejidad, y para conformar una previsión presupuestal que permita atender la 

demanda de servicios de salud no previstos y desarrollar infraestructura en las zonas de mayor mar-

ginación del país, como se ilustra enseguida: 

FINANCIAMIENTO, DESTINO Y USO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF a partir de Rafael Lozano y Francisco Garrido, Mexico: Catastrophic Health Expenditure Fund, 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2015. 

El 89.0% de los recursos aportados por la Federación y las entidades federativas son transferidos a 

los REPSS para financiar la prestación de los servicios cubiertos por el CAUSES y el SMSXXI. 

Asimismo, el 8.0% se destina al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (que carece de 

límite de anualidad presupuestal), el cual tiene el objetivo de apoyar a las entidades federativas en 

el financiamiento del tratamiento de padecimientos que representan un riesgo financiero o gasto 

catastrófico desde el punto de vista institucional, ya que garantiza que la población afiliada quede 

                                                           
146/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., pp. 117 y ss. 
147/  El fideicomiso del SPSS es administrado directamente por la CNPSS; la SHCP como fideicomitente tiene la capacidad de afectar el 

patrimonio del fideicomiso; por ello, esta dependencia es quien entrega dichos recursos a la fiduciaria para el cumplimiento de los 
fines previstos, que en este caso es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Para su operación se creó un Comité 
Técnico integrado por siete representantes de la Secretaría de Salud como cabeza de sector, dos representantes de la SHCP como 
fideicomitente, así como por un representante del CSG, un representante de la Secretaría de la Función Pública y un representante 
de la institución de crédito que funge como fiduciaria. Las funciones más importantes de este comité son la aprobación de las reglas 
de operación del fideicomiso, la autorización del plan de inversión del patrimonio del fideicomiso que la fiduciaria llevará a cabo en 
cada periodo y la autorización de las transferencias de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso a los fideicomisarios. 
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cubierta ante la ocurrencia de dichos padecimientos al constituirse como la fuente financiera que 

permite el acceso y la provisión de los tratamientos de alta especialidad y elevado costo a los afilia-

dos al SPSS. 

El 3.0% restante se canaliza al Fondo de Previsión Presupuestal (que cuenta con límite anual para su 

ejercicio), que tiene como objetivo proveer financiamiento para tres conceptos: I) desarrollo de in-

fraestructura médica para atención primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor margi-

nación social; II) atención de la demanda imprevista de servicios esenciales en el nivel estatal, y III) 

establecimiento de una garantía de pago ante el eventual incumplimiento de pago por la prestación 

de servicios esenciales entre aquellas entidades federativas que suscriban convenios de colabora-

ción interestatal. 

 

1.3.4. Funcionamiento del SPSS 

El funcionamiento del SPSS se sustenta en un convenio de coordinación multianual suscrito por la 

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, cuyo documento principal fija las 

reglas generales para la adhesión al sistema; mientras que en los anexos se precisan los aspectos 

técnicos de la operación, tales como los servicios de salud cubiertos, las metas de afiliación y los 

recursos financieros comprometidos. A diferencia del primero, los anexos son negociados y actuali-

zados anualmente con cada entidad federativa. 

En estos convenios se fijan los arreglos que caracterizan al sistema: una estructura operativa des-

centralizada sustentada en un esquema de corresponsabilidad financiera, que involucra un conjunto 

de subsidios cruzados de orden progresivo que movilizan la solidaridad social, cuya finalidad es evi-

tar que los individuos y los hogares se vean obligados a pagar una proporción excesiva (gasto catas-

trófico)148/ de sus ingresos para obtener atención médica, situación que puede ocasionar, incluso, 

su empobrecimiento. Esta transferencia también implica otra en relación con la administración de 

riesgos, ya que la responsabilidad por la prestación del servicio de salud desciende desde el orden 

                                                           
148/  Se considera gasto catastrófico cuando las familias gastan más del 30.0% de sus ingresos disponibles (el que resta una vez cubiertas 

las necesidades básicas) al gasto en salud. Este tipo de gasto no debe asociarse exclusivamente con una atención médica de alto 
costo, un servicio de urgencias, una hospitalización, el tratamiento de una enfermedad crónica o una discapacidad. Se trata de un 
concepto relativo a la capacidad de pago, por lo que una familia muy pobre puede incurrir en un gasto catastrófico con la simple 
compra de un medicamento. Cfr. Sergio Sesma-Vázquez y otros, “Gastos catastróficos por motivos de salud en México: magnitud, 
distribución y determinantes”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 47, suplemento 1 de 2005, pp. 
37-46. 
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federal hasta los establecimientos de salud. La relación de la transferencia de subsidios y riesgos 

que se establece entre las instancias cedentes y receptoras se muestra en el esquema siguiente: 

ESQUEMA DE SUBSIDIOS CRUZADOS Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS EN EL SPSS 

 
FUENTE: Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 

2005 (primera edición). 

El esquema de financiamiento del SPSS incluye un mecanismo de subsidios cruzados, en razón de 

que las contribuciones de los gobiernos Federal y estatal, así como las cuotas de afiliación, se reali-

zan con independencia de la condición de salud de los asegurados y se asignan a los servicios de 

salud en función de la demanda, por lo que las contribuciones de los sanos financian a los enfermos, 

y los que no tienen necesidad de asistencia financian a quienes sí la necesitan. Asimismo, conside-

rando que dicha cuota es progresiva (de acuerdo con la condición socioeconómica del hogar), que 

las aportaciones federales y estatales provienen de la recaudación de los impuestos generales, y 

que la población de menores recursos tiene una mayor demanda por servicios de salud, ésta recibirá 

indirectamente un subsidio, por medio de la atención médica. 
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Además, la descentralización de funciones en la provisión de servicios de salud produce una trans-

ferencia en la administración de riesgos en el SPSS que involucra los traspasos siguientes: el Go-

bierno Federal, al transferir recursos a los gobiernos estatales, también les traslada el riesgo y la 

responsabilidad por la administración y provisión de los servicios de salud cubiertos. Éstos, a su vez, 

al comprar estos servicios a la red de proveedores existente en cada estado, les ceden el riesgo de 

la atención médica. Igualmente, las familias, al afiliarse a los esquemas de protección social en salud, 

transfieren a los gobiernos locales el riesgo de no poder sufragar el costo de los servicios sanitarios 

cubiertos por el SPSS en el momento de requerirlos. Finalmente, el Gobierno Federal asume la res-

ponsabilidad por el financiamiento de los servicios de alta especialidad, así como el financiamiento 

complementario para atender contingencias de salud de la comunidad que pudiesen producir des-

equilibrios en el SPSS y en la sociedad en su conjunto, debido a que retiene una parte de los recursos 

federales y estatales para este fin, por lo que los afiliados quedan cubiertos ante la eventualidad de 

contingencias médicas no previstas. 

Los recursos se usan para financiar el esquema de aseguramiento médico que brinda el SPSS, el cual 

incluye un conjunto explícito de beneficios en salud que abarca servicios médico-quirúrgicos, hospi-

talarios y farmacéuticos que se brindan en cualquiera de las intervenciones siguientes: promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.149/ 

Como mecanismo de aseguramiento en salud, este sistema se integra por tres distintas carteras de 

beneficios médicos: el CAUSES, el FPGC y el SMXXI, mediante las que se realiza el financiamiento de 

los servicios médicos que presta la red de establecimientos existente en cada estado, los cuales 

pueden ser públicos, privados o de la seguridad social. Los principales proveedores son los SESA,150/ 

el IMSS-OPORTUNIDADES y los CRAE. La cobertura del SPSS incluye intervenciones médicas151/ para 

atender un conjunto de enfermedades de los tres niveles de atención, como se detalla a continua-

ción:  

                                                           
149/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 1. 
150/  Los SESA son organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales encargados de prestar servicios de salud a la población 

abierta, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes general y estatales de salud y por el Acuerdo de Coordinación para la Descen-
tralización Integral de los Servicios de Salud de cada estado. Conviene señalar que tras la descentralización de los servicios de salud 
se constituyeron las secretarías estatales en dicho sector concediéndoles la atribución de la regulación sanitaria y, en la mayoría de 
los casos, del financiamiento. 

151/  De acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, una intervención se define como los “servicios de atención médica 
agrupados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), y describen acciones médico-
hospitalarias de forma integral y multidisciplinaria, necesarias para la resolución terapéutica de una enfermedad”. Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2010, México, 2010, p. 13.  
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INTERVENCIONES EN SALUD CUBIERTAS POR LAS DISTINTAS CARTERAS DEL SPSS, 2015 

Componente Nivel de atención Servicios Asegurados 

CAUSES Primero y segundo 
285 intervenciones agrupadas en 6 
conglomerados. 

Todas los afiliados de cualquier edad de-
pendiendo de su padecimiento médico. 

SMSXXI Segundo y tercero  
149 intervenciones adicionales a las 
cubiertas por el CAUSES y el FPGC. 

Todos los afiliados menores de cinco años. 

FPGC Tercero 
60 intervenciones repartidas en 9 
conglomerados. 

Todas los afiliados de cualquier edad de-
pendiendo de su padecimiento médico. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 2014, México, 2014, e Informe de Resultados 2015, México, 2016; así como del Diario Oficial de 
la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para 
el ejercicio fiscal 2015, México, 2015. 

En 2015, el CAUSES cubrió 285 intervenciones agrupadas en seis conglomerados (salud pública, 

atención de medicina general y especialidad, odontología, atención de urgencias, atención de hos-

pitalización y cirugía general); el FPGC protegió a los afiliados con un conjunto de 60 intervenciones 

médicas con una probabilidad de ocurrencia baja y elevado costo que requieren ser realizadas en 

hospitales de alta especialidad, como las relacionadas con la atención de enfermedades oncogénicas 

e infartos, con el objetivo de transferir los riesgos asociados con los padecimientos de alta comple-

jidad diagnóstica y de tratamiento de las instituciones prestadoras de servicios y las entidades fede-

rativas a un fondo nacional, y el SMSXXI, para cubrir un conjunto adicional de 149 intervenciones 

para garantizar la salud de los niños menores de cinco años. 

La definición de los bienes y servicios de salud que serán cubiertos se realiza en función de las ne-

cesidades sanitarias de la población afiliada; para ello, la elección debe sustentarse en criterios de 

priorización como son los de costo-efectividad, continuidad en la atención, cumplimiento de las nor-

mas ético-médicas, aceptabilidad social y disponibilidad de infraestructura. Lo anterior se detalla a 

continuación: 
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CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL CONJUNTO DE BIENES Y SERVICIOS DE SALUD CUBIERTOS POR EL SPSS 

Tipo de bien y 
servicio 

Responsable Criterios de selección Catálogo de definición 

Esenciales Comisión Nacio-
nal de Protec-
ción Social en 
Salud (CNPSS) 

La inclusión de acciones de prevención y promoción de la salud du-
rante la línea de vida, así como las correspondientes a diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las necesidades de salud 
derivadas del perfil epidemiológico del país; la sustentabilidad finan-
ciera del SPSS; las necesidades de salud recurrentemente solicitadas 
en los servicios públicos de salud disponibles; la previsión de la se-
cuencia y el nivel de atención médica de los servicios, de acuerdo con 
la capacidad resolutiva de las instalaciones médicas y las necesidades 
de atención individuales; los medicamentos asociados con los trata-
mientos; la equidad y la justicia distributiva, y la promoción de un 
trato digno y respetuoso. 

Catálogo Universal de 
Servicios Esenciales de 
Salud (CAUSES). 

De alta espe-
cialidad 

Consejo de Salu-
bridad General 
(CSG) 

Seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo, en 
virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuen-
cia con la que ocurren. 

Catálogo de Interven-
ciones cubiertas por el 
Fondo de Protección 
contra Gastos Catastró-
ficos (CIFPGC). 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 
1984, artículo77 bis 29. Última reforma del 1 de junio de 2016, y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia 
de Protección Social en Salud, 5 de abril de 2004, artículo 9. 

De acuerdo con el marco normativo, los servicios esenciales y de alta especialidad susceptibles de 

ser incorporados al aseguramiento del SPSS deben de cumplir con una serie de requisitos para ser 

incorporados a la cartera del CAUSES y del FPGC, respectivamente. Sin embargo, no existen criterios 

legales y públicos aplicables para decidir qué padecimientos cubre y cubrirá el SMSXXI, lo que es 

consecuencia de que esta cartera de intervenciones no forme parte del marco jurídico general del 

SPSS. 

Para recibir los beneficios de salud que cubre el SPSS, las personas deben incorporarse formalmente 

a éste. El proceso de afiliación comienza con la petición expresa del jefe de familia de incorporarse 

al sistema, mediante el llenado de una solicitud que incluye la Cédula de Características Socioeco-

nómicas del Hogar (CECASOEH), en la cual se recaba la información sobre las condiciones de cada 

familia: ubicación geográfica del hogar, tipo de localidad, nivel de estudios, indigenismo, ocupación 

de los integrantes, bienes con que cuentan y datos relacionados con el nivel de consumo y gasto 

familiar, entre otra información que debe registrarse en un padrón de beneficiarios. La CECASOEH 

es un instrumento para valorar la solicitud, e identificar a las familias susceptibles de inscripción, así 

como para realizar su clasificación en función del decil de ingreso y determinar aquellas familias 

pertenecientes al régimen no contributivo, o bien, el monto de la cuota familiar que deben de cubrir. 

Cuando los datos declarados en la solicitud son corroborados e incorporados al padrón por parte de 

los REPSS, y previo pago de la cuota familiar respectiva o cumplimiento de los requisitos para ser 

parte del régimen no contributivo, los miembros de la familia son considerados afiliados al SPSS. 
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Al ser afiliados, se les asigna un centro de salud como unidad de atención médica de adscripción a 

la cual los miembros de la familia deberán acudir para recibir los servicios sanitarios que requieran 

y la Cartilla Nacional de Salud. Además, reciben un ejemplar del CAUSES y del FPGC. 

El funcionamiento general del sistema, incluyendo las fuentes de financiamiento; la distribución de 

los recursos; las carteras de servicios de salud, y los prestadores de servicios, se muestra en el es-

quema siguiente: 
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ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud México, Secretaría de 

Salud, México, 2005. 
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En este esquema sobre el funcionamiento general del SPSS se observan las tres fuentes financieras 

que sustentan el funcionamiento de este sistema: las aportaciones del Gobierno Federal y de las 

entidades federativas por persona afiliada, así como las contribuciones de los afiliados. La aplicación 

específica de los recursos la realizan los REPSS, con el fin de garantizar el financiamiento de los ser-

vicios de salud, mediante la red de proveedores de servicios sanitarios existentes en cada entidad 

federativa. 

La política de protección social en salud se constituyó conceptualmente como un mecanismo de 

aseguramiento para la población abierta que, mediante un esquema de protección social en salud, 

financia el acceso a la atención médica y, con ello, contribuye a reducir el gasto en que ésta incurre 

en el momento de requerir atención médica, pero idealmente, y de acuerdo con la LGS, debe ga-

rantizar el acceso efectivo a la protección de la salud con calidad, oportunidad, igualdad, integrali-

dad y sin desembolso. 
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1.4. Las políticas de protección de la salud en el ámbito internacional 

En este apartado se presenta una descripción de algunos esfuerzos internacionales emprendidos 

para garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Para ello, se realiza un análisis de la co-

bertura de los servicios de salud en el mundo y de los modelos de sistemas de salud que se han 

implementado en respuesta a la necesidad de la población mundial de acceder a ellos; asimismo, se 

realiza una revisión comparativa de distintos sistemas sanitarios: Alemania, como pionero en la 

prestación de servicios de salud como respuesta organizada del Estado ante la demanda ciudadana, 

así como respecto de Chile, Argentina y Brasil, países comparables con México, en razón de su grado 

de desarrollo e ingresos y de la organización de sus sistemas sanitarios. 

 

1.4.1. La cobertura de los servicios de salud en el mundo 

Lograr el acceso universal a los servicios de salud constituye una de las principales preocupaciones 

para la mayoría de los países. En el ámbito internacional, la cobertura de la salud presenta tres 

niveles claramente diferenciados: uno legal, que define quiénes tienen derecho a recibir atención 

médica; uno material, que implica el acceso regular a un paquete de servicios de salud integrales 

con protección financiera para todos, y otro de ejercicio efectivo, que garantiza a todos, de manera 

igualitaria, el máximo nivel alcanzable de resultados en salud, a partir de un paquete de servicios de 

alta calidad, que también evita las crisis financieras mediante la reducción de los gastos de bolsi-

llo.152/ 

De acuerdo con datos de la OIT, 4 de cada 10 personas en el mundo carecen de cualquier tipo de 

cobertura médica legal. Los países con menor cobertura se concentran particularmente en África 

subsahariana y Asia, donde más del 80.0% de la población está excluida jurídicamente de la protec-

ción de la salud, ya que no están afiliados a ningún sistema de salud o esquema de asegura-

miento.153/ La cobertura médica legal en el mundo se detalla a continuación: 

                                                           
152/  Felicia Marie Knaul y otros, Hacia la cobertura universal en salud: protección social para todos en México, en revista Salud Pública 

de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 55, núm. 2, marzo-abril de 2013, p. 208. 
153/  Organización International del Trabajo, World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, inclusive develop-

ment and social justice, Ginebra, 2014, pp. 102y ss. [Consultado el 14 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.ilo.org/wcmsp5 
/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf >. 

http://www.ilo.org/wcmsp5%20/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5%20/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
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COBERTURA MUNDIAL DE LA SALUD: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD, DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLANES PRIVADOS, 2014 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Organización International del Trabajo, World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, inclusive development 

and social justice, Ginebra, 2014. [Consultado el 14 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publica-
tion/wcms_245201.pdf >. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
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Los datos disponibles revelan que los países con la menor cobertura legal de los servicios de salud 

son aquéllos con los más altos niveles de pobreza entre la población, mientras que las más altas 

tasas de cobertura se logran en países con bajos niveles de pobreza, tales como los de Europa occi-

dental, en los que el derecho universal a la salud está garantizado por sus leyes fundamentales. 

Además de las deficiencias para lograr una cobertura legal para todas las personas, existen impor-

tantes deficiencias materiales respecto del conjunto de prestaciones de salud que se ofrecen, las 

cuales pueden variar significativamente, dependiendo de las condiciones económicas, sociales y 

epidemiológicas de los países. En algunos casos, los beneficios sólo incluyen las intervenciones clí-

nicas en centros de atención primaria o un número limitado de acciones de salud pública, y en otros, 

se otorga un paquete de beneficios completo, limitado sólo por la exclusión de algunos servicios no 

esenciales, como las cirugías cosméticas.154/  

Pero incluso entre aquellos países caracterizados por una cobertura legal significativa o universal en 

materia de sanidad, puede existir déficit en el acceso material de la población a la atención médica; 

esta exclusión de los servicios sanitarios no sólo impide el mejoramiento de la salud de las personas, 

sino también el impulso de la productividad, el empleo, la generación de ingresos y la reducción de 

la pobreza.155/ 

De acuerdo con la OIT, los problemas de financiamiento representan una constante que obstaculiza 

el acceso efectivo de las personas a la atención de la salud. Lo anterior es particularmente cierto 

para los países de menores ingresos, los que presentan un déficit financiero superior a 90.0% de los 

gastos necesarios para cubrir los costos de la asistencia sanitaria esencial, considerando que el um-

bral requerido para proporcionar atención médica de calidad se calcula en 239.0 dólares por per-

sona al año.156/ El detalle de las múltiples barreras que frenan el acceso a los servicios de salud se 

presenta a continuación:  

                                                           
154/  Ibíd., p. 105. 
155/ Ídem. 
156/  Ídem. 
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MÚLTIPLES DIMENSIONES QUE OBSTACULIZAN EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD, 2011 

 
FUENTE: Organización International del Trabajo, World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, inclusive 

development and social justice, Ginebra, 2014. [Consultado el 15 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.ilo.org 
/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf >. 

Los países de menores ingresos enfrentan un déficit, en relación con la cobertura de los servicios de 

salud que prestan; en promedio, más del 90.0% de la población sigue sin ningún tipo de protección 

para acceder a la atención médica más esencial; asimismo, más del 80.0% de las personas carece de 

acceso, debido a la ausencia de los trabajadores de la salud necesarios para proporcionar dichos 

servicios, y cerca del 50.0% de todo el gasto en salud proviene directamente de los bolsillos de los 

usuarios, lo que significa que éstos padecen frecuentemente de dificultades financieras como con-

secuencia del costo de la atención sanitaria. Esto encuentra su expresión más dramática cuando se 

analizan algunos indicadores para medir el acceso efectivo de las personas a los servicios de salud, 

tal es el caso de la tasa de mortalidad materna que se estima en 37.5 muertes por cada 10,000 

nacidos vivos en este grupo de países; situación que se agudiza si se observa que en los países de 

mayores ingresos esta tasa es de 0.0%. 
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1.4.2. Modelos de sistemas de salud en el mundo 

¿Cómo se garantiza el acceso universal a los servicios de salud oportunos y de calidad, al mismo 

tiempo que se garantiza la protección financiera de la población ante la urgencia de enfrentar una 

contingencia médica? Las sociedades modernas han respondido a esta cuestión, mediante la con-

formación de complejas y sofisticadas estructuras denominadas sistemas de salud; éstos se consti-

tuyen por el conjunto de organizaciones, instituciones y recursos, cuyo objetivo principal consiste 

en mejorar la salud. Los modelos de financiamiento y provisión de servicios que adoptan estos sis-

temas responden al marco jurídico e ideológico que sustenta el derecho a la salud, ya se trate de 

esquemas de aseguramiento públicos, privados o mixtos, en sus diferentes arreglos. 

La taxonomía de los sistemas de salud, además de depender del origen de los recursos necesarios 

para su financiamiento, se basa en el sustrato ideológico y axiológico que una sociedad acepta res-

pecto de su compromiso con el estado de salud de sus integrantes. En general, se pueden identificar 

tres grandes modelos que adoptan estos sistemas, a partir de su concepción de la salud: el liberal, 

que la identifica como un bien de consumo y, por tanto, el Estado sólo debe regular las condiciones 

del mercado para su acceso; el de bienestar, que asume que la salud es un derecho o bien colectivo 

que debe ser tutelado por los poderes públicos de manera estricta, y el mixto, que si bien parte de 

la misma conceptualización que el modelo de bienestar, tiene una composición flexible, respecto 

de la forma en la que se deben financiar y proveer los servicios de salud a sus beneficiarios.157/ El 

detalle de estos modelos se muestra a continuación: 

                                                           
157/  María Seguí-Gómez y otros, “Sistemas de salud. Modelos”, en Miguel Ángel Martinez y otros, Compendio de salud pública, 2011, 2ª 

edición, pp. 419-425. 
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MODELOS DE SISTEMAS DE SALUD EN EL MUNDO 

Modelo Descripción Valores 

Funciones 

Ventajas Desventajas 
Represen-

tante Rectoría Financiamiento 
Generación 
 de recursos 

Prestación  
de servicios 

Li
b

er
al

 

La salud es un bien 
de consumo, que 
no necesariamente 
tiene que estar 
protegida por los 
poderes públicos 
en toda su ampli-
tud. 

 Eficacia. 
 Economía. 
 Competen-

cia. 

El Estado se li-
mita a establecer 
las reglas genera-
les para el acceso 
a los servicios de 
salud. 

La contribución financiera 
del Estado es mínima y se 
concentra en subsidiar los 
servicios de salud de la po-
blación más carenciada y 
vulnerable. 
 
El gasto privado es la princi-
pal fuente de financia-
miento, ya sea mediante la 
adquisición de planes de 
prepago en salud (asegura-
miento) o el gasto directo o 
de bolsillo. 
 

El Estado como 
agente regula-
dor fija las bases 
para la genera-
ción de recursos 
en salud, pero 
no interviene de 
manera sustan-
tiva en la defini-
ción de priorida-
des. 

Los servicios de 
salud son oferta-
dos por organis-
mos privados 
con y sin fines de 
lucro. 
 
En algunos ca-
sos, agencias pú-
blicas prestan 
servicios espe-
cializados o de 
salud pública. 

La alta compe-
tencia entre pro-
veedores de sa-
lud para captar 
más clientes 
ocasiona un in-
cremento en la 
calidad de los 
servicios y acele-
rado avance tec-
nológico. 

Condiciones de 
aseguramiento 
desfavorables 
para personas 
no asalariadas o 
de bajos ingre-
sos. Estados 

Unidos de 
América 

B
ie

n
es

ta
r 

La salud es un de-
recho, y el Estado 
está obligado a 
asegurar a toda la 
población las con-
diciones para su 
acceso efectivo. 

 Equidad. 
 Gratuidad. 
 Universali-

dad. 

El Estado man-
tiene un fuerte 
control sobre to-
das las activida-
des del sistema 
de salud. 

Los recursos provienen ex-
clusivamente de fuentes 
públicas. 

El Estado dirige 
la estrategia 
para la genera-
ción de recursos 
en salud. 

El Estado sumi-
nistra directa-
mente los servi-
cios de salud. 

Priorización de 
la salud pública 
mediante la me-
dicina preven-
tiva y la educa-
ción sanitaria. 
 
Bajo nivel de 
empobreci-
miento de la po-
blación por mo-
tivos de salud. 
 

La falta de op-
ciones reduce la 
capacidad de los 
usuarios para 
participar y deci-
dir en el proceso 
de atención mé-
dica que reci-
ben. 
 
Excesiva rigidez 
administrativa. 

Cuba 
 

Corea del 
Norte 

M
ix

to
 

(M
u

tu
al

is
ta

) 

La salud es bien 
público que forma 
parte de un con-
junto mayor de 
prestaciones que 
cubre la seguridad 
social. El Estado 
debe tutelar su  

 Seguridad 
social. 
 Protección 

laboral. 
 Restaura-

ción de la 
salud. 

El estado esta-
blece las bases 
generales y espe-
cíficas para el 
funcionamiento 
del sistema; aun-
que existen insti-
tuciones especia-
lizadas en  

El sistema se financia me-
diante cuotas obligatorias 
de empresarios y trabajado-
res, mientras que la colabo-
ración del Estado es varia-
ble. 

Las instituciones 
de seguridad so-
cial establecen 
su estrategia 
para la genera-
ción de recursos 
en salud y se en-
cargan de su eje-
cución. 

Las instituciones 
de seguridad so-
cial brindan di-
rectamente los 
servicios de sa-
lud a sus afilia-
dos y familias, 
por lo que se 
restringen el ac- 

La oferta de ser-
vicios de salud 
forma parte de 
una cartera de 
beneficios mu-
cho más amplia 
que ofrece una 
cobertura social 
integral ante los  

Se concentra 
fundamental-
mente en las 
funciones de 
restauración de 
la salud y, en 
menor medida, 
en las activida-
des de promo- 

Centro de 
Europa 

Continúa… 
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… continuación. 
 

MODELOS DE SISTEMAS DE SALUD EN EL MUNDO 

Modelo Descripción Valores 
Funciones 

Ventajas Desventajas 
Represen-

tante Rectoría Financiamiento 
Generación 
 de recursos 

Prestación  
de servicios 

M
ix

to
 

(M
u

tu
al

is
ta

) 

acceso para todas 
las personas ase-
guradas. 

 la provisión de 
los bienes y servi-
cios que cubre la 
seguridad social 
y son responsa-
bles de la con-
ducción de sus 
esquemas de 
aseguramiento. 

  ceso a otros gru-
pos. 

posibles riesgos 
que enfrentan 
las personas a lo 
largo de su vida. 
 
La cobertura de 
los servicios mé-
dicos cubre los 
tres niveles de 
atención en sa-
lud contra cual-
quier padeci-
miento. 
 

ción y preven-
ción. 
 
Rara vez incluye 
actividades so-
bre el medio 
ambiente, que 
están bajo la 
responsabilidad 
de otras instan-
cias. 

 

M
ix

to
 

(P
ú

b
lic

o
) 

La salud es un de-
recho, y el Estado 
está obligado a 
asegurar a todos 
los ciudadanos su 
acceso, con inde-
pendencia de su 
actividad laboral. 

 Equidad. 
 Justicia so-

cial. 
 Universali-

dad. 

La planificación y 
la salud pública 
quedan en ma-
nos del Estado, 
que elabora pla-
nes de salud, con 
objetivos defini-
dos, claros y eva-
luables. 
 
 

El sistema se financia princi-
palmente, mediante im-
puestos y la asignación de 
los recursos se hace por me-
dio de los presupuestos ge-
nerales del Estado. 
 
Pueden existir algunos co-
pagos por parte de los usua-
rios de los servicios de sa-
lud. 

La generación 
de recursos está 
a cargo de los 
proveedores de 
servicios. Para el 
caso de las agen-
cias públicas, 
esta actividad 
está fuerte-
mente contro-
lada por las au-
toridades sani-
tarias central y 
local, quienes 
establecen el 
plan de desarro-
llo. 

La provisión de 
los servicios será 
indistintamente 
pública o pri-
vada, pero debe 
garantizarse el 
cumplimiento 
de unos paráme-
tros de calidad 
médica ade-
cuada. 

Se garantiza el 
acceso universal 
a los servicios de 
salud. 
 
Tiene un enfo-
que sanitario en 
el que se prioriza 
la promoción y 
prevención. 
 
Se da protección 
financiera a la 
población de 
menores ingre-
sos. 

Tienen un alto 
costo público. 
 
Carece de un es-
quema de soste-
nibilidad, lo que 
dificulta su via-
bilidad econó-
mica. 
 
Con frecuencia 
aparecen pro-
blemas de buro-
cracia, sobreuti-
lización, inefi-
ciencia y listas 
de espera. 
 

América 
Latina 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de Robert Beaglehole, Alec Irwin y Thomson Prentice, Informe sobre la salud en el mundo 2003: Forjemos el futuro, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, 2003, y de María Seguí-Gómez y otros, “Sistemas de salud. Modelos”, en Miguel Ángel Martínez y otros, Compendio de salud pública, 2011, 2ª edición, 
pp. 419-425. 
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Desde luego, estos modelos no son excluyentes; de hecho, en la práctica, la mayoría de los países 

adopta una combinación de éstos, la cual depende de su desarrollo histórico y de las necesidades 

sanitarias de su población. En México se adoptó un modelo mixto en el que coexisten un subsistema 

de tipo mutualista, representado por la seguridad social y que se encuentra restringido a los traba-

jadores del sector formal; uno de tipo público dirigido a la población abierta y que se financia fun-

damentalmente con recursos provenientes de los impuestos generales, y uno privado, que opera 

mediante la contratación de planes de prepago para el aseguramiento médico, aunque está condi-

cionado por la capacidad de pago. 

A continuación se presenta un análisis comparativo de cuatro sistemas de salud que no sólo com-

parten con el de México su modelo mixto, sino también el principio legal de cobertura universal. La 

revisión incluye la descripción de los sistemas sanitarios de Alemania, como pionero de los esque-

mas de protección a la salud, y el de tres países latinoamericanos comparables, a pesar de la hete-

rogeneidad de su organización y funcionamiento, en razón de que constituyen esfuerzos paralelos 

para garantizar el acceso a los servicios de salud de toda su población. Este ejercicio tiene el objetivo 

de analizar el SPSS en el contexto de la experiencia de otros sistemas de salud en el ámbito interna-

cionales, concretamente en lo referente a: I) cómo se reparten las funciones al interior de cada 

sistema; II) quiénes financian la prestación de los servicios de salud, y III) quiénes tienen derecho a 

la protección sanitaria y qué beneficios están cubiertos. 

 

 Alemania158/ 

El sistema de salud alemán forma parte de un sistema más amplio de seguridad social que data de 

1883, el cual es obligatorio para todos los trabajadores asalariados con un ingreso inferior a cierto 

límite, aunque cualquier persona bajo ciertas condiciones puede afiliarse; entre estos otros grupos 

se incluye a quienes ejercen una actividad remunerada y quienes reciben formación profesional; los 

pensionistas; los desempleados que perciben subsidios del seguro de desempleo; los estudiantes 

                                                           
158/  Alemania es una república parlamentaria federal compuesta por 16 estados (Länder), cada uno de los cuales tiene una constitución 

que debe armonizar con los principios federales, democráticos y sociales consagrado en la constitución nacional conocida como la 
Ley Fundamental (Grundgesetz). 
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de educación superior; los agricultores y sus familiares, y las personas que no tienen ningún otro 

derecho a la prestación de servicios sanitarios.159/ 

De acuerdo con el Código Social, documento que regula la seguridad social en Alemania, el Seguro 

Estatutario de Salud es el esquema de aseguramiento que materializa el derecho a la salud de la 

población. Este seguro obligatorio se funda en el principio de la solidaridad, ya que las contribucio-

nes se basan en el nivel de ingresos de cada persona, con el fin de asegurar que el costo del cuidado 

de la salud es asumido principalmente por los más ricos, y todos son capaces de acceder a estos 

servicios, aunque las personas con mayores recursos pueden optar por aseguramientos privados. 

La regulación para el acceso a los servicios de salud en Alemania estableció lo siguiente: 

REGULACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN ALEMANIA 

Artículo Descripción 

1 

El seguro de salud tiene como objetivo mantener, restaurar y mejorar la salud de las personas aseguradas. Incluye la 
promoción de la salud y la responsabilidad del asegurado; por ello, se espera que contribuya con un estilo de vida 
saludable, mediante la participación temprana en las medidas de salud preventiva y la participación activa en el tra-
tamiento médico y rehabilitación para prevenir la aparición de la enfermedad y la discapacidad o superar sus conse-
cuencias. 

2 
Los servicios de salud que las compañías de seguros ofrecen a los asegurados deben proporcionarse con calidad y 
eficacia, cumplir con el estado generalmente reconocido de los conocimientos médicos y tener en cuenta los avances 
de la medicina. 

5 
Los beneficios y otros gastos de los fondos de enfermedad se financian con las contribuciones de los asegurados y los 
empleadores. 

12 Los servicios deben ser adecuados y eficaces, y económicamente no deben exceder de lo necesario. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Bundesminiterium der Justiz unf für Verbraucherscutz, Sozialgesetzbuch, Fünf-
tes Buch - Gesetzliche Krankenversicherung, última modificación del 30 mayo de 2016. [Consultado el 15 de julio de 
2016]. Disponible en < http:// www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG000 
100328 >. 

La organización de este sistema concede un papel eminentemente regulador y supervisor a las agen-

cias públicas, mientras que se delega la responsabilidad del financiamiento y la provisión de los ser-

vicios de salud a un conjunto de organizaciones cuasi públicas (corporaciones de carácter privado; 

pero con responsabilidades públicas); en el caso del financiamiento, existe una serie de fondos o 

cajas de enfermedad que administran las contribuciones de los diferentes gremios de trabajadores, 

y, en el caso de la prestación de servicios, existen compañías de seguros de salud que son elegidas 

                                                           
159/  Comisión Europea de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, La seguridad social en Alemania, julio de 2012. [Consultado el 15 de julio 

de 2016]. Disponible en < http://ec. europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20 
in%20Germany_es.pdf >. 
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directamente por los asegurados.160/ Ambos grupos negocian las condiciones, precios y los benefi-

cios que cubrirá el aseguramiento médico en el marco de las disposiciones generales del Código 

Social. Esta distribución de funciones permite la aplicación vertical de la regulación y las políticas 

sanitarias, a la vez que favorece una fuerte toma de decisiones horizontal.161/ 

En Alemania, el Seguro Estatutario de Salud constituye la principal fuente de financiamiento para la 

provisión de servicios médicos; en 2012, éste cubría a 70 millones de personas, equivalentes al 

85.0% de la población en ese año.162/ 

De acuerdo con datos de la OMS, en 2013 Alemania gastó el 11.3% de su PIB en el rubro de la salud, 

la mayoría de éste provino de fuentes públicas, como se observa a continuación: 

PRINCIPALES INDICADORES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALEMANIA, 2000-2013 
(Porcentajes) 

Concepto 2000 2013 

Gasto en salud como porcentaje del PIB 10.4 11.3 

Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud 79.5 76.8 

Gasto de la seguridad social como porcentaje del gasto total en salud 87.3 88.9 

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud 20.5 23.2 

Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto privado en salud 55.9 55.6 

Planes de prepago en salud como porcentaje del gasto privado en salud 40.4 40.3 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory (GHO) 
data, 2014. [Consultado el 15 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/gho/health_financing/en/ >. 
la suma de los conceptos de gasto privado no suman 100.0% debido a que no se contabilizan otros gastos privados. 

Aunque el gasto privado es menor a una cuarta parte del gasto total en salud, éste se incrementó 

2.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2013, lo cual podría deberse a la disminución de los recursos 

públicos para financiar el seguro de salud, causada por la contracción del número de personas sus-

ceptible de participar en el seguro obligatorio (donde el envejecimiento demográfico podría repre-

sentar uno de los factores causales más contundentes) y la migración de los grupos de personas con 

los ingresos más altos hacia los seguros privados.163/ 

  

                                                           
160/  Reinhard Busse y Miriam Blümel, Germany: Health System Review 2014, Health Systems in Transition, 2014, vol. 16, núm. 2, pp. 17 

y ss. [Consultado el 15 de julio de 2016]. [Consultado el 15 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.euro.who.int/__data/as-
sets/pdf_file/0008/255932/HiT-Germany.pdf?ua=1 >. 

161/  Emily Clarke y Elliot Bidgood, Healthcare Systems: Germany, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, Londres, 2015.  
162/  Reinhard Busse y Miriam Blümel, op. cit., p. 17. 
163/  Konrad Obermann y otros (ed.), Understanding the German Health Care System, Mannheim Institute of Public Health - Heidelberg 

University, p. 39. [Consultado el 15 de julio de 2016]. Disponible en < https://www.goinginternational.eu/newslet-
ter/2013/nl_03/SpecialDE_EN_Understanding_the_German.pdf >. 

http://www.who.int/gho/health_financing/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/255932/HiT-Germany.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/255932/HiT-Germany.pdf?ua=1
https://www.goinginternational.eu/newsletter/2013/nl_03/SpecialDE_EN_Understanding_the_German.pdf
https://www.goinginternational.eu/newsletter/2013/nl_03/SpecialDE_EN_Understanding_the_German.pdf
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 Chile164/ 

El sistema de salud chileno adoptó un modelo mixto, compuesto por fondos y prestadores públicos 

y privados. El sector público lo integran los organismos que componen el Sistema Nacional de Ser-

vicios de Salud (SNSS), que son el Ministerio de Salud (MINSAL) y sus organismos dependientes: los 

29 Servicios de Salud Regionales (SSR); el Instituto de Salud Pública (ISP); la Central Nacional de 

Abastecimiento (CENABAST); el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la Superintendencia de Insti-

tuciones de Salud Previsional (SISP). El MINSAL es la autoridad rectora del sistema en el ámbito 

nacional. El FONASA financia las acciones de salud y las inversiones, así como las prestaciones otor-

gadas mediante el sistema o por otros organismos. La SISP se encarga de controlar a las Instituciones 

de Salud Previsional (ISAPRE).165/ 

Actualmente, el sector público se encuentra fragmentado entre el nivel de atención primaria a cargo 

de los municipios, y el nivel hospitalario a cargo de los SSR, dependientes política y administrativa-

mente del nivel central encabezado por el MINSAL. En este esquema se ha ido desarrollando un 

sistema que de manera constante profundiza el déficit de infraestructura y de gestión, ya que el 

principal pagador de la atención médica, el FONASA, puede realizar pagos al sector privado bajo la 

modalidad de libre elección del usuario, de manera que el sector público transfiere recursos al sec-

tor privado, lo que provoca un déficit de desarrollo público.166/ 

El sector público cubre al 80.0% de la población: el FONASA, por medio del SNSS, con su red de 29 

SSR, y el Sistema Municipal de Atención Primaria, cubren a alrededor del 70.0% de la población; los 

Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas cubren el 3.0%, y el 7.0% restante son trabajadores inde-

pendientes que no cotizan al FONASA y que, en caso de necesidad, utilizan los servicios del sector 

público. El sector privado cubre al 17.5% de la población mediante las ISAPRE, que proveen servicios 

                                                           
164/  La República de Chile es un Estado unitario, democrático y presidencialista, conformado por diversas instituciones autónomas inser-

tas en un esquema constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos del Estado. La 
administración del Estado es funcional y territorialmente descentralizada y desconcentrada. Por ello, el país se encuentra dividido 
en 13 regiones, 51 provincias y 342 comunas. 

165/  Organización Panamericana de la Salud, Perfil del sistema de servicios de salud. Chile, enero de 2002. [Consultado el 18 de julio de 
2016]. Disponible en < http://www1. paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Chile_2002.pdf >. El ISP sirve de labo-
ratorio nacional y de referencia, lo que involucra la normalización y control de calidad de los laboratorios y de los medicamentos; 
también tiene funciones en la vigilancia y cumplimiento de regulaciones ambientales. La CENABAST facilita la provisión de medica-
mentos y demás insumos de uso médico al sistema. 

166/  Patricio Morales, “El sistema de atención a la salud en Chile”, en Ciro Murayama y Santos M. Ruesga (coordinadores), Hacia un 
Sistema Nacional Público de Salud en México. Una propuesta integral a partir de experiencias internacionales, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México, 2016, pp. 161 y 162. 
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por medio de instalaciones públicas y privadas, y opera con base en primas individuales. Un reducido 

sector de la población paga por la atención a la salud directamente de su bolsillo.167/ 

De acuerdo con la legislación local, todos los ciudadanos tienen derecho al acceso libre e igualitario 

a todos los programas y servicios de salud y, a su vez, la libertad de escoger entre los servicios pú-

blicos y privados.168/ La regulación para el acceso a los servicios de salud en Chile establece lo si-

guiente: 

REGULACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN CHILE 

Artículo Descripción 

19  
(CPRCH) 

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud. 
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación del individuo.  
Le corresponde, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.  
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten por medio de 
instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones 
obligatorias. 
Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado. 

1  
(CS) 

El Código Sanitario rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los 
habitantes de la república, salvo aquellas sometidas a otras leyes.  

3  
(19.966) 

El Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES) es un conjunto de derechos relativos al acceso, calidad, 
protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas con un conjunto priori-
zado de programas, enfermedades o condiciones de salud que señale el decreto correspondiente. El FONASA y las 
ISAPRE deberán asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Constitución Política de la República de Chile (CPRCH), última modificación 
del 16 de noviembre de 2015. [Consultado el 18 de julio de 2016]. Disponible en < https://www.camara.cl/camara/me-
dia/docs/constitucion_politica.pdf >, del Código Sanitario (CS), última modificación del 26 de enero del 2015. [Consul-
tado el 18 de julio de 2016]. Disponible en < https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595&idParte=0 >, y de la Ley 
Número 19.666, última modificación del 24 de abril del 2012. Disponible en < https://www.leychile.cl/Nave-
gar?idNorma=229834 >. 

Para garantizar el derecho universal a la salud, en 2005 se incorporaron a la legislación las Garantías 

Explícitas en Salud, cuyo objetivo era asegurar los derechos de oportunidad (plazos de atención pre-

determinados), calidad (protocolos de atención y calificación con una acreditación previa para los 

prestadores) y protección financiera (el desembolso de un usuario no puede exceder el 25% de su 

ingreso anual) en salud. Por ello, se definió un conjunto de 56 padecimientos que cubrieron el 37.0% 

de la carga de enfermedades del país.169/ 

                                                           
167/  Víctor Becerril-Montekio, Juan de Dios Reyes, Annick Manuel, “Sistema de Salud de Chile”, en Salud Pública de México, Instituto 

Nacional de Salud Pública, vol. 53, suplemento 2 de 2011. pp. s134. Además del FONASA y de las ISAPRE, existen tres fondos mutuales 
que ofrecen cobertura exclusiva para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores afiliados (sin incluir a 
sus familias), que representan cerca del 15.0% de la población; éstos prestan servicios dentro de sus propias instalaciones y pueden 
ofrecer atención a población no afiliada, si cuentan con la capacidad, a cambio de un pago por servicio. 

168/  Ibíd., p. s135. 
169/  El principio de universalidad no pasa de ser un objetivo, pues no se cumple en el sistema, ya que si bien el número de padecimientos 

que se consideran va en aumento (se espera que pronto alcance los 80 padecimientos), con frecuencia la carga que se cubre no llega 
a 100.0% y se comienza a condicionar dependiendo del grupo etario y tipo de riesgo, entre otros factores. Cfr. Patricio Morales, op. 
cit., p. 165 y ss. 

https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf
https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229834
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229834
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Los servicios públicos de salud son financiados con impuestos generales, aportaciones de los muni-

cipios y copagos de los afiliados al FONASA; mientras que los del sector privado, con cotizaciones, 

aranceles, copagos de los afiliados a las ISAPRE y gasto de bolsillo que los usuarios realizan en el 

momento de recibir atención. Los trabajadores hacen una contribución obligatoria al sistema de 

salud equivalente al 7.0% de sus ingresos gravables y pueden elegir pagarla al FONASA o a alguna 

ISAPRE; en el caso de los autoempleados, la contribución es voluntaria. Los indigentes y no cotizan-

tes forman parte del FONASA, mediante una contribución del Estado.170/ La mayoría del gasto en 

salud fue asumida directamente por los beneficiarios, en 2000 y 2013, como se muestra enseguida:  

PRINCIPALES INDICADORES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CHILE, 2000-2013 
(Porcentajes) 

Concepto 2000 2013 

Gasto en salud como porcentaje del PIB 7.2 7.7 

Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud 36.1 47.4 

Gasto de la seguridad social como porcentaje del gasto total en salud 19.3 8.8 

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud 63.9 52.6 

Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto privado en salud 65.5 60.3 

Planes de prepago en salud como porcentaje del gasto privado en salud 34.5 39.7 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory (GHO) 
data, 2014. [Consultado el 18 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/gho/health_financing/en/ >. 
la suma de los conceptos de gasto privado no suman 100.0% debido a que no se contabilizan otros gastos privados. 

El gasto público en salud presentó un aumento durante el periodo; sin embargo, los recursos dirigi-

dos a la población con seguridad social tuvieron una importante reducción, lo que sugiere que se 

movilizaron mayores recursos para la atención de la población no derechohabiente, lo cual también 

se vio reflejado en la disminución del gasto privado y del gasto de bolsillo en salud. Sin embargo, 

una de las desigualdades del sistema de salud chileno es la capacidad que posee el sector privado 

para acordar una cotización voluntaria (gasto de bolsillo), que les permite a los prestadores particu-

lares potenciar la capacidad del seguro y, por ende, aumentar la desigualdad entre los seguros de 

los sistemas público y privado.171/ 

  

                                                           
170/  Daniel Maceira, Cuadrantes de análisis en los sistemas de salud de América Latina, Centro de Estudios de Estado y Sociedad- Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Buenos Aires, 2014, p. 33. 
171/  Patricio Morales, op. cit., p. 165. 

http://www.who.int/gho/health_financing/en/
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 Argentina172/ 

El sistema de salud argentino se caracteriza por un consolidado nivel de descentralización, no sólo 

respecto de la gestión y la prestación de servicios, sino también de los mecanismos de financia-

miento y aseguramiento. El Ministerio de Salud de la Nación (MSN) es la institución rectora nacional 

a cargo del financiamiento de un grupo de programas federales (vacunas, medicamentos y atención 

primaria). No obstante, el MSN no es responsable del financiamiento ni de la gestión de la red pú-

blica de servicios (hospitales provinciales, regionales y municipales), como los centros de salud, ya 

que éstos están bajo jurisdicción y propiedad de los 24 Ministerios de Salud Provinciales (MSP) y de 

las Secretarías de Salud Municipales (SSM) de las provincias descentralizadas (Buenos Aires, Cór-

doba y Santa Fe). Este conjunto de instituciones subnacionales está encargado de definir las estra-

tegias de acción para cada una de ellas, las cuales son financiadas con recursos propios (presupues-

tos provinciales), con reducida participación presupuestaria del gobierno nacional. Los servicios de-

pendientes de los estados provinciales brindan cobertura gratuita al 34.0% de la población del país, 

particularmente a aquellos grupos de menores recursos que no cuentan con empleo formal.173/ 

El sistema de salud argentino se integra por tres tipos de prestadores de servicios poco vinculados 

y fragmentados: el público, el de la seguridad social (Obras Sociales –OS– Nacionales y Provincia-

les),174/ y el privado. El público se integra por las estructuras administrativas nacionales y provincia-

les y la red de hospitales y centros de salud públicos que atienden gratuitamente a quien lo de-

mande, generalmente población sin seguridad social y sin capacidad de pago. El de seguridad social, 

funciona mediante las OS que si bien no prestan atención sanitaria de manera directa, tiene a su 

cargo el aseguramiento de los trabajadores del sector formal, tanto público como privado, y a sus 

familias; asimismo, cada provincia cuenta con una OS para los empleados públicos de su jurisdicción. 

El privado, incluye a los profesionales que prestan servicios independientes a pacientes particulares; 

                                                           
172/  Argentina es una república federal representativa, dividida en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias 

dividen su territorio en departamentos y estos a su vez se componen de municipios, con la excepción de la provincia de Buenos Aires 
que sólo lo hace en municipios denominados partidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones administrativas, 
aunque en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio. 

173/  Daniel Maceira, op. cit., p. 23. 
174/  Instituciones de seguridad social encargadas de organizar la prestación de la atención médica de los trabajadores en Argentina. Este 

universo se integra por cerca de 280 Obras Sociales Nacionales; otras Obras Sociales como las correspondientes al personal de las 
fuerza armadas, de seguridad y de las universidades; 24 Obras Sociales Provinciales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados. Cfr. Oscar Cetrángolo (coord.), El sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcan-
zados y desafíos futuros, Buenos Aires, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011., pp. 225 y ss. 
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los establecimientos asistenciales, que pueden ser contratados por las OS, y las entidades de seguro 

voluntario (empresas de medicina de prepago –EMP–).175/ 

El sistema público se hace cargo, en forma prácticamente exclusiva, de las tareas relacionadas con 

la prevención, atención de enfermos crónicos, internación psiquiátrica, enfermedades infecto con-

tagiosas y quemados; asimismo, se sostiene en una red de servicios de urgencia y atención básica, 

cubriendo geográficamente todo el país; pero no se cuenta con una definición explícita de las pres-

taciones básicas de salud en ninguna de las provincias, y el acceso a éstas depende de la capacidad 

de producción y distribución de bienes y servicios, de la estructura física, del equipamiento disponi-

ble, de la dotación de sus recursos humanos especializados y de la capacidad de gestión de cada 

uno de los gobiernos provinciales.176/ 

La regulación para el acceso a los servicios de salud en Argentina establece lo siguiente: 

REGULACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN ARGENTINA 

Artículo Descripción 

1 

Se crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los alcances de un seguro social, a efectos de procurar el pleno 
goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográ-
fica. El seguro se organizará dentro del marco de una concepción integradora del sector salud donde la autoridad 
pública afirma su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consolidan su participación 
en la gestión directa de las acciones. 

2 

El seguro tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales 
y humanizadas, dirigidos a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor 
nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones elimi-
nando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva. 
Se consideran agentes del seguro a las Obras Sociales Nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las 
Obras Sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye. 

5 

Quedan incluidos en el seguro: a) todos los beneficiarios comprendidos en la Ley de Obras Sociales; b) los trabajadores 
autónomos comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y 
aportes que fija la reglamentación, y c) las personas que, con residencia permanente en el país, se encuentren sin 
cobertura médico-asistencial por carecer de tareas remuneradas o beneficios previsionales, en las condiciones y mo-
dalidades que fije la reglamentación 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Ley 23.661, última actualización del 13 de marzo de 2002. [Consultado el 18 
de julio de 2016]. Disponible en < http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/63/texact.htm >. 

El sistema argentino de salud está asentado sobre la provisión pública a la que tienen derecho todos 

los habitantes del país, con independencia de que tengan, adicionalmente, algún tipo de asegura-

miento social o privado; por lo que, legalmente toda persona tiene garantizado el acceso a los ser-

vicios de salud. Las OS nacionales y las EMP tienen la obligación de atender el Programa Médico 

Obligatorio de Emergencia (PMOE) dispuesto por el MSN. El PMOE comprende un conjunto de pres-

taciones muy amplio y los medicamentos respectivos, que cubre el 95.0% de las causas de consulta 

                                                           
175/  Mariana Belló y Victor M Becerril-Montekio, “Sistema de Salud de Argentina”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de 

Salud Pública, vol. 53, suplemento 2 de 2011. pp. s98-s99. 
176/  Oscar Cetrángolo, op. cit., p. 34. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/63/texact.htm
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ambulatoria, atención quirúrgica y hospitalaria, atención odontológica, salud mental, rehabilitación 

y cuidados paliativos.177/ 

El subsistema de servicios públicos de salud se financia con recursos provenientes de impuestos 

generales de los tres órdenes de gobierno; las OS nacionales, con el pago del 8.0% del salario de los 

trabajadores activos, integrado por el 3.0% que aporta el trabajador y el 5.0%, el patrón; las OS 

provinciales, mediante contribuciones de los empleados gubernamentales y de los gobiernos locales 

en su calidad de empleadores, en los mismos porcentajes.178/ El acceso a los servicios del sector 

privado depende de la capacidad de pago de cada individuo, ya que se financia con el pago de cuotas 

a las empresas de medicina de prepago o, en el caso de uso de prestadores privados independientes, 

mediante pagos por acto médico.179/ La mayor parte del gasto en salud, en 2000 y 2013, provino del 

sector público, como se muestra a continuación: 

PRINCIPALES INDICADORES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ARGENTINA, 2000-2013 
(Porcentajes) 

Concepto 2000 2013 

Gasto en salud como porcentaje del PIB 7.6 7.3 

Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud 53.9 67.7 

Gasto de la seguridad social como porcentaje del gasto total en salud 59.6 54.0 

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud 46.1 32.3 

Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto privado en salud 63.0 65.3 

Planes de prepago en salud como porcentaje del gasto privado en salud 30.7 25.9 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory (GHO) 
data, 2014. [Consultado el 19 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/gho/health_financing/en/ >. 
la suma de los conceptos de gasto privado no suman 100.0% debido a que no se contabilizan otros gastos privados. 

Entre 2000 y 2013, el gasto total en salud como porcentaje del PIB en Argentina se redujo en 0.3 

puntos porcentuales, lo cual puede ser explicado por la reducción del gasto privado en este rubro 

(13.8 puntos), ya que el público sí presentó un aumento en la misma proporción; sin embargo, el 

gasto de bolsillo presentó un crecimiento, por lo que la reducción del gasto privado se debió a que 

la población destinó menos recursos a la contratación de seguros privados, lo cual se ve reflejado 

en la disminución del gasto en planes de prepago en salud. 

 

                                                           
177/  Oscar Cetrángolo, op. cit., p. 27. 
178/  Una parte de las contribuciones a las OS financia el llamado Fondo Solidario de Redistribución, que se diseñó para aumentar la 

equidad en la distribución de los recursos entre entidades. Su objetivo es cubrir la diferencia entre la cotización del trabajador y la 
cápita asociada con el PMOE. Cfr. Mariana Belló y Victor M Becerril-Montekio, op. cit., p. s101. 

179/  Lígia Giovanella. Los sistemas de salud de Argentina, Brasil y Uruguay en perspectiva comparada, Observatorio MERCOSUR de 
Sistemas de Salud, Rio de Janeiro, Agosto de 2013, pp. 31-33. [Consultado el 19 de julio de 2016]. Disponible en < http://www. 
oiapss.org/wp-content/uploads/2013/11/ final-Giovanella-comparaci%C3%B3n-SSS-Argentina-Brasil-Uruguay-final-15-nov.pdf >. 

http://www.who.int/gho/health_financing/en/


   Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

89 
 

 Brasil180/ 

Hasta 1988, el sistema de salud en Brasil se caracterizaba por la centralización, la fragmentación y 

la falta de regulación de los proveedores privados; bajo estas condiciones, el acceso a los servicios 

de salud de la población se dividió en tres categorías: los que podían pagar atención médica en 

establecimientos particulares; los trabajadores que contaban con seguridad social (burócratas y mi-

litares fundamentalmente), y los que no poseían ningún derecho y, por tanto, estaban excluidos. 

Estimaciones señalan que, en esa época, alrededor de la mitad de la población brasileña carecía de 

acceso a los servicios de salud.181/ 

En ese año se promulgó la nueva Constitución Federal, con la que se creó el Sistema Único de Salud 

(SUS), y se estableció el acceso a la salud como un derecho social de todo ciudadano. Con la creación 

del SUS se adoptó un modelo de prestación de servicios de salud descentralizado, en el cual los 

gobiernos de orden federal y estatal se encargan principalmente de la rectoría global del sistema y 

su financiamiento, en tanto que los municipios tienen la encomienda de proveer la atención médica, 

mediante la gestión de unidades médicas y hospitales; también existe un conjunto de estableci-

mientos privados con y sin fines de lucro que brindan servicios de salud, por medio de contratos.182/  

La regulación del acceso a los servicios de salud en Brasil estableció lo siguiente: 

REGULACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN BRASIL 

Artículo Descripción 

6 
Son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social, la proyección de 
la maternidad. 

196 
La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que 
tiendan a la reducción del riesgo de enfermedad y de otros riesgos, y al acceso universal e igualitario a las acciones y 
servicios para su promoción, protección y recuperación. 

198 

Las acciones y los servicios públicos de salud integran una red regionalizada y jerarquizada y constituyen un sistema 
único, organizado de acuerdo con las directrices siguientes: 
1) descentralización, con dirección en cada esfera de gobierno; 
2) atención integral, con prioridad para las actividades preventivas, sin perjuicio de los servicios asistenciales, y  
3) participación de la comunidad. 
El Sistema Único de Salud será financiado con recursos del presupuesto de la Seguridad Social, de la Unión, de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, además de otras fuentes. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Constitución Política de 1988 de la República Federativa de Brasil. [Consul-
tado el 19 de julio de 2016]. Disponible en < http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTo-
cId668348 >. 

                                                           
180/  De acuerdo con la Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, este país es una república presidencial, federal y de-

mocrática, organizada política y administrativamente en una federación integrada por 26 estados y un Distrito Federal. Todas estas 
entidades son consideradas autónomas en el ámbito regional; asimismo, cada estado reproduce en escala al sistema político federal, 
ya que todas cuentan con su propia constitución, un jefe del Poder Ejecutivo y su propio congreso local. 

181/  Marcus Tolentino, Sistema Único de Salud del Brasil, Ministerio de Salud. [Consultado el 19 de julio de 2016]. Disponible en < 
http://www.ins.gob.pe/repositrioaps /0/4/jer/capacitacion2/01%20Sistema%20Unico%20de%20Salud%20del%20Brasil.pdf >. 

182/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., pp. 80 y 81. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId668348
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId668348
http://www.ins.gob.pe/repositrioaps%20/0/4/jer/capacitacion2/01%20Sistema%20Unico%20de%20Salud%20del%20Brasil.pdf
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El SUS es financiado con impuestos generales y contribuciones sociales recaudados por los tres ni-

veles de gobierno.183/ El sector privado está conformado por un sistema de esquemas de asegura-

miento conocido como Salud Suplementaria, financiado con recursos particulares, de las empresas 

y/o las familias. La red de consultorios, hospitales, clínicas y laboratorios privados funcionan sobre 

la base de pagos de bolsillo y son utilizados de manera preponderante por la población de mayores 

ingresos, la cual recurre al SUS en busca de servicios de prevención (vacunación) y para atender 

padecimientos de alto costo y complejidad.184/ El cálculo para el monto de financiamiento que debe 

cubrir el Gobierno Federal se funda principalmente en la determinación de los perfiles demográfico 

y epidemiológico de la población beneficiaria; en el estado que guarda la red de prestadores de 

servicios médicos, tanto cuantitativa como cualitativamente; el desempeño observado en el año 

anterior; el nivel de participación de los gobiernos subnacionales, y los planes de desarrollo. 

El estado de los principales indicadores de financiamiento se presenta a continuación: 

PRINCIPALES INDICADORES DEL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN BRASIL 
(Porcentajes) 

Concepto 2000 2013 

Gasto en salud como porcentaje del PIB 7.2 9.7 

Gasto público en salud como porcentaje del gasto total en salud 40.3 48.2 

Gasto de la seguridad social como porcentaje del gasto total en salud 87.3 88.9 

Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud 59.7 51.8 

Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto privado en salud 63.6 57.8 

Planes de prepago en salud como porcentaje del gasto privado en salud 34.3 40.4 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory (GHO) 
data, 2014. [Consultado el 19 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/gho/health_financing/en/ >. 
la suma de los conceptos de gasto privado no suman 100.0% debido a que no se contabilizan otros gastos privados. 

A pesar de que el SUS constituye una estrategia para universalizar los servicios sanitarios entre la 

población brasileña, el elevado gasto particular en este rubro indica que aún no existen las condi-

ciones adecuadas y suficientes para garantizar el derecho a la salud, puesto que más de la mitad del 

gasto total en salud proviene directamente de las personas, quienes tienen que hacerse de un es-

quema de aseguramiento médico complementario al público, o bien, desembolsar directamente en 

el momento de requerirlos. 

                                                           
183/  Hasta la publicación de la Enmienda Constitucional 29/2000, el SUS se financiaba con recursos provenientes en su totalidad del 

Gobierno Federal; con esta modificación se fijó un esquema que exigía la contribución de los gobiernos estatales (12.0% de su pre-
supuesto total) y municipales (15.0% de su presupuesto total). Cfr. Corah Prado, Financiamiento del Sistema Único de Salud de 
Brasil, conferencia pronunciada en el marco de la reunión Financing Health Care Systems: Macroeconomic and Fiscal Implications of 
Financing Universal Health Coverage, ocurrida el 8 y 9 de noviembre de 2012 en Washington D.C. 

184/  Víctor Becerril Montekio y otros, Sistema de salud de Brasil, Salud Publica de México 2011, vol. 53 suplemento 2 de 2011, p. S121. 

http://www.who.int/gho/health_financing/en/
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Asimismo, el SUS es responsable de coordinar al sector público y de regular al sector privado, con 

cuyas entidades establece convenios o contratos mediante pagos por servicio. Asimismo, tiene fun-

ciones relacionadas con los servicios de salud pública, como la vigilancia epidemiológica y sanitaria, 

así como el control de enfermedades transmisibles.185/ 

El otorgamiento de servicios de salud a la persona cubre la atención básica a la población y tiene 

como ejes la universalidad, la integralidad y la equidad, con base en una organización descentrali-

zada y el control social de la administración. La atención básica incluye un conjunto de acciones de 

salud en los ámbitos individual y colectivo, incluyendo la promoción y la protección de la salud, la 

prevención de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el mantenimiento 

de la salud; en términos formales, no existe ninguna restricción en el tipo de padecimientos cubier-

tos por el SUS.186/ Este sistema convive con los proveedores de servicios privados y se apoya en ellos 

para brindar atención especializada cuando su capacidad es insuficiente. 

El SUS beneficia al 28.6% de la población brasileña de manera exclusiva, mientras que el 61.5% tiene 

algún plan complementario, con el propósito de facilitar el acceso a establecimientos de mayor ca-

lidad y confianza. En conjunto, este sistema atiende al 90.0% de las personas.187/ Sin embargo, el 

SUS enfrenta como problema principal el financiamiento, ya que la falta de recursos suficientes se 

asocia a problemas de deterioro de la infraestructura sanitaria básica y de escasez de personal de 

hospital. Por ello, muchos pacientes, en lugar de acceder a los servicios de atención primaria, sólo 

entran en contacto con el sistema de salud en el último momento, a veces, incluso, por medio de 

los servicios de urgencias hospitalarios; teniendo como resultado servicios de salud saturados, con 

largas listas de espera.188/ 

  

                                                           
185/  Ibíd., p. S123. 
186/  Ibíd., p. S124. 
187/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., pp. 77 y 78. 
188/  Organización Mundial de la Salud, “La marcha del Brasil hacia la cobertura universal”, en Boletín de la Organización Mundial de la 

Salud, vol. 88, septiembre 2010, pp. 646 y 647. [Consultado el 19 de julio de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/entity/bu-
lletin/volumes/88/9/10-020910.pdf >. 

http://www.who.int/entity/bulletin/volumes/88/9/10-020910.pdf
http://www.who.int/entity/bulletin/volumes/88/9/10-020910.pdf
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1.4.3. Análisis comparativo del SPSS frente a otros sistemas de salud de al-
cance universal 

En este apartado se presenta un análisis comparativo de las políticas públicas diseñadas e imple-

mentadas en Alemania, Chile, Argentina, Brasil y México, en materia de protección de la salud. El 

objetivo de este ejercicio es mostrar de qué forma se pueden organizar los sistemas de salud para 

garantizar el acceso universal a los servicios sanitarios. 

El SPSS constituye un subsistema del SNS que puede ser comparable con los otros sistemas de salud 

mencionados, debido a que todos tienen el objetivo de garantizar el derecho a la salud de manera 

universal, independientemente de la condición social de las personas. Incluso en el sistema alemán, 

donde el acceso a los servicios de salud está fuertemente vinculado con la situación laboral, los 

individuos no asalariados pueden convertirse en beneficiarios y recibir atención médica. 

Con excepción de Alemania, la salud se considera un derecho universal en todos los países revisa-

dos: en México, Chile y Brasil se define como una garantía constitucional, mientras que en Argentina 

el acceso a la sanidad está regulado en sus leyes secundarias. Sin embargo, lo anterior no es equi-

valente a que la atención médica sea gratuita, puesto que los usuarios deben cubrir los costos de 

los servicios de salud que no están explícitamente cubiertos. 

El análisis comparativo del SPSS, respecto de los cuatro países referidos, se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SPSS FRENTE A OTROS SISTEMAS DE SALUD DE ALCANCE UNIVERSAL, 2014 

México Alemania Chile Argentina Brasil 

¿Quiénes están cubiertos? 

Todas las personas que no cuentan 
con seguridad social u otro meca-
nismo de previsión social en salud. 

Todos los empleados hasta cierto ni-
vel de ingresos tienen que inscribirse 
en cualquiera de las cajas de enfer-
medad, que ofrece la misma cober-
tura integral de salud. Las personas 
por encima de ese nivel pueden op-
tar por obtener cobertura privada en 
su lugar. 

El derecho a la protección de la salud 
está asegurado a todas las personas 
por la constitución. El Estado tiene la 
obligación de garantizar a todos los 
ciudadanos el acceso libre e igualita-
rio a todos los programas y servicios 
de salud. Los grupos vulnerables, que 
no pertenecen a este esquema con-
tributivo, también están cubiertos 
bajo ciertas condiciones. 
 

El Sistema Nacional del Seguro de Sa-
lud procura el pleno goce del dere-
cho a la salud para todos los habitan-
tes del país sin discriminación social, 
económica, cultural o geográfica. 

El acceso a la salud es un derecho so-
cial que ampara a todos los ciudada-
nos independientes de su condición 
socioeconómica.  

¿Qué servicios están cubiertos? 

La cobertura del SPSS incluye el total 
de las intervenciones del primer ni-
vel de atención, un conjunto esencial 
en el segundo nivel, y un reducido 
paquete de enfermedades del tercer 
nivel, definidas en las tres carteras 
de beneficios: el CAUSES, el FPGC y el 
SMXXI. 

Un paquete de beneficios que in-
cluye atención preventiva: hospitala-
ria y ambulatoria; honorarios profe-
sionales; cuidado de la salud mental; 
cuidado dental; medicamentos rece-
tados; rehabilitación, y la compensa-
ción de las bajas por enfermedad. El 
cuidado a largo plazo está previsto 
en un plan de seguro por separado. 
 

Con la creación del Régimen General 
de GES, se definió un conjunto de in-
tervenciones básicas que se debe 
ofrecer a cualquier persona indepen-
diente del esquema de asegura-
miento al que esté suscrito. 

Mediante el Programa Médico Obli-
gatorio se cubre un conjunto de 
prestaciones muy amplio y los medi-
camentos respectivos. Este pro-
grama cubre 95.0% de las causas de 
consulta ambulatoria, atención qui-
rúrgica y hospitalaria, atención 
odontológica, salud mental, rehabili-
tación y cuidados paliativos. 

Servicios de atención básica: promo-
ción y protección de la salud; preven-
ción de enfermedades; diagnóstico; 
tratamiento; rehabilitación, y mante-
nimiento de la salud. En términos 
formales, no existe ninguna restric-
ción en el tipo de padecimientos que 
están cubiertos. 

¿Quién financia los servicios? 

El SPSS se financia con recursos pro-
venientes de los impuestos genera-
les, que son aportados por los go-
biernos Federal y estatales. El pri-
mero contribuye con una cuota per 
cápita por cada afiliado y una aporta-
ción complementaria, igual a 1.5 ve-
ces la anterior, y los segundos están 
obligados a sufragar como mínimo 
0.5 veces dicha cuota. Los beneficia-
rios cubren una prima de afiliación; 
aunque existe un régimen no contri-
butivo (los primeros cuatro deciles 
de ingresos). También existen cuotas 
de recuperación por los servicios no 
cubiertos y cuotas reguladoras por el 
sobreuso de la atención médica. 
 

Son financiados con fondos públicos 
o cajas de enfermedad que constitu-
yen organizaciones no gubernamen-
tales autónomas, sin fines de lucro, 
(aunque están regulados por el go-
bierno). Los recursos provienen de 
las contribuciones obligatorias que 
cubren empleadores y empleados, 
que en promedio ascienden al 14.2% 
de los salarios. Asimismo, existen se-
guros privados financiados directa-
mente por los usuarios. 

Los servicios públicos de salud se fi-
nancian con impuestos generales, 
aportaciones de los municipios y co-
pagos hechos por los afiliados al FO-
NASA. Los fondos del sector privado 
provienen de las cotizaciones, aran-
celes y copagos tanto obligatorios 
como voluntarios de los afiliados a 
las ISAPRE, así como de los pagos de 
bolsillo que los usuarios de los servi-
cios privados realizan en el momento 
de recibir la atención. 

El sector público se financia con re-
cursos fiscales. Este sector también 
se nutre de recursos que se recaudan 
en las provincias y municipios. Las OS 
nacionales, con el pago del 8.0% del 
salario de los trabajadores activos, 
mientras que las provinciales con 
contribuciones de los empleados gu-
bernamentales y de los gobiernos lo-
cales. El acceso a los servicios del sec-
tor privado depende de la capacidad 
de pago de cada individuo. 

Son financiados con impuestos gene-
rales y contribuciones sociales recau-
dados por los tres niveles de go-
bierno. Los esquemas de asegura-
miento privado son financiados con 
recursos particulares, provenientes 
de las empresas y/o las familias. 

Continúa… 
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… continuación. 

México Alemania Chile Argentina Brasil 

¿Cómo se organiza el sistema de salud? 

Se trata de un sistema de salud des-
centralizado, en el que el gobierno 
central asume tareas de rectoría y, 
particularmente, de financiamiento. 
Los servicios de salud son ofrecidos 
por una red de prestadores públicos 
y privados, aunque la mayor parte 
son otorgados por los SESA. 

Se trata de un sistema de salud des-
centralizado, en el que el gobierno 
central asume exclusivamente tareas 
de rectoría. El financiamiento corre a 
cargo de las contribuciones labora-
les. 
Los servicios de salud son ofrecidos 
por compañías de seguros de salud 
que son elegidas directamente por 
los asegurados. 
 

Se trata de un sistema de salud des-
centralizado y mixto, en el que el go-
bierno central asume tareas de rec-
toría y, particularmente, de financia-
miento. 
Los servicios de salud son ofrecidos 
por una red de prestadores públicos 
y privados, los cuales son elegidos 
por los ciudadanos. 

Se trata de un sistema de salud des-
centralizado y mixto, en el que el go-
bierno nacional asume tareas de rec-
toría principalmente. 
 
Los servicios de salud son ofrecidos 
por una red de prestadores públicos 
y privados, en razón del sector al que 
pertenezcan los usuarios. 

Se trata de un sistema de salud des-
centralizado, en el que los gobiernos 
federal y estatales se encargan prin-
cipalmente de la rectoría global del 
sistema y su financiamiento; en 
tanto los municipios se encargan de 
proveer la atención médica; aunque 
también existe un conjunto de esta-
blecimientos privados. 

Resultados en salud1/ 

 Esperanza de vida: 76.7. 

 Esperanza de vida a los 60 años: 
22.4. 

 Probabilidad de morir entre los 30 
y 70 años como consecuencia de 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o respiratorias 
crónicas: 16.0%. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades transmisibles: 
3,556 por cada 100 mil habitantes. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades no transmisi-
bles: 19,524 por cada 100 mil ha-
bitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades transmisibles: 57.0 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades no transmisibles: 468.3 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Sobrepeso: presente en el 63.4% 
de la población mayor de 18 años. 

 Obesidad: presente en el 27.6% 
de la población mayor de 18 años. 

 Esperanza de vida: 81.0. 

 Esperanza de vida a los 60 años: 
23.7. 

 Probabilidad de morir entre los 30 
y 70 años como consecuencia de 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o respiratorias 
crónicas: 12.0%. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades transmisibles: 
1,129 por cada 100 mil habitantes. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades no transmisi-
bles: 16,280 por cada 100 mil ha-
bitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades transmisibles: 21.6 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades no transmisibles: 365.1 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Sobrepeso: presente en el 59.7% 
de la población mayor de 18 años. 

 Obesidad: presente en el 22.7% 
de la población mayor de 18 años. 

 Esperanza de vida: 80.5. 

 Esperanza de vida a los 60 años: 
24.4. 

 Probabilidad de morir entre los 30 
y 70 años como consecuencia de 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o respiratorias 
crónicas: 12.0%. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades transmisibles: 
2,001 por cada 100 mil habitantes. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades no transmisi-
bles: 16,750 por cada 100 mil ha-
bitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades transmisibles: 36.3 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades no transmisibles: 366.5 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Sobrepeso: presente en el 64.2% 
de la población mayor de 18 años. 

 Obesidad: presente en el 28.5% 
de la población mayor de 18 años. 
 

 Esperanza de vida: 76.3. 

 Esperanza de vida a los 60 años: 
21.5. 

 Probabilidad de morir entre los 30 
y 70 años como consecuencia de 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o respiratorias 
crónicas: 17.0%. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades transmisibles: 
3,706 por cada 100 mil habitantes. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades no transmisi-
bles: 20,093 por cada 100 mil ha-
bitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades transmisibles: 68.7 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades no transmisibles: 467.3 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Sobrepeso: presente en el 62.5% 
de la población mayor de 18 años. 

 Obesidad: presente en el 26.5% 
de la población mayor de 18 años. 

 Esperanza de vida: 75.0. 

 Esperanza de vida a los 60 años: 
21.7. 

 Probabilidad de morir entre los 30 
y 70 años como consecuencia de 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o respiratorias 
crónicas: 19.0%. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades transmisibles: 
4,804 por cada 100 mil habitantes. 

 Años de vida perdidos por causa 
de enfermedades no transmisi-
bles: 22,160 por cada 100 mil ha-
bitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades transmisibles: 92.8 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Tasa de mortalidad por enferme-
dades no transmisibles: 513.8 por 
cada 100 mil habitantes. 

 Sobrepeso: presente en el 54.2% 
de la población mayor de 18 años. 

 Obesidad: presente en el 20.1% 
de la población mayor de 18 años. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los documentos analizados en el presente apartado. 
NOTA 1: los resultados presentan la información más actualizada disponible, que según el indicador puede tratarse de registros de 2014, 2013 o 2012. 
NOTA 2: el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El valor del índice de masa corporal para el primer caso 

es igual o superior a 25kg/m2; para el segundo, es igual o superior a 30kg/m2. 
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Todos los sistemas analizados tienen una organización descentralizada, en la que la autoridad sani-

taria central delega la responsabilidad directa por la prestación de los servicios de salud a los go-

biernos subnacionales, o bien, a organizaciones privadas; con esta separación, la primera se con-

centra en realizar funciones de rectoría, particularmente las de regulación y supervisión, así como 

de financiamiento. 

Con excepción de Alemania, donde el modelo mutualista beneficia a la mayoría de la población, en 

los otros países el financiamiento de la atención médica para población sin seguridad social depende 

de fondos públicos provenientes de impuestos generales de los distintos órdenes de gobierno, aun-

que los beneficiarios deben cubrir el costo de las intervenciones no incluidas en los paquetes de 

beneficios. Ante esta situación, las personas con mayores recursos pueden optar por adquirir un 

plan de prepago en salud como mecanismo complementario de previsión, o bien como instrumento 

de aseguramiento principal. En el caso de los beneficiarios del SPSS y el SUS, la posibilidad de adqui-

rir un seguro médico adicional es baja, ya que la mayoría de ellos no cuenta con ingresos suficientes 

para ello. En Chile y Argentina, la posibilidad de optar por un prestador de servicios sanitarios pri-

vado mediante financiamiento público ha producido efectos adversos entre los prestadores públi-

cos, debido a la falta de recursos para desarrollar su infraestructura y capacidad operativa. 

La cobertura de los sistemas de salud analizados es limitada en los casos de México, Chile y Argen-

tina, ya que la población sin seguridad social se restringe a las intervenciones explícitamente defini-

das en los catálogos correspondientes; en cambio, en Alemania, no sólo se incluye la atención física 

de los beneficiarios, sino también los cuidados a la salud mental, y en Brasil no existen límites for-

males sobre el número de padecimientos atendibles, aunque desde luego se excluyen los procedi-

mientos no esenciales. 

Los resultados sobre las condiciones de salud de las poblaciones que atienden los sistemas de salud 

analizados muestran las brechas que aún persisten en relación con el acceso efectivo a la sanidad, 

puesto que, en general, se observa un escenario más favorable para las personas de los países desa-

rrollados que las de los que están en vías de lograrlo. Aunque en México la esperanza de vida es 

mayor que en Brasil y Argentina, en 1.7 y 0.3 años, respectivamente, mantiene un distancia de alre-

dedor de cuatro años, respecto de Chile y Alemania. Esta separación se reduce a 1.7 años, en pro-

medio, en relación con la esperanza de vida prevista al cumplir los 60 años. 
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La mayor probabilidad de morir entre los 30 y 40 años a causa de alguna de las principales enferme-

dades crónicas no transmisibles entre los países revisados se registró en Brasil, con un 19.0%, se-

guido por Argentina y México con un 16.0%; al respecto, destaca que Chile presente un probabilidad 

igual a la de Alemania, la cual en ambos casos se reduce hasta el 12.0%. En relación con factores 

fuertemente condicionantes de estas enfermedades, como el sobrepeso y la obesidad, México tuvo 

valores similares e incluso inferiores, a los que presentaron Chile y Argentina, pero mayores en com-

paración con Alemania o Brasil. Esto podría indicar que existe una mayor efectividad de las acciones 

de prevención, diagnóstico y tratamiento que recibe la población de estos países, lo cual reduce la 

probabilidad de muerte prematura. Los indicadores presentados muestran que México (con 57.0 

muertes por cada cien mil habitantes), Argentina (con 68.7 muertes por cada cien mil habitantes)y 

Brasil (con 92.8 muertes por cada cien mil habitantes) continúan presentado condiciones de rezago 

epidemiológico, ya que sus tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles fueron superiores 

en, al menos, 35.4 defunciones por cada cien mil habitantes a las que acontecieron en Alemania 

(con 21.6 muertes por cada cien mil habitantes); en este rubro, los resultados de Chile también son 

mejores que los de los otros países latinoamericanos, ya que su tasa fue de 36.3 muertes por cada 

cien mil habitantes, cifra inferior en 20.7 casos. Una situación similar se presenta en relación con las 

tasas de mortalidad por causa de enfermedades no transmisible. Estas brechas en las tasas de mor-

talidad se traducen en un mayor número años de vida perdidos, como consecuencia de la prevalen-

cia de estos padecimientos. 

En términos generales, el SPSS, al igual que los sistemas de salud de los países analizados, se sus-

tenta en el principio de que el acceso a los servicios de salud constituye un derecho universal; asi-

mismo, comparte con ellos un modelo de organización y financiamiento similar, con excepción del 

modelo germano. Sin embargo, los resultados de los indicadores revisados evidencian que existen 

brechas importantes, respecto de las condiciones de salud de la población que atienden; por ejem-

plo, México presenta mejores resultados que Argentina o Brasil, países que gastan un mayor por-

centaje de su PIB en la salud, y donde una proporción más grande proviene del gasto de bolsillo, 

pero inferiores a los de Chile, cuyos indicadores sanitarios se encuentran próximos a los obtenidos 

por Alemania. 
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1.5. Conclusión capitular 

El cuidado de la protección de la salud constituye una de las principales preocupaciones de todos 

los países, no sólo por los efectos que tiene en el bienestar de los individuos, sino por los beneficios 

sociales y económicos que aporta a la colectividad. Para procurar este derecho, se han diseñado 

diversos esquemas de aseguramiento para la provisión de los servicios médicos, fundamentalmente 

de los de seguridad social y los de protección social; sin embargo, aún existen diversos factores que 

obstaculizan el logro de este fin, por lo que una parte significativa de la población mundial vive 

excluida del acceso a la atención sanitaria. 

La principal barrera que experimentan las personas para acceder a los servicios de salud es tener 

que pagar por ellos en el momento de requerirlos, lo que habitualmente las sitúa en la disyuntiva 

de pagar por los servicios sanitarios o pagar otras necesidades esenciales, como la alimentación o la 

educación, ya que no cuentan con ningún mecanismo de solidaridad social que les permita atender 

sus necesidades de salud sin poner en riesgo su estabilidad económica o incluso su patrimonio.  

En México, como en la mayoría de los países, el acceso a los servicios de salud se concibió como una 

prestación laboral en el marco de una política de seguridad social, más que como un derecho social 

y universal; por ello, la prioridad gubernamental se centró en desarrollar las instituciones que hicie-

ran efectivo el ejercicio de los beneficios, relegando en importancia presupuestal y organizacional a 

los servicios de salud dirigidos a la población abierta. 

Dada la imposibilidad del mercado laboral de ofrecer empleo formal y digno a todas las personas, la 

protección social en salud se constituyó como la respuesta del Estado para atender las limitantes 

financieras y operativas de las instituciones de seguridad social y alcanzar la cobertura universal. 

Por lo que la intervención gubernamental se orientó a la conformación de un nuevo subsistema de 

salud dirigido a corregir esas debilidades, a partir de una reestructuración de la arquitectura finan-

ciera del SNS, cuya finalidad sería la de asegurar la protección de la salud de la población sin seguri-

dad social, sin que la capacidad de pago fuera un factor restrictivo. 

Con la reforma a la LGS de 2003 en materia de protección social en salud, los esfuerzos anteriores, 

iniciados desde la mitad de la década de 1970 y orientados a brindar servicios de salud a la población 

abierta, alcanzaron el rango de ley y el estatus de una política de Estado. Con esta modificación se 
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creó el SPSS, cuyo objetivo fue el de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad, sin desem-

bolso en el momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médicos que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud de las personas sin seguridad social. 

La concepción de la política del SPSS fue congruente con el diseño de las políticas de protección 

social definidas por los organismos internacionales, como la OMS, la OPS y la OIT, quienes urgieron 

a construir un piso de beneficios básicos en materia de salud para reducir las desigualdades que 

enfrentaba la población abierta en comparación con la población con seguridad social, a partir de 

programas no contributivos que permitieran repartir los riesgos de enfermedad entre el conjunto 

social y solidarizar el financiamiento entre todos los miembros de acuerdo con su capacidad econó-

mica. 

La política de protección social en salud permitió la afiliación de gran parte de la población abierta 

al SPSS; no obstante, esta condición por sí sola no garantiza que los beneficiarios estén en condicio-

nes de hacer efectivo el derecho a la protección en salud, ya que la prioridad gubernamental se 

centró en incrementar la cobertura del sistema, por lo que se han descuidado aspectos elementales 

como la calidad, la oportunidad y la integralidad de la atención médica, como se mostrara a lo largo 

de esta evaluación. 

En términos generales, la política de protección social en salud y el SPSS, entendido éste como su 

expresión legal, programática, institucional-organizacional y financiera, constituyó un acierto de la 

intervención gubernamental para contribuir a garantizar el acceso universal a los servicios de salud, 

particularmente a los sectores de la población más vulnerable. Además, fue congruente con las ac-

ciones que han emprendido otros gobiernos, especialmente los latinoamericanos, en esta materia, 

al crear un esquema de aseguramiento voluntario que permita la movilización de la solidaridad so-

cial hacia las personas más vulnerables, mediante el financiamiento de los servicios de salud con 

fondos públicos. No obstante, debe considerarse la necesidad de que su conceptualización transite 

de una visión de política que aún privilegia la cobertura de la afiliación, por otra cuyo eje central sea 

la calidad de los servicios de salud y la oportunidad en su acceso, con el fin de reempoderar el me-

joramiento de la salud de las personas como la razón de ser de este subsistema. 
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2. Problema público de la política pública de protección social en 
salud 

El problema público representa el referente ineludible para evaluar los resultados de cualquier 

cauce de acción que decida emprender la autoridad gubernamental, ya que implícita o explícita-

mente se asume como una responsabilidad que debe ser atendida o resuelta. Es a partir de dicho 

referente que se valora el diseño de las políticas públicas que se elaboran para resolver las proble-

máticas identificadas, la eficiencia de su implementación y la eficacia de sus resultados. 

En el marco de la política de protección social en salud, el problema reconocido por el Gobierno 

Federal fue la falta de acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social, ya que esta 

exclusión tiene consecuencias adversas tanto individuales como sociales: las individuales se relacio-

nan con el incremento de los daños a la salud por la inatención médica o la profundización de la 

pobreza, debido a la ausencia de mecanismos de solidaridad social para afrontar el costo de los 

servicios sanitarios; y las sociales se relacionan con la pérdida de capital humano por causa de la 

carga generalizada de morbilidad o discapacidad y la muerte prematura de las personas, así como 

el aumento de las presiones financieras para atender el incremento de la demanda de servicios de 

salud, principalmente relacionados con padecimientos que requieren tratamientos de alta especia-

lidad, por periodos prolongados y de alto costo, que no fueron prevenidos, detectados o controla-

dos con oportunidad. 

En este capítulo se presenta la conceptualización de la exclusión en salud y los antecedentes de la 

problemática de falta de acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social; la iden-

tificación del problema por parte del Gobierno Federal; las debilidades del SNS para garantizar el 

acceso universal a la atención médica, y el árbol del problema público donde se esquematiza la 

lógica causal de dicha problemática. 
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2.1. La exclusión en salud como problema público 

Las reformas económicas implementadas durante las décadas de los ochenta y noventa en la ma-

yoría de los países no sólo no trajeron consigo el progreso esperado, sino que durante este periodo 

aumentó la pobreza y empeoró la distribución del ingreso, acrecentando la desigualdad entre ricos 

y pobres. En materia sanitaria, esta situación se tradujo en la exclusión, de gran parte de la pobla-

ción, de los servicios de salud necesarios.189/ 

Esta condición de exclusión no sólo se manifestó como la falta absoluta de los servicios de sanidad 

más básicos, sino también como la existencia de restricciones que limitan el acceso; entre ellas des-

tacan las listas de espera; el acceso parcial o de menor calidad a un tratamiento o a una tecnología, 

y la autoexclusión causada por el maltrato y la provisión de servicios sin pertinencia cultural ni lin-

güística.190/ 

La exclusión en salud191/ es un fenómeno multifactorial y complejo que presenta grandes variaciones 

entre las sociedades, y cuyas causas se encuentran dentro y fuera del sector salud; por ejemplo, el 

gasto en salud o la organización de los servicios de salud, como problemas endógenos, y el desem-

pleo, subempleo y empleo informal, como problemas exógenos. Una de las causas fundamentales 

de la exclusión en salud es la incapacidad de respuesta de los sistemas de salud para atender las 

necesidades sanitarias de las personas, la cual a su vez está determinada por la estructura social y 

económica de los países, que define el grado de inequidad y pobreza que padece su población. La 

estructura de la exclusión en salud y sus manifestaciones entre la población sin seguridad social, se 

presenta en el esquema siguiente: 

  

                                                           
189/  Organización Panamericana de la Salud, Exclusión en Salud en países de América Latina y el Caribe, Washington, D.C, 2003, p. 1. Los 

modelos económicos de los países son una variable de estudio fundamental para comprender la exclusión de los servicios de salud, 
no sólo porque la falta de empleo formal explica la carencia de seguridad social en la mayoría de los casos, sino porque el bajo ingreso 
agrava está condición imposibilitando a las personas cubrir los gastos derivados de la atención médica. 

190/  Ibíd., pp. 6 y 7. 
191/  De acuerdo con la OPS, la exclusión en salud puede ser entendida como la falta de acceso de ciertos grupos o personas a bienes, 

servicios y oportunidades que mejoran o preservan el estado de salud y que otros individuos y grupos de la sociedad disfrutan. Ibíd., 
pp. 6 y ss. 
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ESTRUCTURA DE LA EXCLUSIÓN EN SALUD Y SUS MANIFESTACIONES ENTRE LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Organización Panamericana de la Salud, Exclusión en Salud en Países 

de América Latina y el Caribe, Washington, D. C., 2003. 

Una de las condicionantes más importantes de la exclusión en salud es la pobreza, ya que no sólo 

impide el acceso a los servicios sanitarios ante la falta de recursos para pagarlos, sino que además 

la población en esta condición es orillada a vivir y trabajar en ambientes que la expone a mayores 

riesgos de enfermedad y mortalidad, sin contar con un esquema de seguridad social que le permita 

afrontar los riesgos asociados con el ciclo de vida y a cada etapa de ésta. Por ejemplo, las enferme-

dades transmisibles no sólo se concentran entre la población pobre, sino que acarrean costos direc-

tos (en prevención, curación y tratamiento) y de oportunidad (pérdida de empleo o escuela) que no 

pueden ser enfrentados, situación que, a menudo, profundiza y perpetúa la pobreza.192/ 

La exclusión en salud se manifiesta bajo distintos aspectos, en función de los factores que la deter-

minan: como los problemas de acceso, de financiamiento y de calidad, que son consecuencia de la 

insuficiencia o ausencia de oferta de atención, debido a la presencia de barreras institucionales, 

geográficas o culturales; el escaso gasto público en salud, y los servicios sanitarios de baja calidad. 

La OPS señala que existen tres problemáticas fundamentales que explican la exclusión social en sa-

lud, según se relacionan con la conformación de los sistemas institucionales existentes:  

                                                           
192/ Organización Panamericana de la Salud, Iniciativa conjunta de la OIT y la OPS sobre la extensión de la protección social en materia 

de salud, Washington, D.C., 2005, pp. 5 y ss. 
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ESQUEMA DE LAS CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Organización Panamericana de la Salud, Iniciativa conjunta de la OIT y la OPS 

sobre la extensión de la Protección Social en materia de Salud, Washington, D.C., 2005. 

Los problemas de acceso se relacionan con la presencia de barreras específicas que dificultan o im-

piden el acceso a la atención de la salud; estas barreras, a su vez, pueden categorizarse como insti-

tucionales, geográficas o culturales, y ser explicadas por la naturaleza de los beneficios contractuales 

del empleo (la falta de trabajo en el sector formal constituye un factor de exclusión); por la imposi-

bilidad geográfica para acudir a los servicios de salud (como consecuencia de los problemas de dis-

tribución y localización de los establecimientos médicos), o por la presencia y expansión de hábitos 

y prácticas no saludables de los individuos, respecto del cuidado de la salud y las limitaciones que 

éstos se imponen en el acceso a los servicios sanitarios. En sentido estricto, estos problemas son 

consecuencia de la garantía jurídica que existe para acceder al derecho a la salud (cobertura legal) 

y de cómo se organizan los sistemas sanitarios para asegurar su cumplimiento, ya que su fragmen-

tación o segmentación se refleja en la limitada capacidad para satisfacer adecuadamente las nece-

sidades de salud de la población. 

Los problemas financieros son ocasionados, principalmente, por la ausencia de mecanismos de so-

lidaridad social (fondos públicos) para cubrir el costo de los servicios de salud y por la falta de recur-

sos financieros de la población para solventar los gastos directos (como los relacionados con la com-

pra de medicamentos o el pago de cuotas de recuperación), o indirectos (como los de transporte 

para llegar a los establecimientos médicos), que implica el cuidado de la salud. Esta situación pro-

voca, en el primer caso, diferencias per cápita significativas, respecto de los recursos asignados a las 
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instituciones de seguridad social y de los aplicados en la prestación de los servicios para la población 

abierta y, en el segundo, que las familias sin seguridad social y con ingresos bajos e insuficientes 

carezcan de la capacidad de pago para obtener atención médica”. La OPS subraya que recurrir al 

pago directo de los servicios de salud constituye un mecanismo de financiamiento costoso y alta-

mente regresivo, debido a que los pobres gastan en salud proporcionalmente más que los ricos, y 

en situaciones de desventaja, puesto que estas erogaciones se realizan, en la mayoría de los casos, 

cuando se presenta una afectación que compromete negativamente su salud y resulta perentoria la 

atención médica; por ello, difícilmente pueden invertir en prevención o exigir servicios de mayor 

calidad.193/ 

Los problemas de calidad se relacionan con las profundas diferencias que existen en el paquete de 

beneficios de salud que reciben los individuos de acuerdo con su situación socioeconómica: las per-

sonas empleadas en el sector formal tienen acceso a la seguridad social y, por ende, a un conjunto, 

en principio no limitado, de intervenciones médicas;194/ además, las personas de mayores ingresos 

pueden sufragar el costo de un aseguramiento adicional para la provisión de servicios sanitarios con 

mayor prontitud y, regularmente, calidad. En cambio, las personas de menores ingresos (empleadas 

en el sector informal, con condiciones de empleo precarias o desempleadas) están expuestas a ac-

ceder únicamente a los servicios de sanidad que pueden pagar o a los que son materia de subven-

ción gubernamental. Esta situación ha tenido consecuencias perjudiciales en la calidad de los servi-

cios orientados hacia la población abierta, así como en la atención intercultural, debido a la falta de 

respeto por las tradiciones y culturas de grupos sociales con características étnicas específicas.195/ 

El sistema de salud mexicano históricamente ha presentado deficiencias relacionadas con las tres 

problemáticas referidas, las cuales tienen como causa común la fragmentación institucional que lo 

vertebró desde su origen. De acuerdo con la OPS, los sistemas de salud fragmentados presentan las 

características siguientes: marcadas diferencias en cuanto a la garantía de los derechos asegurados, 

los niveles de gasto per cápita y el grado de acceso a los servicios por parte de los estratos de la 

población; una rectoría débil caracterizada por un marco regulatorio insuficiente y una fiscalización 

                                                           
193/  Organización Internacional del Trabajo y Organización Panamericana de la Salud, Panorama de la exclusión de la protección social 

en salud en América Latina y el Caribe, op. cit., p. 6. 
194/  Tanto en el “Seguro de Enfermedad y Maternidad” como en el “Seguro de Salud” que brindan el IMSS y el ISSSTE a sus derechoha-

bientes, no se fijan límites formales sobre qué padecimientos no son cubiertos por estos esquemas de aseguramiento, aunque que-
dan excluidas las intervenciones médicamente no necesarias. 

195/  Malaquías Cervantes López (coord.), Una reflexión crítica sobre la salud de los mexicanos. Col. Los mexicanos vistos por sí mismos. 
Los grandes temas nacionales, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, pp. 
162 y ss. 
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inadecuada, y costos de transacción elevados.196/ La fragmentación del sistema de salud mexicano 

se identifica en el esquema siguiente: 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 
FUENTE: 
 

elaborado por la ASF a partir de Onofre Muñoz Hernández (coordinador), Propuesta de un Sistema Nacional de Servicios 
de Salud. Componente de Salud de una propuesta de Seguridad Social Universal, Centro de Estudios Económicos y So-
ciales en Salud del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2012. 

El SNS se estructuró de manera fragmentaria en tres grandes grupos: el de la seguridad social; el de 

la protección social en salud y el de los servicios privados, dividido en función de la condición laboral 

y la capacidad de pago de las personas; al interior de éstos el acceso a los servicios de salud se 

encontraba segmentado en varias instituciones, las cuales contaban con un programa específico 

para brindar atención sanitaria a las poblaciones bajo su responsabilidad con beneficios y coberturas 

distintos.  

Esta situación propició la reproducción y extensión de los problemas de acceso, de financiamiento 

y de calidad que condujeron a la exclusión de la población abierta de los servicios de salud. En los 

últimos años del siglo pasado y los primeros del presente, cerca de la mitad de la población carecía 

de seguridad social. En 2003, existían 47.3 millones de personas en esta condición y que, por tanto, 

                                                           
196/ Organización Panamericana de la Salud, Salud en las Américas, 2007. Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud, Washington, 

D.C, 2007, p. 318. 
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estaban excluidas del aseguramiento médico y el acceso regular a los servicios de salud. La evolución 

de la población con y sin seguridad social en el periodo 1993-2003 se presenta en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO, CON Y SIN SEGURIDAD SOCIAL, 1993-2003 
(Millones de personas) 

 
FUENTE: 
 

elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema para la Consulta de las 
Estadísticas Históricas de México 2014. [Consultado el 21 de julio de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. 
mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >, y Secretaría de Salud, Boletín de Información Estadística. Servicios Otorgados y Pro-
gramas Sustantivos. Volumen III. Núm. 23-33. 

En el periodo de 1993-2003, la población con seguridad social se incrementó en 18.5%, al pasar de 

48.1 millones de personas a 57.0 millones; no obstante, la población sin seguridad social también 

registró un aumento significativo de 8.7%, al pasar de 43.5 millones de personas a 47.3 millones; lo 

que representó que, al cierre del periodo, el 45.4% de la población nacional carecía de accesos a los 

servicios de salud. 

Asimismo, la arquitectura financiera del SNS se constituyó como una deficiencia estructural, no sólo 

respecto de los desequilibrios en el origen de los recursos, que provenían en su mayoría de fuentes 

particulares en la modalidad de gasto de bolsillo, sino porque la distribución era inequitativa y pro-

fundamente regresiva. El ejemplo más notorio de esto es la brecha registrada en la asignación del 

gasto público en salud entre la población con seguridad social y la población abierta: en 1993, el 

monto del primer grupo era cuatro veces mayor que el del segundo, como se ilustra a continuación: 
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GASTO PÚBLICO EN SALUD EN MÉXICO, POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 1993-2003 
(Millones de pesos, a precios de 2015) 

 
FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información contenida en Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 1993-2014, 
Secretaría de Salud, México, 2015. 

cifras actualizadas a 2015, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con infor-
mación del INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Entre 1993 y 2003, el gasto público en salud dirigido a la población sin seguridad social creció 173.1% 

(70,106.4 millones de pesos), al pasar de 40,499.7 a 110,606.1 millones de pesos; en tanto, el asig-

nado a la población asegurada se acrecentó 32.8% (55,271.3 millones de pesos), al pasar de 

168,601.4 a 223,872.7 millones de pesos, lo que representó una diferencia de 140.3 puntos porcen-

tuales en el incremento del gasto entre ambos grupos. Sin embargo, el incremento del gasto dirigido 

a la población no asegurada fue insuficiente para eliminar la brecha existente, ya que al concluir 

2003 los recursos canalizados a la atención de los derechohabientes de las instituciones de seguri-

dad social fue el doble de los asignados a la población abierta. 

En síntesis, la conformación del SNS se caracteriza por una fragmentación estructural en diversos 

subsistemas, lo que propició la reproducción y extensión de las barreras institucionales, de financia-

miento y de calidad en el acceso a los servicios de salud para la población abierta, ya que la atención 

médica dependía fundamentalmente de la condición de derechohabiencia, situación que, a su vez, 

se tradujo en brechas en el paquete de beneficios sanitarios que cada institución garantizaba; en los 

costos asociados con la atención de sus beneficiarios, y en los resultados que éstas obtuvieron.197/ 

                                                           
197/  Jesuswaldo Martínez y Gabriela Cabestany, “Decisiones legislativas recientes en materia de salud y seguridad social”, en Revista 

Pluralidad y Consenso, nueva época, año 5, núm. 26, Instituto Belisario Domínguez, p. 6. 
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2.2. Identificación gubernamental del problema público 

Los diagnósticos gubernamentales del periodo 2001-2015 centraron su atención en la falta de acceso a 

los servicios de salud por parte de la población sin seguridad social, situación que tenía una fuerte vin-

culación con la pobreza y la desigualdad social. La identificación del problema público en este periodo 

se muestra a continuación: 
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IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL PROBLEMA PÚBLICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2001-2015 

2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Causas del problema 

 Desde sus orígenes, el sistema de salud quedó marcado por la escisión entre 
los derechohabientes de la seguridad social y la población no asegurada, que 
debía acogerse a la acción asistencial del Estado. 

 El gasto en salud en México como porcentaje del PIB era muy bajo en rela-
ción con otros países latinoamericanos de ingresos medios: 5.6% (2.5% co-
rrespondió a recursos públicos y 3.1% a privados). Además, se dedicaba un 
porcentaje marginal del gasto público total a la salud. 

 Los recursos limitados dificultaban la materialización del derecho a la pro-
tección a la salud. 

 La distribución del gasto en salud era inequitativa entre instituciones, enti-
dades federativas y grupos poblacionales; por ejemplo: el gasto en salud en 
una persona con seguridad social era el doble del que se destinaba una no 
asegurada. 

 La mayoría de las personas expresaron su insatisfacción con la calidad de los 
servicios que obtenían, mediante programas gubernamentales de salud; con 
la inequidad en el acceso, y con la calidad de la infraestructura y los servicios 
asociados con estos programas en las distintas regiones del país. 
 

 La segmentación del SNS no permitía homogeneizar los niveles de 
calidad y establecer reglas que permitieran la portabilidad geográ-
fica e institucional de los beneficios. 

 El gasto en salud era insuficiente para atender las demandas y es-
taba por debajo del porcentaje del PIB que otros países de ingre-
sos medios de América Latina le dedicaban. México invertía 6.5% 
de su PIB en salud. 

 El gasto no se orientaba efectivamente a las personas, familias y 
comunidades que más lo necesitaban: Colima, que fue la entidad 
con más recursos federales per cápita transferidos, recibió cuatro 
veces más recursos que Guanajuato, la entidad menos benefi-
ciada. 

 En materia de calidad, el sistema de salud presentaba una enorme 
heterogeneidad entre los principales prestadores de servicios.  

 La falta de infraestructura moderna y la insuficiencia de insumos 
no generaban los mismos efectos en la prestación de los servicios 
de salud entre las diferentes dependencias. 

 El Sistema Nacional de Salud se caracterizaba por estar fragmentado 
en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población 
contaban con derechos distintos. 

 El gasto público en salud como porcentaje del PIB continúa siendo 
bajo: entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje 
del PIB creció de 2.6 a 3.1%, lo que representó un incremento del 
19.2%. A pesar del aumento, este nivel de gasto seguía siendo bajo 
en comparación con el promedio de los países de la OCDE (alrede-
dor del 7.0%). 

 Distribución no equitativa de recursos entre instituciones y entre 
áreas geográficas: el financiamiento per cápita entre la población 
sin seguridad social; respecto de la población con seguridad social 
pasó de una diferencia de 145.0% en el año 2004 a una de 51.0% en 
2011. 

 El gasto en salud no estaba acorde a las necesidades de salud de 
cada estado. 

Problema público 

 Todavía existían sectores de la población que no tenían a su alcance la aten-
ción, los servicios médicos y los medicamentos que les ayudaran a tener una 
vida sana. En 2000, el 57.8% de la población no estaba asegurada. 

 El rezago en salud se concentraba en las poblaciones más pobres y era el 
principal responsable de uno de los rasgos distintivos de la transición epide-
miológica: la desigualdad. 

 El acceso a servicios de salud no alcanzaba aún a toda la población 
y pagar por servicios privados resultaba muy difícil para la mayo-
ría. 

 La salud de la sociedad mexicana reflejaba las desigualdades so-
ciales y económicas del país, como resultado, la cobertura efectiva 
era desigual: en el Distrito Federal se registraba la mayor cober-
tura de servicios, que alcanzaba a 65.1% de su población, en tanto 
que Chiapas tenía un alcance de 54.0%. 
 

 La población enfrentaba problemas de acceso a servicios públicos 
de salud: en 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos 
no contaba con acceso en algún esquema de salud. 

Efectos del problema 

 Más del 50.0% del gasto en salud era privado y más del 90.0% de éste era 
gasto de bolsillo. Dicho gasto era mayor en los hogares más pobres. 

 Se calculó que cada año de dos a tres millones de hogares usaron más del 
30.0% de su ingreso disponible para la atención de su salud, con lo que in-
currían en gastos catastróficos. Esto era más común entre los hogares po-
bres ubicados en los primeros tres deciles de ingreso. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción de los Servicios de Sa-
lud, aplicada por FUNSALUD en 2000, el 16.0% de la población postergó la 
atención médica a causa de los costos. 

 El gasto en salud era predominantemente privado y, en su gran 
mayoría, gasto de bolsillo: el gasto privado en salud representaba 
54.0% del total del gasto en salud en el país; respecto del cual el 
gasto de bolsillo concentraba 95.0% y sólo 5.0% correspondía al 
pago de primas de seguros privados. 

 Las personas más pobres tenían mayor riesgo de morir a edades 
más tempranas que el resto de la población, debido a la falta de 
acceso a los servicios de salud. 

 En general, la salud tendía a ser más precaria y el acceso a servi-
cios de salud más limitado en los estados del sureste del país, en 
las regiones rurales, en las comunidades indígenas y en las zonas 
más marginadas.  

 En los municipios más pobres el riesgo de morir por una enferme-
dad transmisible era dos veces mayor que en el resto del país. 
 

 El gasto de bolsillo no ha disminuido a los niveles esperados, man-
teniéndose cerca del 50.0%. 

 En las entidades federativas más marginadas coexisten la desnutri-
ción y las enfermedades infecciosas, además de las enfermedades 
crónicas no transmisibles y las lesiones como principales causas de 
muerte. 

 La doble carga de la enfermedad se manifiesta en los más pobres: 
las defunciones causadas por enfermedades infecciosas intestinales 
y desnutrición es más de dos veces mayor en la población más mar-
ginada. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; del Programa Nacional de Salud 2001-2006 y 2007-2013; del Programa Sectorial de Salud 
2013-2018; del Programa de Acción: Protección Financiera en Salud 2001-2006; del Programa de Acción Específico del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012 y 2013-2018, y los Árboles del Problema 
de los programas presupuestarios que integran el SPSS 2014-2015. 
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De acuerdo con la conceptualización gubernamental del problema público incluida en la planeación 

nacional y sectorial del periodo 2001-2006, la causa central de la imposibilidad de que el sistema de 

salud pudiera brindar atención médica universal era la fragmentación del mismo, lo cual ocasionó 

barreras institucionales para el acceso, reflejadas en la no derechohabiencia, y provocó una distri-

bución inequitativa del gasto público en salud, concentrándose la mayoría de los recursos en las 

personas que contaban con seguridad social. 

Para el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal identificó que si bien con la implementación del 

SPSS se registró un aumento en la cobertura de los servicios públicos de salud, no alcanzaba aún la 

cobertura universal. La principal causa de la falta de acceso a los servicios de salud para toda la 

población continuaba siendo la segmentación del sistema de salud, la cual obstaculizaba la homo-

geneización de los niveles de calidad de los servicios; asimismo, el bajo nivel de gasto en salud no 

era suficiente para cubrir la demanda de servicios, ya que no se orientaba efectivamente a las per-

sonas, familias y comunidades que más lo necesitaban. Debido a ello, existía un gasto en salud pre-

dominantemente privado, y de éste, el gasto de bolsillo concentró el 95.0%, y sólo el 5.0% corres-

pondió al pago de primas de seguros privados; sin embargo, las personas que no tenían la capacidad 

económica para subsanar sus necesidades de salud se veían obligadas a postergar la atención de 

enfermedades y lesiones, con lo que se incrementaba el riesgo de morir a edades más tempranas 

que el resto de la población. 

Para el periodo 2013-2018, los diagnósticos gubernamentales resaltaron que la población conti-

nuaba enfrentando problemas de acceso a servicios públicos de salud, especialmente la población 

que no disponía de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus nece-

sidades. Asimismo, se reiteró que la fragmentación del sistema de salud en múltiples subsistemas 

ocasionó que no existiera un acceso universal a los servicios de salud: en 2012, aproximadamente 

uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso a ningún esquema de salud, y diversos grupos 

de la población contaban con prerrogativas distintas, ya que el paquete de servicios del Seguro Po-

pular era limitado en comparación con la cobertura que ofrecían las instituciones de seguridad social 

a sus derechohabientes.  

Igualmente, se advirtió que aun con la implementación del SPSS, no se redujo en el nivel esperado 

el gasto de bolsillo constante, que se ubicó alrededor del 50.0%, ni las tasas de morbi-mortalidad en 
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la zonas más marginadas del país y en la población más pobre, como consecuencia del rezago epi-

demiológico de la población abierta, la cual además de presentar una elevada prevalencia de enfer-

medades asociadas con la pobreza, como las infectocontagiosas, también sumaban las enfermeda-

des crónicas no transmisibles. 

En términos generales, en la definición conceptual del problema por parte del Gobierno Federal se 

identificaron las relaciones causales de los elementos que lo integraban, así como sus consecuen-

cias; sin embargo, careció de una cuantificación material precisa y completa, puesto que no integró 

información para geo-referenciar, por entidad federativa, el número de personas sin seguridad so-

cial y cuántas de éstas no tenían acceso a los servicios de salud; no contó con un análisis comparativo 

para identificar las consecuencias de la disparidad en el gasto per cápita por institución, en términos 

del paquete de beneficios que recibía una persona asegurada y una no asegurada; tampoco se iden-

tificó un parámetro que estableciera un estándar sobre el nivel de gasto necesario o aceptable para 

equiparar los beneficios que se otorgaban a la población abierta en relación con la asegurada; no 

incluyó información para determinar cómo la falta de recursos limitaba el derecho a la protección 

de la salud, por ejemplo, los rezagos de infraestructura y equipamiento u otros recursos para la 

prestación de la salud; no presentó información para relacionar la situación de morbi-mortalidad de 

la población abierta como consecuencia de la postergación o renuncia de la atención sanitaria, y no 

cuantificó el número de familias que se empobrecían anualmente, debido al desembolso en el pago 

de los servicios de salud. La falta de cuantificación material de las principales variables asociadas 

con el problema público sugiere que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la 

justificación de su diseño, deficiencia que se podría reflejar en la implementación y los resultados 

de la política. 
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2.3. Debilidades del SNS para atender el problema público 

De manera paralela, el problema público puede ser explicado por las debilidades que presentaba el 

SNS para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, ya que el nivel de salud de la pobla-

ción está directamente condicionado por las determinantes sociales de la salud, que incluyen tanto 

las características específicas del contexto social en que la gente vive y se desarrolla como la capa-

cidad de los sistemas sanitarios para atender las necesidades de salud de la población bajo su res-

ponsabilidad. Todo sistema interacciona y puede modificar el efecto de las otras variables involu-

cradas en el estado de salud de la población porque tiene la responsabilidad de desempeñar una 

función activa en las condiciones sociales que lo afectan, garantizando el acceso equitativo a la aten-

ción médica. Los determinantes sociales de la salud (DSS), incluida la forma como se estructuran y 

organizan los sistemas de salud, establecen grandes diferencias en el grado en que se garantiza la 

protección de este derecho y que materializan la exclusión a los servicios sanitarios.198/ 

De ahí que el éxito o fracaso de los sistemas de salud determine el grado en que las personas tengan 

acceso a los servicios sanitarios de acuerdo a su necesidad, reciban tratamiento (limitando el daño 

o rehabilitándose) y estén satisfechas con los servicios que mejoran su nivel de salud. Pero esto 

depende de que cada persona tenga la misma oportunidad de obtener su máximo potencial en salud 

y que nadie esté en desventaja para alcanzarlo; en suma, que todas las personas puedan acceder a 

los servicios de salud acorde con sus necesidades e independientemente de su capacidad de 

pago.199/ 

Por lo anterior, el problema público de la falta de acceso a los servicios de salud de la población 

abierta puede ser explicado por las debilidades que presentaba el SNS, ya que las condiciones que 

determinaron su estructura y organización obstaculizaron el logro de la cobertura universal en salud 

con beneficios y calidad homogéneos, así como la continuidad en la atención; impidiendo con ello, 

el acceso efectivo de la población sin seguridad social al derecho a la protección de la salud sin sufrir 

dificultades financieras, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
198/  Macarena Hirmas Adauy y otros, “Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud: una revisión sistemática cualitativa”, en 

Revista Panamericana de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, vol. 33, núm. 3, Washington, D.C., marzo de 2013, 
pp. 223 a 227. Disponible en < http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892013000300009&lng=es& 
nrm=iso&tlng=es >. 

199/  Ídem. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892013000300009&lng=es&%20nrm=iso&tlng=es
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892013000300009&lng=es&%20nrm=iso&tlng=es
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ESQUEMA DE LAS DEBILIDADES DEL SNS Y SU VINCULACIÓN CON EL PROBLEMA PÚBLICO 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la identificación y el análisis del problema público. 

El origen del problema público fue consecuencia directa de la propia configuración del SNS, que 

diferenció a la población que tenía asegurada la atención médica como una prestación laboral de la 

que estaba a expensas de la asistencia social del Estado, situación que se agravó, debido a la débil 

rectoría de la autoridad sanitaria para dirigir y coordinar los distintos subsistemas de salud; a la falta 

de regulación específica para definir los derechos y obligaciones de la población abierta en el mo-

mento de requerir y utilizar los servicios de salud; a la desarticulada planeación, que no atendía a 

una visión estratégica y globalizadora orientada tanto a la cobertura como a la homogenización de 

la calidad de la atención médica para toda la población; a la segmentación de la organización del 

sistema que dificultaba la colaboración entre instituciones para la prestación de servicios de salud; 

a la insuficiencia de controles y sanciones para dar monitorear los servicios que recibía este grupo 

poblacional, y a la falta de evaluaciones para determinar la calidad de los servicios ofrecidos, la sa-

tisfacción y el mejoramiento del estado de salud. 

Asimismo, el financiamiento del SNS constituyó una deficiencia estructural del mismo, no sólo res-

pecto de los desequilibrios en el origen de los recursos, que provenía principalmente de los hogares, 

sino porque la distribución era inequitativa y profundamente regresiva, mientras que su gasto era 
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ineficiente, ya que se concentraba mayoritariamente en cubrir gastos de operación, por lo que había 

un margen estrecho para invertir en el desarrollo de recursos para la salud. 

Las deficiencias en materia de rectoría y financiamiento tuvieron repercusiones negativas en la ge-

neración de recursos para la salud, lo cual se evidenciaba cuando se comparaba la cantidad y calidad 

del personal médico, la infraestructura, el equipamiento, el abasto de medicamentos y el desarrollo 

de la investigación con que contaban las instituciones de seguridad social y la de los diversos sub-

sistemas que atendían a la población abierta.  

Asimismo, debido al proceso de descentralización en la provisión de los servicios de salud para la 

población abierta, las brechas que existían en este rubro entre entidades federativas se agravaron, 

ya que éstas desarrollaron diferentes capacidades y desempeños como proveedores de sanidad;200/ 

la insuficiencia de los recursos limitó la disponibilidad, distribución y cobertura de los establecimien-

tos médicos, así como la calidad de los servicios de salud que recibían las personas sin asegura-

miento, y a causa de la fragmentación institucional, la prestación de servicios se caracterizó por el 

otorgamiento de un paquete con menores beneficios, en comparación con los proporcionados a la 

población derechohabiente, que produjeron resultados heterogéneos en el mejoramiento de la sa-

lud de las personas sin seguridad social. 

 

2.4. Árbol del problema público 

De acuerdo con los diagnósticos del Gobierno Federal,201/ el problema público que justificó la crea-

ción de la política de protección social en salud era el de la falta de acceso a los servicios de salud 

por parte de la población sin seguridad social; situación causada principalmente por la fragmenta-

ción del SNS, que desde su origen dividió a la población entre aquéllos que tenían derechos sociales 

perfectamente definidos (derechohabientes) y los que eran sujetos de la acción asistencial del Es-

tado (población abierta), lo que a su vez favoreció la creación y reproducción de barreras de acceso, 

financiamiento y calidad a los servicios de salud, tal como se muestra a continuación:  

                                                           
200/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., p. 137. 
201/  Diagnósticos incluidos en los documentos de planeación nacional, sectorial y especial de mediano plazo vigentes entre 2001 y 2015, 

que se elaboran de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; 

del Programa Nacional de Salud 2001-2006 y 2007-2012; del Programa Sectorial de Salud 2013-2018; del Programa de 
Acción: Protección Financiera en Salud 2001-2006, y del Programa de Acción Específico del Sistema de Protección 
Social en Salud 2007-2012 y 2013-2018. 

El problema público relacionado con el acceso a los servicios de salud tenía tres efectos directos 

importantes: I) la población sin seguridad social debía disponer del presupuesto familiar para cos-

tear el pago de los servicios de salud, lo que incrementaba el riesgo de pobreza; II) como consecuen-

cia de la falta de aseguramiento y de los bajos ingresos de esta población, habitualmente las perso-

nas se encontraban obligadas postergar o renunciar a la atención médica,202/ provocando un dete-

rioro en su estado de salud, y III) debido al menor financiamiento que se daba a los servicios médicos 

dirigidos a la población abierta, éstos eran inferiores en calidad y cantidad a los que recibía la po-

blación asegurada. Estos efectos no sólo se tradujeron en el empobrecimiento de la población no 

asegurada y en el incremento de la presencia de enfermedades prevenibles y de la mortalidad pre-

matura,203/ sino también en el aumento de la desigualdad social, ya que dicha población reducía su 

                                                           
202/  De acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción de los Servicios de Salud, aplicada por la FUNSALUD, en 2000, el 16.0% de la 

población postergó la atención médica a causa de los costos y 3.0% renunció por la misma razón. Los grupos vulnerables fueron 
quienes postergaron más frecuentemente la atención médica, como los discapacitados (36.0%) y adultos mayores de 65 años 
(35.0%). Cfr. la Secretaría de Salud, Programa de Acción: Protección Financiera en Salud 2001-2006, México, 2002. 

203/  De acuerdo con la OPS, la mortalidad prematura es aquella que no debería haber ocurrido si hubiera habido una atención de salud 
oportuna y eficaz. Cfr. Organización Panamericana de la Salud, Compendio de Indicadores: Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, 
octubre de 2014. 
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patrimonio y las posibilidades de desarrollar sus capacidades, lo que repercutía negativamente en 

la estructura de oportunidades que tendría para lograr su pleno desarrollo. 

En consecuencia, el Gobierno Federal justificó su intervención en materia de protección social en 

salud, aludiendo a la responsabilidad del Estado de reducir la desigualdad social, mediante políticas 

redistributivas de la riqueza y la inversión en áreas que impulsaran el desarrollo de las personas, en 

este caso el sector sanitario, con el fin de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Dado que 

la falta de acceso a los servicios de salud representa una situación de desigualdad social, y constituye 

un riesgo catastrófico que conduce al empobrecimiento de las familias, debido al gasto que deben 

realizar en el momento de requerir atención médica, la protección de la salud se constituyó en una 

tarea de injerencia pública. 

 

2.5. Conclusión capitular 

La exclusión de los servicios de salud es un fenómeno multifactorial y complejo que presenta gran-

des variaciones entre las sociedades, y cuyas causas se encuentran dentro y fuera del sector salud; 

aunque una de las causas fundamentales es la incapacidad de respuesta de los sistemas de salud 

para atender las necesidades sanitarias de las personas, la cual a su vez está determinada por la 

estructura social y económica de los países, que determinan el grado de inequidad y pobreza que 

padece su población. 

De hecho, la pobreza constituye una de las determinantes más significativas de esta carencia, no 

sólo porque las personas viven y trabajan en ambientes que las exponen a mayores riesgos de en-

fermedad y mortalidad, sino porque están privadas de los recursos para pagar el costo de la atención 

médica en caso de necesitarla ante la falta de un esquema de seguridad social que le permita afron-

tar los riesgos asociados con el ciclo de vida y a cada etapa de ésta. 

La exclusión en salud está determinada por problemas de acceso, de financiamiento y de calidad, 

que son consecuencia de la insuficiencia o ausencia de oferta de atención, debido a la presencia de 

barreras institucionales, geográficas o culturales; el escaso gasto público en salud, y los servicios 

sanitarios de baja calidad. El sistema de salud mexicano históricamente ha presentado deficiencias 
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relacionadas con las tres problemáticas referidas, los cuales tienen como causa común la fragmen-

tación institucional que lo vertebró desde su origen. El SNS se estructuró de manera fragmentada 

en tres grandes grupos: el de la seguridad social; el de la protección social en salud y el de los servi-

cios privados, dividido en función de la condición laboral y la capacidad de pago de las personas; al 

interior de éstos el acceso a los servicios de salud se encontraba segmentado en varias instituciones, 

las cuales contaban con un programa específico para brindar atención sanitaria a las poblaciones 

bajo su responsabilidad con beneficios y coberturas distintos. 

En congruencia con lo anterior, el Gobierno Federal conceptualizó el problema público de la exclu-

sión como la falta de acceso a los servicios de salud por parte de la población sin seguridad social; 

situación causada principalmente por la fragmentación del SNS y sus debilidades inherentes para 

garantizar la cobertura sanitaria universal y la atención de las necesidades de salud de toda la po-

blación, que desde su origen se dividió entre aquellos que tenían derechos sociales perfectamente 

definidos (derechohabientes) y aquellos que eran sujetos de la acción asistencial del Estado (pobla-

ción abierta), lo que a su vez favoreció la creación y reproducción de barreras de acceso, financia-

miento y calidad a los servicios de salud. 

A pesar de que la definición conceptual del problema público por parte del Gobierno Federal iden-

tificó las relaciones causales de los elementos que lo integraban y sus consecuencias, careció de una 

cuantificación material precisa y completa sobre las principales variables asociadas, lo que sugiere 

que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la justificación de su diseño, deficien-

cia que podría haber afectado la implementación y los resultados de la política.
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3. Diseño e implementación de la política pública del Sistema de 
Protección Social en Salud 

La evaluación del diseño y la implementación de la política pública del Sistema de Protección Social 

en Salud se llevaron a cabo en relación con los alcances temporal, temático y administrativo que se 

precisan a continuación: 

ALCANCES TEMPORAL, TEMÁTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EVALUACIÓN 

Alcance temporal 

Hito de la 
política pública: 

Reforma a la Ley General de Salud por la que se adicionó el Título Tercero Bis en materia de protección social 

en salud para formalizar la creación del SPSS y garantizar el derecho a la protección de la salud de la población 

abierta. 

Periodo 
de evaluación: 

De 2004-2015. La evaluación se centra en un periodo de 12 años, que abarca desde el inicio de la implemen-

tación formal de la política de protección social en salud hasta el último año de información disponible. 

Alcance temático  

Implementación 

Función Subfunciones o actividades 

Rectoría Regulación Planeación Coordinación Supervisión Evaluación 

Financia-
miento 

Recaudación Distribución Ejercicio 

Generación 
de recursos 

Recursos humanos Recursos materiales Investigación 

Prestación 
de servicios 

A la persona o clínicos 

Alcance administrativo  

Ámbito  
nacional 

Conductores Secretaría de Salud y Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Auxiliares y 
prestadores 
de servicios 

Consejo General de Salubridad 
Centros Regionales de Alta Especialidad (Federales) 

Ámbito 
local 

Conductores Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 

Prestadores  
de servicios 

Servicios Estatales de Salud 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la abducción de la política pública de protección social en salud. 

El alcance temporal de la evaluación abarca el periodo 2004-2015, ya que con la reforma a la Ley 

General de Salud de 2003, cuya implementación comenzó el 1 de enero del año siguiente, se for-

malizó la creación del Sistema de Protección Social en Salud y se le otorgó explícitamente a la po-

blación abierta el derecho a la protección de la salud, como consecuencia de la adición del Título 

Tercer Bis, denominado “De la Protección Social en Salud”. Con esta modificación se fijaron las bases 
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para el funcionamiento y la operación del sistema. En relación con el alcance temporal se debe pre-

cisar que, si bien se planteó revisar todo el periodo indicado, la falta de información impidió concre-

tar la valoración prevista; por ello, en algunos casos sólo se evalúa la política pública a partir de los 

datos disponibles, lo cual se evidencia de manera específica y explícita en cada caso. 

El alcance temático de la evaluación se centra en la revisión de las cuatro funciones sustantivas que, 

de acuerdo con las OMS, todo sistema de salud debe realizar para cumplir con sus objetivos: recto-

ría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios. Su adecuado y armónico fun-

cionamiento constituyen el requisito indispensable para asegurar que se aprovechen de manera 

óptima los recursos, regularmente escasos, con el fin de garantizar la protección financiera de la 

población ante contingencias médicas; cumplir con sus expectativas, en relación con el trato ade-

cuado en el momento de requerir servicios médicos, y mejorar su estado de salud. 

El alcance administrativo de la evaluación se enfoca en revisar las acciones que realizaron la SS y la 

CNPSS, en el ámbito federal, ya que son las instituciones encargadas de conducir el desarrollo del 

SPSS y tienen un papel central en la ejecución de cada una de las funciones sustantivas que se llevan 

en el contexto del sistema. De manera secundaria, se revisan algunas acciones que realizan otras 

instituciones que participan en el SPSS: el Consejo de Salubridad General (CSG) y los Centros Regio-

nales de Alta Especialidad (CRAE). En el ámbito estatal se evalúa el papel de los REPSS, en razón de 

que son las instituciones encargadas del financiamiento en cada entidad federativa, de la compra 

de servicios de salud y de la supervisión de éstos; asimismo, se examina, de forma tangencial, el 

trabajo que realizan los SESA, como principales proveedores de atención médica. 

 

3.1. Rectoría del Sistema de Protección Social en Salud 

La descentralización de la prestación de servicios de salud por parte del Gobierno Federal hacia las 

entidades federativas, que inició a mediados de la década de los ochenta, tuvo el propósito de en-

focar la función rectora de la autoridad sanitaria federal en las actividades de regulación, planea-

ción, coordinación, supervisión y evaluación. Asimismo, en 2003, con la reforma a la LGS, se esta-

blecieron las bases jurídicas para conformar una estructura institucional-organizacional específica 

para la provisión de servicios de salud a la población abierta; se creó el SPSS y se formalizó el derecho 

universal de recibir protección social en salud. 
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En ese contexto, la función de rectoría adquirió mayor relevancia, debido a la naturaleza intrínseca 

de la política de protección social en salud, que exigía la convergencia y cooperación de distintos 

órdenes de gobierno con diferentes ámbitos de responsabilidad, así como de agencias del sector 

sanitario. 

Mediante la rectoría, las autoridades sanitarias conducen el desarrollo del SPSS: establecen la regla-

mentación en materia de sanidad; definen la planeación estratégica; coordinan a las diversas insti-

tuciones involucradas; supervisan sus actividades, de conformidad con lo establecido en la norma-

tiva correspondiente, y evalúan el desempeño global del mismo. 

A continuación se presenta el análisis de la función de rectoría en el marco del SPSS, de acuerdo con 

las subfunciones o actividades que la conforman: regulación, planeación, coordinación, supervisión 

y evaluación. 

 

3.1.1. Regulación 

De acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la regulación es el conjunto 

racional de instrumentos jurídicos que emplea el Estado para establecer obligaciones y derechos 

dirigidos a normar la conducta de los particulares y del gobierno, a fin de proteger los intereses 

sociales. La regulación es concebida como una de las funciones centrales del Estado y representa 

una de las principales alternativas para promover el bienestar económico y social.204/ 

La regulación del SPSS consiste en definir las reglas con las que las instituciones que componen un 

sistema de salud realizan sus funciones y establecer los arreglos organizacionales necesarios para 

operar, bajo los cuales se realiza el financiamiento, la generación y la gestión de los recursos con 

que cuenta para la prestación de los servicios sanitarios. En la LGS se establece que la regulación del 

SPSS es responsabilidad de la Federación y de las entidades federativas, mediante la conformación 

de una nueva estructura descentralizada cuyo propósito es mejorar las condiciones para el acceso 

a la salud de la población abierta. 

                                                           
204/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria 

en México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08, 2011. 
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La subfunción de regulación se analiza en términos de su problemática específica; el diseño de la 

estructura normativa del SPSS para la atención de las variables del problema y los resultados de su 

implementación, con base en las reformas de los instrumentos regulatorios fundamentales para su 

actualización y mejora. 

 

 Problemática 

El problema de la falta de acceso universal a los servicios de salud está intrínsecamente vinculado 

con la garantía que los países formalizan en sus constituciones o leyes generales, respecto de la 

protección sanitaria a su población. Históricamente, en México el derecho a la salud se entendió 

como una prestación laboral para los trabajadores asalariados del sector formal, por lo que se ex-

cluyó sistemáticamente a todas las personas que no cumplían con esta condición, obligándolas a 

pagar de su bolsillo la atención médica que requerían.205/ Consecuentemente, la estructura jurídica 

explícitamente legitimaba la inequidad sanitaria. 

En 1983, el Estado mexicano dio un paso decisivo para avanzar en la democratización de este dere-

cho, cuando se reformó la CPEUM, para establecer que toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud. Sin embargo, y a diferencia del tema educativo, no se reconoció explícitamente la res-

ponsabilidad del Estado de proveer los servicios sanitarios a la población con gratuidad.206/ 

Incluso, con la publicación de la LGS en 1984, la regulación del derecho a la salud para la población 

abierta estaba rezagada en comparación con la de la derechohabiente. Las leyes de cada institución 

de seguridad social establecen el conjunto de beneficios que otorgan; los procedimientos para ha-

cerlos efectivos, y el esquema de financiamiento para ello; al tiempo que éstas asumen la respon-

sabilidad directa por la atención médica. En cambio, el marco jurídico de los servicios sanitarios para 

                                                           
205/  Aun cuando las personas sin seguridad social podían acceder a un esquema de subsidio gubernamental, mediante el pago de cuotas 

de recuperación determinadas en función de su nivel de ingreso, el pago de éstas, así como de los medicamentos y otros insumos 
asociados a sus respectivos tratamientos, podría representar un gasto excesivo imposible de anticipar por la incertidumbre involu-
crada en la ocurrencia de alguna enfermedad y en los accidentes. 

206/  Malaquías López Cervantes (coord.), Conformar un sistema integral de salud de alta calidad para toda la población, México, Aca-
demia Mexicana de Ciencias, A. C., 2013, p. 15. 
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las personas no aseguradas se limitaba a un conjunto de disposiciones de carácter general, tal como 

se muestra a continuación:207/ 

REGULACIÓN PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN ABIERTA  

Características  Derecho en salud Financiamiento Prestador de servicios 

Servicios que se prestan en estableci-
mientos públicos de salud a los habi-
tantes del país cuando las personas los 
requieran, y están regidos por criterios 
de universalidad y de gratuidad fun-
dada en las condiciones socioeconó-
micas de los usuarios. (Art. 35). 
 
Éstos deberán pagar las cuotas de re-
cuperación por los servicios recibidos, 
las cuales se fundarán en los principios 
de solidaridad social y guardarán rela-
ción con el nivel de ingresos, debién-
dose eximir del cobro cuando el usua-
rio carezca de recursos para cubrirlas, 
o en las zonas de menor desarrollo 
económico y social. (Art. 36). 

Los usuarios tendrán de-
recho a obtener presta-
ciones de salud oportunas 
y de calidad idónea, y a re-
cibir atención profesional 
y éticamente responsable, 
así como trato respetuoso 
y digno de los profesiona-
les, técnicos y auxiliares. 
(Art. 51). 

La Federación y los gobier-
nos de las entidades fede-
rativas, de conformidad 
con las disposiciones lega-
les aplicables, aportarán 
los recursos materiales, 
humanos y financieros 
que sean necesarios para 
la operación de los servi-
cios de salubridad gene-
ral, que queden compren-
didos en los acuerdos de 
coordinación que al efec-
to se suscriban. (Art. 19). 

Corresponde al Ejecutivo Fede-
ral, por conducto de la SSA, or-
ganizar y operar los servicios de 
salud a su cargo y, en todas las 
materias de salubridad general, 
desarrollar temporalmente ac-
ciones en las entidades federati-
vas. 
 
Corresponde a los gobiernos de 
las entidades federativas, como 
autoridades locales y dentro de 
sus respectivas jurisdicciones te-
rritoriales: organizar, operar su-
pervisar y evaluar la prestación 
de los servicios de salubridad ge-
neral. (Art. 13). 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 
1984. Edición original. 

De acuerdo con la LGS, los servicios de salud para la población en general estaban orientados a 

brindar atención médica bajo los criterios de universalidad y gratuidad, si bien se exigía el pago de 

una cuota de recuperación por la prestación de los servicios, ésta se determinaba con base en su 

costo y en las condiciones socioeconómicas del usuario; no obstante, se previó eximir del pago a las 

personas cuyas condiciones socioeconómicas les impedían sufragarlo. 

A pesar de que se estableció que todos los usuarios del SNS tenían derecho a recibir prestaciones 

de salud oportunas y de calidad y un trato respetuoso y digno de parte del personal sanitario, no se 

establecieron las disposiciones complementarias para regular su operacionalización; asimismo, de-

bido a que a las personas sin seguridad social no se les concedió el carácter de titulares del derecho 

a la protección de la salud; no se normó el número, tipo y alcance de las intervenciones a las que 

podían acceder o las obligaciones que debían de cumplir como usuarios; tampoco se definió explí-

citamente cómo se financiaría la prestación de los servicios de salud entre los distintos órdenes de 

gobierno, ni cuál era el ámbito de responsabilidad de cada uno de éstos, respecto de la atención 

médica para esa población. 

 

                                                           
207/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, (segunda edición), 

op. cit., p. 33. 
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 Diseño 

La reforma a la LGS de 2003 no sólo significó la creación del SPSS y el establecimiento de las bases 

para su funcionamiento y operación, sino la formalización de un entramado jurídico que buscaba 

dar certeza a la población abierta sobre el ejercicio del derecho a recibir protección sanitaria. Asi-

mismo, con la adición del Título Tercero Bis a este ordenamiento, se hizo explícita la garantía de 

toda persona a ser incorporada al SPSS y se regularon, entre otras cosas, los beneficios que otorgaba 

la protección social en salud a sus afiliados; los mecanismos de financiamiento para este sistema, y 

la distribución de las responsabilidades que correspondían a la Federación y a las entidades federa-

tivas.208/ 

A partir de esta modificación a la LGS se comenzó a conformar una estructura normativa que regu-

laría la implementación del SPSS, mediante los reglamentos de la ley y de la CNPSS, los acuerdos de 

coordinación, los lineamientos, las reglas de operación y otras disposiciones que regulan diferentes 

componentes del SPSS. La descripción de este conjunto de instrumentos legales se presenta a con-

tinuación: 

ESTRUCTURA DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de los documentos normativos del SPSS. 

                                                           
208/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003. 
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Con la reforma a la LGS en 2003, se incorporó a la protección social en salud como materia de salu-

bridad general, por lo que pasó a formar parte de las competencias, tanto federal como estatal, y 

se definieron las reglas generales para la prestación de los servicios de salud dirigidos a la población 

sin acceso a la seguridad social. Los principales conceptos que introdujo este ordenamiento, en re-

lación con el derecho a la protección de la salud de las personas no aseguradas, fueron los siguien-

tes: 

 Se estableció que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Pro-

tección Social en Salud, sin importar su condición social. 

 Se precisaron los beneficios asociados con la protección social en salud, así como las obliga-

ciones de los beneficiarios: se estableció que éstos tienen derecho a recibir, sin ningún tipo 

de discriminación, los servicios integrales de salud, los medicamentos y los insumos esencia-

les, requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos que les afecten; esto 

con un trato digno e informado. A la vez, los afiliados deben asumir la corresponsabilidad por 

el cuidado de su salud, lo cual parte de la adopción de conductas de promoción y prevención. 

  Se definió a la protección social en salud como un mecanismo del Estado para garantizar el 

acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y sin dis-

criminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan 

de manera integral las necesidades de salud de la población. 

 Se dispuso que la protección social en salud se debe brindar por medio de la combinación de 

intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilita-

ción, y que como mínimo se deberán otorgar los servicios de consulta externa en el primer 

nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización en el segundo nivel de aten-

ción, para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, 

pediatría y geriatría. 

 Se constituyó el fideicomiso del SPSS y se estableció el objeto de los fondos que lo integran. 

 Se definió al SPSS como el conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de 

Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), y se establecieron las 

bases de la operación y funcionamiento del sistema.209/ 

                                                           
209/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003, 

Título tercero Bis. 



Evaluación núm. 1576  
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

124 
 

En relación con el funcionamiento y operación del SPSS, la LGS mandata que la rectoría del sistema 

en el ámbito nacional recae en la SS y la CNPSS, y en el ámbito subnacional compete a las secretarías 

de salud o sus similares en las entidades federativas. 

En cuanto al financiamiento, se estableció un esquema de contribución tripartita en el que concu-

rren la Federación y los gobiernos locales, principalmente, aunque existe la posibilidad de que los 

beneficiarios paguen una prima de aseguramiento en función de su nivel de ingreso. 

Respecto de la generación de recursos en salud, es la función con menor regulación en la LGS, ya 

que si bien se establece que el desarrollo de infraestructura se ajustará a lo dispuesto en el Plan 

Maestro de Infraestructura (PMI), que una parte del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) se des-

tinará a este efecto y que se fijará una política para la adquisición de medicamentos, no se señalan 

responsables ni criterios en relación con el incremento del personal médico y el desarrollo de la 

investigación. 

Finalmente, en cuanto a la prestación de los servicios de salud, en congruencia con la lógica de des-

centralización, la ley establece que corresponde fundamentalmente a las entidades federativas brin-

dar, mediante sus SESA , la atención médica que requieran las personas afiliadas al sistema, aunque 

también existen otros proveedores que pueden incorporarse al SPSS, como los del IMSS-OPORTU-

NIDADES y los del sector privado; asimismo, el Gobierno Federal mantiene bajo su responsabilidad 

la prestación de servicios sanitarios de alta especialidad. 

A partir de la publicación de la reforma a la LGS se elaboraron dos reglamentos210/ en los que se 

precisaron diversos aspectos relativos al funcionamiento y operación del SPSS: el Reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud (RLGSPSS) y el Reglamento Interno 

de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (RICNPSS). 

El RLGSPSS regula la forma en que se ejecutarán las disposiciones establecidas en la ley; se trata de 

un instrumento jurídico que combina preceptos técnicos y operativos que tienen la finalidad de 

                                                           
210/  A pesar de que en 2004 también se publicó el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a este órgano 

fue extinguido con la reforma a la LGS de 2014. 
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dar a conocer los objetivos, las políticas a seguir, la estructura, los grados de autoridad y res-

ponsabilidad, las funciones, procesos, métodos y procedimientos para el desarrollo del SPSS, 

tanto en el ámbito federal como en el estatal.211/ 

El RICNPSS es el mandato que establece la forma en que se organiza e integra esta comisión; ade-

más, determina y distribuye las atribuciones que le fueron conferidas para cumplir con el objetivo 

de instrumentar el SPSS.212/ 

Existen otras disposiciones generales que norman aspectos concretos del SPSS, tales como los 

acuerdos de coordinación entre la SS y las entidades federativas; los lineamientos en materia de 

afiliación y determinación de las cuotas familiares de los beneficiarios del SPSS, de evaluación de la 

satisfacción de los usuarios, de la integración de la ASE y del padrón de beneficiarios; los diversos 

avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación, relacionados con las cuotas familiares de la 

población no asegurada, del número de familias afiliadas y de la población afiliada al SPSS; las reglas 

de operación de los programas presupuestarios que competen al SPSS, así como las del fideicomiso 

que se constituyó para financiar áreas específicas de la operación de éste; los convenios de colabo-

ración suscritos entre entidades federativas y otras instituciones del SNS; los acuerdos de gestión 

entre los REPSS y los prestadores de salud públicos, y los contratos de prestación de servicios entre 

los REPSS y los proveedores privados, entre otros. La lista de los principales instrumentos jurídicos 

complementarios se presenta a continuación: 

  

                                                           
211/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, 5 de abril 

de 2004. Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2014. 
212/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, México, 27 de febrero 

de 2004. Última reforma publicada el 11 de octubre de 2012. 
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL SPSS 

No. Instrumento jurídico Ámbito 

1. 
Reglamento Interior de la comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados con enfermedades que 
ocasionan gastos catastróficos (2005). 

Federal 

2. 

Lineamientos: 
 Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación 

de la cuota familiar del SPSS (2005, 2006, 2010 y 2011). 
 Lineamientos para la integración de la ASE del SPSS (2007). 
 Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del SPSS (2007). 

Federal 

3. 

Acuerdos diversos: 
 Acuerdo por el que se establece la comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados con enfer-

medades que ocasionan gastos catastróficos (2004). 
 Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las familias con al 

menos un niño nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean incorporados al 
Sistema de Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por concepto de cuota social 
y aportaciones solidarias efectuarán los gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal (2007). 
 Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del SPSS a la composición actual 

del núcleo familiar al que se refiere el Título Tercero Bis de la LGS (2008). 
 Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al SPSS bajo el 

régimen no contributivo (2008). 
 Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros 

Insumos para la Salud (CNPMIS) (2008). 
 Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados con el CAUSES, así 

como al FPGC por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la ASf 
del SPSS (2011). 

Federal 

4. 
Avisos: 
 Aviso por el que se da a conocer la información relativa al número de familias beneficiarias del SPSS (anual). 
 Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del SPSS (anual). 

Federal 

5. 

Reglas de Operación: 
 Programa Seguro Médico Siglo XXI (anual). 
 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (anual). 
 Fideicomiso del SPSS. 

Federal 

6. 

Acuerdos de Coordinación entre la SS y los gobiernos estatales para la ejecución del SPSS (2004, 2005 y 2016). 
Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación 
económica entre entidades federativas por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, que suscriban los Servicios Estatales de Salud de las treinta y un entidades federativas 
y del Distrito Federal, y la Secretaría de Salud. 

Federal- 
Estatal 

7. Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE). 
Federal- 
Estatal 

8. 

Convenios de Gestión entre REPSS y Servicios Estatales de Salud: 
 Convenio de gestión para la prestación de servicios de salud, que firmen por una parte el Organismo Público 

Descentralizado (OPD) Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz, y por la otra el Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz. 
 Convenio de coordinación interinstitucional relativo a la prestación de servicios de salud que suscriban por 

una parte el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD) y por la otra el 
Régimen de Protección Social en Salud de Baja California (REPSS). 

Estatal 

9. 

Convenios y acuerdos de gestión entre los Servicios Estatales de Salud y Jurisdicciones Sanitarias/ Hospitales 
públicos. 
 Acuerdo de gestión para la implementación y operación del SPSS, que firmen por una parte el OPD Servicios 

de Salud de Zacatecas y la Jurisdicción Sanitaria Zacatecas. 
 Acuerdo interno de gestión para la implementación y operación del SPSS, que suscriban por una parte el OPD 

Servicios de Salud Nuevo León y por otra parte los Hospitales de Servicios de Salud de Nuevo León. 

Estatal 

10. Contratos de prestación de servicios con privados 
Estatal- 
Privados 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de Eduardo Lazcano Ponce, Evaluación Externa del Sistema de Protección Social 
en Salud 2012, Instituto Nacional de Salud Pública, octubre de 2012. 

Por su alcance, los documentos normativos se pueden clasificar en tres grupos: los que son de apli-

cación nacional, definidos por las autoridades sanitarias federales; los que fijan las bases para la 

implementación del SPSS en el ámbito subnacional, que competen tanto a la Federación como a los 

gobiernos de las entidades federativas, y los de jurisdicción local, suscritos entre gobiernos locales, 
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por conducto de los REPSS y SESA correspondientes, así como entre entidades federativas y otras 

instituciones del SNS, de la seguridad social y del sector privado. 

Los instrumentos normativos del ámbito federal regulan aspectos específicos de la implementación 

del SPSS en las entidades federativas, como los relacionados con las condiciones y supuestos para 

la incorporación de las personas sin seguridad social al SPSS (entre los que destacan los relativos a 

las estrategias de cobertura vertical, la vigencia de derechos y la determinación de cuotas familia-

res), y los procedimientos para la selección y adquisición de medicamentos (por ejemplo, el acuerdo 

por el que se crea la CNPMIS), que regula la compra de los fármacos cubiertos por el CAUSES y el 

FPGC, o el que norma a la comisión encargada de definir los tratamientos y medicamentos asociados 

con enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Debido a que se trata de temas estratégicos 

para la operación del sistema, es adecuado que sea responsabilidad exclusiva de la Federación de-

terminarlos, no sólo para garantizar una estructura normativa única para todas las entidades fede-

rativas que asegure cierta homogeneidad operativa, sino porque refuerza el control sobre áreas de 

riesgo, como la adquisición de medicamentos, que se habían identificado como propicias para las 

prácticas de opacidad en el manejo de los recursos que fueron asignados para tal fin.213/ 

En este rubro se incluyen a los “Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón 

nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del SPSS”, cuyo propósito es fijar las 

estrategias para alcanzar las metas de incorporación necesarias para lograr la cobertura universal 

prevista, como las dirigidas a grupos especiales, tales como los menores de cinco años, las mujeres 

embarazadas y los beneficiarios de los programas Desarrollo Humano Oportunidades y de Apoyo 

Alimentario. Los lineamientos tuvieron en 2011 una modificación que permitió que el inicio de la 

vigencia de los derechos de los afiliados al sistema fuera efectiva desde el mismo día en que se 

formalizara la solicitud de afiliación, y no el primer día del mes calendario siguiente, como ocurría 

entonces. 

                                                           
213/  De acuerdo con el monitoreo sobre la compra de medicamentos de los años 2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011, se identi-

ficaron dos problemas esenciales: opacidad en el informe de las transferencias que reciben las entidades federativas por parte de la 
CNPSS y discrecionalidad en el uso de los recursos para la adquisición de medicamentos, que se manifiesta principalmente en: la 
compra de fármacos a precios superiores a los establecidos por la Secretaría de Salud y la compra de insumos que están fuera de la 
lista del CAUSES. Asimismo, en los Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 y 2010, elaborados 
por la ASF, se muestran las irregularidades en el uso del presupuesto para la compra de fármacos para atender las necesidades de 
salud de los afiliados del SPSS, que han causado un daño a las finanzas públicas por un monto que superó los 648 millones de pesos. 
Cfr. Gina Chacón Fregoso, El Seguro Popular: uso de recursos para la compra de medicamentos (2008-2011), FUNDAR. Centro de 
Análisis e Investigación. [Consultado el 26 de julio de 2016]. Disponible en < http://fundar.org.mx/mexico/pdf/segpopu.pdf >. 

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/segpopu.pdf
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Los ordenamientos jurídicos mixtos (que competen tanto a la Federación como a las entidades fe-

derativas) establecen las bases concretas para el funcionamiento del SPSS en cada circunscripción 

territorial local, así como los tramos de responsabilidad para quienes los suscriben, en relación con 

la prestación de servicios de salud para la población beneficiaria. 

Los acuerdos de coordinación constituyen el instrumento jurídico por el que se formaliza la coope-

ración entre la Federación y los estados para la ejecución del SPSS en cada circunscripción territorial, 

y se integran por un documento marco multianual, donde se establecen las reglas generales de la 

adhesión al sistema, y un conjunto de anexos que fijan los aspectos técnicos sobre su operación, 

como las metas de afiliación y los recursos financieros comprometidos, los cuales son negociados y 

actualizados anualmente con cada entidad federativa. 

Con el fin garantizar el acceso de la población afiliada al SPSS a los servicios de salud en todo el 

territorio nacional (portabilidad), en 2008 se firmó un convenio marco de colaboración y coordina-

ción en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica entre entidades fe-

derativas, con el cual se fijaron las condiciones, requisitos y forma de pago de la atención de los 

afiliados al sistema en una entidad federativa distinta a la de origen.214/ 

Finalmente, existen diversos instrumentos jurídicos de orden exclusivamente local que se firman 

entre entidades federativas, por conducto de los REPSS y los SESA respectivos, para acordar la pres-

tación de servicios específicos; en este rubro se encuentran los contratos de gestión y compra de 

servicios de salud que los gobierno locales suscriben con otras instituciones del SNS, tanto públicas 

como privadas, para proveer atención médica a su población en caso de no contar con la capacidad 

para ello. 

La regulación mixta establece las condiciones bajo las cuales la Federación consuma la transferencia 

de la responsabilidad por la prestación de los servicios de salud a las entidades federativas, ya que 

en ella se fijan las bases para la operación y el funcionamiento del SPSS en cada estado. Aunque 

también permite a la autoridad sanitaria federal mantener cierto grado de control sobre el manejo 

de los recursos públicos transferidos para el financiamiento del sistema; asegurar que los estados 

                                                           
214/  El análisis detallado de estos instrumentos de coordinación se analiza en el apartado 3.1.3 “Coordinación”. 
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se comprometen a otorgar la aportación solidaria estatal y el paquete de beneficios incluido en el 

CAUSES, y vigilar en qué condiciones se realiza la provisión de los servicios a los usuarios. 

La regulación de carácter local tiene el propósito de apoyar el proceso descentralizador, ya que am-

plían el margen de decisión de los estados en relación con la provisión de servicios de salud a su 

población y su capacidad de respuesta ante las demandas sanitarias específicas que pudieran pre-

sentarse en cada territorio, dado que son un orden de gobierno más cercano a éstas. 

 

 Implementación 

La CNPSS, por conducto de la Dirección General Adjunta de Normatividad, en colaboración con la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SS, son las encargadas de formular los anteproyectos 

de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y todas las disposiciones legales y adminis-

trativas del SPSS, así como las modificaciones necesarias para el logro de los objetivos de la política 

de protección social en salud; los cuales posteriormente son presentadas a la SS para su revisión y 

consideración, y finalmente esos anteproyectos son propuestos al Presidente de la República, para 

que se le dé el trámite necesario hasta su aprobación y publicación.215/ 

La LGS, el RLGSPSS y el RICNPSS constituyen el fundamento de la regulación del SPSS y han tenido 

diversas modificaciones en el periodo 2004-2015, las cuales se indican en el esquema siguiente: 

  

                                                           
215/   Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interno de Secretaría de Salud, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protec-

ción Social en Salud; Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. México, 19 de enero 
de 2004, 27 de febrero de 2004 y 7 de noviembre de 2012. 
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MODIFICACIONES A LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DEL SPSS, 2004-2015 

 
FUENTE: 
CoNPSS: 

elaborado por la ASF con información de los documentos normativos del SPSS. 
Consejo Nacional de Protección Social en Salud. 

La LGS tuvo dos modificaciones en materia de protección social en salud, una en 2009 y la otra en 

2014. En la primera, se reformaron los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, con objeto de modificar la 

unidad de medida para determinar la cuota social y las aportaciones solidarias que cubren anual-

mente el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados; por lo que las contribuciones para el 

financiamiento del sistema ya no se determinarían por familia beneficiaria (independientemente 

del número de integrantes), sino por individuo afiliado. Consecuentemente, la cuota social se ajustó 

de 15.0% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal vigente al 1 de enero de 2004 

por familia, a 3.92% de uno vigente al 1 de enero de 2009 por beneficiario. 

Con la segunda modificación, se reformaron los artículos 77 bis 2 y 77 bis 10, para cambiar la natu-

raleza de los REPSS (con lo que se especificó que éstos ya no dependían de los SESA, sino de las 

agencias encargadas de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas),216/ y 

otorgarles mayores atribuciones, y el artículo 77 bis 15, para establecer que los recursos que se 

transfieran a los gobiernos locales por concepto de cuota social y de ASf se determinarían con base 

en las personas afiliadas, y que dichas transferencias podrían realizarse en numerario, por conducto 

                                                           
216/  En el apartado 2.1.3. “Coordinación” se describen las razones que justificaron este cambio, así como el alcance del mismo. 
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de sus respectivas tesorerías, o en especie. Asimismo, se derogaron los artículos 77 bis 33 y 77 bis 

34, referentes al CoNPSS, por lo que se extinguió formalmente este organismo. 

El RLGSPSS tuvo tres reformas en el mismo periodo. En 2008, se adicionó un segundo párrafo al 

artículo 44, para establecer que la SS, mediante la emisión de disposiciones de carácter general, que 

se publicarían en el Diario Oficial de la Federación, podría establecer un plazo menor al previsto para 

el inicio de la vigencia de derechos de los beneficiarios del SPSS. En 2011, se reformaron 24 artículos 

y se adicionó el artículo 29 bis, así como un último párrafo a los artículos 74, 75 y 101; los cambios 

se enfocaron en los aspectos siguientes: I) se definió la regulación para la acreditación de los pres-

tadores de servicios de salud, para lo cual se incluyó la figura del Manual de Acreditación; II) se 

introdujo la credencial como forma de identificación; III) se ajustó la vigencia de la póliza de asegu-

ramiento, y IV) se actualizó la metodología para el cálculo de la ASf. En 2014, se modificaron 37 

artículos, se adicionaron ocho artículos bis y se derogaron seis más, con la finalidad de armonizar el 

reglamento con la reforma que tuvo la LGS en 2014. Los cambios más destacados fueron los siguien-

tes: I) se transformó la naturaleza de los REPSS al interior de los sistemas estatales de salud y se les 

otorgaron mayores atribuciones como agencia financiadora y supervisora; II) se facultó a la SS para 

promover acuerdos de colaboración entre las entidades federativas y los municipios, con el fin de 

incluir su participación en el SPSS, así como entre los distintos SESA y otras instituciones del SNS, 

para aprovechar la infraestructura existente; III) se derogó el artículo 89, referente a la instrumen-

tación del CoNPSS, y IV) se modificó la sección cuarta, relativa a la compensación económica por 

adeudos entre entidades federativas por la prestación de servicios. 

El RICNPSS fue modificado en dos ocasiones. En 2006, se reformaron siete artículos, se adicionaron 

diversas disposiciones a otros nueve y se derogó la fracción XXXIII del artículo 4; los cambios sustan-

tivos fueron: la estructura administrativa de la comisión, con la inclusión de cuatro direcciones ge-

nerales (Dirección General de Administración y Finanzas; Dirección General de Coordinación con 

Entidades Federativas; Dirección General del Programa Oportunidades, y Dirección General de Pro-

cesos y Tecnología); se reguló la participación de las unidades administrativas de la SS y su coordi-

nación con la CNPSS para la realización de las actividades del SPSS, y se creó la “Credencial Única de 

Beneficiario” para el control de las personas afiliadas. En 2012, se agregó un párrafo último al ar-

tículo 5, con el fin de establecer que la CNPSS contaría con un Órgano Interno de Control (OIC). 
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Dentro de las reformas realizadas a los instrumentos jurídicos básicos del SPSS destaca la falta de 

disposiciones específicas para robustecer la capacidad de supervisión de la CNPSS y los REPSS, me-

diante el otorgamiento de atribuciones para sancionar los incumplimientos que comentan los entes 

involucrados en relación con los compromisos económicos y de desempeño asumidos. 

 

 Conclusión 

En términos generales, la regulación del SPSS definió expresamente el ámbito de competencias de 

la Federación y de las entidades federativas, mediante el establecimiento de las bases para el fun-

cionamiento y la operación del sistema, particularmente en relación con las responsabilidades de 

rectoría, financiamiento y prestación de los servicios de salud a la población abierta, así como los 

mecanismos de coordinación para su instrumentación. Asimismo, se dio certeza jurídica a las per-

sonas sin seguridad social, otorgándole la titularidad sobre su derecho de exigir el derecho a la pro-

tección de la salud, pilar del aseguramiento legal universal en materia sanitaria. 

Los aspectos importantes de la actividad de regulación fueron los siguientes: 

 La población abierta asume la titularidad del derecho a la salud, con sus respectivos benefi-

cios y obligaciones, el cual vincula a la totalidad de los entes que integran el SPSS, indepen-

dientemente de su ámbito de competencia (Federal, local o en coordinación con el sector 

privado), con el mandato de garantizar las condiciones para su ejercicio efectivo. 

  El marco regulatorio principal (la LGS, el RLGSPSS y el RICNPSS) establece con claridad las 

bases para el funcionamiento y operación del SPSS, puesto que distingue las funciones y 

responsabilidades que competen a cada ente que lo integra. 

 Las modificaciones que tuvo el marco regulatorio principal permitieron mejorar la estruc-

tura de financiamiento del SPSS, mediante el ajuste de la determinación de la cuota social; 

incrementar el control del Gobierno Federal sobre el ejercicio de los recursos; asegurar la 

independencia de los REPSS, respecto de los SESA, e incrementar sus atribuciones para vi-

gilar la prestación de los servicios de salud ofrecidos a los beneficiarios, y reforzar las con-

diciones para la acreditación de las unidades médicas de los proveedores de servicio. 
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 Existe un conjunto de instrumentos jurídicos adicionales de distinto alcance y objeto que 

regulan aspectos específicos de la implementación del sistema, particularmente la presta-

ción de servicios. 

En términos generales, la subfunción de regulación del SPSS fue suficiente y adecuada para atender 

las variables que integran el problema público que originó la política del SPSS, como se detalla en el 

cuadro siguiente: 

ATENCIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA PÚBLICO MEDIANTE LA REGULACIÓN 

Problema 
púbico 

Descripción Regulación 

Efectos 
Empobrecimiento, deficiente 
atención médica e incremento 
de los daños a la salud 

 Se estableció que los beneficiarios recibirán los servicios de salud que requieran 
sin desembolso en el momento de requerirlos. Asimismo, existe un régimen no 
contributivo para los afiliados de menores ingresos. 
 Se estableció el objetivo de satisfacer de manera integral las necesidades de 

salud de los afiliados. 

Problemática 
Las personas sin seguridad so-
cial carecen de acceso a los ser-
vicios de salud. 

 Se le otorgó explícitamente a la población no asegurada el derecho a la protec-
ción de la salud, mediante su incorporación al SPSS. Se dejó de concebir como 
población abierta, ya que puede optar por este esquema de aseguramiento. 

Causas 

Barreras de acceso: institucio-
nales, geográficos, de disponi-
bilidad e idiosincráticos. 

 Se normó que ninguna persona puede ser excluida del SPSS sin importar su con-
dición social, siempre y cuando carezca de otro mecanismo de previsión público 
en salud. 
 Se estableció que el Gobierno Federal y las entidades federativas tienen la obli-

gación de prestar servicios de salud a la población afiliada de acuerdo con sus 
respectivos ámbitos de competencia y desarrollar los recursos sanitarios nece-
sarios para tal efecto. 
 Se buscó fomentar la corresponsabilidad de los beneficiarios para modificar las 

barreras idiosincráticas que impiden el cuidado de la salud. 

Barreras de financiamiento: in-
suficiente, inequitativo e inefi-
ciente gasto en salud. 

 Se estableció el esquema de financiamiento del SPSS, en el que concurren soli-
dariamente la Federación y los gobiernos locales, así como los propios benefi-
ciarios. 
 Se previó que el financiamiento siga a la persona, por lo que los recursos debe-

rían movilizarse en función de la demanda y no de la oferta. 
 Se fijó uno cuota social que busca equiparar el subsidio en salud que se otorgaba 

a la población con seguridad social. 
 Se determinaron los conceptos de gasto, en los que se señalan algunos límites 

para controlar su ejercicio. 

Barreras de calidad: brechas en 
la calidad de recursos para la 
prestación de los servicios de 
salud; no acordes con las ex-
pectativas de los usuarios y sin 
pertinencia cultural. 

 Se dispuso que los servicios de salud que se brinden al amparo del SPSS deben 
ser de calidad. 
 Se obligó a los proveedores de servicios a estar acreditar su calidad como con-

dición para incorporarse al SPSS. 
 Se estableció que los proveedores de servicios tienen que disponer de la capa-

cidad de insumos y del suministro de medicamentos necesarios para su oferta 
oportuna y de calidad. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de los documentos normativos del SPSS. 

La regulación general y específica del SPSS se elaboró y articuló conforme a las variables del pro-

blema público identificado por el Gobierno Federal, ya que garantizó a las personas sin seguridad 

social el acceso a los servicios de salud, con lo cual se obligó al Estado mexicano a prestar dichos 

servicios y se le confirió a los beneficiarios la titularidad del derecho a la protección de la salud; 
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asimismo, contenía disposiciones que de cumplirse permitirían la atención de las causas que deri-

varon en la problemática de exclusión de la protección de la salud de la población abierta y reducir 

los efectos adversos que enfrentaban.  

No obstante, la estructura regulatoria presentó algunas debilidades que podrían afectar la instru-

mentación del SPSS y la consecución de sus objetivos: la LGS otorgó una insuficiente capacidad san-

cionatoria a la autoridad sanitaria federal para asegurar que las entidades federativas cumplan con 

sus compromisos económicos y de desempeño, convenidos en los acuerdos de coordinación, y la 

falta de regulación sobre las actividades de generación de recursos humanos y de desarrollo de in-

vestigación. Además, existieron algunos aspectos no definidos que podrían constituirse en áreas de 

riesgo para el sistema que están relacionados con el financiamiento y la prestación de servicios, cuya 

revisión se precisa en los apartados correspondientes. 

 

3.1.2. Planeación 

De acuerdo con el marco normativo, la planeación es un medio para el desempeño eficaz de la res-

ponsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá tender a la con-

secución de los fines y objetivos sociales contenidos en la CPEUM, tal como es el caso del derecho 

a la protección de la salud;217/ para ello, el Ejecutivo Federal debe diseñarse un plan de desarrollo 

que oriente las acciones para el acceso efectivo a los servicios sanitarios y que incluya la previsión 

de las necesidades para garantizar la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazos. 

El análisis de la subfunción de planeación se realiza en los términos siguientes: identificación de su 

problemática específica, y diseño y establecimiento de los objetivos nacionales y sectoriales en los 

documentos de planeación de mediano plazo del periodo 2001-2018.218/ 

 

 

                                                           
217/  Diario Oficial de la Federación, Ley de Planeación, México, 5 de enero de 1983, artículo 2. Última reforma del 6 de mayo de 2015. 
218/  Debido a que el alcance temporal de la evaluación corresponde al periodo 2004-2015, la actividad de planeación se analiza a partir 

de los distintos documentos programáticos vigentes en el periodo: 2001-2006; 2007-2012, y 2013-2018. 
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 Problemática 

La problemática de la planeación de los servicios de salud para las personas sin seguridad social 

consistía en la falta de un documento programático único y específico, que definiera los objetivos y 

las metas que guiaran la consecución del derecho a la protección de la salud y alineara los esfuerzos 

de cada institución encargada de brindar atención médica a la población abierta. 

En consecuencia, hasta 2001, el diseño programático se caracterizó por asignar un papel secundario 

a los servicios sanitarios para la población sin seguridad social, puesto que se consideraba que el 

número de derechohabientes se incrementaría en todos los sectores de la economía, particular-

mente en el ámbito urbano.219/ 

El primer intento por establecer una planeación relacionada con la conformación de un subsistema 

de salud para atender a la población abierta se dio en el PND 2001-2006, en el que se señaló que 

para mejorar la salud de la población era necesario democratizar la atención médica, lo que requería 

de un sistema sanitario de calidad, y respetuoso de las necesidades y expectativas de sus usuarios, 

al que todos tuvieran acceso, independientemente de su capacidad de pago. 

Por ello, se fijó el objetivo de “ofrecer protección financiera en materia de salud a todos los mexi-

canos, apoyando de manera prioritaria el financiamiento público”,220/ respecto del cual se alinearon 

los programas derivados del PND en materia de salud en el periodo 2001-2006, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
219/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (Separata), México, 31 de mayo de 1995. En este documento 

se reconoció la necesidad de realizar una reforma profunda al SNS, dada la fragmentación estructural del mismo y las deficiencias en 
la prestación de los servicios de salud entre la población con y sin seguridad social. 

220/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 30 de mayo de 2001. 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2001-2006 

Justificación Plan Nacional de Desarrollo 

En los documentos de planeación del 
periodo 2001-2006 se afirmó que el 
sistema de salud mexicano afrontaba 
tres retos: 
 La inequidad en el acceso a los 

servicios de salud, que condujo al 
país a una situación de rezago 
epidemiológico. 

 La heterogeneidad de la calidad 
que los distintos proveedores de 
servicios de salud ofrecían a los 
ciudadanos, tanto en el compo-
nente técnico como en el de 
atención al paciente. 

 La falta de protección financiera 
que presentaban millones de 
personas, que las obligaba a pa-
gar por su atención médica en el 
momento de usar los servicios. 
Esto los situaba en la disyuntiva 
de empobrecerse o postergar la 
atención médica por falta de di-
nero 

Objetivo: Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. 
 
Estrategia: Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de 
salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y 
asegurando protección económica a las familias. 

Programa Nacional de Salud 

Objetivo: Asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud. 
 
Estrategia: Brindar protección financiera en materia de salud a toda la población. 
 
Líneas de acción: Consolidar la protección básica y promover un seguro de salud popular. 

Programa de Acción: Protección Financiera en Salud 

Objetivo: Garantizar que los esquemas de financiamiento sean justos y que protejan a toda 
la población contra gastos excesivos por motivos de salud. 
 
Estrategia: Constituir el Seguro Popular de Salud como nuevo seguro público que ofrezca 
protección financiera a la población sin acceso a servicios de salud de la seguridad social. 
 
Línea de acción: Consolidar la protección básica y promover la creación de un tercer seguro 
público. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
México, 30 de mayo de 2001; así como de la Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006. La democrati-
zación de la salud en México. Hacia un sistema de salud universal, México, 2001 y Programa de Acción: Protección 
Financiera en Salud 2001-2006, México, 2002. 

Los objetivos establecidos en los documentos de planeación 2001-2006 constituyeron la simiente 

del SPSS, ya que perfilaron la creación de un seguro de salud dirigido específicamente a las personas 

sin seguridad social, como una de las tareas centrales de la intervención gubernamental en materia 

sanitaria. Asimismo, se estableció que el mecanismo de protección social se constituiría en el fun-

damento de la justicia financiera, respecto del acceso a la atención médica, para reducir el gasto de 

bolsillo de las familias al requerir de servicios de sanidad, e impediría su empobrecimiento por dicho 

motivo. 

 

 Diseño y establecimiento de los documentos programáticos del SPSS 

En 2003, se estableció en la LGS que el desarrollo del SPSS se sujetaría a lo dispuesto en su plan 

estratégico de desarrollo,221/ el cual se concretó en 2007 con la publicación del Programa de Acción 

Específico del Sistema de Protección Social en Salud (PAE-SPSS) 2007-2012, donde se establecieron 

                                                           
221/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 5, inciso a), fracción I. A la letra 

se señala que: “Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: Desarrollar, coordinar, supervisar y esta-
blecer las bases para la regulación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para lo cual formulará el plan estratégico 
de desarrollo del Sistema […]”. 
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los objetivos y metas que el sistema debería cumplir para brindar acceso a la población abierta en 

las condiciones señaladas en la ley. 

En el periodo 2004-2015 se elaboraron dos PAE-SPSS correspondientes a dos administraciones dis-

tintas, cuya misión institucional fue congruente con el problema público de la población abierta que 

carece de acceso a los servicios de salud, aunque se establecieron énfasis distintos: en el programa 

2007-2012 la planeación se orientó a la protección financiera de las personas sin seguridad social, 

mediante el acceso efectivo a los servicios de salud; mientras que en el programa 2013-2018, se 

enfocó en garantizar el acceso efectivo a la atención médica, tutelar los derechos de los beneficiarios 

y conducir una administración y uso eficiente de los recursos, dentro de un marco de transparencia 

y rendición de cuentas. En el último PAE-SPSS se vincularon los medios para la atención del problema 

con las funciones que debe desempeñar el sistema, evidenciando la lógica causal de la planificación. 

De igual manera, la visión de largo plazo de ambos documentos se vinculó con la atención del pro-

blema público, ya que se centró en asegurar el acceso de los afiliados al SPSS a los servicios de salud 

a los que tiene derecho. Asimismo, se estableció la meta común de consolidar la sostenibilidad fi-

nanciera del sistema; en el PAE-SPSS 2007-2012, con el fin de contar recursos humanos y físicos 

suficientes para una atención oportuna, con calidad e incluyente, y en el PAE-SPSS 2013-2018, para 

atender las necesidades de salud de su población afiliada, mediante el acceso efectivo a los servicios 

integrales de salud, con estándares homogéneos de calidad, oportunidad e inclusión. De acuerdo 

con lo anterior, la visión definida para los programas estratégicos del SPSS se alinea con las cualida-

des señaladas en la LGS, respecto de qué condiciones deben cumplir los servicios médicos que se 

brindan a los beneficiarios del sistema, con excepción del tema de la protección financiera, que 

garantiza el no pago en el momento de utilizarlos. 

El rubro en el que los PAE-SPSS presentaron divergencia fue en el de la definición del objetivo gene-

ral, ya que el de 2007-2012 se enfocó en evitar el empobrecimiento de la población por motivos de 

salud; mientras que el de 2013-2018 retomó el propósito establecido en la LGS, puesto que estable-

ció como objetivo superior el de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 

y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los benefi-

ciarios del SPSS. El detalle de la planeación estratégica del SPSS, de acuerdo con la lógica causal del 

problema público y su articulación con la política nacional y sectorial en salud, se presenta a conti-

nuación: 



Evaluación núm. 1576  
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

138 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2007-2018 

Problema 
púbico 

Descripción 2007-2012 2013-2018 

Ef
ec

to
s 

Empobreci-
miento, defi-
ciente aten-
ción médica e 
incremento 
de los daños 
a la salud. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: mejorar las condiciones de salud de la población. 
 Estrategia: fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y con-

trol de enfermedades. 
 Línea de acción: desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de una nueva 
cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes de la salud 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: asegurar el acceso a los servicios de salud y cerrar las brechas existentes en salud 
entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

 Estrategia: hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario 
para el mejoramiento de la salud. 

 Línea de acción: reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no 
transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

Sin elementos programáticos al respecto. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

Sin elementos programáticos al respecto. 

P
ro

b
le

m
át

ic
a 

Las personas 
sin seguridad 
social care-
cen de acceso 
a los servicios 
de salud. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: reducir las desigualdades en los servicios de salud, mediante intervenciones foca-
lizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables. 

 Estrategia: ampliar la cobertura de servicios de salud por medio de unidades móviles y el 
impulso de la telemedicina. 

 Línea de acción: extender la cobertura de atención a las zonas altamente marginadas con 
escaso o nulo acceso a servicios de salud. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad. 
 Estrategia: avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, in-

dependientemente de su condición social o laboral, mediante la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

 Líneas de acción: garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, 
con independencia de su condición social o laboral; actualizar los mecanismos y modalida-
des de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo a los servicios de salud, y 
adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales 
de la población. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: contribuir al logro de la cobertura universal en salud. 
 Estrategia: establecer y acordar las metas de afiliación con las entidades federativas, así 

como los mecanismos que garanticen su cumplimiento a nivel nacional. 
 Línea de acción: brindar y garantizar la incorporación al SPSS, a todos los mexicanos no de-

rechohabientes de la seguridad social que así lo soliciten. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y a la prevención. 
 Estrategia: fortalecer el intercambio de servicios de salud interinstitucionales e interestata-

les. 
 Líneas de acción: comunicar y sensibilizar a la población objetivo y beneficiarios sobre as-

pectos fundamentales de la afiliación al SPSS, para promover el respeto y valoración del 
derecho a la salud; diseñar e impulsar acciones para simplificar y agilizar el proceso de afi-
liación y reafiliación al sistema, y fortalecer el intercambio de servicios de salud interinsti-
tucionales e interestatales. 

C
au

sa
s 

Barreras de 
acceso: insti-
tucionales, 
geográficos, 
de disponibi-
lidad e idio-
sincráticos. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el pa-
ciente. 

 Estrategias: asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la 
salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población. 

 Líneas de acción: impulsar la dignificación y el mantenimiento de la infraestructura y equipo 
industrial de las unidades de salud; promover el financiamiento y establecimiento de políti-
cas para la renovación y mantenimiento de equipo médico, y diseñar e instrumentar una 
Política Nacional de Medicamentos que promueva el desarrollo de modelos para el suminis-
tro eficiente y oportuno de medicamentos e insumos para la salud. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: asegurar el acceso a los servicios de salud mediante la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 

 Estrategia: avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal mediante 
la instrumentación de mecanismos que establezcan las bases para su operación. 

 Líneas de acción: afiliar o reafiliar al SPSS a la población sin seguridad social, especialmente 
aquélla que vive en condición de vulnerabilidad; otorgar los beneficios del SPSS a la pobla-
ción cubierta por el programa OPORTUNIDADES, y ampliar gradualmente las intervenciones 
cubiertas por el SPSS. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: lograr que la población afiliada al SPSS tenga acceso efectivo a servicios de salud. 
 Estrategias: ampliar y fortalecer la red de prestadores de servicios de salud del SPSS. 
 Línea de acción: establecer los mecanismos que garanticen que los afiliados reciban con 

oportunidad, calidad y efectividad todos los servicios que integran el CAUSES. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y a la prevención. 
 Estrategia: fortalecer el intercambio de servicios de salud interinstitucionales e interestata-

les y facilitar y agilizar la transferencia de recursos provenientes de aportaciones federales, 
para el financiamiento de la infraestructura y pago de servicios de salud. 

 Línea de acción: gestionar y suscribir con prestadores de servicios en salud, los convenios 
específicos de colaboración y apoyar a las entidades federativas en el fortalecimiento de 
infraestructura de salud, por medio del Fondo de Previsión Presupuestal. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2007-2018 

Problema 
púbico 

Descripción 2007-2012 2013-2018 

C
au

sa
s 

Barreras de 
financia-
miento: insu-
ficiente, 
inequitativo 
e ineficiente 
gasto en sa-
lud. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el ase-
guramiento médico universal. 

 Estrategias: consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal a inter-
venciones esenciales de atención médica, empezando por los niños, y a los servicios de alta 
especialidad con un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos. 

 Líneas de acción: establecer el SMNG, que incorporará a todos los niños no beneficiarios de 
la seguridad social al SPSS; consolidar un financiamiento equitativo de la atención médica 
mediante el establecimiento de una cuota social a cargo del Gobierno Federal, así como el 
financiamiento de los servicios de alta especialidad en un fondo sectorial de protección 
contra gastos catastróficos. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 
 Estrategia: impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad. 
 Líneas de acción: fortalecer la legislación y operación para mejorar la transparencia, moni-

toreo y control de los recursos financieros del SPSS, e impulsar la eficiencia en el uso de 
recursos para la atención de enfermedades, particularmente las de alto costo. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: fortalecer y consolidar la operación y la sustentabilidad financiera del SPSS. 
 Estrategias proponer, a partir de los análisis costo-efectividad, las adecuaciones a las inter-

venciones del CAUSES, el FPGC y del SMNG, y proponer los términos para determinar, en su 
caso, los ajustes de la cuota social y las aportaciones solidarias. 

 Líneas de acción: realizar estudios actuariales que determinen el nivel de suficiencia de la 
prima del SPSS y diseñar, y establecer un sistema de actualización del costeo e incidencias 
de las intervenciones del CAUSES, FPGC y SMNG. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: asegurar la generación y uso efectivo de los recursos financieros destinados a la 
salud. 

 Estrategia: facilitar y agilizar la transferencia de recursos provenientes de aportaciones fe-
derales, para el financiamiento a infraestructura y pago de servicios de salud. 

 Línea de acción: llevar a cabo la transferencia de los recursos federales autorizados a las 
entidades federativas para la operación del SPSS. 

Barreras de 
calidad: bre-
chas en la ca-
lidad de re-
cursos para la 
prestación de 
los servicios 
de salud; no 
acordes con 
las expectati-
vas de los 
usuarios y sin 
pertinencia 
cultural. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el pa-
ciente. 

 Estrategias: implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con 
énfasis en el abasto oportuno de medicamentos. 

 Líneas de acción: implantar el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) en el SNS; 
impulsar la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de atención médica, y 
promover políticas interculturales de respeto a la dignidad y derechos humanos de las per-
sonas. 

Planeación nacional y sectorial de salud 
 

 Objetivo: asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad. 
 Estrategia: garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 
 Líneas de acción: impulsar acciones de coordinación encaminadas a mejorar la calidad y se-

guridad del paciente en las instituciones de salud garantizar medicamentos de calidad, efi-
caces y seguros; implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios 
en las unidades operativas públicas; consolidar el proceso de acreditación de establecimien-
tos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva, y actualizar mecanis-
mos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: lograr que la población afiliada al SPSS tenga acceso efectivo a servicios de salud. 
 Estrategias: establecer los mecanismos que garanticen que los afiliados reciban con oportu-

nidad, calidad y efectividad todos los servicios que se incluyen en el CAUSES, y promover el 
desarrollo de servicios de salud que consideren la diversidad cultural de la población.  

 Líneas de acción: reducir la heterogeneidad en la calidad y oportunidad entre los principales 
prestadores de servicios, y estandarizar la atención; impulsar la calidad de los servicios de 
salud, por medio de la asignación de recursos financieros con base en resultados y el desem-
peño de los servicios prestados, y establecer mecanismos de control para el logro de la efec-
tividad terapéutica y la satisfacción de los usuarios, atendiendo las necesidades de enfoque 
intercultural. 

Programa de Acción Específico del SPSS 
 

 Objetivo: asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y a la prevención. 
 Estrategias: fortalecer la tutela de derechos de los beneficiarios con el fin de avanzar hacia 

un modelo de atención integral a la salud.  
 Línea de acción: establecer e impulsar el Modelo de Tutela de Derechos para controlar las 

acciones y/o procesos que salvaguarden el derecho a la salud de los afiliados. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; del Programa Nacional de Salud 2001-2006; del Programa de Acción: Protección Financiera en Salud 2001-2006; del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; del Programa Nacional de Salud 2007-2012; del Programa de Acción Específico del SPSS 2007-2012; del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; del Programa Sectorial 
de Salud 2013-2018, y del Programa de Acción Específico del SPSS 2013-2018. 
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En el PAE-SPSS 2007-2012 se establecieron objetivos, estrategias y líneas de acción orientados a la 

atención de las causas del problema público. En relación con la atención de las barreras de acceso 

se propuso brindar servicios de salud a los pacientes, mediante la generación de recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las ne-

cesidades de salud de la población. De manera particular, se estableció que con la finalidad de lograr 

que la población afiliada al SPSS tuviera acceso efectivo a servicios de salud se debería ampliar y 

fortalecer la red de prestadores de servicios de salud del SPSS y establecer los mecanismos que 

garanticen que los afiliados reciban con oportunidad, calidad y efectividad todos los servicios que 

integran el CAUSES.  

En cuanto a la atención de las barreras de financiamiento se planteó como finalidad evitar el empo-

brecimiento de la población por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico universal, 

para lo cual se previó consolidar una reforma financiera al SNS que permitiera el acceso a un con-

junto de intervenciones esenciales de atención médica (priorizando el aseguramiento de los niños) 

y a otro de alta especialidad, mediante un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos. 

La planeación del SPSS fue congruente con la nacional y sectorial, ya que se asumió el compromiso 

de fortalecer y consolidar la operación y la sustentabilidad financiera del SPSS, por medio de ade-

cuaciones a las intervenciones cubiertas por el CAUSES, el FPGC y el SMNG a partir de un análisis de 

costo-efectividad, así como de ajustes a la cuota social y las aportaciones solidarias, con base en 

estudios actuariales que determinen su nivel de suficiencia. 

Para atender las barreras de calidad se estableció el propósito de brindar servicios de salud con 

calidad por medio de la implantación de un sistema integral y sectorial de calidad de la atención 

médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos; asimismo, se propuso realizar las ac-

ciones siguientes: implantar el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) en el SNS; impulsar 

la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de atención médica, y promover políticas 

interculturales de respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas. En congruencia, se 

determinó que el SPSS debería establecer los mecanismos para garantizar que los afiliados reciban 

con oportunidad, calidad y efectividad todos los servicios que se incluyen en el CAUSES, y promover 

el desarrollo de servicios de salud que consideren la diversidad cultural de la población. 

Asimismo, se planteó que para la atención de la problemática que originó la política del SPSS se 

deberían reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y, por tanto, se requería 
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ampliar la cobertura sanitaria, particularmente en las zonas altamente marginadas con escaso o 

nulo acceso a servicios de salud. En los objetivos específicos del SPSS se propuso contribuir al logro 

de la cobertura universal en salud, por medio de la afiliación de las personas sin seguridad social 

que lo solicitaran. 

En términos generales, la finalidad última que se esperaba lograr como consecuencia de la interven-

ción gubernamental en materia sanitaria era la de mejorar las condiciones de salud de la población, 

fundamentalmente mediante el fortalecimiento e integración de las acciones de promoción de la 

salud, y prevención y control de enfermedades que favorecieran el manejo de los determinantes de 

la salud. No obstante, en el PAE-SPSS 2007-2012 no se establecieron elementos programáticos que 

permitieran identificar la forma en que el sistema contribuía al logró de los objetivos superiores 

referidos y dirigía sus recursos hacia el fin último de todo sistema de sanidad: el mejoramiento del 

nivel de salud de la población que atiende. 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción que se establecieron en el PAE-SPSS 2013-2018 se orien-

taron a la atención de las causas del problema público. Respecto de la atención de las barreras de 

acceso se propuso asegurar el acceso a los servicios de salud, mediante la construcción de un Sis-

tema Nacional de Salud Universal (SNSU); las acciones definidas para avanzar hacia la consecución 

de este objetivo fueron: afiliar o reafiliar al SPSS a la población sin seguridad social, especialmente 

aquélla que vive en condición de vulnerabilidad; otorgar los beneficios del SPSS a la población cu-

bierta por el programa OPORTUNIDADES, y ampliar gradualmente las intervenciones cubiertas por 

el SPSS. De manera particular, la planeación del SPSS estableció el compromiso de asegurar el acceso 

efectivo a servicios de salud de calidad y a la prevención de la salud, cuya estrategia se concentraría 

en el fortalecimiento del intercambio de servicios de salud interinstitucionales e interestatales. 

Para la atención de las barreras de financiamiento se propuso asegurar la generación y el uso efec-

tivo de los recursos en salud, mediante el fortalecimiento de la legislación y operación que permi-

tiera mejorar la transparencia, monitoreo y control de los recursos financieros del SPSS, e impulsar 

la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, particularmente las de alto 

costo. Congruentemente, en la planeación del SPSS se estableció el objetivo de asegurar la genera-

ción y uso efectivo de los recursos financieros destinados a la salud, por medio de la estrategia de 

facilitar y agilizar la transferencia de recursos provenientes de aportaciones federales, para el finan-

ciamiento a infraestructura y pago de servicios de salud. 
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En relación con las barreras de calidad se estableció el propósito de asegurar el acceso a los servicios 

de salud con calidad, para lo cual se definieron las acciones siguientes: impulsar acciones de coordi-

nación encaminadas a mejorar la calidad y seguridad del paciente en las instituciones de salud; ga-

rantizar el abastecimiento de medicamentos de calidad, eficaces y seguros; implementar programas 

orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas; consolidar el 

proceso de acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad 

resolutiva, y actualizar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de 

los servicios de salud. Sobre este rubro, en el PAE-SPSS también se estableció como prioridad la 

calidad en la atención médica que se otorgara a los beneficiarios; para ello, se comprometió forta-

lecer la tutela de derechos de los beneficiarios, mediante el control de las acciones y procesos que 

salvaguardaran el derecho a la salud de los afiliados, como la mejora de la calidad de los servicios 

de salud, y el apoyo a las entidades federativas en el fortalecimiento de infraestructura de salud. 

En relación con los objetivos vinculados con la atención de la problemática que originó la política 

del SPSS, en la planeación nacional y sectorial se propuso asegurar el acceso efectivo a los servicios 

de salud de la población, independientemente de su condición social o laboral, mediante la cons-

trucción de un Sistema Nacional de Salud Universal, para tal fin se precisó que debían actualizarse 

los mecanismos y modalidades de prestación de servicios médicos, conforme a las necesidades de-

mográficas, epidemiológicas y culturales de la población, para favorecer el acceso efectivo a los ser-

vicios de salud, y adecuarse los servicios de salud. En congruencia con lo anterior, en la planeación 

del SPSS, se estableció el objetivo de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y a 

la prevención de la salud; en tanto que las estrategias se orientaron a fortalecer el intercambio de 

servicios de salud interinstitucionales e interestatales, mediante acciones de comunicación y sensi-

bilización a la población objetivo y beneficiarios sobre la afiliación al sistema, para promover el res-

peto y valoración del derecho a la salud; el diseño e impulso de acciones para simplificar y agilizar 

el proceso de afiliación y reafiliación al sistema, y fortalecimiento del intercambio de servicios.  

El fin último de la política nacional en relación con el problema público de exclusión a los servicios 

de salud de las personas sin seguridad social se orientó a asegurar el acceso a los servicios sanitarios 

y cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante la es-

trategia de hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud y la reducción de la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades 

crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. En este periodo, el PAE-SPSS 
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2013-2018 tampoco estableció elementos programáticos explícitos que permitieran identificar la 

forma en que el sistema contribuía al logró de los objetivos superiores señalados y dirigía sus recur-

sos hacia el fin último de todo sistema de sanidad: el mejoramiento de la salud de sus usuarios. 

En síntesis, la planeación estratégica del SPSS se diseñó y artículo conforme las variables del pro-

blema público identificado por el Gobierno Federal, ya que establece las directrices generales que 

deben seguirse para garantizar a las personas sin seguridad social el acceso a los servicios de salud; 

asimismo, es congruente con los objetivos de la política nacional y sectorial de salud. Establece ele-

mentos programáticos que de lograrse contribuirán a la atención de las causas que derivaron en la 

problemática de exclusión de la protección de la salud de la población abierta y a reducir los efectos 

adversos que enfrentaban. 

 

 Conclusión 

En términos generales, la planeación estratégica del SPSS se orientó a la atención de los elementos 

que conforman el problema púbico, ya que se propuso garantizar el acceso a los servicios de salud 

para todas las personas que no contaban con ningún esquema de previsión público en salud, me-

diante la afiliación al sistema, priorizando la de mayor vulnerabilidad; el apoyo a la generación de 

recursos materiales y humanos; el abasto de los medicamentos cubiertos, y el establecimiento de 

las bases para conformar un SNSU, como objetivos para atender las barreras de acceso. Asimismo, 

para atender las barreras de financiamiento se establecieron los compromisos de transferir con agi-

lidad y oportunidad los recursos públicos para la instrumentación del SPSS; realizar evaluaciones 

actuariales para determinar la viabilidad de extender los padecimientos cubiertos por las carteras 

del SPSS; consolidar un fondo de protección contra gastos catastróficos por motivos de salud, y ac-

tualizar la regulación relativa a la asignación, distribución y ejercicio del financiamiento público. Fi-

nalmente, para atender las barreras de calidad se establecieron los objetivos siguientes: desarrollar 

mecanismos para garantizar la calidad de la atención médica; acreditar los establecimientos de sa-

lud que integran la red de proveedores de servicios del SPSS; tutelar el derecho a la protección de 

la salud en los términos que establece la LGS, y brindar servicios sanitarios con pertinencia cultural. 

La lógica causal de la estructura programática se muestra en el árbol de objetivos siguiente: 

 



Evaluación núm. 1576  
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

144 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2007-2018 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; del Programa Nacional de Salud 2001-2006; del 

Programa de Acción: Protección Financiera en Salud 2001-2006; del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; del Programa Nacional de 
Salud 2007-2012; del Programa de Acción Específico del SPSS 2007-2012; del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; del Programa Secto-
rial de Salud 2013-2018, y del Programa de Acción Específico del SPSS 2013-2018. 

Los objetivos propuestos en la planeación del SPSS se orientaron al cumplimiento de los objetivos 

superiores del SNS, aunque no se precisó en qué forma contribuirían directamente al logro del prin-

cipal de ellos: el mejoramiento de la salud. Además, la subfunción de planeación presentó algunas 

debilidades las cuales pueden resumirse de la forma siguiente: 

 Si bien la elaboración y publicación del PAE-SPSS constituyó un paso decisivo para la planea-

ción estratégica del SPSS, los compromisos asumidos en dicho documento aún no reflejaron 

una perspectiva de desarrollo del sistema, ya que la función de generación de recursos fue 

abordada de forma aislada y con una importancia secundaria, a pesar de constituir un ele-

mento imprescindible para contar con los medios para atender las necesidades de salud 

actuales y futuras de su población beneficiaria con las cualidades que señala la LGS. 

 En términos generales, aunque la planeación fue congruente con la regulación del SPSS, se 

establecieron escasos elementos programáticos relacionados con la prestación de los servi-

cios de sanidad, particularmente, respecto de la definición de compromisos para asegurar 

que éstos se otorgan con las cualidades de acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin des-
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embolso en el momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgi-

cos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de sa-

lud, que señala la LGS. 

 No se definió una visión de largo plazo más allá de la visión sexenal que compete a la admi-

nistración en turno, por lo que no se definieron estrategias o acciones que permitan garan-

tizar hacia la sustentabilidad del SPSS y desarrollar los recursos y capacidades necesarios 

para atender el incremento de la demanda de servicios que se espera ocurrirá como conse-

cuencia de la materialización de las transiciones demográfica y epidemiológica en los próxi-

mos años. 

 A pesar de que el PAE-SPSS se insertó en el contexto de la política nacional y sectorial en 

materia sanitaria y fue congruente con ésta, no se establecieron elementos programáticos 

que permitieran identificar la forma en que el sistema contribuiría al logró de los objetivos 

superiores referidos y dirigiría sus recursos para lograr el fin último de todo sistema de sa-

nidad: el mejoramiento del nivel de salud de la población que atienden. 

 

3.1.3. Coordinación 

Todo sistema de salud requiere diseñar e instrumentar mecanismos para organizar las partes que lo 

integran, tal que permita su adecuado funcionamiento y operación. De acuerdo con la SS, la coordi-

nación es un proceso de integración de las diferentes acciones de salud programadas por las insti-

tuciones que conforman el sistema, que tiene la finalidad de obtener de ellas la unidad de acción 

necesaria para contribuir al logro de los objetivos de la política sanitaria, así como armonizar las 

competencias de los actores respecto de la utilización de recursos y producción de bienes y servicios 

para lograr las metas establecidas.222/ 

La subfunción de coordinación del SPSS se analiza en términos de su problemática específica; del 

diseño institucional del sistema y los mecanismos de coordinación para cada uno de sus componen-

tes, y de su implementación, con base en los resultados de la portabilidad de los servicios de salud 

y la operación de los REPSS. 

                                                           
222/  Diario Oficial de la Federación, Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de aten-

ción primaria de salud, México, 24 de junio de 1994. 
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 Problemática 

Desde 1980 se habían iniciado diferentes intentos para descentralizar los servicios de salud; sin em-

bargo, no se obtuvieron los resultados esperados,223/ debido a que las condiciones de financia-

miento y organización del SNS no fueron favorables.224/ Entre los principales problemas estaban los 

siguientes: 

 Escasa disposición de los gobiernos locales para asumir las responsabilidades transferidas, 

las cuales no sólo eran de carácter ejecutivo, sino de rectoría, como autoridad sanitaria de 

jurisdicción local y de financiamiento. 

 Falta de claridad para delimitar las funciones que correspondían al Gobierno Federal y a las 

entidades federativas, respectivamente; además, existían duplicidades operativas. 

 Limitación económica para obtener los recursos necesarios para la prestación de los servi-

cios de salud. 

 Inercia centralizadora, conceptualizada como la tendencia a subestimar la capacidad local 

para enfrentar la problemática inherente a la prestación de los servicios sanitarios.225/ 

Como consecuencia de lo anterior, existía una deficiente coordinación entre la Federación y los go-

biernos locales, así como entre las entidades federativas, lo que se tradujo en un desarrollo des-

equilibrado de los sistemas estatales de salud con niveles de desempeño heterogéneos y, por tanto, 

con condiciones desiguales para el acceso a la salud de la población no asegurada. 

  

                                                           
223/  En el Acuerdo nacional para la descentralización de los servicios de salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

septiembre de 1996, se precisó que éste perseguía los objetivos siguientes: I) la descentralización a las entidades federativas de los 
servicios de salud para la población no asegurada; II) la configuración de los sistemas estatales de salud; III) la ampliación de la 
cobertura por medio de un paquete básico de servicios, y IV) el mejoramiento de la calidad y eficiencia de las instituciones nacionales 
mediante una mejor coordinación sectorial. 

224/  De acuerdo con Francisco J. Sales, existen tres etapas identificables en el proceso descentralizador de los servicios de salud: la primera 
etapa se centró en la creación del SNS, con un consejo asesor de médicos y en la transferencia de la administración de las clínicas y 
hospitales de la SS a los gobiernos estatales (1983-1994), que sentó sus bases en la separación de funciones prevista en la LGS de 
1984; la segunda etapa se propuso garantizar una rectoría central clara y flujos financieros adecuados para la atención médica básica 
de todos los ciudadanos (1994-2000), fundamentada en los propósitos del Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 y los 
acuerdos de descentralización, y la tercera consistió en crear una estructura financiera con fondos asegurados que garantizará la 
atención creciente de todos los padecimientos con base en una evaluación del riesgo nacional (2000-2012), etapa que enmarcó la 
creación del SPSS. A 30 años de la descentralización de los servicios de salud, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
Documento de Trabajo núm. 140, agosto de 2012, p. 4. 

225/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., pp. 123 y ss. 
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 Diseño institucional y mecanismos de coordinación 

En 2003, con la reforma a la LGS en materia de protección social en salud, se intentó diferenciar con 

mayor claridad los ámbitos de competencia de los órdenes federal y local, con la finalidad de con-

cretar el proceso descentralizador iniciado en las décadas anteriores, a partir de una efectiva coor-

dinación, que propiciara la separación de funciones entre las diferentes agencias del sector sanitario 

y que permitiera garantizar a la población abierta el derecho al acceso a los servicios de salud, esta-

blecido en la CPEUM desde 1983. 

Con la reforma también se conformó un nuevo marco institucional-organizacional para la imple-

mentación de la política de protección social; en el que la SS y sus pares locales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, asumían fundamentalmente la función de rectoría, mientras que se de-

legó la provisión de los servicios de salud a los organismos públicos de las entidades federativas 

constituidos para tal efecto. Asimismo, se instituyeron dos nuevas estructuras226/ y se integraron 

otras tres ya existentes que se organizaron de la forma siguiente: 

                                                           
226/  También se creó el Consejo Nacional de Protección Social en Salud (CoNPSS), órgano colegiado consultivo del SPSS, integrado por los 

titulares de las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público; del IMSS y del ISSSTE, así como por el 
secretario del Consejo de Salubridad General y cinco titulares de los SESA. Sin embargo, este consejo se extinguió en junio de 2014, 
mediante una reforma a la LGS que tuvo por objeto evitar la duplicidad de funciones, respecto de la coordinación de los servicios 
estatales de salud, toda vez que el CNS fungía como el mecanismo de coordinación de acciones en materia sanitaria entre las enti-
dades federativas. Cfr. Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, México, 4 junio de 2014, artículos 77 bis 33 y 77 bis 34 
derogados. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de 

febrero de 1984, y Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, 5 de abril 
de 2004. 

Con el nuevo arreglo institucional al interior del SNS, en 2004, se constituyó la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, órgano desconcentrado de la SS, encargado de coordinar la instru-

mentación de la política de protección social en salud. La CNPSS es una estructura nodal, ya que se 

relaciona con todos los actores involucrados en el funcionamiento y operación del SPSS: las instan-

cias federales, los gobiernos locales, los prestadores de servicios y los usuarios. También se institu-

yeron los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), como estructuras administra-

tivas de los gobiernos locales, encargadas, principalmente, de la gestión y financiamiento de los 

servicios de salud en las entidades federativas. 
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La responsabilidad por la prestación de los servicios de salud del primer y segundo nivel de aten-

ción227/ recayó en las entidades federativas, por conducto de sus respectivos SESA, los cuales esta-

ban obligados a proporcionar, como mínimo, todas las intervenciones y medicamentos asociados 

que estuvieran definidos en el CAUSES vigente.228/ 

En tanto que la responsabilidad por el otorgamiento de los servicios de salud del tercer nivel229/ se 

mantuvo como una competencia de la Federación. Por ello, se conformó el FPGC que gestiona di-

rectamente la CNPSS. Esta cartera tiene la finalidad de financiar aquellos padecimientos que por su 

complejidad requieren tratamiento de alta especialidad que puede conducir a las familias a incurrir 

en gastos catastróficos. 

Las intervenciones que generan gastos catastróficos que ampara el SPSS son definidas por el Consejo 

de Salubridad General (CSG), al ser el órgano colegiado especializado en la materia; mientras que 

los servicios de salud son brindados por los Centros Regionales de Alta Especialidad, órganos des-

centralizados de la administración pública federal y estatal, cuya función es brindar dichos servicios 

a la población abierta; en el ámbito federal se encuentran los Hospitales Regionales de Alta Espe-

cialidad (HRAE), los Institutos Nacionales de Salud (INSALUD) y los Hospitales Federales de Referen-

cia (HFR). 

La LGS previó que para realizar la instrumentación del SPSS en el ámbito local, cada entidad federa-

tiva debe suscribir con la Federación un acuerdo de coordinación, en el que se establecen las bases 

de colaboración y participación, con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud de la po-

blación afiliada. En este documento se formalizan los compromisos que ambas instancias asumen 

                                                           
227/  El primer nivel de atención en salud es la puerta de entrada al SNS. Incluye los servicios que se brindan en las unidades de consulta 

externa donde se implementan las medidas preventivas de salud pública y se detectan las enfermedades que son frecuentes y ex-
tendidas como los cánceres de mama y cérvico uterino o de próstata, así como las enfermedades que se manifiestan en amplios 
grupos humanos, como diabetes, obesidad e hipertensión. Desde el primer nivel se remite (referencia), a quien así lo requiera, al 
segundo o tercer nivel de atención. 

En el segundo nivel se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer nivel que requieren de procedimientos diagnósticos 
(exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especialistas como cardiólogos, neurólogos, 
nefrólogos, gastroenterólogos, entre otros), terapéuticos y de rehabilitación de acuerdo con la necesidad de los pacientes. Estos 
servicios se otorgan en los hospitales generales principalmente. Cfr. “Por los caminos del Sistema Nacional de Salud” en Claudia Burr 
y otros, Guía para el paciente participativo: atrévete a saber, atrévete a exigir, México, Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social, ID Editorial Mexicana, 2011, pp. 60 y 61. 

228/  En el artículo 77 bis 6 de la LGS se estableció que “el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los 
estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para 
esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, 
entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la 
evaluación integral del Sistema”. 

229/  Se refiere a los servicios especializados en el tratamiento de enfermedades de alto riesgo y de atención compleja, los cuales se 
otorgan en la red de hospitales de alta especialidad. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel. 
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en términos de las intervenciones médica cubiertas (de manera general todas las establecidas en el 

CAUSES, aunque cada entidad puede extender la cobertura de aseguramiento); de los recursos ne-

cesarios para financiar la implementación del SPSS en cada estado que corresponde aportar a cada 

orden de gobierno; de las metas de afiliación para la población objetivo, y de los conceptos de gasto.  

Por ello, a partir de 2004, la mayoría de los estados de la república firmaron un acuerdo marco de 

coordinación para la implementación del SPSS en su respectiva circunscripción territorial,230/ que se 

integró por un documento central de vigencia indefinida en el que se establecieron los elementos 

siguientes: 

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SPSS  
QUE SUSCRIBEN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2004-2015 

Elementos Descripción 

Partes  
involucradas 

 Nombra las partes que suscriben el acuerdo: el poder Ejecutivo Federal, representado por la SS y el 
poder ejecutivo estatal, representado por el gobernador (o jefe de gobierno) de la entidad federativa, 
para la ejecución del SPSS en cada entidad federativa. 

Antecedentes 
 Indica los fundamentos jurídicos y de planeación que sustentan el acuerdo y la facultad de los involu-

crados para suscribirlo. 

Objeto  
del acuerdo 

 Señala las bases, los compromisos y las responsabilidades de las partes para la ejecución del SPSS en 
cada entidad. 

Obligaciones  
de las partes 

 Enumera las acciones que cada orden de gobierno debe realizar en términos de coordinación, regula-
ción, y transferencia de recursos. 

Prestación  
de servicios de salud 

 Establece la obligación que tiene el poder ejecutivo estatal de prestar los servicios de salud cubiertos 
por el CAUSES, el FPGC y el SMSXXI. Asimismo, se menciona la posibilidad de brindar un conjunto com-
plementario de intervenciones médicas en función de las necesidades de salud locales, cuyo financia-
miento es responsabilidad de cada entidad federativa. 

Incorporación 
de beneficiarios al SPSS 

 Señala las prioridades en materia de afiliación: los grupos vulnerables dentro de cada territorio. 

Recursos financieros 
 Refiere los recursos financieros que deben aportar ambos órdenes de gobierno; los plazos para las 

transferencias y ejercicio de los recursos; el destino de los recursos, y los términos bajo los cuales la 
entidad deberá realizar su aportación solidaria. 

Medidas de colabora-
ción e integración 

 Señala con qué establecimientos la entidad federativa podrá brindar los servicios de salud cubiertos 
por el SPSS, y se definen las bases para los convenios de colaboración interestatal e interinstitucional 
que podrá firmar la entidad, a fin de garantizar la atención médica a su población. 

Información, evaluación 
y rendición de cuentas 

 Establece la obligación estatal de elaborar informes con una periodicidad al menos trimestral. 
 Señala que la SS evaluará el desempeño de cada entidad federativa en relación con la ejecución del 

SPSS en sus respectivos ámbitos de competencia, y que coadyuvará en la vigilancia de la ejecución de 
las clausulas acordadas, para que se cumpla según los requisitos y parámetros fijados en la LGS y el 
RLGSPSS. 

 Fija la obligación estatal de poner a disposición del público por medios de comunicación electrónica, 
remotos o locales, la información relativa al manejo financiero del SPSS. 

Suspensión de transfe-
rencias y solución de 

controversias 

 Precisa que la SS puede suspender la transferencia de recursos cuando se incumplan las clausulas es-
tipuladas, así como la jurisdicción que corresponde para la solución de controversias (Suprema Corte 
de Justicia de la Nación). 

 En los acuerdos suscritos en 2015, se eliminó la cláusula anterior y se acordó que las controversias 
serían resueltas por las partes. 

FUENTE: Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2006 (segunda edición). 

                                                           
230/  Las entidades federativas que no se incorporaron al SPSS en ese año fueron las de Chihuahua, Distrito Federal y Durango; las cuales 

firmaron el correspondiente acuerdo en 2005 y comenzaron su operación formal en 2006. 
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Desde la formalización, el objetivo de los acuerdos de coordinación ha sido establecer las bases, 

compromisos y responsabilidades de las partes para la ejecución del SPSS en cada entidad federa-

tiva, y ha presentado pocas variaciones. En cambio, sus anexos son revisados y actualizados cada 

año, con el propósito de definir, de manera diferenciada con cada entidad federativa, los servicios 

de salud cubiertos; las metas de afiliación y reafiliación; el monto de los recursos a transferir por el 

Gobierno Federal por concepto de cuota social y ASf, y los conceptos de gasto. Con la reforma a la 

LGS de 2014, se modificó la estructura y el contenido de dichos anexos: las principales modificacio-

nes fueron las siguientes: 

 En el anexo I se establece que las entidades federativas se comprometen a otorgar las in-

tervenciones cubiertas por el SMSXXI. 

 En el anexo II se señala que los recursos podrán reasignarse en función de los resultados 

obtenidos, y que las entidades federativas podrán ampliar su cobertura de afiliación al cierre 

del ejercicio fiscal, en función de la demanda adicional que tengan. 

 Se agregaron cuatro nuevos anexos en materia de: V) la tutela de los derechos de los afilia-

dos; VI) los procedimiento para llevar a cabo las acciones de infraestructura física, adquisi-

ción de equipamiento, de telemedicina y otros conceptos señalados en el artículo 38 Bis del 

RLGSPSS; VII) los indicadores de seguimiento de la operación y los términos de la evaluación 

integral del SPSS, y VIII) los criterios generales de la supervisión. 231/ 

Si bien con la reforma a la LGS en materia de protección social se estableció el derecho de toda 

persona a ser incorporada al SPSS, respecto de la portabilidad, en la práctica persistían las barreras 

institucionales para acceder a la prestación de los servicios de salud cuando los beneficiarios se en-

contraban fuera de la circunscripción territorial que abarcaba el REPSS en el que estaban afiliados, 

debido a que el costo de la atención médica era sufragado por la entidad federativa que proveía los 

servicios, sin que existieran mecanismos para cobrar el pago a la REPSS correspondiente.232/ 

Por ello, en 2008, las entidades federativas firmaron un convenio marco de colaboración y coordi-

nación de vigencia indefinida, en materia de compensación económica por la prestación de servicios 

de salud a los beneficiarios del SPSS, con el fin de garantizar la accesibilidad, seguridad y continuidad 

                                                           
231/  Diario Oficial de la Federación, Anexos del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y las entidades federativas 

para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, México, varias fechas. 
232/  Salomón Chertorivski y otros, op. cit., p. 86. 
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de las intervenciones médicas cubiertas por el CAUSES, cuando ocurran los casos siguientes: los 

servicios no son proporcionados en la entidad donde reside el beneficiario; la distancia o tiempo de 

traslado no garantiza la oportunidad del tratamiento; el beneficiario se encuentre en tránsito en 

una entidad federativa diferente de la de su afiliación; el afiliado realice un cambio de domicilio 

temporal, o se presente una urgencia médica.233/ 

El convenio marco tuvo la finalidad de garantizar la portabilidad de la atención médica de los bene-

ficiarios del SPSS en cualquier lugar dentro del territorio nacional, lo cual implica dos acciones: 1) 

contar con una póliza de aseguramiento válida en cualquier establecimiento de salud perteneciente 

a los SESA, que forme parte de este sistema y, 2) la existencia de un mecanismo de pago entre el 

REPSS financiador y el prestador del servicio.234/ 

Con la implementación de este convenio se estableció que los SESA debían proporcionar los servi-

cios médicos en forma integral en las modalidades de atención siguientes: I) consulta externa; II) 

consulta externa especializada; III) servicios quirúrgicos y de hospitalización, y IV) servicios por ur-

gencias médicas. 

 

 Implementación: operación de los REPSS 

En los acuerdos de coordinación se estableció la obligación de que las entidades federativas insti-

tuirían un organismo encargado de la compra y gestión de los servicios de salud para la población 

beneficiaria del SPSS, así como del manejo de los recursos financieros, en un plazo no mayor de tres 

meses a partir de la suscripción del mismo. Los REPSS se constituyeron en dichas agencias; sin em-

bargo, el carácter dependiente, en la mayoría de los casos, a la estructura de los SESA limitó su 

capacidad para cumplir con las atribuciones que les fueron conferidas, particularmente las relacio-

nadas con la tarea de supervisar y evaluar la atención médica. Los regímenes estatales adoptaron 

distintas naturalezas jurídicas en cada entidad federativa, según su grado de dependencia de los 

SESA, el cual se describe en el cuadro siguiente:  

                                                           
233/  Diario Oficial de la Federación, Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y 

compensación económica entre entidades federativas por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebran los Servicios Estatales de Salud de las treinta y un entidades federativas y del Distrito 
Federal, y la Secretaría de Salud, México, 4 de marzo de 2008. El año siguiente se suscribió un convenio de colaboración específico, 
conocido como convenio de portabilidad “32 por 32”, para la regulación de la póliza de portabilidad, entre otras cosas. 

234/  Salomón Chertorivski y otros, op. cit., p. 86. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS REPSS, DE ACUERDO CON SU GRADO DE AUTONOMÍA Y NATURALEZA JURÍDICA 

Grado de autonomía Naturaleza jurídica Entidad federativa 

Pertenecen a los SESA (23) 

Unidad Administrativa (5) 
Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Yucatán y 
Zacatecas. 

Dirección de Área (17) 

Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chiapas, Dis-
trito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Dirección General (1) Guanajuato. 

Dependen de los SESA (7) 

Órgano Administrativo Desconcentrado (2) Baja California Sur y Chihuahua. 

Órgano Público Desconcentrado (5) 
Campeche, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tlax-
cala. 

Independientes de los SESA (2) Organismo Público Descentralizado (2) Baja California y Veracruz. 

FUENTE: Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, Seguro popular y federalismo en México. Un análisis de política pública, Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2014. 

El 93.8% (30) de los REPSS se organizó como estructura administrativa perteneciente o dependiente 

de los SESA, por lo que tenía un grado de autonomía limitado para evaluar el desempeño de éstos 

en la prestación de los servicios de salud, ya que dependían directamente de sus normas y decisio-

nes, carecían de patrimonio propio y de autonomía técnica y de gestión. En cambio, los indepen-

dientes, al no formar parte de los SESA, se constituyeron como agencias independientes de los pro-

veedores de atención médica, como Organismos Públicos Descentralizados (OPD), con patrimonio 

propio y autonomía técnica y de gestión.235/ Sólo en dos entidades federativas los REPSS adoptaron 

esta figura jurídica. 

Esta situación tuvo como consecuencia la concreción de diversas deficiencias en la operación del 

SPSS:  

I. La pertenencia o dependencia de los REPSS a los SESA transgrede el principio de separación 

de funciones entre financiamiento y prestación de servicios, que fue uno de los propósitos 

que sustentó la reforma a la LGS en materia de protección social en salud. Esta situación 

ocasionó también una duplicidad administrativa y regulatoria, ya que los regímenes estata-

les debían ajustarse tanto a las normas que regían a los SESA como a las impuestas por la 

CNPSS, las cuales no eran necesariamente compatibles. Asimismo, debido al bajo grado de 

autonomía, se propiciaban las condiciones para que los REPSS privilegiaran la contratación 

de los servicios de salud de los SESA, con independencia de su calidad. 

II. En el proceso de transferencia de los recursos federales había numerosos intermediarios 

entre el emisor y el destinatario final, por lo que los REPSS tenían poco control sobre ellos, 

                                                           
235/  Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes, op. cit., p. 257. 
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lo que favorecía la existencia de riesgos asociados con el desvío o mal uso de los recursos 

públicos. 

III. No existía una clara delimitación de las funciones de financiamiento y prestación de servi-

cios, y tampoco normativa específica que permitiera diferenciar y regularlas en el ámbito 

local.236/ 

Para corregir esta situación, en 2014, se aprobó una reforma a la LGS, con la que los REPSS pasaron 

de ser conceptualizados genéricamente como las “acciones de protección social en salud a cargo de 

las entidades federativas a las estructuras administrativas que proveerían dichas acciones, ya fueran 

dependientes o coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en el ám-

bito local”. Como resultado de este cambio jurídico se separó definitivamente la relación de perte-

nencia o dependencia directa de los REPSS con los SESA y se les dotó de mayores facultades para 

realizar sus tareas de agente financiador, tal como se detalla a continuación: 

ATRIBUCIONES DE LOS REGÍMENES ESTATALES DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  

2003 2014 

 Proveer de manera in-
tegral los servicios de 
salud y los medica-
mentos asociados, sin 
exigir cuotas distintas 
a las establecidas, 
siempre que los bene-
ficiarios cumplan con 
sus obligaciones. 

 Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante el financiamiento y la coordinación 
eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la persona del SPSS, de 
manera independiente de la prestación de servicios de salud. 
 Administrar y gestionar los recursos que se aporten para el financiamiento del SPSS. 
 Verificar que se provean de manera integral los servicios de salud, los medicamentos y demás insu-

mos para la salud asociados. 
 Fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, a partir de los recursos que 

reciban. 
 Rendir cuentas y proporcionar información respecto de los recursos que reciban. 
 Presentar a la SS los informes que sean necesarios respecto del destino, manejo y comprobación 

del ejercicio de los recursos correspondientes a las cuotas familiares. 
 Recibir, administrar y ejercer las cuotas familiares y reguladoras. 
 Recibir y evaluar las propuestas que le formulen los beneficiarios respecto de los recursos que éstos 

aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria 
sobre el manejo de los recursos correspondientes. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003, artículo 77 bis 10, y Ley General de Salud, México, 7 de febrero 
de 1984, artículo 77 bis 2, bis 10, bis 23 y bis 31. Última reforma del 1 de junio de 2016. 

A partir de 2015, las entidades federativas realizaron las gestiones para conferir a los REPSS el ca-

rácter de OPD, con el fin de adecuar el nuevo conjunto de atribuciones con su naturaleza jurídica de 

cada uno. De acuerdo con su ley orgánica, los REPSS tienen por objeto garantizar las acciones de 

protección social en salud, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y siste-

mática de la prestación de los servicios de salud para los beneficiarios del SPSS, realizando su activi-

dad de manera independiente a la prestación de servicios de salud. 

                                                           
236/  Ibíd., p. 260. De acuerdo con el artículo 77 bis 10 de la LGS, los REPSS proveerán de manera integral los servicios de salud y los 

medicamentos asociados, sin exigir cuotas distintas a las establecidas, siempre que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones. 
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 Implementación: portabilidad 

Dado que uno de los objetivos primordiales del SPSS es garantizar a los afiliados el acceso efectivo 

a los servicios médicos en cualquier lugar del país, mediante una adecuada coordinación entre las 

entidades federativas, la portabilidad constituye uno de los principales resultados de esta subfun-

ción, ya que mediante ella se asegura la protección sanitaria de los beneficiarios del SPSS en cual-

quier lugar y circunstancia; deber ser de alcance nacional porque así contribuye a eliminar las ba-

rreras geográficas y administrativas que impedían a los afiliados acceder a los servicios de salud en 

el establecimiento más cercano a su ubicación en caso de requerirlos, y garantiza el pago de la aten-

ción médica a la entidad prestadora, a fin de que no se afecte la capacidad financiera y operativa 

del proveedor.237/ 

Entre 2010 y 2015 el uso de este mecanismo se incrementó en 54.9%, al pasar de 40,293 a 62,422 

casos ocurridos en este periodo; mientras que el importe asociado con estos eventos creció 102.4%, 

al ascender de 320.9 a 649.4 millones de pesos, como se detalla a continuación: 

CASOS DE PORTABILIDAD REGISTRADOS EN LA OPERACIÓN DEL SPSS, 2010-2015 
(Casos y millones de pesos a precios constantes de 2015) 

Años Servicios interestatales Importe anual 

2010 40,293 320.9 

2011 50,704 431.8 

2012 52,343 425.7 

2013 59,167 499.0 

2014 52,437 443.3 

2015 62,422 649.4 

Total 317,366 2,770.1 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud, Informe De Resultados 2015, México, 2016. 
el periodo corresponde al de la información disponible. 

En el periodo se contabilizaron un total de 317,366 casos de servicios de salud ocurridos bajo la 

modalidad de portabilidad, por un monto de 2,770.1 millones de pesos. 

La portabilidad tiene una doble forma de medirse: 1) por los servicios de salud otorgados, que son 

cuantificados por la entidad federativa que presta atención médica a beneficiarios del SPSS que no 

forman parte de la población registrada en ésta, y 2) por los servicios de salud recibidos, donde se 

contabiliza el número de casos que se atendieron en una entidad diferente a la del origen del bene-

ficiario y, por tanto, corresponde pagar al estado en que éste estuviere afiliado. La distribución del 

                                                           
237/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2009, México, 2010, p. 80. 
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número de casos de servicios de salud otorgados y recibidos por entidad federativa se muestra en 

el mapa siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE SERVICIOS DE SALUD  
OTORGADOS Y RECIBIDOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y QUINTIL DE UTILIZACIÓN, 2010-2015 

Servicios otorgados Servicios recibidos 

  
FUENTE: elaborado por la ASF con la información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de 

2010 a 2015. 

En el periodo 2010-2015, las entidades que otorgaron el mayor número de servicios de salud a afi-

liados no residentes en su entidad federativa fueron Jalisco con 59,964 (15.1%); Distrito Federal con 

36,544 (9.2%); Estado de México con 27,723 (7.0%); Zacatecas con 24,987 (6.3%), y Tabasco con 

18,654 (4.7%). Éstos concentraron el 42.3% de los casos de portabilidad, respecto de servicios otor-

gados. En tanto que cinco entidades concentraron el 45.0% de los casos de portabilidad recibidos: 

el Estado de México con 47,614 (12.0%); Jalisco con 41,405 (10.4%); Michoacán con 35,896 (9.1%); 

Zacatecas con 29,560 (7.5%), y Veracruz con 23,903 (6.0%). 

En términos generales, de 2010 a 2015, la portabilidad no se consolidó como un recurso habitual de 

los usuarios del sistema, ya que el 62.5% (20) de las 32 entidades federativas se ubicó en el primer 

quintil de utilización de este mecanismo para el otorgamiento de servicios, lo que equivalió a que 

atendieron menos de 11,993 casos médicos de una entidad distinta. En el otro caso, el 56.3% (18) 

de las 32 entidades se ubicó en el primer quintil de utilización de portabilidad en la modalidad de 

servicios recibidos, lo que representó que sus beneficiarios se atendieron en una entidad distinta 

menos de 9,523 ocasiones. Sin embargo, no existe información para determinar el número de per-

sonas que solicitaron atención médica fuera de su entidad de origen y que fueron rechazadas o las 

causas asociadas con este acontecimiento, por lo que no es posible medir la efectividad de este 

recurso de coordinación. 
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De acuerdo con lo establecido en este acuerdo, el pago por estas intervenciones lo debe liquidar el 

REPSS deudor en los 15 días naturales posteriores a la recepción de la factura enviada por el REPSS 

acreedor; en caso contrario, se activará la garantía de pago, la cual tendrá efecto cuando transcu-

rridos 120 días naturales persista el adeudo por parte del REPSS. Los recursos que se utilicen para 

aplicar la garantía, incluyendo un 6.0% adicional por concepto de gastos administrativos, serán des-

contados a la entidad deudora de las transferencias federales que se realicen por concepto de cuota 

social. Asimismo, la CNPSS se obliga a restituir el monto de la garantía al FPP una vez descontando 

el monto correspondiente de las transferencias trimestrales al REPSS deudor.238/ 

La implementación de este convenio evidenció la existencia de problemas operativos derivados de 

la fragmentación del SNS, ya que no existe un sistema de información que permita verificar la vigen-

cia de la póliza de las personas en el momento de requerir los servicios de salud, por lo que persiste 

cierto grado de incertidumbre en los SESA otorgantes, respecto de recibir la compensación que se-

ñala la normativa aplicable; tampoco existe un mecanismo de identificación ágil (como la credencial 

que se previó en el marco normativo) que valide la afiliación de las persona al SPSS en el momento 

de requerir atención médica fuera de su entidad de origen, por lo que esto podría constituirse como 

una barrera para exigir su derecho a la protección de la salud; asimismo, la falta de un sistema in-

formático de alcance nacional que permita dar seguimiento y continuidad a la atención médica de 

cada beneficiario, con acceso a su expediente clínico, puede obstaculizar la efectividad del diagnós-

tico y tratamiento médico en caso de requerirlo. Además, la heterogeneidad de recursos con que 

cuentan las distintas entidades federativas, e incluso entre sus propios establecimientos médicos, 

podrían impedir que los beneficiarios reciban servicios de salud con una calidad semejante en cual-

quier parte del territorio nacional.239/ 

 

 Conclusión 

En síntesis, los acuerdos de coordinación constituyen el sustento de la implementación del SPSS en 

el ámbito local, ya que en ellos se definen las competencias de la Federación y de los gobiernos de 

                                                           
238/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud-Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, Disposiciones del proceso de 

pagos interestatales por compensación para el pago de los servicios de salud, México, 2014, pp. 7 y ss. 
239/  Salomón Chertorivski y otros, op. cit., p. 87 y Onofre Muñoz Hernández (coordinador), Propuesta de un Sistema Nacional de Servi-

cios de Salud. Componente de Salud de una propuesta de Seguridad Social Universal, Centro de Estudios Económicos y Sociales en 
Salud del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2012, pp. 50 a 61. 



Evaluación núm. 1576  
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

158 
 

las entidades federativas para garantizar a la población abierta el derecho de acceso a los servicios 

de salud. La organización de este sistema estableció que la SS y sus pares estatales asumirían la 

rectoría del sistema, en tanto que la provisión de los servicios de salud se delegó a los SESA; mientras 

que los REPSS están a cargo de la gestión y el financiamiento de dichos servicios. Los principales 

aspectos identificados en torno de la coordinación fueron los siguientes: 

 Debido a las debilidades operativas derivadas de la dependencia o pertenencia de los REPSS 

a los SESA, se aprobó una reforma a la LGS que dotó de autonomía a los regímenes estatales, 

con el fin de garantizar sus capacidades como agentes financiadores, supervisores y evalua-

dores de los servicios de salud que son ofrecidos a los beneficiarios del SPSS. 

 Se suscribió un convenio marco en materia de portabilidad, para asegurar la protección sa-

nitaria de los afiliados al SPSS en cualquier lugar y circunstancia, al eliminar las barreras 

geográficas y administrativas que le impedían acceder a los servicios de salud en el estable-

cimiento más cercano a su ubicación. 

 Persisten deficiencias operativas para asegurar la portabilidad de los servicios de salud, de-

bido a que no existe un sistema de información que permita verificar la vigencia de la póliza 

de las personas en el momento de requerir servicios de salud, por lo que existe cierto grado 

de incertidumbre en los SESA otorgantes, respecto de recibir la compensación que señala la 

normativa. 

 La falta de un sistema informático de alcance nacional que permita dar seguimiento y con-

tinuidad a la atención médica de cada beneficiario, con acceso a su expediente clínico, 

puede obstaculizar la efectividad del diagnóstico y tratamiento médico en caso de reque-

rirlo. Asimismo, la heterogeneidad de recursos con que cuentan las distintas entidades fe-

derativas, e incluso entre sus propios establecimientos médicos, podrían impedir que los 

beneficiarios reciban servicios de salud con una calidad semejante en cualquier parte del 

territorio nacional.240/  

  

                                                           
240/  Salomón Chertorivski y otros, op. cit., p. 87 y Onofre Muñoz Hernández (coordinador), Propuesta de un Sistema Nacional de Servi-

cios de Salud. Componente de Salud de una propuesta de Seguridad Social Universal, Centro de Estudios Económicos y Sociales en 
Salud del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2012, pp. 50 a 61. 
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3.1.4. Supervisión 

De acuerdo con la COFEMER, por medio de la supervisión, la autoridad regulatoria examina si el 

desarrollo de las actividades realizadas por los particulares o el gobierno cumple las obligaciones 

que les han sido impuestas legítimamente y retroalimentar a los órganos reguladores para mejorar 

las obligaciones en caso necesario.  

La importancia de la supervisión radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso 

de que los procesos de supervisión no se realicen, o se realicen deficientemente se creará una opor-

tunidad para desobedecer las normas, ya que los individuos percibirán la sanción como un castigo 

de fácil elusión. 

Asimismo, las sanciones se refieren al castigo que se impone a una persona como consecuencia de 

una conducta que viola una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir 

en la privación de un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no 

sólo es castigar al infractor, sino también inhibir dicha conducta, tanto en el infractor como en los 

demás ciudadanos.  

Para que la regulación cumpla con sus fines, debe estar respaldada por algún tipo de sanción, por lo 

que la supervisión de su cumplimiento se convierte en parte fundamental del proceso.241/ 

En la LGS se establece que la supervisión es un conjunto de actividades implementadas para verificar 

el cumplimiento de la regulación, planeación y coordinación de la política de salud, con el objetivo 

de corregir o adecuar irregularidades en el momento en el que se identifican, con la aplicación de 

medidas correctivas necesarias, y, con ello, promover la mejora continua del SPSS. 

La subfunción de supervisión se analiza de acuerdo con los términos siguientes: problemática espe-

cífica; diseño para atender el problema identificado e implementación, con base en las acciones de 

inspección y vigilancia realizadas. 

 

                                                           
241/ Cary Coglianese, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, Expert paper no. 1, agosto de 2012. 



Evaluación núm. 1576  
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

160 
 

 Problemática 

A partir de la descentralización de los servicios de salud, los gobiernos estatales asumieron diversas 

responsabilidades para conducir la rectoría de la salubridad general, entre ellas, la de supervisar los 

servicios de salud ofrecidos a la población abierta.242/ Sin embargo, esta actividad enfrentaba dos 

problemáticas principales: la falta de una estructura institucional-organizativa de competencia na-

cional que se encargara de reforzar y apoyar la supervisión de dichos servicios, incluida la adecuada 

administración de los recursos, ya que una parte importante del financiamiento provenía directa-

mente de la Federación, y la ausencia de un documento integral en el que se definieran los concep-

tos, parámetros y procedimientos para verificar y monitorear la prestación de los servicios de salud 

que eran ofrecidos a la población abierta. 

 

 Diseño 

Con la reforma a la LGS en materia de protección social en salud, ocurrida en 2003, se le confirió a 

la SS la atribución de supervisar el desarrollo del SPSS y, en su caso, aplicar las medidas correctivas 

necesarias; dicha actividad tiene el objetivo de corregir o adecuar las irregularidades en el momento 

en que se detectan. En el ámbito nacional, esta responsabilidad recayó en la CNPSS; mientras que 

en el subnacional, correspondió a los REPSS.243/ 

La estructura orgánica de la CNPSS, cuenta con una unidad administrativa encargada de realizar la 

supervisión de los entes involucrados en la operación del SPSS: la Dirección General de Coordinación 

con Entidades Federativas (DGCEF). Esta tarea se concreta en el Plan Estratégico de Supervisión 

(PES), que constituye, desde 2007, el marco de acción para la planificación de la actividad de super-

visión de alcance nacional, cuyo objetivo es detectar, corregir o adecuar desviaciones en la opera-

ción del SPSS para su mejora continua, con el fin de que los beneficiarios tengan acceso efectivo a 

los servicios de salud.244/ La DGCEF está a cargo de elaborar este documento, donde se establecen 

los macroprocesos que se revisaran en cada entidad federativa, así como de ejecutarlo con el apoyo 

                                                           
242/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., p. 123. 
243/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 5, inciso A, fracción I. Última 

reforma del 1 de junio de 2016, y del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, 5 
de abril de 2004, artículo 74. 

244/  Instituto Nacional de Salud Pública, Plan Estratégico de Supervisión del Sistema de Protección Social en Salud en las Entidades 
Federativas y del Componente de Salud del Programa Oportunidades, 2011. [Consultado el 4 de agosto de 2016]. Disponible en < 
http://tie.inspvirtual.mx/recursos/te mas/seguro_popular/supervision/ >. 

http://tie.inspvirtual.mx/recursos/te%20mas/seguro_popular/supervision/
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de las otras direcciones generales de la comisión, de acuerdo con las atribuciones para supervisar 

aspectos específicos relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia.245/ No obstante, 

dentro de las atribuciones de los órganos de supervisión, no se establecen facultades para sancio-

nar. La estructura general de la actividad de supervisión del SPSS se describe en el esquema si-

guiente: 

                                                           
245/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, México, 27 de febrero 

de 2004, última reforma publicada el 11 de octubre de 2012, artículos 10, fracción V, y 10 bis 2, fracción I. 
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ESTRUCTURA DEL DISEÑO NORMATIVO Y ORGANIZACIONAL DE LA SUBFUNCIÓN DE SUPERVISIÓN EN EL SPSS, 2007-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información de los documentos normativos señalado. 

Secretaría de Salud 

Supervisa las bases de regulación de los 
REPSS.

Aplica medidas correctivas.

 Ley General de Salud 

 Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Protección 
Social en Salud 

 Reglamento Interno de la CNPSS

 Manual de Organización 
Específico de la CNPSS

 Acuerdos de Coordinación para 
la ejecución del SPSS que 
celebra la SS con las entidades 
federativas

Las actividades de supervisión y segui-
miento del sistema tienen el objetivo 
de corregir o adecuar en el momento 
en que se detectan las desviaciones de 
las acciones previamente planteadas.

Dirección General de Gestión 
de Servicios de Salud

(DGGSS)

Establece las estrategias y proce-
dimientos de supervisión a los REPSS, 
así como a los proveedores de ser-
vicios.  

Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud 

Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud 

(REPSS)

Documento normativo Responsable Atribuciones Finalidad

Fe
d

er
al

Es
ta

ta
l

Dirección General de 
Coordinación con Entidades 

Federativas 
(DGCEF)

Determina el Plan Estratégico de Super-
visión (PES) del sistema en las entida-
des federativas y lo ejecuta.

Verifican la prestación integral de los 
servicios de salud a las personas afi-
liadas al SPSS, que están a cargo de los 
establecimientos para la atención mé-
dica incorporados, incluidos los medi-
camentos y demás insumos.

 

Dirección General de 
Afiliación y Operación

(DGAO)

Verifica el cumplimiento de los crite-
rios normativos y el seguimiento de las 
metas estatales de afiliación y reafilia-
ción. 

Dirección General de 
Financiamiento

(DGF)

Supervisa las acciones a cargo de los 
REPSS.
Fiscaliza los fondos que sustentan el 
desempeño de los REPSS.

Dirección General del 
Programa Oportunidades

(DGPO)

Supervisa las estrategias del compo-
nente de salud PROSPERA.

Supervisados

REPSS 

Servicios Estatales de Salud
(SESA) 

Otros proveedores

 Cumplimiento de 
acuerdos y convenios de 
gestión.

 Redes de servicio.

 Acreditación.  
 Consulta segura. 
 Sistemas de quejas. 
 Satisfacción del usuario.
 Atención médica FPGC, 

SMSXXI y CAUSES.
 Acceso a los servicios de 

salud.
 Derechos y obligaciones.

¿Qué supervisan?

 Verificar el cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de pro-
tección social en salud y aplicar las 
medidas correctivas, a fin de asegu-
rar que la población cuente con salud 
que satisfaga eficaz y oportunamente 
sus necesidades.

 Realizar recomendaciones a los REPSS 
para mejorar los procesos de presta-
ción de los servicios de salud que 
realizan los SESA.

 Promover la mejora continua del fun-
cionamiento y operación del SPSS.
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Para cumplir con la atribución de supervisar al SPSS, la CNPSS establece y ejecuta un PES, con el cual 

se busca verificar el destino final de los recursos; la calidad y oportunidad en la prestación de los 

servicios de salud en los establecimientos médicos, por medio de encuestas a beneficiarios, y la 

confiabilidad y cumplimiento de la normativa del mecanismo de afiliación.246/  

De acuerdo con la estructura orgánica de la CNPSS, la elaboración y ejecución del PES corresponde 

a la DGCEF, que tiene las atribuciones siguientes: 

 Informar a los REPSS de las acciones del PES que se aplicarán en su entidad, para que cumplan 

con lo establecido en los anexos de los acuerdos de coordinación para la operación del SPSS, 

y acrediten su ejecución. 

 Ejecutar el PES del SPSS en las entidades federativas, mediante la emisión de los reportes e 

informes correspondientes, y proponiendo acciones correctivas para las desviaciones detec-

tadas, de los objetivos específicos determinados en dicho plan. 

 Coadyuvar en la supervisión de los REPSS, con la finalidad de que los esquemas establecidos 

en el PES se desarrollen conforme a lo programado, o se tomen las medidas de retroalimen-

tación necesarias. 

 Informar de los reportes que generan las áreas de la comisión sobre la operación de los pro-

gramas, así como del aprovechamiento de los recursos federales transferidos para el cumpli-

miento de las metas establecidas.247/ 

Complementariamente, en los acuerdos de coordinación se estableció que los REPSS son los encar-

gados de supervisar el ejercicio de los recursos que reciben las entidades federativas, de acuerdo 

con lo establecido en la LGS en materia de financiamiento, ajustándose a los criterios definidos por 

la SS, por conducto de la CNPSS; así como de verificar la prestación integral de los servicios de salud, 

incluido el otorgamiento de medicamentos y otros insumos cubiertos a los beneficiarios, por parte 

de los establecimientos de salud incorporados al SPSS.248/ En cuanto a las consecuencias respecto 

de la detección de incumplimientos, no se establecen sanciones, sólo la facultad de emitir acciones 

correctivas (recomendaciones). 

                                                           
246/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., p. 141. 
247/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Manual de Organización Específico, México, agosto de 2012, p. 183. 
248/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran 

la Secretaría de Salud y las entidades federativas, México, 18 de diciembre de 2015, cláusula segunda. 
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El PES se integró por primera vez en 2007 y fue actualizado en 2015; los objetivos de este plan 

consisten en verificar el cumplimiento normativo y operativo de los REPSS, en cuanto al uso de los 

recursos financieros y la prestación de los servicios de salud que cubre el SPSS; establecer un meca-

nismo de mejora continua e identificar áreas de oportunidad que permitan incrementar la calidad 

de los servicios, y establecer programas de atención, control y evaluación en los regímenes estata-

les.249/ 

Dicho plan se sustenta en la integración y actualización de dos documentos rectores: los Lineamien-

tos Generales, en los que se especifican los aspectos operativos de la verificación, tales como los 

tiempos, los responsables, el procedimiento de aviso, la ejecución, la conclusión, el seguimiento, la 

evaluación y el aviso de incumplimiento a instancias fiscalizadoras, federales y locales, y las Guías 

Metodológicas, elaboradas por las distintas direcciones generales de la CNPSS en función de su ám-

bito de competencia, las cuales determinan los aspectos técnicos y metodológicos para ejecutar la 

supervisión, así como las estrategias e instrumentos de recolección y análisis de información.250/ El 

proceso de supervisión para la instrumentación del PES, se presenta a continuación: 

ETAPAS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A CARGO DE LA CNPSS

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Plan Estratégico de 

Supervisión 2015, México, 2015. 

                                                           
249/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Oficio número CNPSS-DGCEF-942-2016, del 26 de julio de 2016. 
250/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Plan Estratégico de Supervisión 2015, México, 2015, p. 13. 
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Una vez concluida la planeación (que incluye la integración y actualización de los lineamientos para 

la elaboración del PES; el desarrollo y actualización de las Guías Maestras; la definición del calenda-

rio de visitas, y la determinación de la muestra a revisas en cada entidad federativa), la CNPSS, por 

medio de la DGCEF, se coordina con los directores de los REPSS para acordar la logística requerida y 

presentar los objetivos y alcances de la verificación; en la ejecución se realiza la visita (en esta etapa 

se ejecutan los procesos definidos en las Guías Maestras), se reúnen los hallazgos, se presentan los 

resultados preliminares a las autoridades locales y se establecen los acuerdos y compromisos sobre 

las observaciones más relevantes de la visita de supervisión, firmados por los representantes de los 

SESA, los REPSS y la CNPSS, y se elabora el Informe de Resultado, que incluye recomendaciones 

dirigidas a mejorar el desempeño del SPSS; en el seguimiento, las entidades federativas deben in-

formar cómo se atenderán las sugerencias que hizo la comisión, y para el cierre se realiza un informe 

de seguimiento para concluir el proceso. 

La supervisión se realiza en dos modalidades. La primera es de campo, mediante visitas del personal 

de la CNPSS, de la dirección general que corresponda, según la materia de revisión, en las instala-

ciones de las unidades administrativas y operativas de las entidades federativas, en las que se efec-

túan entrevistas, cotejos, verificaciones, asesorías, capacitación, así como análisis documental y de 

aspectos técnicos contenidos en las guías metodológicas. Y la segunda es de gabinete, en la que se 

realiza el análisis de datos y de documentación soporte solicitada y recabada durante las visitas de 

campo o enviada por las entidades federativas; se elaboran propuestas de revisión y actualización 

de la normativa aplicable a los procesos supervisados; se diseña y apoyan proyectos prioritarios en 

los que se establecen las bases de funcionamiento y operación del SPSS en las entidades federativas, 

que posteriormente serán verificados por los REPSS, y se diseñan programas de capacitación y ase-

sorías para orientar a los involucrados en la operación del sistema.251/ 

El PES se estructura en torno a cinco macroprocesos, cuyos objetivos, actividades, criterios de revi-

sión, metodología, formatos y sanciones (recomendaciones) en caso de incumplimiento se descri-

ben en el cuadro siguiente: 

                                                           
251/  Ibíd., p. 15. 
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MACROPROCESOS DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
Macro 

proceso 
Objetivo Actividades Criterios de revisión Metodología Formatos Sanciones 

A
fi

lia
ci

ó
n

 

y 
o

p
er

ac
ió

n
 

Verificar la integración del Padrón de Bene-
ficiarios del SPSS por parte de los REPSS. 

Revisión de: 
 Procesos de reafiliación. 
 Actualización del padrón. 
 Integración de expedientes. 
 Aplicación del gasto de operación en los 

REPSS. 
 Módulos de afiliación y orientación. 
 Gestores del SPSS.  

No se especifican los criterios de re-
visión. 

 Muestreo aleatorio 
estratificado para 
determinar una 
muestra de familias 
afiliadas. 

 Minutas de trabajo. 
 Cédulas de seguimiento. 
 Cédula de cierre de segui-

miento. 
 Informe Final de Resulta-

dos. 

 Emitir recomenda-
ciones para corregir 
las debilidades iden-
tificadas y promover 
la mejora continua.  

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

Fortalecer, por medio de la supervisión, 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas, los recursos otorgados a las entida-
des federativas para la operación del 
SPSS, con base en la normativa vigente, 
en los siguientes rubros: 
 Infraestructura, obra y equipamiento. 
 Aplicación de los recursos transferidos. 
 OPORTUNIDADES/PROSPERA. 

 Verificar la documentación comprobatoria 
por transferencias de recursos federales 
provenientes de los diferentes programas 
como OPORTUNIDADES/PROSPERA y 
SMSXXI. 

 Orientar a los representantes de las entida-
des federativas y unidades médicas en la 
normativa vigente sobre los procedimien-
tos para el financiamiento y reporte del 
ejercicio de los fondos del SPSS. 

No se especifican los criterios de re-
visión. 

 Muestreo (no espe-
cificado). 

 Informe Ejecutivo de Resul-
tado. 

 Cédulas de supervisión. 
 Cédulas de recomendacio-

nes. 

 Emitir recomenda-
ciones para corregir 
las debilidades iden-
tificadas y promover 
la mejora continua. 

G
es

ti
ó

n
 d

e
 

se
rv

ic
io

s 
d

e 
sa

lu
d

 

Verificar las acciones en materia de ges-
tión de servicio de salud que realizan los 
REPSS y los servicios proporcionados 
por la red de prestadores, así como la 
satisfacción de los afiliados al SPSS, en 
tres vertientes: 
 Tutela de Derechos. 
 Calidad. 
 Prevención. 

Revisión de: 
 Acuerdos o convenios de gestión. 
 Redes de servicios. 
 Acreditación. 
 Consulta Segura. 
 Gestor del SPSS. 
 Sistema de quejas. 
 Satisfacción del usuario. 
 FPGC. 
 SMSXXI. 
 Acceso a los servicios de salud. 
 Derechos y obligaciones. 
 Capacitación en interculturalidad.  

  SESA. 
 REPSS. 
 Jurisdicción sanitaria: 3 prestado-

res de servicios y 15 expedientes 
de intervenciones financiadas con 
el FCGC y el SMSXXI. 

 Entrevista con el Gestor del SPSS. 
 Entrevistas a 5 beneficiarios. 
 Visitas a 10 unidades de salud de 

primer nivel. 
 Entrevistas a 5 afiliados al SPSS 

por unidad de salud. 

 Muestreo para de-
terminar número de 
unidades adminis-
trativas de salud a 
supervisar, y de ex-
pedientes a revisar 
en las entidades fe-
derativas. 

 Entrevistas y visitas 
a las unidades admi-
nistrativas  

 Informe de supervisión. 
 Informe de seguimiento y 

cierre. 
 Cronograma de visitas de 

supervisión. 

 Emitir recomenda-
ciones para corregir 
las debilidades iden-
tificadas y promover 
la mejora continua. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 s
al

u
d

 d
el

 

p
ro

gr
am

a
 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

/ 

P
R

O
SP

ER
A

 

Promover la mejora continua del compo-
nente de salud del programa OPORTUNI-
DADES/PROSPERA, así como brindar aseso-
ría y capacitación a la entidades federativas 
en la operación.  

Verificar las operaciones fundamentales: 
 Talleres comunitarios. 
 Paquete Básico Garantizado de Salud y su 

transición a las intervenciones del CAUSES 
vigente. 

 Suplementos alimenticios. 
 Percepción de la atención de beneficiarios. 
 Proyectos operativos a cargo de la Direc-

ción General del Programa Oportunidades, 
susceptibles de monitoreo. 

 Se considera la regionalización 
operativa por jurisdicciones de 
cada una de las entidades federa-
tivas como estratos para el cálculo 
de la muestra. 

 Se parte de la prioridad de las uni-
dades de salud ubicadas en los 
municipios prioritarios de la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre. 

 Muestreo (no espe-
cificado). 

 Cédula de Supervisión Esta-
tal. 

 Cédula de Supervisión de 
Centro de Salud. 

 Cronograma de supervisión. 

 Emitir recomenda-
ciones para corregir 
las debilidades iden-
tificadas y promover 
la mejora continua. 

P
ro

ce
so

s 

y 
te

cn
o

lo
-

gí
a 

Promover la mejora continua del Sistema 
Nominal de Salud (SINOS), así como brin-
dar asesoría y capacitación a las entidades 
federativas en la operación del mismo.  

Revisar los elementos fundamentales del SI-
NOS: 
 Herramienta de escritorio SINOS. 
 Servidores estatales y jurisdiccionales. 

No se especifican los criterios de re-
visión. 

 Muestreo aleatorio 
(no especificado). 

 Cédula de Supervisión Esta-
tal, jurisdiccional, de la uni-
dad de Salud. 

 Informe de resultados. 

 Emitir recomenda-
ciones para corregir 
las debilidades iden-
tificadas y promover 
la mejora continua. 

FUENTE: 
SINOS: 

elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Plan Estratégico de Supervisión 2015, México, 2015. 
Sistema Nominal en Salud. 
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La supervisión del macroproceso de afiliación y operación tiene el propósito de verificar la integra-

ción y actualización del padrón de beneficiarios del SPSS por parte de los REPSS. De manera parti-

cular, se revisa la integración, resguardo y control de los expedientes de las familias incorporadas al 

sistema; la comprobación de la existencia de las familias afiliadas, así como la formalización de la 

documentación que ampara su afiliación o reafiliación, y el espacio físico disponible, mobiliario, 

equipamiento informático, vehículos de capacitación, uniformes del personal y la imagen institucio-

nal de los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO). No obstante, no se establecen criterios de 

revisión para ejecutar la verificación de cada uno de los componentes que prevé se revisaran: pro-

cesos de reafiliación; actualización del padrón; integración de expedientes; aplicación del gasto de 

operación en los REPSS; módulos de afiliación y orientación, y gestores del SPSS.252/ 

La supervisión del macroproceso de financiamiento tiene un enfoque preventivo y se orienta a ve-

rificar la documentación comprobatoria de las transferencias de recursos federales provenientes de 

los diferentes programas como OPORTUNIDADES/PROSPERA y SMSXXI, capacitando a los represen-

tantes de las entidades federativas, de los establecimientos médicos o de los INSALUD, respecto de 

la normativa vigente, los procedimientos para el financiamiento y el reporte del ejercicio de los fon-

dos del SPSS. Sin embargo, no se establecen los criterios de verificación y tampoco la metodología 

del muestreo para ejecutar la revisión de la documentación comprobatoria de las transferencias de 

recursos federales provenientes de los diferentes programas como OPORTUNIDADES/PROSPERA y 

SMSXXI. 

En el macroproceso de gestión de los servicios de salud se revisa el desempeño de los prestadores 

de servicios y la satisfacción de los afiliados al SPSS, en los rubros de tutela de derechos, calidad y 

prevención; asimismo, se identifican áreas de oportunidad y opciones de resolución y mejora. Pero 

no se detallan los criterios metodológicos de muestreo para determinar el alcance de la supervisión.  

                                                           
252/ Los gestores del SPSS son personal adscrito a los REPSS, que desempeñan la función de enlace entre los afiliados y los prestadores 

de servicios de salud, que deben cumplir la función de tutelar que se cumpla el derecho a la protección de la salud. Los gestores son 
profesionales de la salud especializados en diferentes áreas que cumplen las tareas siguientes: asesorar a los beneficiarios sobre sus 
derechos y obligaciones; asesorar al personal operador de los MAO, al del SINOS y al público usuario sobre los servicios del SPSS; 
capacitar al prestador de servicios de salud de las áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias, banco de sangre, admisión, 
archivo, farmacia, laboratorio y trabajo social; verificar, por medio de los resultados de la encuesta de satisfacción, que el servicio 
otorgado por el prestador de servicios de salud sea de calidad; verificar en la red de gestores del sistema la disponibilidad de médicos 
especialistas, infraestructura, insumos y medicamentos en las unidades médicas, y reportar a los REPSS quejas no resueltas, relacio-
nadas con el incumplimiento de los derechos de los afiliados. Cfr. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Manual del Gestor 
de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud, México, 2015. 
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En cuanto a la supervisión del componente salud del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, se 

brinda asesoría y capacitación sobre su operación en las entidades federativas y se verifica la per-

cepción de los beneficiarios sobre la atención que reciben; los proyectos operativos a cargo de la 

Dirección General del Programa OPORTUNIDADES susceptibles de monitoreo; la operación del Pa-

quete Básico Garantizado en su transición a las intervenciones cubiertas por el CAUSES, y la suple-

mentación alimenticia de los niños menores de 5 años y de las mujeres embarazadas en periodo de 

lactancia. Para este macroproceso tampoco se establecen los criterios metodológicos de muestreo 

para determinar el alcance de la supervisión. 

Finalmente, en los procesos y tecnología, se verifica la operación del Sistema Nominal de Salud (SI-

NOS), y se asesora y capacita a las entidades federativas en su uso, pero no se señalan los criterios 

de revisión para verificar que se cuenta con la herramienta de escritorio SINOS, que funciona ade-

cuadamente, según los estándares previstos, y que los servidores públicos encargados de su opera-

ción cuentan con las competencias para utilizar el sistema. 

En cuanto a las sanciones, éstas tienen un débil efecto vinculante, en razón de que al tratarse de 

recomendaciones encaminadas a corregir las debilidades identificadas y promover la mejora conti-

nua, no tienen como garante de su cumplimiento un castigo que incentive su cumplimiento. 

En síntesis, a pesar de que en la supervisión de todos los macroprocesos del PES se define el objetivo 

y las actividades que incluyen, no todos cuentan con criterios explícitos para definir el alcance de la 

revisión, ni con metodología detallada para determinar el tipo y tamaño de la muestra que será 

objeto de verificación. 

El aspecto más endeble de la subfunción de supervisión es la ausencia de mecanismos para sancio-

nar el incumplimiento de las obligaciones de los entes involucrados en la ejecución del SPSS; por 

ejemplo, el Gobierno Federal tiene facultades limitadas para suspender la transferencia de las apor-

taciones federales a las entidades federativas, cuando detecte que éstas incumplieron son sus com-

promisos económicos y de desempeño. Por lo anterior, el trabajo de supervisión y evaluación de la 

CNPSS no constituye un mecanismo adecuado y suficiente para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos del sistema, ya que no está respaldado por la advertencia de alguna sanción. Esta situación 

resulta más preocupante si se considera que la creación de este sistema también tuvo el objetivo 

de elaborar un marco regulatorio que permitiera a los distintos órdenes de gobierno incrementar el 
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control y la vigilancia sobre los recursos públicos destinados al financiamiento de los servicios de 

salud dirigidos a las personas sin seguridad social.253/ 

 

 Implementación 

La instrumentación del PES permite identificar las fortalezas y debilidades del funcionamiento y 

operación del SPSS, así como emitir recomendaciones para mejorar el desempeño de las entidades 

federativas. Los REPSS y los SESA se comprometen a darles seguimiento y solución dentro de los 

plazos establecidos; sin embargo, no hay ninguna obligación normativa vinculatoria ni algún es-

quema de incentivos y sanciones asociados con el cumplimiento de estas observaciones. Asimismo, 

en caso de identificar irregularidades, la CNPSS únicamente puede notificarlas a las instancias fisca-

lizadoras de la entidad correspondiente, para su seguimiento. En consecuencia, a pesar de que el 

PES cuenta con mecanismos para identificar áreas susceptibles de mejora, carece de capacidad real 

para mejorar el funcionamiento del SPSS a partir de la emisión de recomendaciones.254/ 

De acuerdo con los Informes de Resultados de la CNPSS, de 2009 a 2015, su capacidad de supervisión 

se incrementó en 21.9%, ya que el número de visitas anuales pasó de 64 a 78. En este periodo se 

realizaron 441 visitas en las 32 entidades federativas, las cuales derivaron en la emisión de 980 re-

comendaciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
253/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, Centro de Investigación y Docencia Econó-

micas, México, 2010, p. 973. La LGS no define sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas en el título dedicado 
a la protección social en salud; por ejemplo, no existe una estructura de incentivos que premie o castigue el desempeño de los REPSS. 

254/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., p. 141. 
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VISITAS DE SUPERVISIÓN Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNPSS, 2009-2015 

Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Número de entidades federativas visitadas 28 31 23 28 32 28 32 n.a. 

Macroprocesos 

Afiliación y operación 15 19 6 n.d. 21 18 32 111 

Gestión de servicios de salud 14 15 13 n.d. 11 12 15 80 

Financiamiento 8 4 6 n.d. 15 16 11 60 

Programa OPORTUNIDADES/PROSPERA 27 23 15 n.d. 19 11 20 115 

Total 64 61 40 75 66 57 78 441 

Recomendaciones n.d. n.d. n.d. 281 138 366 195 980 

FUENTE: 
 
NOTA: 
n.a.: 
n.d.: 

elaborado por la ASF con la información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, 
de 2009 a 2015. 
el macroproceso de procesos y tecnología no fue evaluado por tratarse de un rubro de capacitación. 
no aplicable. 
no disponible. 

El macroproceso en el que se programó el mayor número de visitas fue el relacionado con la opera-

ción del componente salud del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, con 115 (26.1%); seguido 

por los de afiliación y operación, con 111 (25.2%); de gestión de servicios de salud, con 80 (18.1%), 

y de financiamiento, con 60 (13.6%). Los principales resultados derivados de la supervisión de los 

macroprocesos del SPSS se presentan a continuación: 

PRINCIPALES RESULTADOS DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE LOS MACROPROCESOS DEL SPSS, 2007-2015 

Acción 

Macroprocesos revisados 

Afiliación y operación 
Gestión de  

servicios de salud 
Financiero 

Componente salud  
del programa 

OPORTUNIDADES/ 
PROSPERA 

Á
re

as
 d

e 
o

p
o

rt
u

n
id

ad
 

1. Expedientes incompletos. 
2. Las familias entrevistadas 

no cuentan con las Cartas 
de Derechos y Obligacio-
nes. 

3. Riesgo de inutilización de 
los servicios a que se ha-
cen acreedoras las fami-
lias incorporadas al sis-
tema, debido a que las fa-
milias desconocen sus de-
rechos y obligaciones. 

4. Equipamiento médico fal-
tante. 

5. Falta de imagen institu-
cional en los módulos visi-
tados. 

6. Falta de uniformes para el 
personal de afiliación. 

7. Espacio insuficiente para 
el control y resguardo de 
los expedientes.  

1. Integración incompleta 
de la documentación de 
las familias para concluir 
su proceso de afiliación. 

2. Desabasto de medica-
mentos e insumos mé-
dicos. 

1. Deficiencias en la inte-
gración y apertura de 
expedientes de fami-
lias regulares. 

1. Desconocimiento de las 
familias de la reaplica-
ción de la CECASOEH. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE LOS MACROPROCESOS DEL SPSS, 2007-2015 

Acción 

Macroprocesos revisados 

Afiliación y operación 
Gestión de  

servicios de salud 
Financiero 

Componente salud  
del programa 

OPORTUNIDADES/ 
PROSPERA 

R
ec

o
m

en
d

ac
io

n
es

 

1. Implementar un esquema 
de ordenamiento, control 
y resguardo de expedien-
tes. 

2. Promover la afiliación al 
sistema. 

3. Concientizar a la pobla-
ción de avisar cuando 
sean beneficiarios de otro 
esquema de seguridad 
social. 

4. Implementar un sistema 
de referencia y de contra-
referencia confiable. 

5. Capacitar al personal res-
ponsable de atender a los 
afiliados al SPSS. 

1. Garantizar el surtimiento 
completo de las recetas 
de los afiliados. 

2. Implementar estrate-
gias para verificar que 
no se realicen cobros a 
los afiliados por las in-
tervenciones a las que 
tienen derecho. 

3. Reforzar la capacitación 
del personal sobre los 
programas de acción es-
pecíficos. 

1. Informar al OIC de la 
entidad federativa pa-
ra que realice las ac-
ciones correspondien-
tes en caso de existir 
alguna responsabili-
dad. 

2. Verificar en las unida-
des médicas el abasto 
de medicamentos in-
cluidos en el CAUSES. 

3. Corroborar que los 
prestadores de servi-
cios establezcan es-
quemas de trata-
miento para la aten-
ción de los padeci-
mientos de los afilia-
dos. 

1. Corroborar que los hos-
pitales acreditados cuen-
ten con los criterios de 
calidad previstos para 
otorgar los servicios del 
FPGC, el SMSXXI y el 
CAUSES. 

2. Aplicar cuestionarios de 
evaluación que midan el 
nivel de conocimientos 
en materia del CAUSES, 
el FPGC y el SMNG por 
parte del personal de sa-
lud responsable de aten-
der a los afiliados del 
SPSS. 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Cédulas de supervi-
sión de los Macroprocesos del SPSS, de 2007 a 2015, proporcionadas mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-2076-
2016, del 13 de septiembre de 2016. 
dado que el macroproceso de operación y tecnologías se encarga, no se reportan resultados al respecto.  

Los resultados de la supervisión realizada a los macroprocesos del SPSS, en el periodo 2007-2015, 

evidenciaron que en el rubro de afiliación y operación persisten problemas relacionados, principal-

mente, con la integración de los expedientes de los afiliados; que éstos no reciben su carta de dere-

chos y obligaciones por lo que desconocen los beneficios y las corresponsabilidades que adquieren 

al incorporarse al sistema; que no existe el equipamiento médico necesario para la prestación de 

los servicios de salud. En relación con el macroproceso de gestión de servicios, se determinó que en 

algunos casos la documentación de las familias es incompleta para concluir su proceso de afiliación 

y que persiste el desabasto de medicamentos e insumos médicos. En materia de financiamiento se 

identificaron irregularidades en la integración de los expedientes de los beneficiarios. Finalmente, 

respecto de la supervisión al componente salud del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, se ve-

rificó que las familia desconocen que se les debe reaplicar un estudio socioeconómico, por medio 

de la CECASOEH. 

En consecuencia, las recomendaciones más recurrentes se enfocaron en lo siguiente: para el ma-

croproceso de afiliación y operación se recomendó implementar un esquema de ordenamiento, 

control y resguardo de expedientes; capacitar al personal responsable de atender a los afiliados al 
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SPSS, y promover la afiliación e implementar un sistema de referencia y de contrarreferencia con-

fiable. Para el macroproceso de gestión de los servicios de salud se recomendó establecer mecanis-

mos para garantizar el surtimiento completo de las recetas de los afiliados e implementar estrate-

gias para verificar que no se realicen cobros a los afiliados por las intervenciones cubiertas. Para el 

macroproceso de financiamiento se recomendó informar al OIC de la entidad federativa en el caso 

de existir alguna responsabilidad en el manejo de los recursos. Finalmente, para el componente 

salud del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA se recomendó corroborar que los hospitales acre-

ditados cuenten con los criterios de calidad previstos para otorgar los servicios del FPGC, el SMSXXI 

y el CAUSES; verificar en las unidades médicas el abasto de medicamentos incluidos en el CAUSES y 

corroborar que los prestadores de servicios establezcan esquemas de tratamiento para la atención 

de los padecimientos de los afiliados. 

Sin embargo, la información no es adecuada ni suficiente para valorar el efecto de la supervisión en 

el mejoramiento de la implementación del SPSS, ya que no se precisó cuál fue el porcentaje de re-

comendaciones atendidas, ni qué aspectos del funcionamiento y la operación del sistema se corri-

gieron como consecuencia de la vigilancia efectuada. 

 

 Conclusión 

En síntesis, la supervisión del SPSS consiste en verificar el cumplimiento de la regulación vigente y 

emitir acciones correctivas con la finalidad de asegurar que la población cuente con servicios de 

salud que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades sanitarias de la población. Los aspectos 

más destacados de esta actividad son los siguientes: 

 Existe un PES, que establece los conceptos, procedimientos e indicadores que orientan el 

proceso de supervisión que realiza la CNPSS en las entidades federativas, con el fin de mo-

nitorear y evaluar el uso de recursos y el desempeño operativo del SPSS. 

 La autoridad sanitaria no cuenta con instrumentos jurídicos vinculatorios para asegurar que 

los entes supervisados cumplirán con las recomendaciones emitidas, ni existe un esquema 

de incentivos y sanciones para propiciar el mejoramiento de su desempeño. 
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 El SPSS no produce información adecuada y suficiente para valorar si la actividad de super-

visión contribuye a mejorar el desempeño de los entes involucrados; si los recursos se ejer-

cieron conforme a lo previsto, y si los servicios de salud que se ofrecieron a los beneficiarios 

cumplieron con las cualidades previstas en la LGS. 

 La información que genera la actividad de supervisión no es adecuada y suficiente para va-

lorar el efecto de la supervisión en el mejoramiento de la implementación del SPSS, ya que 

no se precisó cuál fue el porcentaje de recomendaciones atendidas, ni qué aspectos del 

funcionamiento y la operación del sistema se corrigieron como consecuencia de la vigilancia 

efectuada. 

 

3.1.5. Evaluación 

De acuerdo con la LGS y su reglamento en materia de protección social en salud, la evaluación inte-

gral del SPSS constituye un estudio con bases científicas, diseñado específicamente para medir y 

explicar en qué medida y con qué eficiencia se están alcanzando los objetivos y metas definidos en 

los documentos programáticos aplicables al SPSS, cuyos resultados permitirán adecuar las estrate-

gias de operación y la definición de las políticas relacionadas con el sistema, así como contribuir con 

información a la transparencia y la rendición de cuentas.255/ 

La subfunción de evaluación del SPSS se analiza en términos de su problemática específica; del di-

seño de la estructura para evaluar el sistema, y la implementación con base en los principales resul-

tados derivados de la práctica evaluativa. 

 

 Problemática 

De acuerdo con el diagnóstico del PNS 2001-2006, la evaluación no era una actividad prioritaria ni 

generalizada en el SNS, ni se había incorporado plenamente a su funcionamiento; incluso, se señaló 

                                                           
255/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, 5 de abril 

de 2004, artículos 71 y 72. 
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que a finales de los años noventa desapareció la Subsecretaría de Planeación de la SS y, con ella, la 

Dirección General de Evaluación y Seguimiento.256/ 

A pesar de que existían algunos esfuerzos enfocados en valorar el desempeño del sistema de salud, 

eran aislados y desarticulados, como fue el caso de los sistemas de evaluación del desempeño que 

implementaron los estados o las evaluaciones a los programas PASSPA, PAC y PROGRESA. El único 

instrumento nacional para evaluar los servicios de salud para la población abierta fue el denominado 

Diagnóstico Basal de Calidad realizado a 1,952 centros de salud, tanto urbanos como rurales, y 214 

hospitales generales de la SS, entre 1997 y 1999. Los principales resultados de esta evaluación evi-

denciaron que el abastecimiento de medicamentos era insuficiente; que el equipo en los hospitales 

era inadecuado y obsoleto; que el uso de los expedientes clínicos era deficiente; que no se cumplía 

a cabalidad la normativa en el manejo y control de enfermedades, y que los establecimientos médi-

cos carecían de certificación de calidad.257/ 

 

 Diseño 

La evaluación del SPSS es responsabilidad directa de la SS, quien, por conducto de la Dirección Ge-

neral de Evaluación del Desempeño (DGED), se encarga de evaluar el cumplimiento de los objetivos 

y metas del SPSS. Esta valoración debe cumplir con tres criterios: normativa, ya que establece los 

métodos, criterios y procesos de evaluación homogéneos en el ámbito nacional; dinámica, porque 

se adecuará a los cambios que la misma operación del sistema requiera, y participativa, puesto que 

involucra a las autoridades de salud de los distintos órdenes de gobierno, a los prestadores de ser-

vicios y a la población en su conjunto. 

Para garantizar la objetividad de este mecanismo de evaluación, las revisiones son realizadas por 

agencias externas a la estructura de la autoridad sanitaria y de la CNPSS; por ello, la SS, por conducto 

de la DGED, suscribió convenios con diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Salud Pú-

blica (INSP), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Ellison de la Uni-

versidad de Harvard. 

                                                           
256/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., p. 70. 
257/  Ídem. 
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La estructura de evaluación de la política de protección social en salud se precisa en el esquema 

siguiente: 

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en ma-

teria de Protección Social en Salud, México, 5 de abril de 2004, artículo 72, y Secretaría de Salud, Sistema de Protección 

Social en Salud. Estrategia de Evaluación, México, Secretaría de Salud, 2006. 

La implementación del SPSS implica el desarrollo de acciones financieras y gerenciales que tienen 

un impacto sobre la disponibilidad y distribución de los recursos públicos para la salud, el acceso y 

la utilización de servicios, las condiciones de salud de la población y la situación financiera de los 

hogares; por ello, el sistema de evaluación de la política de protección social en salud se enfoca en 

la medición de tres dimensiones: financiera, gerencial y de impacto. 

La evaluación financiera busca verificar el manejo correcto y transparente del padrón de beneficia-

rios del SPSS; los flujos financieros; el ejercicio de los recursos, y el efecto de la movilización de los 

recursos en la equidad de la distribución de los recursos.  

La evaluación gerencial pretende revisar la adecuada clasificación de las familias afiliadas al SPSS, 

de acuerdo con su decil de ingreso; la acreditación de las unidades médicas; los mecanismos de 
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acceso a los servicios de salud; el trato a los beneficiarios, y el abasto y prescripción de medicamen-

tos e insumos incluidos en el CAUSES.  

La evaluación de impacto está orientada a medir los efectos que el SPSS tiene en el cumplimiento 

de los tres grandes objetivos de todo sistema de salud: mejorar las condiciones de salud de las per-

sonas, ofrecer un trato adecuado a los usuarios y garantizar la protección financiera de la población 

en materia sanitaria. 

A pesar de que la estructura de este sistema de evaluación incluye la valoración de los aspectos 

medulares del SPSS, no existe reglamentación que establezca los mecanismos para asegurar que los 

resultados derivados de estas revisiones se utilicen para adecuar las estrategias de operación y la 

definición de las políticas relacionadas con el sistema, ni para garantizar su contribución en los pro-

cesos de transparencia y rendición de cuentas, ya que sólo un número reducido de las evaluaciones 

practicadas está disponible en acceso abierto para toda la población. 

 

 Implementación 

De 2006 a 2015, se realizaron 38 evaluaciones al SPSS cuya distribución por dimensión de la revisión 

se muestra en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS AL SPSS POR DIMENSIÓN, 2006-2015 

 
FUENTE: 

 

NOTA 1: 

NOTA 2: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Nota informativa núm. 

DGGSS/DPEARI/032/2016, del 22 de julio de 2016. 

las evaluaciones integrales se refieren a las revisiones en que se revisan de manera conjunta las tres dimensiones previstas. 

el periodo de análisis corresponde al de la información disponible. 

En total, en el periodo 2006-2014 se realizaron 38 evaluaciones, de las cuales la más recurrente fue 

la gerencial, con 18 (47.4%); seguida por las de impacto, con 13 (34.2%); las financieras, con 4 

(10.5%), y las integrales, con 3 (7.9%). 

Las evaluaciones realizadas a la dimensión financiera midieron dos de los tres componentes previs-

tos, el que no fue directamente evaluado, al menos en una ocasión a lo largo del periodo, fue el de 

auditoría de flujos financieros. Los principales resultados de las evaluaciones realizadas a la dimen-

sión financiera258/ del SPSS en el periodo 2006-2014, se presentan a continuación: 

  

                                                           
258/  Los resultados de las evaluaciones realizadas al padrón de beneficiarios del SPSS se presenta en el subapartado 2.2.1. “Integración y 

administración del padrón de beneficiarios”. 
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EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN FINANCIERA DEL SPSS, 2006-2014 

Componentes Evaluaciones Resultados 

Auditoría del 
padrón de be-
neficiarios 

Nombre: Informe 
Final. Evaluación 
al Padrón de Afi-
liados al SPSS. 
Responsable: Ins-
tituto Nacional de 
Administración 
Pública. 
Año: 2011. 
 

 El padrón de afiliados cumple en forma razonable en cuanto a los requisitos de elegibilidad y de conformidad 
a la normativa vigente. 

 La integración de los expedientes familiares cumple razonablemente con la consistencia de la información de 
afiliación ingresada en el padrón de afiliados, dado que las excepciones encontradas se encuentran dentro del 
error tolerable (+/- 5). 

 Las personas encuestadas se reconocen como afiliados en forma razonable. Sin embargo, existen áreas de 
oportunidad respecto del conocimiento de los beneficios a los que tienen derecho los afiliados. 

 El padrón de afiliados cumple de manera razonable con la regulación aplicable, así también como su compo-
nente SINOS. 

 El registro biométrico y el tamizaje que proporciona SINOS fortalece razonablemente al padrón de afiliados 
dado que ayuda a la confiabilidad proporcionando un elemento diferenciador único con respecto al universo 
de afiliados y aporta información en términos de prevención de enfermedades. 

 La información y evidencia revisada proporciona una certeza razonable, más no absoluta, sobre la integridad, 
validez, consistencia y fortalecimiento del padrón de afiliados de la CNPSS al 31 de diciembre de 2011. 
 

Nombre: Audito-
ría al padrón de 
afiliados al SPSS. 
Responsable: Co-
legio de México. 
Año: 2013. 
 

 El 10% de los expedientes no son localizables. La proporción de expedientes no encontrados fue mayor para 
núcleos familiares residentes en las áreas urbanas (11.5%) que en las rurales (7.1%). esto puede explicarse, por 
lo menos de manera parcial, por las condiciones de organización de los archivos y eventos extraordinarios 
(inundaciones, inseguridad, acciones legales, etc.). Sin embargo, la proporción no encontrada es considerable 
y, en consecuencia, sugerimos que la CNPSS desarrolle mecanismos alternativos de supervisión para garantizar 
que todas las entidades federativas sean capaces de presentar los expedientes en tiempo y forma para su 
revisión. 

 El 99.4% de los expedientes incluyen la CECASOEH, mientras que 81.5% la tienen vigente. 97.10% de los expe-
dientes incluyen una identificación válida del titular, mientras que 13.0% de los núcleos familiares no entrega-
ron un comprobante de domicilio aceptado en la normativa. Del total de beneficiarios, 86.4% cuentan con 
CURP en el expediente del núcleo familiar, pero si se añaden aquellos que entregaron una documentación 
sustituta, esta proporción alcanza 93.3%. El 18.5% de las pólizas señalan a los integrantes como beneficiarios 
del programa Oportunidades, de éstos, el 91.5% entregó algún documento probatorio, aunque sólo en el 80.3% 
se puede considerar como un documento válido. En 76.5% de los casos el expediente contiene copia de la Carta 
de Derechos y Obligaciones, aunque una pequeña fracción de las copias no están firmadas (3.4%). 

 Se corroboró que los procedimientos para la integración de los padrones estatales del SPSS cumplen con la 
normativa establecida. Sin embargo, hay ocasiones, en que la falta de detalle o de claridad en la normativa 
dificulta que las entidades la observen y, por tanto, hay relativa heterogeneidad en la implementación. Estas 
variaciones surgen de lagunas en la normativa que pueden dificultar el proceso de integración del padrón y 
que, sin duda, tienen impacto sobre su veracidad, confiabilidad y calidad. 

 El 64.4% de los núcleos familiares se localizaron en el domicilio, el porcentaje es un poco mayor en el ámbito 
rural que en el urbano (67.6 y 62.8, respectivamente). 

 El 92.2% de los núcleos familiares se reconocen como afiliados. En contrapartida, 3.16% reconocieron haber 
sido afiliados en el pasado, pero no en el año 2013 y 4.69% dijeron nunca haber sido afiliados. 

 Se encontró que el 13.8% de los núcleos familiares cuentan con otro servicio médico público, esta proporción 
es más alta en áreas urbanas (15.9%) que en rurales (9.6%). 

 A pesar de que la CNPSS ejerce su función de diseñar el proceso de integración del padrón, no cuenta con los 
mecanismos suficientes para evaluar la implementación adecuada de este proceso. 

 Las áreas de oportunidad que se identificaron son incrementar la validez de los datos contenidos en las bases 
de datos estatales y en la nacional, y fortalecer una clave de identificación que garantice la existencia de los 
afiliados y evite el crecimiento artificial del padrón. 

 Las cuotas sociales y las aportaciones solidarias federales se calculan y transfieren en forma razonablemente 
correcta considerando que el padrón de donde surgen es preciso y relativamente confiable. 
 

Nombre: Evalua-
ción del Padrón 
de Beneficiarios 
del SPSS para la 
correcta clasifica-
ción de beneficia-
rios. 
Responsable: Es-
trategias de 
Acompaña-
miento y Servi-
cios Educativos. 
Año: 2014. 

 En términos de las variables, la CECASOEH brinda un punto de partida correcto al considerar variables de dis-
tintas dimensiones que se complementan y logran caracterizar el estrato socio-económico al no contar con 
indicadores directos viables de ingreso. 

 El modelo de clasificación actual del SPSS asigna correctamente al 14.4% de los hogares de acuerdo a su posi-
ción real en la distribución del ingreso. 

 En general el modelo es un mejor predictor para los deciles bajos (del 1 al 4), reduciendo su precisión para el  
resto de los deciles, particularmente para el 9 y el 10, donde el margen de error es cercano a cero. 

 Considerando estratos rural y urbano por separado, en lo rural el modelo predice con un alto grado de precisión 
para los primeros cuatro deciles rurales, pero un bajo nivel de precisión para el resto. Por otra parte, para lo 
urbano, el modelo es un buen predictor para los primeros cuatro deciles y los dos últimos, lo cual puede servir 
como referente. 

 Es necesario evaluar, desde la perspectiva práctica de la implementación del SPSS, los objetivos que éste busca 
y con base en el grado de precisión en la clasificación de los distintos grupos de deciles, si se requiere modificar 
los límites y condiciones de pertenencia para los regímenes contributivo y no contributivo. 

 Dado el alto grado de predicción que el modelo actual del SPSS muestra para el primer grupo de deciles, aunado 
al incremento en el grado de precisión para los otros dos grupos de deciles (particularmente los últimos deciles) 
producto del planteamiento de un modelo alternativo, la propuesta de este estudio radica en combinar ambas 
alternativas en un modelo que, comparado con el resto de los ejercicios realizados, permite asignar a un mayor 
porcentaje de los hogares atinadamente: muestra el menor margen de error. 

 La clasificación en tres grupos o estratos coincide con la lógica actual de separación de regímenes y asignación 
adicional a estos por consideraciones particulares 

 Se propone valorar la posibilidad de utilizar este modelo combinado alternativo con tres grupos de deciles o 
de clasificación como la mejor opción para lograr los objetivos propuestos. 
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EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN FINANCIERA DEL SPSS, 2006-2014 

Componentes Evaluaciones Resultados 

Auditoría de 
flujos finan-
cieros 

No se realizaron evaluaciones sobre este componente. 

Auditoría de 
desequilibrios 
financieros 

Nombre: Evalua-
ción Financiera. 
Responsable: Ins-
tituto Nacional 
de Salud Pública. 
Año: 2006. 
 

 La brecha en el gasto per cápita entre la población asegurada y no asegurada se está cerrando. La relación 
entre estos dos tipos de gasto en 2000 era de 2.5 a 1, pasó a 2.0 a 1 en 2005 y se estima que disminuirá de 
1.5 a 1 en 2010. 

 La brecha en el gasto per cápita en población no asegurada entre entidades federativas también está dismi-
nuyendo. La diferencia en la distribución de este gasto se redujo 20.0% entre 2000 y 2004. 

 Las brechas en la contribución estatal entre entidades federativas se redujeron 14.0% entre 2000 y 2004. En 
2004, Zacatecas fue la entidad que recibió mayor monto transferido por familia, 3,117.0 pesos, en compara-
ción con 502.0 pesos para Querétaro. La relación entre el mayor y el menor monto por familia transferido fue 
de 6 a 1. En 2005 Tabasco fue la entidad con el mayor monto transferido, 2,566.0 pesos por familia, y Yucatán 
la entidad con el menor monto por familia transferido, 621.0 pesos. 

 En 2004 únicamente tres entidades (Coahuila, Oaxaca y Aguascalientes) habían ejercido, al final de año, el 
100.0% de los recursos. En 2005 fueron ocho entidades (Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa) las que ejercieron todos sus recursos. 

 La mayor parte de los recursos se ejercieron en la compra de medicamentos en ambos años, seguido del pago 
de honorarios médicos. 

 La mayoría de directores opinaron que el proceso de transferencia de recursos federales es transparente, y 
que dichas transferencias son oportunas y suficientes. Sin embargo, el proceso de radicación de dichos recur-
sos es demasiado lento. 

 Existe un desconocimiento importante en varios estados sobre los lineamientos del FPP. 
 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, 
del 19 de agosto de 2016. 

Los resultados de las evaluaciones a la dimensión financiera del SPSS, específicamente las del com-

ponente de auditoría del padrón de beneficiarios, concluyeron que la información y evidencia revi-

sada proporciona una certeza razonable, más no absoluta, sobre la integridad, validez, consistencia 

y fortalecimiento del padrón de afiliados de la CNPSS, y que éste es preciso y relativamente confia-

ble. Asimismo, se señaló que la CECASOEH, al incluir variables de distintas dimensiones que se com-

plementan, logra caracterizar el estrato socio-económico de los hogares afiliados de los deciles de 

menor ingreso. Sin embargo, se remarca también que persisten áreas de oportunidad, como son 

incrementar la validez de la información contenida en las bases de datos estatales y en la nacional, 

y fortalecer una clave de identificación que garantice la existencia de los afiliados y evite el creci-

miento artificial del padrón. 

En cuanto los resultados de las evaluaciones del auditoría de desequilibrios financieros, éstas mos-

traron que la brecha en el gasto per cápita entre la población asegurada y no asegurada disminuyó, 

ya que entre 2000 y 2005 la diferencia entre el gasto per cápita de estas dos poblaciones pasó de 

2.5 a1.0 veces a 2.0 a 1.0 veces; asimismo, entre 2000 y 2004, la brecha en el gasto per cápita en 

población no asegurada entre entidades federativas también se redujo en 20.0%, y el número de 

entidades que ejercieron la totalidad de sus recursos disponibles aumentó de tres en 2004, a ocho 

en 2005. Sin embargo, no se ha realizado otra evaluación a este componente que permita actualizar 

los resultados obtenidos en 2006, por lo que se desconoce en qué medida el ejercicio de los recursos 

se ajustó a la dispuesto en la normativa aplicable en el periodo 2007-2015, y si la movilización de 
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los recursos permitió corregir los desequilibrios en el financiamiento de los servicios de salud dirigi-

dos a la población sin seguridad social. Además, no se identificó la práctica de evaluaciones dedica-

das de manera específica a valorar los flujos financieros del SPSS de tal manera que los recursos de 

las distintas fuentes lleguen a los diversos fondos y destinatarios en la cantidad y con la oportunidad 

acordada. 

En términos generales, las evaluaciones realizadas a la dimensión gerencial del SPSS cubrieron todos 

los componentes previstos. Los resultados más relevantes de las evaluaciones efectuadas a la di-

mensión gerencial del SPSS, se presentan a continuación: 

EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN GERENCIAL DEL SPSS, 2006-2014 

Componentes Evaluaciones Resultados 

Afiliación y contri-
bución familiar 

Nombre: Evaluación del Seguro Médico para 
una Nueva Generación. Evaluación del Di-
seño. 
Responsable: Hospital Infantil de México Fe-
derico Gómez. 
Año: 2008. 
 

 La reducción en las tasas de empleo formal provocó un potencial incremento en 
la afiliación al SPSS. 

 El SMNG tiene como fortaleza que forma parte de la estructura del SPSS, cuyo 
diseño incluye los mecanismos financieros, legales y organizaciones para facilitar 
el acceso a los servicios de salud de una población altamente vulnerable. 
 

Acceso y utiliza-
ción de servicios 

Nombre: Evaluación de Procesos Adminis-
trativos. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2007. 
 

 La cantidad de recursos destinado al FPGC superó lo establecido en la reglamen-
tación vigente, que era del 8.0% de la suma de la cuota social, aportación solida-
ria federal (ASf) y aportación solidaria estatal (ASE). 

 La CNPSS no cuenta con información detallada acerca del monto transferido a 
los estados de las dos intervenciones que concentraron cerca del 80.0% del total 
de recursos transferidos por medio del FPGC. Esto dificulta saber qué entidades 
federativas, y en qué proporción, fueron beneficiadas. 

 La CNPSS no cuenta con registros del número de casos para los que los estados 
solicitan financiamiento y que, por no cumplir con los criterios establecidos, no 
son aprobados por el FPGC. 

 Existen importantes deficiencias en el sistema de información del FPGC. 
 Los beneficiarios del FPGC están incurriendo en gastos relacionados con la aten-

ción de salud. 

Nombre: Estudio para la identificación de 
determinantes que motivan la búsqueda de 
la atención del cáncer de mama e innovacio-
nes para su detección temprana y trata-
miento en México. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2011. 
 

 Los patrones de decisión individual y familiar que determinan las trayectorias 
que siguen las mujeres en la búsqueda de atención preventiva y curativa para el 
cáncer de mama tiene que ver mucho con la información y el nivel de conoci-
miento que se tenga acerca de la enfermedad, de que conozcan que existen tra-
tamientos efectivos que proporcionan el control de la enfermedad y en algunos 
casos la curación y del cubrimiento financiero que tienen las personas que lo 
padecen, por medio del FPGC del SPSS. (2011). 
 

Calidad de la aten-
ción y acreditación 
de establecimien-
tos médicos 

Nombre: Estudio para la identificación y 
análisis de instrumentos, mecanismos y pro-
cesos institucionales para mejorar la aten-
ción de los afiliados al seguro popular. 
Responsable: Centro de Investigación Do-
cencia Económicas. 
Año: 2011. 

 De 2010 a 2011, las características socioeconómicas y demográficas de los afilia-
dos no han cambiado significativamente; el porcentaje de afiliados cuyo trata-
miento fue cubierto en su totalidad pasó de 48.2% a 51.5%; el gasto promedio 
en medicamentos se redujo de 96.5 a 86.3 pesos; 9 de cada 10 afiliados que bus-
caron atención médica en el Seguro Popular sólo tuvieron que visitar una insti-
tución para ser atendidos. 

 De los afiliados a los que se les recetaron medicamentos y acudieron en 2010 al 
Seguro Popular, 77.6% consiguió todos mientras que en el 2011 disminuyó a 
74.2%. 

 

Nombre: Estudio sobre la calidad de la ope-
ración del seguro popular y propuestas para 
su mejora. 
Responsable: Centro de Investigación Do-
cencia Económicas. 
Año: 2012. 

 Las entidades no reportan oportunamente el destino de los recursos transferi-
dos. Al mes de agosto de 2012 las entidades federativas habían reportado en 
promedio el 56.0% del destino de los recursos transferidos en 2011. Es probable 
que se rebasen los topes de gastos en cuanto a personal, mientras que el gasto 
destinado a prevención no se estaría cumpliendo. 

 Los recursos transferidos no están disponibles de manera oportuna para realizar 
la contratación de servicios, esto limita las capacidades gerenciales para la com-
pra de servicios e insumos en las mejores condiciones. (2011). 

 La cantidad de recursos existentes no son la limitante principal en la calidad de 
los servicios sino la forma como se utilizan y operan. Se nota una distribución 
inadecuada del personal médico, ya sea por zona geográfica, cargas de trabajo y 
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EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN GERENCIAL DEL SPSS, 2006-2014 

Componentes Evaluaciones Resultados 

horarios de atención. El mecanismo de acreditación de las unidades médicas es 
insuficiente para asegurar la calidad de la atención. (2011). 
 

Abasto de medica-
mentos y surti-
miento de recetas 

Nombre: Evaluación de Procesos del Seguro 
Popular de Salud. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2006. 

 Entre 2005 y 2006 el surtimiento completo de recetas a los afiliados al SPSS se 
incrementó 6.9%, pasando de 83.3% en 2005 a 89.1% en 2006. 

 La diferencia en el surtimiento completo de recetas entre la seguridad social y 
los afiliados al SPSS fue de alrededor de 4.45 puntos porcentuales. (2006). 

 En 2006, 50.0% de las entidades federativas presentaron altos niveles de surti-
miento completo de recetas (≥ 90.0%) entre los afiliados al SPSS, comparados 
con 29.0% en 2005. Muy pocos estados (4) continuaban presentando niveles de 
surtimiento considerados como muy bajos (≤ 69.0%). (2006) 
 

Nombre: Evaluación del Sistema de Protec-
ción Social en Salud. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2009. 
 

 En el proceso de selección y adquisición de medicamentos las entidades federa-
tivas s reportaron semejanzas. 

 En general, las áreas responsables de seleccionar los medicamentos que se com-
pran para el SPSS son las áreas técnicas, médicas o sustantivas, todas ellas per-
tenecientes a los hospitales y centros de salud. 

Nombre: Investigación documental a partir 
de la información publicada por las entida-
des federativas sobre la situación que guar-
dan los precios de adquisiciones de los me-
dicamentos asociados con el CAUSES e iden-
tificación de las variables que permitan ex-
plicar el comportamiento de dichos precios 
en las entidades federativas. 
Responsable: José Manuel Flores Ramos y 
Ciro Murayama Rendón. 
Año: 2010. 
 

 Los montos de asignación presupuestal para las entidades, así como el número 
de afiliados al Seguro Popular no son un elemento determinante en el desem-
peño en las adquisiciones de medicamentos por parte de las entidades. (2010). 

 Las compras de medicamentos con cargo a los recursos del Seguro Popular por 
parte de las entidades federativas, arroja niveles de gasto muy diferentes, así 
como una amplia dispersión de precios pagados –donde predomina el pago por 
arriba de los límites máximos que fija la normativa-. (2010). 
 

Satisfacción y 
trato 

Nombre: Resultados de la Encuesta del Nivel 
de Satisfacción de los Usuarios del Sistema 
de Protección Social en Salud. 
Responsable: IPSOS. 
Año: 2008. 
 

 El 95.0% de los usuarios manifestó estar “muy satisfecho” o “algo satisfecho” 
con el tema de la atención médica. 
 

Nombre: Estudio de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud 1ª 
medición. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública 
Año: 2009. 
 

 Más del 90.0% de los usuarios reportó que se encuentra satisfecho, en general, 
con la atención que le brindaron, la atención del médico, su desempeño en el 
momento de la consulta y con la atención del personal de enfermería. 
 

Nombre: Estudio de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud 
(segunda medición). 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública 
Año: 2009. 
 

 En general, 66.7% de los afiliados entrevistados estuvo muy satisfecho con los 
servicios que recibió en las unidades médicas la última vez que los solicitaron. En 
59.0% de las entidades federativas el porcentaje de personas satisfechas están 
por arriba de la media nacional. 
 

Nombre: Estudio de Satisfacción de Usua-
rios del Sistema de Protección Social en Sa-
lud. 
Responsable: Universidad de Guadalajara. 
Año: 2010. 
 
Nombre: Estudio de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2010. 
 

 Los resultados muestran que los usuarios del seguro popular se encuentran sa-
tisfechos con el proceso de registro de usuarios, con el servicio que reciben, así 
como con el personal médico que los atiende y con el surtimiento de los medi-
camentos. En especial, los servicios ofrecidos en el tercer nivel reciben la más 
alta calificación por parte de los usuarios. 
 

Nombre: Estudio de Satisfacción de Usua-
rios del Sistema de Protección Social en Sa-
lud. 
Responsable: Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
Año: 2011. 
 
Nombre: Estudio de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud. 

 El 97.2% de los usuarios considera que los servicios de salud recibidos por medio 
del Seguro Popular han contribuido a la mejora de las condiciones de salud per-
sonal y familiar; el 96.8% percibe que el contar con éste, le da mayor tranquili-
dad, respecto al estado de salud de los integrantes del hogar; y el 72.8% expresó 
que con la afiliación ha gastado menos recursos en atención a la salud en el ho-
gar. (2011). 

 El 89.4% de los usuarios percibe que el Seguro Popular cumple bien sus funcio-
nes; el 5.6% considera que la atención médica brindada es adecuada; y, el 89.7% 
que resuelve los casos que atiende. (2011). 
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EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN GERENCIAL DEL SPSS, 2006-2014 

Componentes Evaluaciones Resultados 

Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2011. 

 La atención del médico obtuvo una calificación promedio de 9.2. 
 Un 5.6% de los usuarios manifestó haber realizado algún pago por los medica-

mentos, mientras que un 10.0% lo hizo por servicios de estudios de análisis clí-
nicos y/o rayos X, siendo motivo de insatisfacción. (2011) 
 

Nombre: Estudio de Satisfacción de Usua-
rios del Sistema de Protección Social en Sa-
lud. 
Responsable: Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
Año: 2012. 

 El 99.5% de los usuarios considera que los servicios de salud proporcionados ha 
contribuido a mejorar las condiciones de salud personal y familiar; un porcentaje 
igual percibe una mayor tranquilidad por el hecho de contar con el Seguro Po-
pular. Asociado con esto último, el 99.6% está totalmente de acuerdo con la con-
tribución del SPSS a la reducción de los gastos en atención de la salud (2012). 

 Respecto al desempeño del Seguro Popular en la consecución de sus objetivos, 
el 94.5% de los usuarios considera que cumple bien sus funciones y 94.9% opinó 
que resuelve los caso que atiende. (2012) 
 

Nombre: Estudio de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2013. 
 

 Los niveles de satisfacción son mayores entre los usuarios que acudieron a los 
servicios del primer nivel de atención en comparación con los que acudieron a 
los servicios del segundo y tercer nivel. 
 

Nombre: Estudio de satisfacción de usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Año: 2014. 
 

 Los indicadores generales de satisfacción con la atención recibida por parte de 
los afiliados al Seguro Popular son altos (por encima del 80 y 90%, según el indi-
cador), si bien se observa una distribución desigual entre entidades federativas, 
niveles de atención y características demográficas de los afiliados. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 
19 de agosto de 2016. 

Los resultados de las evaluaciones a la dimensión gerencial del SPSS en el componente de afiliación 

y contribución familiar señalaron que la reducción en las tasas de empleo formal provocó una po-

tencial mayor demanda del SPSS y que el diseño SMNG define los mecanismos financieros, legales 

y organizaciones para facilitar el acceso a los servicios de salud de una población altamente vulne-

rable. 

Respecto del componente de acceso y utilización de los servicios, las evaluaciones señalaron que la 

CNPSS no cuenta con registros del número de casos para los que los estados solicitan financiamiento 

y que, por no cumplir con los criterios establecidos, no son aprobados por el FPGC; existen impor-

tantes deficiencias en el sistema de información de dicho fondo, y que sus beneficiarios están incu-

rriendo en gastos relacionados con la atención de salud. Igualmente, se señaló que la utilización de 

los servicios cubiertos por el FPGC, en el caso de las mujeres, está directamente relacionado con el 

conocimiento que tengan sobre él. 

Las evaluaciones realizadas sobre el componente de calidad de la atención y acreditación de estable-

cimientos médicos concluyeron que la cantidad de recursos existentes no fueron la limitante prin-

cipal en la calidad de los servicios sino la forma como se utilizaron y operaron. También se advirtió 

que el mecanismo de acreditación de las unidades médicas es insuficiente para asegurar la calidad 
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de la atención y que los recursos no estuvieron disponibles de manera oportuna, lo que limitó la 

contratación de servicios y la compra insumos en las mejores condiciones. 

En cuanto al componente de abasto de medicamentos y surtimiento de recetas, en las evaluaciones 

practicadas se observó que si bien el surtimiento completo de recetas a los afiliados al SPSS se ha 

incrementado, aunque existen problemas relacionados con su adquisición, ya que los montos de 

asignación presupuestal y el número de beneficiarios no eran un elemento determinante para ello. 

Además, se identificó que existía una amplia dispersión en relación con los precios pagados, donde 

predomina el pago por arriba de los límites máximos establecidos. 

Las evaluaciones sobre el componente de satisfacción y trato identificaron que la mayoría de los 

usuarios entrevistados se encontraban satisfechos con los servicios de salud recibidos, aunque se 

observaron diferencias según diferentes condicionantes: la entidad federativa, los niveles de aten-

ción y las características demográficas de los afiliados. 

Las evaluaciones efectuadas a la dimensión de impacto del SPSS cubrieron los cuatro componentes 

que la integran; los resultados más relevantes se presentan a continuación: 

EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN DE IMPACTO DEL SPSS, 2007-2013 

Componentes Evaluaciones Resultados 

Cobertura 
efectiva 

 

Nombre: Evaluación de efectos del Sistema de 
Protección Social en Salud. 
Responsable: Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
Año: 2008. 
 

 Los hogares inscritos en el SPSS tuvieron una utilización de servicios más fre-
cuente (3.3 veces al año) que los hogares no asegurados (2.5) y ligeramente 
menor a la de los hogares con otro esquema de aseguramiento (3.6). (2008). 
 

Nombre: Evaluación de Consistencia y Resulta-
dos. Seguro Popular 
Responsable: Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. 
Año: 2012. 
 

 El SPSS tiene una sólida justificación, avalado por estudios sobre la problemá-
tica que busca resolver y en concordancia con la tendencia mundial respecto a 
que la mejor forma de extender la cobertura es por medio del aseguramiento. 
(2012). 
 

Condiciones 
de salud 

Nombre: Análisis de los factores asociados con la 
variabilidad de los resultados en salud y costos 
del proceso de atención de cáncer en niños (leu-
cemia linfoblástica aguda y linfoma de hodgkin). 
Responsable: Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez. 
Año: 2010. 
 

 La tarifa que actualmente utiliza la CNPSS para reembolsar a los hospitales el 
costo variable de atención de cáncer en niños está sobreestimada. Cubre el 
costo variable y una parte del costo fijo. (2010). 
 

Nombre: Análisis de la calidad de la atención de 
las complicaciones durante el tratamiento de ni-
ños con leucemia linfoblástica aguda y sus efec-
tos en la calidad de vida, satisfacción y tasa de 
abandono. 
Responsable: Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez. 
Año: 2011. 
 

 La implementación del Sistema de Protección Social en Salud tuvo un efecto 
positivo sobre la tasa de abandono al tratamiento de LLA. (2011) 

 En comparación con sus padres o cuidadores, los pacientes pediátricos repor-
taron menores grados de satisfacción con la atención médica recibida. (2011). 

Nombre: Evaluación Externa del Fondo de Pro-
tección Contra Gastos Catastróficos del Sistema 
de Protección Social en Salud. 
Responsable: Instituto Nacional de Salud Pública. 
SP. 
Año: 2013. 

 En general, la sobrevivencia de las mujeres atendidas por casos de cáncer de 
mama y cervico-uterino se incrementó como consecuencia de la atención en 
salud cubierta con los recursos del FPGC. (2013) 

 La proporción de mujeres que inicio tratamiento en fase temprana represento 
sólo el 28.0% de los casos, lo que significó que 2 de cada 3 casos cubiertos con 
el FPGC llegan en etapas tardías. Situación que reduce la posibilidad de sobre-
vivencia. (2013) 
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EVALUACIONES A LA DIMENSIÓN DE IMPACTO DEL SPSS, 2007-2013 

Componentes Evaluaciones Resultados 

Trato  
adecuado 

Nombre: Evaluación del tratamiento del cáncer 
de mama en una institución del tercer nivel con 
el seguro popular. 
Responsable: Instituto Nacional de Cancerología. 
Año: 2009. 
 

 La cobertura de los gastos de salud permitió tratar a una mayor cantidad de 
pacientes de forma óptima. 

Protección  
financiera 

Nombre: Evaluación de efectos 
Responsable: Instituto Nacional de Salud Pública. 
Año: 2007. 
 

 Los resultados del componente experimental de esta evaluación sugieren que 
el SPS tiene un efecto protector contra los gastos catastróficos por motivos de 
salud en las comunidades en donde se implanta esta intervención, en general, 
y más específicamente, en aquellos hogares que reciben sus beneficios. (2007). 

 Los efectos en la reducción de los gastos en salud de los hogares pueden de-
berse a una reducción en los gastos servicios de hospitalización. (2007). 
 

Nombre: Evaluación de consistencia y resultados 
Responsable: Investigación en Salud y Demogra-
fía, S. C. 
Año: 2007. 
 

 Se redujeron en un 2.0% los gastos catastróficos entre 2005 y 2006; en la utili-
zación de servicios, se muestra en los afiliados una mayor probabilidad de utili-
zación basada en necesidad percibida (62.0%) que los no afiliados (54.0%). Se 
dispone de elementos duros que muestran resultados importantes en el logro 
de sus objetivos. 

Nombre: Evolución, resultados y perspectivas del 
Sistema de Protección Social en Salud 
Responsable: Centro de Investigación Docencia 
Económicas. 
Año: 2010. 
 

 El gasto de bolsillo y el catastrófico disminuyeron. La encuesta nacional muestra 
que los afiliados al Seguro Popular gastan menos en medicamentos que antes; 
esto es especialmente importante en las zonas urbanas. (2010). 
 

Nombre: Evaluación de los efectos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos en pa-
cientes con cáncer de mama 
Responsable: Instituto Nacional de Salud Pública. 
Año: 2010. 
 

 El FPGC se asoció con una disminución notable y significativa del gasto de bol-
sillo ($50,000 vs $20,000). (2010). 
 

Nombre: Evaluación de Consistencia y Resulta-
dos. Seguro Médico para una Nueva Generación 
Responsable: Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. 
Año: 2012. 

 El SMNG no cuenta con un documento específico de diagnóstico de la proble-
mática del empobrecimiento por motivos de salud en los hogares con niños 
(2012). 
 

Nombre: Evaluación Costo-Efectividad del pro-
grama U005 Seguro Popular 
Responsable: Centro de Investigación Docencia 
Económicas. 
Año: 2012. 
 

 Los resultados indican que el gobierno gasta más de lo que los hogares afiliados 
ahorran. Esto refleja que el SPSS cubre a la población de menores recursos. Es 
muy probable que el SPSS tenga efectos redistributivos importantes. (2012). 
 

Nombre: Seguimiento de las condiciones socio-
económicas, el gasto en salud y el uso de los ser-
vicios de salud de los afiliados al seguro popular 
Responsable: Centro de Investigación Docencia 
Económicas. 
Año: 2012. 

 Mejora en las condiciones de salud en el ámbito nacional, urbano y rural: en el 
primero aumentó 5.0% la probabilidad de que adultos afiliados de 20 a 60 años 
de edad perciban tener buena salud comparada con otros adultos de la misma 
edad y género; se reportó una disminución del 7.0% en la probabilidad de que 
adultos afiliados en el rango de 20 a 60 años padezcan cáncer; se reportó una 
reducción de 3.0% en la probabilidad de que niños afiliados de cero a cinco años 
padezcan pie plano y, disminuyó en 1.0% la probabilidad de que dichos niños 
padezcan enfermedades crónicas distintas a problemas auditivos, asma y pie 
plano. (2012). 

 Reducción del gasto en salud de los hogares afiliados al SPSS en el ámbito na-
cional, se registró una disminución de 56.0 % en el gasto total del hogar en salud 
(reportado por un miembro del hogar). 
 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 
19 de agosto de 2016. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas al componente de cobertura efectiva concluyeron que, 

en 2008, los hogares inscritos en el SPSS tuvieron una utilización de servicios más frecuente (3.3 

veces al año) que los hogares no asegurados (2.5) y menor a la de los hogares con otro esquema de 

aseguramiento (3.6). 
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En cuanto al componente de condiciones de salud, se realizaron evaluaciones sobre padecimientos 

específicos (algunos tipos de cáncer) atendidos por el SPSS, los resultados mostraron que la imple-

mentación del sistema tuvo un efecto positivo sobre la tasa de abandono al tratamiento de leucemia 

linfoblástica aguda, y que, en general, la sobrevivencia de las mujeres atendidas por casos de cáncer 

de mama y cervico-uterino se incrementó como consecuencia de la atención en salud cubierta con 

los recursos del FPGC.  

Respecto del componente de trato adecuado en la atención médica, se incrementó la satisfacción 

de los usuarios con los servicios recibidos, particularmente entre los que acudieron a los servicios 

del primer nivel de atención. 

Los resultados las evaluaciones del componente de protección financiera manifestaron que el efecto 

de la implementación del SPSS, en general, cumple con el objetivo de proteger a los afiliados contra 

gastos catastróficos en salud, ya que el 99.5% consideró que los servicios de salud proporcionados 

contribuyeron a mejorar las condiciones de salud personal y familiar; que se disminuyó el gasto total 

de los hogares en salud en 56.0%; y que el FPGC provocó una disminución notable y significativa en 

el gasto de bolsillo (de 50.0 a 20.0 miles de pesos). 

Además, el INSP realizó tres evaluaciones integrales que abarcaron las tres dimensiones, una de las 

cuales se trabajó en coordinación con la Universidad de Harvard, los principales resultados se pre-

sentan a continuación: 

EVALUACIONES INTEGRALES DEL SPSS, 2007-2011 
Evaluaciones Resultados 

Nombre: Resultados de la 
Evaluación del Seguro Popu-
lar de Salud.  
Responsable: Harvard Uni-
versity e Instituto Nacional 
de Salud Pública 
Año: 2007 
 

Dimensión Financiera 
 El gasto público en salud creció a un ritmo mayor que el gasto privado, gracias a los recursos del SPSS. 
 La brecha en el gasto per cápita entre la población asegurada y no asegurada se cerró. La relación entre estos dos 

tipos de gasto en 2000 era de 2.5 a 1, pasó de 2.0 a 1.0 en 2005. 
 El gasto en inversión en la Secretaría de Salud se incrementó: de representar cerca del 4% del presupuesto total en 

2000, pasó a representar alrededor del 9% en 2006. 
 El número de entidades federativas que hicieron su aportación estatal al SPS de manera líquida se incrementó de 

2 a 5 entre 2004 y 2005. El número de entidades que hicieron su aportación incluyendo construcción de infraes-
tructura en años anteriores disminuyó de 14 a 9 entidades. 

 Tanto en 2004 y 2005 la mayor parte de los recursos se ejercieron en la compra de medicamentos, seguido del 
pago de honorarios médicos. 
 

Dimensión Gerencial 
 Existe una variación significativa, dependiendo de la fuente que se use, para calcular el porcentaje de población sin 

seguridad social. En 2000, el porcentaje de hogares sin seguridad social varió entre 55.0% y 61.0%. En 2005, estas 
cifras oscilaron entre 47.0% y 57.0%. 

 En el país, hasta finales de 2005, se habían acreditado 1,278 unidades que representan 30% del total de unidades 
que prestan servicios al SPS. Del total acreditadas, 134 eran hospitales y 1,144 eran unidades de consulta externa. 

 En los dominios de trato adecuado, los afiliados al SPS presentaron una mayor probabilidad de reportar haber sido 
tratados con respeto y privacidad por los médicos que los no afiliados. De igual forma, reportaron haber recibido 
con mayor frecuencia indicaciones sobre los cuidados al egreso. 

 Entre 2005 y 2006 el surtimiento completo de recetas a los afiliados al SPS se incrementó 6.9%, pasando de 83.3% 
en 2005 a 89.05% en 2006. 
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EVALUACIONES INTEGRALES DEL SPSS, 2007-2011 
Evaluaciones Resultados 

 
Dimensión de Impacto 
 Aun cuando era previsible no observar cambios notables en las condiciones de salud de la población de estudio por 

el corto periodo de observación, los asegurados mostraron mejoras en su situación general de salud en términos 
de reducción del dolor, trastornos del sueño y estado de ánimo. Estos resultados pueden obedecer a efectos ge-
nuinos del SPSS, sin embargo, pueden también reflejar una satisfacción general con el SPSS. 
 

Nombre: Evaluación Externa 
del Sistema de Protección 
Social en Salud  
Responsable: Instituto Na-
cional de Salud Pública 
Año: 2011 
 
 

Dimensión Financiera 
 Entre los estados estudiados, existe gran coincidencia en la estructura del proceso de asignación de los recursos 

del SPSS a las unidades prestadoras de servicios. 
 Los recursos del SPSS llegan a una instancia administrativa de los SESA y no al REPSS. 
 Durante los primeros meses del año, los recursos del SPSS llegan con retraso. 

 
Dimensión Gerencial 
 Bajo cumplimiento de las normas, especialmente en el monitoreo periódico del control metabólico y de la detec-

ción oportuna de complicaciones crónicas. 
 Falta de intensificación y dinamismo en los tratamientos. 
 Ausencia de apoyo por especialistas en orientación en dietas y otros tratamientos no farmacológicos. 

 
Dimensión de Impacto 
 La tendencia del gasto en salud entre los hogares pobres y no pobres, los del quintil de hogares de menores ingre-

sos en el país, versus el quintil de más altos ingresos, muestran una reducción en el gasto de bolsillo en salud de 
los hogares pobres, foco de la reforma al sistema de salud en 2004. Fue para este grupo de población que se priorizó 
el SPSS en sus orígenes y en él se identifica 31% de reducción con relación a lo observado en el año 2002, tanto en 
relación al gasto total del hogar como al gasto disponible. Mientras que para el quintil de hogares menos pobres 
se sigue observando un incremento en el gasto de bolsillo con relación al año 2002 y 2010 equivalente a 7.9% y 
10.8% respectivamente. 
 

Nombre: Evaluación Externa 
del Sistema de Protección 
Social en Salud  
Responsable: Instituto Na-
cional de Salud Pública 
Año: 2012 

Dimensión Financiera 
 Al comparar los datos del año 2010 con los de 2006 se observó: 

Se incrementó en 10.5% el nivel de gasto en salud que todo el SNS. 
Se redujo en 8.2% la participación del gasto de bolsillo en salud como fuente de financiamiento del sistema.  
Se mejoró la distribución del gasto entre población no asegurada, afiliada al SPSS, y la población adscrita a la 
seguridad social de 23.7% con relación al valor basal de 2006. 
Se incrementó en 25.7% la asignación de fondos destinados a la inversión en infraestructura para dar soporte a 
la demanda. 
La contribución estatal aumentó de forma no significativa su variación entre entidades, al subir 1.4% en el pe-
riodo. 

 
Dimensión Gerencial 
 Dada la existencia de entidades que no lograron una oferta adecuada para su población, contingentes de población 

se desplazan frecuentemente a otras entidades para demandar servicios. Si los servicios son otorgados el pago lo 
tiene que realizar la entidad de origen. 

 Pese a los avances en materia regulatoria las entidades federativas tienen problemas para comprar a los precios 
establecidos por el ámbito federal, subsisten problemas de abasto en las unidades de salud y en el surtimiento 
completo de recetas. 

 
Dimensión de Impacto 
 Las diferentes evaluaciones apuntan a una ganancia evidente en algunos indicadores de salud en las poblaciones 

beneficiadas con el SPSS; por ejemplo, en el mejor acceso a la atención del embarazo y el parto por parte de per-
sonal médico, más consultas prenatales y mayor oportunidad de las mismas; o por el incremento en el uso de 
servicios hospitalarios. 

 En cuanto a la mastografía como prueba de detección de cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años, se observó 
que sólo el 16.9% de las afiliadas al SPSS se realizó la prueba en los últimos 2 años, porcentaje 2 veces menor al de 
las mujeres con seguridad social. 

 Respecto a la evaluación de la cobertura en diabetes, se observó que más de 80.0% de los que presentaban la 
enfermedad recibía tratamiento médico. 

 Aún no es posible detectar cambios en la mortalidad que puedan ser atribuidos al SPSS, entre otras razones, porque 
se desconoció el grado de exposición que tienen los afiliados a los paquetes de intervenciones que ofrece, la opor-
tunidad de la prestación del servicio hospitalario y la corta presencia del programa en las poblaciones afiliadas. 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Oficio núm. CNPSS-DGAF-
DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

Los resultados de las evaluaciones integrales identificaron que la dimensión gerencial el SPSS tiene 

problemas de regulación y coordinación para comprar medicamentos e insumos en los precios es-
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tablecidos por la autoridad federal, así como para proporcionar de forma completa los medicamen-

tos recetados; sobre la dimensión financiera, se señaló que la estructura programática del sistema 

permitió reducir los desequilibrios en la asignación, la distribución y el ejercicio de los recursos pú-

blicos dirigidos a la prestación de los servicios de salud, y respecto de la dimensión de impacto, se 

concluyó que algunos indicadores de salud observados entre la población atendida han mejorado, 

particularmente los relacionados con la disponibilidad y uso de los servicios médicos, pero no existe 

evidencia para valorar si la implementación del SPSS incidió en el mejoramiento del estado de salud 

de la población beneficiaria. 

En las evaluaciones se destacó que una parte importante de la información tuvo que obtenerse de 

fuentes secundarias, ya que no existe información producida directamente por los entes involucra-

dos en la administración y operación, ni sobre la cobertura y utilización para cada una de las inter-

venciones que cubre el SPSS en sus diversas carteras de beneficios, lo que obstaculiza la valoración 

de su efecto en la población beneficiaria. 

Asimismo, no se identificó evidencia de que los resultados y conclusiones de las evaluaciones se 

utilizaran para mejorar el diseño de la política de protección social en salud, con el fin de optimizar 

su funcionamiento y operación, ni de que las recomendaciones emitidas se cumplieron.259/ 

 

 Conclusión 

En resumen, la política de protección social en salud contó con una estructura de evaluación explí-

citamente definida en la normativa del SPSS, lo que le confirió un valor estratégico y una de las 

principales fortalezas de la función de rectoría. 

El principal acierto de la estructura de evaluación es que estuvo a cargo de agencias externas, inde-

pendientes del SPSS. Asimismo, los tipos de evaluación definidos en el RLGSPSS fueron congruentes 

con el problema identificado, ya que se enfocaron en la medición de los avances y retrocesos de la 

                                                           
259/  La CNPSS le informó a la ASF, mediante el oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-2048-2016 del 12 de septiembre de 2016, que realiza un 

proceso de seguimiento específico para atender las recomendaciones emitidas por el CONEVAL, que se derivaron de las evaluaciones 
efectuadas al programa U-005 “Seguro Popular”, no obstante, no se acreditó que aquéllas se hubieran materializado, ni se precisó el 
tiempo en que se concretarían los resultados esperados. 
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intervención gubernamental para romper las barreras que impedían el acceso a los servicios de sa-

lud por parte de la población sin seguridad social, como se detalla en el cuadro siguiente: 

ATENCIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA PÚBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

Problema 
púbico 

Descripción Regulación 

Efectos 
Empobrecimiento, deficiente 
atención médica e incremento 
de los daños a la salud. 

 La estructura de la evaluación del SPSS prevé la realización de estudios que va-
loren el impacto de la instrumentación del sistema entre sus beneficiarios, en 
concreto se incluye la medición de la cobertura efectiva; las condiciones de sa-
lud de los usuarios; el trato adecuado, y la protección financiera. En el periodo 
2007-2013, se han realizado 13 evaluaciones. 

Problemática 
Las personas sin seguridad so-
cial carecen de acceso a los ser-
vicios de salud. 

 La estructura de la evaluación del SPSS permite valorar en qué medida se avanzó 
en la atención de la problemática que motivó la formalización de la política del 
protección social en salud, mediante la revisión de las tres dimensiones en que 
se distribuye los aspectos claves del sistema. En conjunto, se han realizado 38 
evaluaciones al SPSS, cuyos resultados han permitido la identificación de las vul-
nerabilidades asociadas con su diseño e implementación que han obstaculizado 
el cumplimiento de los objetivos previstos en la LGS y dar atención integral al 
problema público. 

Causas 

Barreras de acceso: institucio-
nales, geográficos, de disponi-
bilidad e idiosincráticos. 

 La estructura de la evaluación del SPSS prevé la realización de estudios que va-
loren la dimensión gerencial del sistema, donde se incluye la valoración de la 
afiliación y contribución familiar; del acceso y utilización de servicios y del el 
abasto de medicamentos y surtimiento de recetas. Al respecto, se han elabo-
rado seis evaluaciones en el periodo 2006-2011. 

Barreras de financiamiento: in-
suficiente, inequitativo e inefi-
ciente gasto en salud. 

 La estructura de la evaluación del SPSS prevé la realización de estudios que va-
loren la dimensión financiera del sistema; sobre este aspecto se incluye la revi-
sión del padrón de beneficiarios, así como la de los desequilibrios financieros. 
Al respecto, se han elaborado cuatro evaluaciones en el periodo 2006-2014. 

Barreras de calidad: brechas en 
la calidad de recursos para la 
prestación de los servicios de 
salud; no acordes con las ex-
pectativas de los usuarios y sin 
pertinencia cultural. 

 La estructura de la evaluación del SPSS prevé la realización de estudios que va-
loren la dimensión gerencial del sistema, incluida la valoración de la calidad de 
la atención y acreditación de establecimientos médicos, y la satisfacción y 
trato de los usuarios. En el periodo 2006-2014, se han realizado 12 evaluacio-
nes. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de los documentos normativos del SPSS. 

Las evaluaciones de financiamiento se enfocaron en medir los desequilibrios en la asignación, dis-

tribución y gasto de los recursos; las gerenciales en valorar los obstáculos institucionales y la calidad 

de la atención médica, y las de impacto, en estimar el grado en que el aseguramiento que brinda el 

sistema contribuye a la protección financiera de sus beneficiarios y mejora el estado de salud de la 

población beneficiaria sobre algunos padecimientos específicos. 

No obstante, la evaluación presentó algunas debilidades que podrían impedir que se aprovechara 

el valor de esta actividad de rectoría y conocer los efectos del sistema sobre algunos rubros no eva-

luados, los cuales se resumen a continuación: 

 La estructura de la evaluación del SPSS, definida en la LGS, no incluyó la rectoría como un 

componente de estudio, por ello persistió el riesgo de que no se contara con evidencia para 

valorar el desempeño de las autoridades, e identificar las debilidades y fortalezas asociadas 
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con su operación y robustecer, modificar o reducir el conjunto de sus atribuciones para me-

jorar dicha función sustantiva. 

 No existió reglamentación para asegurar que los resultados de las evaluaciones se utilicen 

para retroalimentar y ajustar el diseño de la política, u optimizar el desempeño general de 

los actores involucrados, a fin de asegurar el derecho a la protección de la salud de la po-

blación no asegurada, ni certeza sobre el grado en que son atendidas las recomendaciones 

que se emitieron. 

 En el periodo 2004-2015, no se analizaron rubros importantes que podrían afectar negati-

vamente al SPSS como: I) la sostenibilidad del sistema a partir de las proyecciones sobre la 

cantidad de recursos públicos que serán necesarios para atender la demanda de servicios 

de la población, en función de la transición poblacional y epidemiológica; II) el efecto de la 

dispersión y aislamiento poblacional, particularmente en las zonas de mayor marginación, 

no sólo respecto del tema de la afiliación, sino de la atención de la demanda de servicios de 

salud, y III) el mejoramiento del estado de salud de las personas afiliadas al sistema (con 

excepción de las evaluaciones de impacto realizadas al FPGC en torno a algunos tipos de 

padecimientos cancerígenos), puesto que si bien se produjo información agregada y de 

fuentes secundarias para medir el avance de los indicadores globales del sector sanitario, 

como la atención materno-infantil o el uso de los servicios hospitalarios, no se midió el 

efecto específico del SPSS entre la población beneficiaria. 

 

3.1.6. Análisis integral de la rectoría 

La rectoría del SPSS, en términos generales, contó con un sustento jurídico, programático e institu-

cional robusto y articulado que permitió cumplir con las actividades de regulación, planeación y 

coordinación, así como una adecuada conducción del sistema, y favoreció el acceso a los servicios 

de salud dirigidos a la población sin seguridad social; sin embargo, presentó deficiencias importan-

tes en relación con la supervisión y la evaluación, ya que no existió certeza de que los incumplimien-

tos y desviaciones en el ámbito operativo del sistema se corrigieran, ni de que la información obte-

nida como resultado de las revisiones se utilizara para retroalimentar y ajustar el diseño de la polí-

tica, o para optimizar el desempeño general de los actores involucrados, a fin de asegurar el derecho 

a la protección de la salud de la población no asegurada. 
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En la regulación, los documentos normativos generales y específicos normaron todas las funciones 

sustantivas del funcionamiento y operación del SPSS, con excepción de las actividades de genera-

ción de recursos humanos y de desarrollo de investigación. El marco jurídico ha tenido diversas mo-

dificaciones, con el fin de fortalecer, principalmente, las capacidades de control de la autoridad sa-

nitaria, tanto federal como local, sobre la asignación, la distribución y el ejercicio de los recursos 

públicos destinados al financiamiento de este sistema; sin embargo, no se adicionaron facultades 

sancionatorias, a fin de asegurar que las entidades federativas cumplan con sus compromisos finan-

cieros y de desempeño. 

En la planeación, el diseño y publicación del PAE-SPSS constituyó una fortaleza de la política pública, 

ya que estableció de forma explícita y específica las directrices para la instrumentación y el desarro-

llo del sistema; no obstante, este documento se concentró en la labor que debe realizar la CNPSS, y 

restó especificidad e importancia al trabajo que efectuaban los otros actores involucrados en el ám-

bito local. Además, a pesar de que su visión perseguía la sostenibilidad del SPSS, los elementos pro-

gramáticos contenidos en este documento de planeación se enfocaron en resolver las demandas de 

corto y mediano plazos que el sistema enfrentará, soslayando el establecimiento de estrategias que 

apunten a incrementar la capacidad del sistema para atender la demanda esperada, en función de 

las proyecciones del comportamiento demográfico y epidemiológico de su población objetivo. 

En la coordinación, se han suscrito diversos acuerdos para asegurar la implementación del SPSS en 

las entidades federativas y la portabilidad de los beneficios en cualquier lugar en caso de que la 

persona afiliada no pueda ser atendida en su lugar de residencia. En estos acuerdos se establecieron 

los ámbitos de responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno, así como las condiciones para 

proporcionar la atención médica en la modalidad de portabilidad y el mecanismo para cobrar la 

compensación económica por el costo de los servicios interestatales otorgados. No obstante, per-

sistieron problemas en materia de coordinación que obstaculizaron el ejercicio del derecho a la sa-

lud en los términos previstos en la LGS, particularmente porque no se instrumentaron los sistemas 

informáticos para verificar la vigencia de la póliza de las personas en el momento de requerir los 

servicios de salud, por lo que se mantuvo la incertidumbre en los SESA otorgantes, respecto de re-

cibir la compensación que señala la normativa aplicable, y tampoco se implementaron sistemas para 

dar seguimiento a la atención médica de cada beneficiario, con acceso a su expediente clínico, lo 

cual pudo obstaculizar la efectividad del diagnóstico y tratamiento médico en caso de requerirlo. 
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La supervisión del SPSS se realizó de acuerdo con las directrices, criterios e indicadores definidos en 

el PES para cada uno de los macroprocesos que incumben a la implementación del SPSS. Aunque se 

creó una unidad administrativa de la CNPSS encargada de la coordinación general de esta actividad, 

las otras unidades también participaron en la definición de los aspectos susceptibles de vigilancia, 

así como de los referentes con los que se abordó la revisión, lo cual privilegia y fortalece el rigor 

técnico de las supervisiones, y la pertinencia de las recomendaciones en cada rubro. A pesar de ello, 

las atribuciones de esta comisión fueron insuficientes para asegurar la efectividad de la supervisión, 

ya que sus recomendaciones no tuvieron carácter vinculatorio para los entes involucrados, y tam-

poco contaron con el respaldo de algún tipo de sanción como consecuencia de la detección de irre-

gularidades. 

Finalmente, el diseño de la estructura de la evaluación del SPSS se enfocó en valorar si la interven-

ción gubernamental atendió las debilidades que presentaba el SNS para garantizar a la población 

abierta el acceso a los servicios de salud, en relación con las dimensiones de gerencia, financia-

miento e impacto. No obstante, presenta dos deficiencias importantes: 1) en el conjunto de los te-

mas evaluados no se incluyeron la rectoría, la sostenibilidad financiera y operativa en el mediano y 

largo plazos, el efecto de la dispersión y aislamiento poblacional y el mejoramiento del estado de 

salud de las personas afiliadas al SPSS, y 2) la falta de certeza sobre el uso de la información derivada 

de las evaluaciones para mejorar el diseño de la política y optimizar la implementación. 

 

3.2. Financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud 

El financiamiento de un sistema de salud consiste en la movilización de recursos financieros desde 

sus fuentes (hogares, empresas, gobierno y organismos internacionales), su acumulación en fondos 

(seguridad social, presupuestos públicos, ahorros familiares) y su distribución subsecuente para la 

producción o compra de servicios. Asimismo, todo sistema de salud debe garantizar que los esque-

mas de financiamiento sean justos y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por 

motivos de salud. 

Por ello, en este apartado se presenta el análisis de la función de financiamiento en el SPSS en los 

términos siguientes: la problemática específica que justificó la reforma de la estructura financiera 

para sufragar el costo de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social; 
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la revisión de la integración y administración del padrón de beneficiarios, ya que constituye el in-

sumo fundamental para determinar la cantidad de los recursos que se movilizaran en el ámbito 

estatal; la asignación de los recursos por los conceptos de cuota social, Aportación Solidaria Federal 

y Aportación Solidaria Estatal, así como en relación con la suficiencia financiera del sistema en el 

largo plazo; la distribución de los recursos públicos para el financiamiento de los servicios de salud 

entre la población con y sin seguridad social y entre entidades federativas, y el ejercicio de los re-

cursos de acuerdo con los conceptos de gasto establecidos en la legislación aplicable. 

 

 Problemática 

De acuerdo con la OMS, en su camino hacia la cobertura universal, los sistemas de salud enfrentan 

tres problemas fundamentales en materia de financiamiento, independientemente del grado de ri-

queza que posea. El primero, es la disponibilidad de recursos, ya que ningún país ha sido capaz de 

garantizar a todas las personas el acceso inmediato a todas las tecnologías o intervenciones que 

puedan mejorar la salud o prolongar la vida; esta situación se agrava para las naciones más pobres, 

ya que cuentan con pocos servicios disponibles para todos. El segundo, es la dependencia excesiva 

de los pagos directos en el momento en que las personas necesitan de la asistencia sanitaria, para 

los medicamentos y las consultas, así como los procedimientos médicos; esto sucede incluso entre 

la población que dispone de algún tipo de seguro médico, puesto que la mayoría exige copagos, 

coaseguros o deducibles para su aplicación. El tercero se relaciona con el uso ineficiente e inequita-

tivo de los recursos, ya que entre el 20% y el 50% del financiamiento destinado a la salud se mal-

gasta.260/ 

De acuerdo con los diagnósticos oficiales, esta realidad no es diferente para el sistema de salud 

mexicano; a comienzos del siglo XXI, la falta de acceso universal a los servicios de salud se explicaba 

a partir de los desequilibrios financieros identificados en el origen, la distribución y el uso de los 

recursos canalizados al sector sanitario, que imposibilitan al Estado garantizar el derecho a la pro-

tección de la salud para toda la población. En 2003, los desequilibrios identificados fueron los si-

guientes: 

                                                           
260/  David B. Evans y otros, op, cit., p. XI. 
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I. Bajo nivel de inversión: México invirtió en salud recursos equivalentes al 6.0% de su Pro-

ducto Interno Bruto (PIB), porcentaje similar al promedio latinoamericano (6.0%), pero re-

lativamente bajo en comparación con países que tenían un nivel de ingresos semejante al 

nuestro, tales como Costa Rica (8.4%), Argentina (8.2%) y Chile (7.3%). 

II. Predominio del gasto de bolsillo: el 55.0% de las erogaciones en salud provenían del gasto 

privado. En Chile este porcentaje ascendía a 42.4%; en Argentina, a 31.1%, y en Costa Rica, 

a 21.2%. 

III. Distribución inequitativa de recursos entre instituciones y áreas geográficas: los gobiernos 

Federal y estatales asignaban casi dos veces (1.8) más recursos per cápita a la población 

derechohabiente que a la población no asegurada. Asimismo, existía desigualdad en la asig-

nación geográfica, resultado de la distribución histórica de recursos federales hacia las en-

tidades con base en los requerimientos determinados por la oferta de servicios, que había 

alcanzado una diferencia de 8 a 1 entre las entidades con mayores y menores recursos per 

cápita. 

IV. Falta de corresponsabilidad en el financiamiento de la salud entre órdenes de gobierno: la 

ausencia de reglas para la operación descentralizada de los servicios de salud provocó dife-

rencias significativas entre los recursos estatales que eran asignados a los SESA para la pres-

tación de los servicios de salud a la población abierta. 

V. Ineficiente ejercicio del gasto público dirigido a la población no asegurada: se dedicaba la 

mayor parte de los recursos públicos al gasto de operación (principalmente medicamentos, 

insumos y servicios básicos) y a los servicios personales (recursos humanos), en detrimento 

del gasto de inversión, lo que limitaba el desarrollo de infraestructura para hacer frente a 

los retos que enfrentaba el SNS y los esperados.261/ 

Con la reforma a la LGS de 2003, en materia de protección social en salud, se intentó corregir los 

desequilibrios a partir de una reestructuración de la arquitectura financiera de los servicios de salud 

dirigidos a la población abierta, concretamente, mediante el esquema de asignación, la distribución 

y el ejercicio de los recursos para sufragar la instrumentación del SPSS. 

                                                           
261/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 231 a 235, Programa de Acción: Protección Financiera, op. 

cit., pp. 7 a 25. Para los casos de gasto como porcentaje del PIB y de bolsillo se utilizó la información de la base en datos de la 
Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory (GHO) data, 2014. Disponible en < http://www.who.int/gho/en/ >. 

http://www.who.int/gho/en/
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3.2.1. Integración y administración del padrón de beneficiarios 

Debido a que el esquema de aseguramiento que ofrece el SPSS pretendía transitar de un mecanismo 

de financiamiento basado en la oferta de servicios de salud, como históricamente se había realizado, 

a uno que privilegiara la demanda, en el que los recursos se asignaran con base en los requerimien-

tos de servicios de salud de cada persona, era necesario un sistema de información (padrón de be-

neficiarios) que permitiera identificar el número de individuos inscritos al SPSS en cada entidad fe-

derativa con un alto nivel de confianza y seguridad. 

Por ello, en la LGS se estableció que la transferencia de recursos que realice el Gobierno Federal a 

los gobiernos de las entidades federativas, por concepto de cuota social y de ASf, se hará con base 

en el padrón de personas afiliadas al SPSS, el cual debe ser validado por la SS, quien también tiene 

la obligación de establecer los lineamientos para la integración y administración de dicho padrón.262/ 

En 2005 se expidieron los Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración del Padrón Nacio-

nal de beneficiarios y Determinación de la Cuota Familiar, en los que se definieron las disposiciones 

relativas a la conformación de las bases de datos que contienen la relación nominal de las personas 

afiliadas al SPSS, incluidos sus datos de identidad; la información socioeconómica capturada de su 

incorporación y la asociada con los riesgos de salud, clave única de identificación por familia asig-

nada por la comisión, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y el establecimiento para la aten-

ción médica de adscripción.263/ 

Los responsables de la integración, administración y actualización del padrón de beneficiarios, así 

como de realizar la afiliación y verificación de la vigencia de los derechos de los beneficiarios son los 

REPSS. Para cumplir con lo anterior, los regímenes estatales deben resguardar y validar la informa-

ción acopiada por los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) y, con ello, integrar el padrón local 

que es remitido a la CNPSS, para que ésta a su vez valide su correcta integración y conforme el 

padrón nacional con la información de las 32 entidades federativas, mediante el Sistema de Admi-

nistración del Padrón (SAP), que es la plataforma informática creada para tal efecto. 

                                                           
262/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículos 77 bis 5, fracción X, y bis 15. Última 

reforma del 1 de junio de 2016. 
263/  Diario Oficial de la Federación, Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración del Padrón Nacional de beneficiarios y De-

terminación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en Salud, México, 15 de abril de 2005, disposición 1. Última 
reforma del 19 de diciembre de 2011. 
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La validación del padrón se lleva a cabo, tanto por los REPSS, que aplican una serie de 36 pruebas 

para identificar las inconsistencias a nivel de integrante y de núcleo familiar que, por sus caracterís-

ticas, afectan de manera directa la transferencia de recursos, así como de aquéllas que no la afectan, 

pero que deben ser corregidas para asegurar la calidad, integridad y consistencia de la información 

de las familias afiliadas al SPSS, como por la CNPSS, quien aplica un conjunto de 49 reglas de valida-

ción a los registros enviados por los regímenes estatales, las cuales son definidas en el Manual de 

Afiliación y Operación. Como resultado del proceso de validación se determinan los registros correc-

tos, que son los que cumplen con todas las pruebas; los registros incorrectos, que son los que no 

cumplen las validaciones y deben ser corregidos por las entidades federativas, y se realiza el cierre 

oficial de los registros que cumplen las reglas de validación y que son susceptibles de la gestión de 

transferencia de recursos de acuerdo a la cobertura del sistema en cada entidad.264/ 

La información que contiene el SAP se recoge mediante la Cédula de Características Socioeconómi-

cas del Hogar (CECASOEH), que sirve para identificar el núcleo familiar y sus integrantes en uno de 

los 10 niveles de la distribución del ingreso, con el fin de determinar si pertenecen al régimen no 

contributivo o si deben pagar la cuota familiar. La CECASOEH recolecta datos sobre el ingreso fami-

liar, así como sobre las características y condiciones de la vivienda.265/ 

La estructura y contenido del padrón de beneficiarios se ha mantenido constante, ya que las modi-

ficaciones que ha presentado fueron para adicionar nuevos campos de información: la CURP (2005); 

el folio del certificado único de nacimiento (2007); el tipo de asentamiento, vialidad y referencias 

cercanas al domicilio (2010); la condición laboral (2012); la identificación lingüística indígena (2013); 

la pertenencia indígena (2014), y datos de localización adicionales, el número telefónico particular, 

celular y correo electrónico (2015). 

Actualmente, el padrón se conforma de 58 registros para cada una de las familias afiliadas al SPSS, 

que contienen información sobre su residencia (entidad federativa, municipio y localidad); las con-

diciones del asentamiento donde vive; las referencias de localización (código postal, teléfonos, co-

rreo electrónico, entre otros); el establecimiento de salud asignado; pertenencia a una colectividad 

(programas federales de desarrollo social); documentación comprobatoria de identidad y domicilio; 

                                                           
264/  Dirección General de Afiliación y Operación, Nota sobre el Proceso de Conformación del Padrón Nacional de Beneficiarios del Sis-

tema de Protección Social en Salud, proporcionada el 15 de septiembre de 2016. 
265/  Dirección General de Afiliación y Operación, Manual de Afiliación y Operación, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

México, 2013. 
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decil de ingreso; datos personales de los integrantes de la familia; estado civil; condición de disca-

pacidad; nivel académico; condición de pertenencia indígena, y lengua; condición laboral; seguridad 

social, así como tipo y condiciones de la vivienda. 

Para garantizar su confiabilidad, la CNPSS debe solicitar al Consejo de Salubridad General (CSG) el 

cotejo del padrón de beneficiarios del SPSS, que es una confrontación entre los registros de perso-

nas afiliadas a este sistema y el de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y 

sociales de atención médica. Los resultados de este cotejo han evidenciado que las duplicidades a 

lo largo de la operación del sistema se han incrementado, como se muestra a continuación: 
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ÍNDICE DE COLISIÓN1/ DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SPSS, 2006-2015  

(Número de registros y porcentajes) 

Variable 
2006 2007 20082/ 20093/ 2010 

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Afiliados en el padrón 15,672,374 n.a. 21,834,619 n.a. 27,176,914 n.a. 31,132,949 n.a. 43,518,719 n.a. 

Índice de colisión 47,667 0.3 56,622 0.3 336,354 1.2 4,426,660 14.2 3,816,611 8.8 

IMSS 27,952 0.2 31,877 0.1 268,445 1.0 4,273,290 13.7 3,354,050 7.7 

ISSSTE 18,430 0.1 23,102 0.1 49,910 0.2 84,223 0.3 440,981 1.0 

ISSFAM 1,285 n.s. 1,643 n.s. 5,449 n.s. 38,305 0.1 21,580 n.s. 

PEMEX n.d. n.a. n.d. n.a. 12,550 n.s. n.d. n.a. n.d. n.a. 

IMSS O-P4/ n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.a. 

Variable 
2011 2012 2013 2014 2015 

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Afiliados en el padrón 51,823,314 n.a. 52,908,011 n.a. 55,637,999 n.a. 57,300,000 n.a. 57,105,622 n.a. 

Índice de colisión 5,839,570 11.3 7,000,967 13.2 12,737,029 22.9 11,818,0175/ 20.6 15,175,1686/ 26.6 

IMSS 5,295,030 10.2 6,145,418 11.6 6,454,519 11.6 6,114,223 10.7 8,435,701 14.8 

ISSSTE 482,515 0.9 698,950 1.3 840,081 1.5 761,891 1.3 772,555 1.4 

ISSFAM 37,645 0.1 125,736 0.2 159,089 0.3 n.d. n.a. 168,279 0.3 

PEMEX 24,380 n.s. 30,863 0.1 34,851 0.1 n.d. n.a. 28,764 0.1 

IMSS O-P4/ n.d. n.a. n.d. n.a. 5,248,489 9.4 4,941,903 8.6 5,769,869 10.1 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Cotejo de Padrones del Sector Salud 2006-2015, proporcionado por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016, del 19 de agosto de 2016, y del Informe del Resultado de la Fisca-
lización Superior de la Cuenta Pública 2008 a 2013. 

NOTA: 
 
1/ 
 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
 
 
6/ 
 
 
7/ 
 
 
 
 
 
VA: 
VR: 
n.a.: 
n.d.: 
n.s.: 

las comparaciones sólo fueron realizadas con base en el número de registros de beneficiarios que presentaron CURP, por lo que las dupli-
cidades pudieron ser mayores. 
El índice de colisión muestra el porcentaje de personas que están inscritas en el padrón de una o más instituciones de salud diferente al 
del SPSS, y que, por lo tanto, no cumplen con la condición de no derechohabiencia. 
Datos retomados del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008. 
Datos retomados del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 
Se refiere al padrón de los afiliados al IMSS OPORTUNIDADES / PROSPERA. 
Corresponde a la suma de IMSS, ISSSTE e IMSS-O-P; sin embargo, no representa el total de concurrencias con el padrón del SPSS, ya que 
no se restaron los registros de los beneficiarios inscritos en más de dos padrones; de conformidad con la información remitida por la CNPSS, 
el total fue de 11,293,559. 
Corresponde a la suma de IMSS, ISSSTE e IMSS-O-P; sin embargo, no representa el total de concurrencias con el padrón del SPSS, ya que 
no se sumaron los registros de los beneficiarios inscritos en más de dos padrones; de conformidad con la información remitida por la 
CNPSS, el total fue de 15,284,215. 
A pesar de que las personas incorporadas al IMSS-O-P carecen de seguridad social y podrían ser susceptibles de incorporarse al SPSS, como 
de hecho lo establecen las reglas de operación de dicho programa, el CSG considera como duplicados a quienes se benefician de ambas 
intervenciones gubernamentales, lo cual podría deberse a que si bien dichas personas no son derechohabientes del régimen ordinario del 
IMSS, sí cuentan con un mecanismo de previsión social en salud que se financia con recursos adicionales provenientes del ramo 18. En 
cualquier caso, esto advierte de la urgencia de normar los procesos para el cotejo de los padrones del sector salud y, más aún, de avanzar 
en la conformación de un sistema de salud unificado. 
valor absoluto. 
valor relativo. 
no aplicable. 
no disponible. 
no significativo. 

De 2006 a 2015, el número de registros que fueron identificados como duplicados en el cotejo del 

padrón de beneficiarios del SPSS aumentó más de 300 veces, al pasar de 47,667 a 15,175,168; lo 

que significó que en el último año se alcanzó un índice de colisión de 26.6%, por lo que más de una 

cuarta parte de los 57,105,622 afiliados al sistema contaba, al menos, con otro esquema de asegu-

ramiento. 
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La mayoría de duplicidades se presentó entre usuarios que también eran derechohabientes del 

IMSS; por ejemplo, en 2015, el porcentaje de colisión con este instituto fue de 14.8%; de 10.1% con 

el IMSS-OPORTUNIDADES; de 1.4% con el ISSSTE; de 0.3% con el ISSFAM, y de 0.1% con PEMEX. 

Asimismo, las comparaciones sólo fueron realizadas con base en el número de registros de benefi-

ciarios que presentaron la CURP, por lo que las duplicidades podrían ser mayores. 

Estos datos apuntan a que debe robustecerse la capacidad discriminatoria del SAP, con el objetivo 

de no asegurar a aquellas personas que gozan de algún esquema de seguridad social, como lo esta-

blece la normativa, toda vez que la relación intrínseca entre afiliación y financiamiento puede pro-

ducir incentivos negativos en el ámbito estatal, ya que en el afán de recibir una mayor cantidad de 

recursos podrían elevar artificialmente la incorporación de personas al sistema, sin importar si ca-

recen o no de acceso a los servicios de salud.266/ Asimismo, sugieren que la cobertura de los servicios 

de salud podría no haber alcanzado la universalidad, ya que este 26.6% duplicado no forma parte 

de la población objetivo y podría existir un número similar de personas sin protección en salud, 

como lo señalan las cifras del CONEVAL, las cuales indican que cerca de una quinta parte (18.2%) de 

la población carece aún de acceso a los servicios de salud. 

Dada su relevancia para la asignación de recursos para el financiamiento del SPSS, el padrón de 

beneficiarios ha sido evaluado en tres ocasiones diferentes, con el objetivo de valorar su integración 

y el cumplimiento de la normativa. 

En la “Evaluación al Padrón de Afiliados al SPSS”, realizada por el Instituto Nacional de Administra-

ción Pública, en 2011, se concluyó que la evidencia revisada proporciona una certeza razonable, más 

no absoluta, sobre la integridad, validez, consistencia y fortalecimiento del padrón de afiliados de la 

CNPSS, y que éste es preciso y relativamente confiable como insumo para el cálculo de las aporta-

ciones federales y estatales que financian al SPSS. Asimismo, se subrayó la importancia del Sistema 

Nominal en Salud como mecanismo complementario, en virtud de que fortalece la integración del 

padrón, mediante la introducción de un elemento diferenciador biométrico. 

                                                           
266/  Desde luego, la movilidad de la población objetivo es un asunto a tomar en cuenta, ya que existe una parte de ésta que transita de 

manera recurrente entre el empleo formal y el informal (o el desempleo) cancelando y activando su derechohabiencia; sin embargo, 
esta razón no es suficiente para explicar el tamaño de la duplicidad en la afiliación. Al respecto, la CNPSS señaló, mediante el oficio 
número CNPSS-DGAF-DGAN-2846-2016 del 16 de diciembre de 2016, que las confrontas que realizó el CSG no ponderaron la movili-
dad laboral de las personas; de acuerdo con sus estimaciones cerca de 6.0 millones de personas, en 2015, podrían haberse contabi-
lizado como derechohabientes sin tener está condición en la práctica. Asimismo, dicha comisión explicó que existe un conjunto de 
incentivos que provocan que las personas con seguridad social busquen también obtener los beneficios cubiertos por el SPSS, como 
la cercanía de las instalaciones médicas o la percepción de recibir una mejor atención. 
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Asimismo, en la “Auditoría al Padrón de Afiliados del SPSS” de 2013, el Colegio de México reiteró 

que la información y evidencia proporciona una certeza razonable, más no absoluta, sobre la inte-

gridad, validez, consistencia y fortalecimiento del padrón de beneficiarios, y que éste es preciso y 

relativamente confiable como insumo para el cálculo de las aportaciones federales y estatales para 

el financiamiento del SPSS; pero advirtió que es necesario incrementar la validez de la información 

contenida en las bases de datos estatales y en la nacional, y fortalecer la clave de identificación que 

garantice la existencia de los afiliados y evite el crecimiento artificial del padrón. 

Finalmente, en 2014, el organismo Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos concluyó, 

en su informe “Evaluación del Padrón de Beneficiarios del SPSS para la Correcta Clasificación de 

Beneficiarios”, que la CECASOEH permite recabar información de distintas dimensiones que se com-

plementan y logran caracterizar el estrato socio-económico de las familias en el momento de afi-

liarse; no obstante, el modelo estadístico de clasificación utilizado por el SPSS presenta debilidades 

para delimitar a la población sujeta al régimen contributivo y la que debe estar exenta de pago, ya 

que sólo asigna correctamente al 14.4% de los hogares, de acuerdo con su posición real en la distri-

bución del ingreso. Por ello, se requiere adecuar el modelo de clasificación familiar, con el fin de 

asignar en el decil adecuado a un mayor porcentaje de los hogares. 

Sobre el padrón de beneficiarios, la ASF identificó diversas áreas de opacidad relacionadas con su 

integración y administración que podrían constituirse en áreas de riesgo para el SPSS, las cuales se 

describen a continuación: 

ÁREAS DE OPACIDAD IDENTIFICADAS EN LA INTEGRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SPSS 

Problemáticas 

La suma de las personas afiliadas a la seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX y servicios estatales), más la población afiliada 
al SPSS y al IMSS-OPORTUNIDADES, representaba alrededor de 133.6 millones de personas, cifra superior a la población total del país 
registrada en 2010, que ascendió a 112.3 millones de personas. 

En 2011, se determinó que, de un listado (muestra) de 47,142,280 afiliados al SPSS, 5,839,570 se encontraron registrados en otras 
instituciones: 12.4% tenía al mismo tiempo afiliación en otros sistemas. 

El monto de los recursos que reciben las entidades federativas para la operación del SPSS es proporcional al número de afiliados, lo 
cual se convierte en un incentivo para que los estados afilien a la mayor cantidad de personas, sin considerar su status como dere-
chohabientes de otras instituciones. 

Los recursos son calculados con base en el número de afiliados que reporta el SPSS, sin que se establezca un proceso de depuración, 
lo que manifiesta la insuficiencia de controles institucionales de verificación. De acuerdo con lo anterior, se carece de mecanismos 
para conocer si los registros corresponden a personas que se encuentran en los supuestos de no ser derechohabientes de instituciones 
de seguridad social. 

FUENTE:  Auditoría Superior de la Federación, Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado, México, 2013, pp. 189-216. 
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De acuerdo con este diagnóstico, elaborado por la ASF en 2013, en relación con el padrón de bene-

ficiarios, se identificó que la falta de un proceso de depuración sistemático para depurar a los afilia-

dos que están inscritos en alguna institución de seguridad social, aunado al esquema de financia-

miento basado fundamentalmente en el número de personas inscritas al SPSS en cada entidad fe-

derativa, contribuyen a la reproducción de un incentivo negativo que privilegia la incorporación de 

personas para obtener una mayor cantidad de recursos; esto genera una inflación artificial del nú-

mero de personas cubiertas por algún esquema de protección a la salud.267/ 

 

 Conclusión 

En suma, el padrón de beneficiarios constituyó un elemento central en la estructura financiera del 

SPSS, ya que el cálculo de los recursos que se transfirieron a las entidades federativas, por concepto 

de cuotas social y ASf, para la prestación de los servicios de salud se basó en el número de personas 

registradas en este sistema informático, por lo que garantizar su confiabilidad y validez representa 

una tarea de primera importancia; al respecto, las distintas evaluaciones realizadas a esta herra-

mienta señalan que la información que se integró al padrón cumplió, con razonable certeza, dichas 

cualidades. No obstante, el proceso de registro y depuración de la población en el padrón aún no 

permite asegurar que los individuos incorporados carecen realmente de seguridad social, lo cual se 

verifica por el crecimiento del índice de colisión, que mide el porcentaje de personas con más de un 

esquema de protección en salud, el cual, en 2015, fue superior a una cuarta parte de los afiliados al 

SPSS (26.6%), lo que se traduce en una inflación artificial de la cobertura sanitaria pública; asimismo, 

esta deficiencia favoreció la reproducción de un incentivo negativo asociado con la afiliación indis-

criminada a nivel estatal para la recaudación de mayores recursos. 

 

                                                           
267/  La CNPSS señaló a la ASF, mediante el oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-2846-2016 del 16 de diciembre de 2016, que incorporó a 

partir de 2014 en el SAP la información derivada del cotejo realizado por el CSG, con el fin de que en el momento en que una persona 
pretenda afiliarse al SPSS se confronte con las bases de datos de la seguridad social y, de ser el caso, se arroje una alerta evidenciando 
la derechohabiencia del solicitante. Sin embargo, esta medida tiene limitaciones en tanto depende de la voluntad de la persona que 
busca su incorporación al sistema para declarar con veracidad. Asimismo, informó que se verifica la condición derechohabiencia de 
los afiliados al SPSS con los padrones del IMSS y del ISSSTE, y que ha suscrito convenios de colaboración con dichas instituciones para 
el intercambio de información. No obstante, no se proporcionó evidencia de dichos convenios ni se documentaron los resultados 
derivados de la instrumentación de estas medidas y de las mejoras obtenidas en la depuración del padrón. 
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3.2.2. Asignación de los recursos 

La asignación de recursos para el financiamiento del SPSS se sustenta en un esquema tripartito en 

el que intervienen el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las familias aseguradas. Los recur-

sos provenientes de la Federación cubren dos conceptos fundamentalmente: una cuota social, que 

intenta revertir la desigualdad en el financiamiento de la atención en salud entre la población con 

seguridad social y sin ella, y la ASf, que se otorga a los estados en función de una fórmula establecida 

en el RLGSPSS,268/ que se integra por los criterios y ponderaciones siguientes: 

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL, 2005-2015 
(Porcentajes) 

Criterio 2005-2013 2014 2015 

Componente fijo por familia (hasta 2011) 80.00 n.a. n.a. 

Componente por persona (a partir de 2012) 80.00 80.00 65.00 

Necesidades de salud 18.50 14.90 29.00 

Esfuerzo estatal 0.25 0.40 1.00 

Desempeño 1.25 4.70 5.00 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 
n.a. 

Diario Oficial de la Federación, Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la 
fracción IX, del artículo 87, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud, vigentes de 2005 a 2015. 
no se dispuso de los criterios de asignación para el año 2004. 
no aplicable. 

Para el cálculo de la ASf, por entidad federativa, se establecieron cuatro criterios, cuyo objetivo fue 

asignar los recursos públicos con mayor equidad entre cada una de ellas. El más importante se rela-

ciona con el número de familias (hasta 2011) y de personas (2012-2015) incorporadas al SPSS; la 

ponderación de este criterio le asignó un valor de 80.0%, el cual se redujo a 65.0% en 2015. Para 

atender las necesidades de salud de la población se determinó un valor de 18.5% entre 2005 y 2013, 

y se incrementó a 29.0% para 2015. Los criterios de esfuerzo estatal y desempeño se incrementaron 

de 0.25 a 1.0% y de 1.25 a 5.0%, respectivamente, en el periodo 2005-2015. A pesar de ello, este 

procedimiento para la asignación de los recursos no define conceptualmente los criterios estableci-

dos, por lo que no es posible identificar qué se valora en cada uno de ellos, ni se conoce la metodo-

logía para definir el valor de los mismos. 

La cuota social es cubierta con los recursos que se asignan directamente a la CNPSS, por medio del 

programa presupuestario U-005 “Seguro Popular”, mientras que la ASf se integra por los recursos 

                                                           
268/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, 5 de abril de 2004, 

artículo 87. 
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provenientes de diversos programas a cargo de esta comisión, de la propia SS y del Ramo 33, el cual 

incluye los recursos transferidos directamente a las entidades federativas mediante el FASSA-P. La 

estructura de la arquitectura financiera federal del SPSS se muestra en el esquema siguiente: 

ESTRUCTURA DE LA ARQUITECTURA FINANCIERA FEDERAL DEL SPSS, 2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF a partir de Secretaría de Salud- Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa de Acción 

Específico del Sistema de Protección Social en Salud 2013-2018, México, 2013. 
NOTA: entre los programas presupuestarios no se incluye el M001 “Actividades de apoyo administrativo”, a cargo de la CNPSS, 

debido a que no aporta recursos para la operación directa del SPSS. 
 programas alineados para la conformación de la ASF. 

El diseño presupuestal para el financiamiento del SPSS que corresponde a la Federación proviene 

de dos fuentes, de los ramos 12 y 33. El primero, se integra por el presupuesto a cargo de la CNPSS, 

distribuido en cuatro programas presupuestarios: U005 “Seguro Popular”; E020 “Dignificación, con-

servación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud”; S201 “Seguro Médico 

Siglo XXI”, y S072 “Programa de Inclusión Social, PROSPERA”, antes OPORTUNIDADES, en su com-

ponente de salud, y el que ejerce la propia SS, mediante los programas presupuestarios que otorgan 

bienes y servicios de salud de manera general, y que benefician particularmente a la población 

abierta. El segundo, se constituye por los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud a la Persona (FASSA-P) dirigidos a financiar los servicios de salud de la población afiliada al 

SPSS; éstos forman parte de las aportaciones que el Gobierno Federal transfiere a las entidades. 

La Aportación Solidaria Estatal la realizan los gobiernos de las entidades federativas con recursos 

propios y tiene que ser equivalente, al menos, a la mitad de la cuota social que aporte el Gobierno 

Federal. Las cuotas familiares son cubiertas por los beneficiarios del SPSS de manera anticipada, 
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anual y progresiva, las cuales se determinan con base en las condiciones socioeconómicas de cada 

familia. 

De 2004 a 2009, las aportaciones se determinaban en función de los núcleos familiares afiliados al 

SPSS, de modo que el Gobierno Federal cubría una cuota social por cada familia beneficiaria, equi-

valente al 15.0% de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, calculado por única vez 

a partir del 1 de enero de 2004 y actualizado con base en el INPC; mientras que la ASf y la ASE debían 

corresponder, como mínimo, a 1.5 y 0.5 veces esta cuota, respectivamente. Estas aportaciones re-

gistraron un decremento, en términos reales, de 3.4% en el periodo, como se muestra a continua-

ción: 

CÁLCULO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES POR FAMILIA  
PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN, 2004-2009  

(Pesos constantes a 20151/ y porcentajes) 

Año 
Cuota social 

[a] 
Cuota social  
transferible2/ 

ASf 
[b] 

ASE 
[c] 

Total 
d=[a+b+c] 

2004 3,974.9 2,663.2 5,962.3 1,987.4 11,924.6 

2005 3,955.8 2,650.4 5,933.8 1,977.9 11,867.5 

2006 3,845.3 2,576.3 5,767.9 1,922.6 11,535.8 

2007 3,813.9 2,555.3 5,720.8 1,906.9 11,441.6 

2008 3,733.2 2,501.2 5,599.8 1,866.6 11,199.6 

2009 3,841.0 2,573.5 5,761.6 1,920.5 11,523.1 

Variación (%) (3.4) (3.4) (3.4) (3.4) (3.4) 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-
DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016, y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Tabla de Salarios Mínimos 
Generales y Profesionales por Área Geográfica. CEFP, Inflación Anual, 1980-2015. 

NOTA: para el cálculo de las aportaciones del periodo 2004-2006 se tomó el salario mínimo general vigente diario para el Distrito 
Federal de 2004, al cual se le sumó la inflación anual correspondiente para obtener los montos de cada año; de éstos, se 
obtuvo el 15.0% y se multiplicó por el número de días del año correspondiente. Para el periodo 2007-2009, se tomaron 
las cifras presentadas en los informes de resultados de la CNPSS. 

1/ Cifras actualizadas a 2015, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con información del 
INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

2/ La cuota social transferible se refiere al monto que transfiere la CNPSS a las entidades federativas después de haber 
restado el 11.0% del total, correspondiente a los recursos destinados al fideicomiso del SPSS. 

Debido a la heterogeneidad de la ubicación geográfica de las personas, al grado de marginación y 

de pobreza que éstas padecían, a las diferencias en las condiciones de infraestructura física de los 

establecimientos médicos, así como a las desigualdades en el número de miembros de cada familia, 

se promovió una reforma a la LGS en 2009, en la que se propuso que el financiamiento se modificaría 

de un esquema familiar a un cápita individual por afiliado.269/ 

                                                           
269/ Exposición de motivos de la propuesta de reforma a los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, primer párrafo, fracción I, de la Ley General 

de Salud, aprobada el 8 de diciembre de 2009 y publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2009. La contribución por familia incor-
porada al sistema provocó la reproducción de un incentivo perverso, ya que las entidades federativas podrían buscar afiliar a núcleos 
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Con la reforma a la LGS, se estableció que la cuota social sería equivalente al 3.9% de un salario 

mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, del 1 de enero de 2009, y actualizado anual-

mente con base en la variación observada en el INPC; en tanto, la ASf y la ASE seguirían calculándose 

según los criterios anteriores. De 2010 a 2015, se registró un incremento del 2.3%, en términos 

reales, respecto de las aportaciones realizadas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CÁLCULO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES POR PERSONA  
PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN, 2010-2015 

(Pesos constantes a 20151/ y porcentajes) 

Año 
Cuota social 

[a] 
Cuota social  
transferible2/ 

ASf 
[b] 

ASE 
[c] 

Total 
d=[a+b+c] 

2010 964.2 646.0 1,446.3 482.1 2,892.6 

2011 956.0 640.5 1,434.0 478.0 2,868.0 

2012 961.3 644.0 1,441.9 480.6 2,883.8 

2013 978.3 655.5 1,467.5 489.2 2,935.0 

2014 971.6 651.0 1,457.4 485.8 2,914.8 

2015 986.5 660.9 1,479.7 493.2 2,959.4 

Variación (%) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-
DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016. 

1/ Cifras actualizadas a 2015, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con información del 
INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

2/ La cuota social transferible se refiere al monto que transfiere la CNPSS a las entidades federativas después de haber 
restado el 11.0% del total, correspondiente a los recursos destinados al fideicomiso del SPSS. 

El cambio en la unidad de contribución al SPSS constituyó un acierto para evitar las distorsiones en 

la asignación de los recursos que se estaban generando, debido a la cápita familiar y para garantizar 

un principio de equidad en la distribución de los recursos entre las familias de un mayor número de 

integrantes que recibían un subsidio menor en términos individuales (aquéllas que habitaban en 

contextos rurales o semi-urbanos donde hay una concentración demográfica mayor comparada con 

las familias de zonas urbanas) y las familias de menor tamaño.270/ 

Los resultados sobre el cumplimiento de la cuota social que correspondió aportar a la Federación 

evidenciaron que los recursos para el financiamiento del SPSS se incrementaron a lo largo del pe-

riodo 2006-2015, ya que el cumplimiento aumentó 57.9 puntos porcentuales, al pasar de 38.3 a 

96.2%; situación que refleja los esfuerzos por lograr revertir la desigualdad en el financiamiento de 

los servicios de salud para las personas no aseguradas; el detalle se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
familiares de menos miembros para contar con más recursos frescos en relación con los menores servicios que debían prestar. Cfr. 
AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 105 y ss. 

270/  Salomón Chertorivski y otros, op. cit., p. 71. 
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DIFERENCIA ENTRE EL CÁLCULO DE LA CUOTA SOCIAL TRANSFERIBLE Y LA CUOTA TRANSFERIDA POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, 2006-2015 
(Miles de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

Entidad 

2006 2009 2012 2015 

Cálculo 
(a)1/ 

Aportación 
(b) 

Diferencia 
c = (b/a) x100 

Cálculo 
(d)1/ 

Aportación 
(e) 

Diferencia  
f = (e/d) 

x100 

Cálculo 
(g)1/ 

Aportación 
(h) 

Diferencia  
i = (h/g) 

x100 

Cálculo 
(j)1/ 

Aportación 
(k) 

Diferencia (%) 
l = (k/j) 

x100 

1 Chiapas 1,111,831.6 570,802.5 51.3 1,427,886.3 1,637,817.2 114.7 1,618,337.8 2,164,071.1 133.7 1,569,816.7 2,386,412.8 152.0 

2 San Luis Potosí 559,292.2 363,625.5 65.0 617,716.4 669,646.6 108.4 681,425.1 917,321.3 134.6 826,931.1 1,048,109.3 126.7 

3 Yucatán  320,097.5 166,661.8 52.1 408,498.6 491,863.4 120.4 466,463.1 596,641.6 127.9 530,563.0 671,349.0 126.5 

4 Veracruz  2,203,727.3 720,552.7 32.7 2,475,378.5 1,994,554.2 80.6 2,463,861.8 2,629,715.3 106.7 2,370,032.8 2,953,546.5 124.6 

5 Campeche 176,716.9 170,246.1 96.3 223,268.2 288,601.5 129.3 229,128.1 300,889.7 131.3 265,136.4 328,710.1 124.0 

6 Oaxaca 1,078,818.5 395,883.2 36.7 1,250,193.3 1,334,621.3 106.8 1,268,554.1 1,673,190.5 131.9 1,479,359.5 1,811,289.1 122.4 

7 Nayarit 290,734.4 194,669.1 67.0 302,120.9 347,058.2 114.9 290,999.6 405,585.9 139.4 386,431.2 446,052.2 115.4 

8 Sinaloa 520,613.5 353,580.5 67.9 608,506.3 582,031.8 95.6 653,995.6 705,016.4 107.8 705,154.7 791,828.1 112.3 

9 Zacatecas 409,067.4 173,412.4 42.4 443,996.8 481,235.1 108.4 425,123.0 538,386.3 126.6 549,677.6 612,408.4 111.4 

10 Durango 298,908.2 71,188.0 23.8 368,725.1 289,705.6 78.6 383,865.7 466,233.8 121.5 501,446.6 542,564.3 108.2 

11 Tlaxcala 330,942.6 89,756.5 27.1 444,346.8 429,596.9 96.7 504,529.0 546,737.7 108.4 576,269.3 609,355.8 105.7 

12 Hidalgo 740,351.4 264,359.5 35.7 876,465.2 793,774.6 90.6 882,744.3 1,010,873.7 114.5 1,111,889.9 1,147,505.7 103.2 

13 Tabasco 739,807.9 936,188.9 126.5 848,083.0 1,038,989.0 122.5 895,340.6 992,570.3 110.9 1,032,115.6 1,060,084.8 102.7 

14 Baja California 592,353.2 236,327.7 39.9 759,602.8 649,703.6 85.5 833,941.7 737,472.3 88.4 757,275.0 765,347.7 101.1 

15 Chihuahua 650,192.6 186,551.9 28.7 737,861.2 556,610.8 75.4 729,646.0 790,771.1 108.4 891,794.4 886,065.3 99.4 

16 Querétaro 373,114.9 96,891.5 26.0 475,830.9 397,074.1 83.4 556,529.1 543,680.0 97.7 638,279.2 628,356.4 98.4 

17 Sonora 472,751.4 294,086.6 62.2 549,629.6 478,010.4 87.0 608,728.7 549,620.5 90.3 642,245.4 622,240.6 96.9 

 Nacional 27,544,538.1 10,548,103.0 38.3 31,586,486.0 24,479,336.1 77.5 34,576,941.6 33,832,287.2 97.8 39,437,754.2 37,933,109.7 96.2 

18 Tamaulipas 678,990.2 525,471.4 77.4 800,348.0 846,919.5 105.8 829,527.7 899,639.7 108.5 999,036.5 950,969.0 95.2 

19 Quintana Roo 259,207.2 64,299.5 24.8 359,421.5 237,102.7 66.0 413,552.3 386,617.8 93.5 464,875.4 440,220.7 94.7 

20 Jalisco 1,824,940.1 431,650.3 23.7 1,982,238.6 1,339,368.3 67.6 2,223,892.2 1,786,542.5 80.3 2,237,753.2 2,102,340.5 93.9 

21 Coahuila 294,879.3 85,845.4 29.1 375,429.7 398,828.7 106.2 421,777.0 439,664.6 104.2 568,236.1 533,538.1 93.9 

22 Guanajuato 1,557,550.6 1,277,898.3 82.0 1,699,536.5 1,650,998.2 97.1 1,924,234.6 1,974,396.4 102.6 2,349,222.8 2,204,856.1 93.9 

23 Guerrero 1,316,849.6 195,307.4 14.8 1,388,924.5 467,032.2 33.6 1,472,776.9 1,442,640.8 98.0 1,674,034.2 1,519,141.4 90.7 

24 Michoacán 1,375,014.3 162,444.2 11.8 1,465,889.1 849,023.8 57.9 1,445,004.5 1,497,128.3 103.6 1,772,827.9 1,607,817.0 90.7 

25 Aguascalientes 194,660.8 246,669.5 126.7 254,243.3 299,583.0 117.8 309,973.3 323,122.2 104.2 364,731.3 325,442.7 89.2 

26 Morelos 581,183.7 236,283.0 40.7 632,089.8 493,083.0 78.0 670,388.4 617,615.2 92.1 768,464.7 662,727.9 86.2 

27 Colima 159,259.3 184,737.3 116.0 175,774.9 224,534.5 127.7 174,769.0 186,658.9 106.8 207,339.6 176,956.8 85.3 

28 Nuevo León 625,097.9 166,950.3 26.7 667,136.5 539,392.2 80.9 904,143.2 746,020.6 82.5 1,073,161.4 862,187.5 80.3 

29 Estado de México 3,860,784.5 785,614.6 20.3 4,637,584.8 2,438,521.1 52.6 5,450,710.0 4,250,833.6 78.0 6,154,364.0 4,846,310.5 78.7 

30 Distrito Federal 2,171,652.0 231,276.4 10.6 2,217,744.8 899,506.5 40.6 2,479,456.5 1,578,392.3 63.7 2,520,444.1 1,983,085.0 78.7 

31 Baja California Sur 97,320.9 53,602.3 55.1 121,133.0 97,129.0 80.2 132,536.1 128,581.8 97.0 180,784.7 136,261.7 75.4 

32 Puebla 1,677,826.4 615,268.7 36.7 1,990,881.2 1,237,419.5 62.2 2,230,986.9 2,005,655.2 89.9 3,268,060.1 2,270,029.3 69.5 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de Salud, oficio núm. CGAJDH-
8634-2016, del 18 de octubre de 2016. 

NOTA 1: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según el nivel de cumplimiento obtenido en 2015, el cual se indica con una flecha. 
NOTA 2: el periodo corresponde al de la información disponible, en razón de que en los dos primeros años de operación del SPSS (2004 y 2005) no se utilizó el anexo III del acuerdo de coordinación que suscriben la SS y las 

entidades federativas para la ejecución del SPSS, por lo que no fue posible determinar la población asegurable. 
1/ Para el cálculo de la cuota social se multiplicó el número de familias (2006 y 2009) y personas (2012 y 2015) asegurables en cada año revisado, en cada entidad federativa, por la cuota anual transferible correspondiente. 



Evaluación núm. 1576  
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

206 
 

A pesar de que el cumplimiento de la cuota social se ubicó cerca del 100.0% al cierre del periodo, la 

mayoría de las entidades federativas no recibió los recursos previstos conforme al número de fami-

lias y personas afiliadas, debido a que los recursos transferidos por este concepto fueron diferentes 

a lo calculado, lo que provocó que las brechas en el financiamiento, por entidad, persistieran o se 

incrementaran. 

En 2006, el promedio de la cuota social transferida en el ámbito nacional apenas alcanzó el 38.3% 

de los recursos comprometidos; mientras que entre entidades federativas se registraron importan-

tes diferencias: 29 entidades recibieron menos recursos que los calculados como necesarios para 

brindar los servicios de salud a su población afiliada al SPSS, por lo que el porcentaje en que se 

cumplió con el monto de la cuota social entre estas entidades se ubicó entre el 10.6, correspon-

diente al Distrito Federal, y el 96.3, que se registró en Campeche. En Colima (116.0%), Tabasco 

(126.5%) y Aguascalientes (126.7%), el cumplimiento fue superior al 100.0%. Lo anterior evidenció 

una brecha de 116.1 puntos porcentuales entre la entidad que recibió la menor cuota social com-

prometida y la que registró la mayor aportación. 

En 2009, 20 entidades recibieron una cantidad menor de recursos, en comparación con los calcula-

dos como necesarios para brindar los servicios de salud a su población afiliada al SPSS, por lo que el 

cumplimiento de la cuota social entre estas entidades se ubicó entre el 33.6%, correspondiente al 

estado de Guerrero, y el 97.1%, que se registró en Guanajuato. Las otras 12 entidades recibieron 

mayores recursos que los previstos, destacando los casos de Yucatán (120.4%), Tabasco (122.5%), 

Colima (127.7%) y Campeche (129.3%), en los que la cuota social transferible fue superior en más 

del 20.0% a la establecida. Esto representó una brecha de 95.7 puntos porcentuales entre la entidad 

que recibió la menor cuota social comprometida (Guerrero) y la que registró la mayor aportación 

(Campeche). En ese año, se observó que el cumplimiento de la cuota social transferible en el ámbito 

nacional se incrementó 39.2 puntos, en relación con el año 2006, al pasar de 38.3 a 77.5% de los 

recursos comprometidos. 

A partir de 2012 se observó un incremento significativo en el cumplimiento de la cuota social, toda 

vez que sólo 12 entidades federativas registraron una transferencia inferior al 100.0% por este con-

cepto. Entre estas entidades el porcentaje en que se cumplió con el monto de la cuota social com-

prometido se ubicó entre 63.7 y 98.0, por lo que el mínimo entregado por entidad casi se duplicó, 

respecto de 2009. En ese año, la diferencia entre la entidad que recibió la menor proporción de esta 
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contribución (Distrito Federal, con 63.7%) y la que más recursos obtuvo (Nayarit, con 139.4%) fue 

de 75.7 punto porcentuales. Asimismo, en el ámbito nacional el cumplimiento de esta obligación se 

incrementó 20.3 puntos, en comparación con el año 2009, al incrementarse de 77.5 a 97.8% de los 

recursos previstos. 

En 2015, 18 entidades recibieron una cantidad menor de recursos en comparación con los calcula-

dos como necesarios para brindar los servicios de salud a su población afiliada al SPSS, por lo que el 

cumplimiento de la cuota social entre estas entidades se ubicó entre 69.5%, correspondiente a Pue-

bla, y el 99.4%, que se registró en Chihuahua; en ese año el mínimo entregado por entidad se incre-

mentó 5.8, en relación con 2012. Las restantes 14 entidades recibieron mayores recursos que los 

previstos, destacando Oaxaca (122.4%), Campeche (124.0%), Veracruz (124.6%), Yucatán (126.5%), 

San Luis Potosí (126.7%) y Chiapas (152.0%), en los que la cuota social transferible fue superior en 

más del 20.0% establecido. Esto representó una brecha de 82.5 puntos porcentuales entre la enti-

dad que recibió la menor cuota social comprometida (Puebla) y la que registró la mayor aportación 

(Chiapas). En ese año, el cumplimiento de esta aportación en el ámbito nacional se redujo 1.6 puntos 

porcentuales en relación con el 2012, al pasar de 97.8 a 96.2% de los recursos comprometidos. 

En el periodo 2006-2015, el cumplimiento de la ASf se incrementó en 15.6 puntos porcentuales, al 

pasar de 80.3 a 95.9%, como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA ENTRE EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL Y LA APORTACIÓN TRANSFERIDA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, 2006-2015 
(Miles de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

Entidad 

2006 2009 2012 2015 

Cálculo 
(a)1/ 

Aportación 
(b) 

Diferencia 
c = (b/a) x100 

Cálculo 
(d)1/ 

Aportación 
(e) 

Diferencia  
f = (e/d) 

x100 

Cálculo 
(g)1/ 

Aportación 
(h) 

Diferencia  
i = (h/g) 

x100 

Cálculo 
(j)1/ 

Aportación 
(k) 

Diferencia (%) 
l = (k/j) 

x100 

1 Colima 344,778.1 518,857.9 150.5 390,261.3 699,217.6 179.2 404,365.6 847,479.7 209.6 579,462.8 874,764.3 151.0 

2 Campeche 405,545.4 750,682.4 185.1 520,791.7 931,135.9 178.8 551,909.2 886,327.9 160.6 656,480.7 972,651.5 148.2 

3 Durango 697,226.3 1,061,273.9 152.2 839,266.6 1,219,677.0 145.3 873,730.4 1,167,440.3 133.6 1,076,115.3 1,373,543.7 127.6 

4 Baja California Sur 216,074.9 391,349.4 181.1 289,459.2 695,621.0 240.3 324,339.0 612,207.1 188.8 550,596.4 692,792.2 125.8 

5 Aguascalientes 424,997.5 605,214.5 142.4 588,241.8 784,625.4 133.4 699,746.0 977,382.6 139.7 847,255.6 1,018,213.3 120.2 

6 Zacatecas 938,763.6 774,267.5 82.5 994,023.3 994,504.8 100.0 975,612.5 1,259,351.5 129.1 1,189,442.3 1,411,978.3 118.7 

7 Nayarit 645,497.5 615,695.2 95.4 682,017.0 761,503.3 111.7 662,354.6 929,595.6 140.3 897,663.4 1,038,391.6 115.7 

8 Yucatán  722,600.7 897,823.3 124.2 929,796.4 1,216,048.7 130.8 1,044,319.6 1,044,292.6 100.0 1,212,509.3 1,234,183.9 101.8 

9 Coahuila 643,801.7 810,627.6 125.9 833,541.9 1,064,403.8 127.7 936,435.0 1,047,680.7 111.9 1,224,948.1 1,236,699.9 101.0 

10 San Luis Potosí 1,273,021.6 1,056,497.6 83.0 1,406,003.6 1,375,256.3 97.8 1,525,577.4 1,575,401.7 103.3 1,813,030.8 1,826,143.5 100.7 

11 Chiapas 2,720,848.7 2,298,311.7 84.5 3,412,075.7 3,407,927.9 99.9 3,774,867.1 4,011,541.1 106.3 4,123,243.1 4,136,983.6 100.3 

12 Sinaloa 1,136,641.0 1,028,980.7 90.5 1,339,765.3 1,296,843.5 96.8 1,452,009.7 1,674,912.9 115.4 1,710,904.9 1,683,570.5 98.4 

13 Tlaxcala 771,949.0 713,571.3 92.4 994,806.8 969,357.7 97.4 1,148,376.7 1,137,272.1 99.0 1,338,649.6 1,312,990.7 98.1 

14 Sonora 1,014,788.9 1,150,967.0 113.4 1,220,306.4 1,274,741.1 104.5 1,351,507.5 1,349,531.9 99.9 1,643,546.9 1,611,628.7 98.1 

15 Chihuahua 1,407,592.8 1,281,652.3 91.1 1,651,929.1 1,577,851.2 95.5 1,633,534.5 1,626,324.4 99.6 2,208,092.8 2,158,025.1 97.7 

16 Quintana Roo 594,851.3 682,034.0 114.7 791,348.2 934,082.8 118.0 925,862.7 920,419.7 99.4 1,088,752.7 1,061,778.8 97.5 

17 Tamaulipas 1,420,392.7 1,572,905.1 110.7 1,732,661.0 1,725,586.5 99.6 1,795,837.9 1,776,643.7 98.9 2,117,121.6 2,059,889.4 97.3 

18 Querétaro 856,256.7 870,442.1 101.7 1,065,293.7 1,059,983.5 99.5 1,256,330.6 1,218,866.5 97.0 1,458,795.1 1,410,679.0 96.7 

19 Oaxaca 2,577,945.1 2,326,515.2 90.2 2,822,224.6 2,779,212.2 98.5 2,911,197.9 3,022,226.8 103.8 3,325,786.6 3,215,481.4 96.7 

 Nacional 61,501,721.7 49,388,915.2 80.3 70,407,238.5 65,023,269.9 92.4 77,093,525.7 75,696,910.8 98.2 86,288,478.9 82,753,857.0 95.9 

20 Tabasco 1,697,775.7 1,739,919.5 102.5 1,930,348.1 2,032,555.1 105.3 2,054,712.2 2,037,872.9 99.2 2,397,755.3 2,296,048.1 95.8 

21 Veracruz  5,015,969.5 3,115,338.3 62.1 5,495,919.9 4,773,398.5 86.9 5,562,018.6 5,403,707.8 97.2 5,906,263.7 5,636,077.5 95.4 

22 Hidalgo 1,699,023.0 1,672,087.6 98.4 1,929,737.7 1,838,472.8 95.3 1,976,291.6 1,930,524.3 97.7 2,392,086.7 2,277,603.9 95.2 

23 Baja California 1,239,155.2 978,572.8 79.0 1,630,531.7 1,557,111.3 95.5 1,836,120.7 1,758,320.9 95.8 2,023,470.8 1,924,280.2 95.1 

24 Nuevo León 1,307,654.4 1,389,313.5 106.2 1,493,590.1 1,500,143.9 100.4 1,924,260.9 1,814,447.0 94.3 2,119,885.1 1,980,996.3 93.4 

25 Guanajuato 3,487,061.3 2,929,937.3 84.0 3,868,367.8 3,695,907.2 95.5 4,272,211.3 4,195,638.9 98.2 4,724,219.1 4,406,636.7 93.3 

26 Morelos 1,268,882.2 854,441.4 67.3 1,391,689.6 1,271,177.9 91.3 1,476,019.3 1,401,411.0 94.9 1,670,567.4 1,548,959.5 92.7 

27 Michoacán 3,129,711.1 1,670,359.8 53.4 3,173,480.4 2,511,562.2 79.1 3,235,082.1 3,173,804.1 98.1 3,692,580.1 3,393,654.1 91.9 

28 Guerrero 3,171,933.3 2,379,346.5 75.0 3,213,550.0 2,655,584.8 82.6 3,435,337.9 3,245,360.7 94.5 3,825,713.6 3,493,121.0 91.3 

29 Distrito Federal 4,582,370.1 2,599,577.1 56.7 4,801,161.2 3,443,511.5 71.7 5,322,301.3 4,328,035.2 81.3 5,113,198.1 4,667,397.5 91.3 

30 Jalisco 3,950,786.9 2,863,982.8 72.5 4,291,317.5 3,719,108.3 86.7 4,814,486.8 4,356,642.6 90.5 5,235,070.3 4,760,758.4 90.9 

31 Puebla 3,850,422.2 2,380,223.8 61.8 4,643,896.1 3,569,811.5 76.9 5,036,317.5 4,540,634.9 90.2 5,417,614.9 4,861,145.9 89.7 

32 Estado de México 8,287,403.3 5,408,146.0 65.3 10,039,835.1 7,687,345.0 76.6 11,900,451.7 10,425,611.9 87.6 12,707,655.8 11,176,788.7 88.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de Salud, oficio núm. CGAJDH-
8634-2016, del 18 de octubre de 2016. 

NOTA 1: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente, según el nivel de cumplimiento obtenido en 2015, el cual se indica con una flecha. 
NOTA 2: el periodo corresponde al de la información disponible, en razón de que los dos primeros años de operación del SPSS (2004 y 2005) no se utilizó el anexo III del acuerdo de coordinación que suscriben la SS y las entidades 

federativas para la ejecución del SPSS, por lo que no fue posible determinar la población asegurable. 
1/ Para el cálculo de la ASf se multiplicó el número de familias (2006 y 2009) y personas (2012 y 2015) asegurables en cada año revisado, en cada entidad federativa, por la aportación anual correspondiente. 
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Aun cuando el cumplimiento de la ASf, en el ámbito nacional, se ubicó cerca del 100.0% al cierre del 

periodo, la mayoría de las entidades federativas no recibieron los recursos previstos conforme al 

número de familias y personas afiliadas, debido a que los recursos transferidos por este concepto 

fueron diferentes de lo calculado, lo que provocó que las brechas en el financiamiento por entidad 

persistieran o se incrementaran. 

En 2006, el promedio de la ASf transferida en el ámbito nacional alcanzó el 80.3% de los recursos 

comprometidos; sin embargo, entre entidades federativas se registraron importantes diferencias: 

19 entidades recibieron menos recursos que los calculados como necesarios para brindar los servi-

cios de salud a su población afiliada al SPSS, por lo que el cumplimiento con el monto de la aporta-

ción federal entre éstas se ubicó entre 53.4%, correspondiente al estado de Michoacán, y el 98.4%, 

que se registró en Hidalgo. Las restantes 13 entidades recibieron mayores recursos que los previs-

tos; los estados que recibieron la mayor cantidad de recursos, mediante la ASf, fueron: Colima 

(150.5%), Durango (152.2%), Baja California Sur (181.1%) y Campeche (185.1%); en estas entidades 

la contribución de la Federación fue superior en más del 50.0% de lo establecido. Lo anterior evi-

denció la brecha de 131.7 puntos porcentuales existente entre la entidad que recibió la menor ASf 

comprometida (Michoacán) y la que registró la mayor aportación (Campeche).  

En 2009, 19 entidades recibieron una cantidad menor de recursos, en comparación con los calcula-

dos como necesarios para brindar los servicios de salud a su población afiliada al SPSS, por lo que el 

porcentaje de cumplimiento de la ASf entre estas entidades se ubicó entre 71.7%, correspondiente 

al Distrito Federal, y el 99.9%, que se registró en Chiapas. Las restantes 13 entidades recibieron 

mayores recursos que los previstos, destacando los casos de Campeche (178.8%), Colima (179.2%) 

y Baja California Sur (240.3%), en los que la aportación federal fue superior en más del 75.0% de lo 

establecido, e incluso duplicó el monto previsto por familia afiliada. Esto representó una brecha de 

168.6 puntos porcentuales entre la entidad que recibió la menor ASf comprometida (Distrito Fede-

ral) y la que obtuvo la mayor aportación (Baja California Sur). En ese año, el cumplimiento de la 

contribución federal en el ámbito nacional se incrementó 12.1 puntos porcentuales, en relación con 

2006, al pasar de 80.3% a 92.4% de los recursos comprometidos. 

A partir de 2012 se observó un incremento en el cumplimiento de la ASf, ya que si bien 19 entidades 

federativas registraron una transferencia menor que el 100.0% por este concepto, el mínimo entre-

gado por entidad superó el 80.0%. Entre estas entidades el porcentaje en que se cumplió con el 
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monto de la aportación federal comprometida se ubicó entre 81.3 y 99.9, por lo que en ese año la 

diferencia entre la entidad que recibió la menor parte de esta contribución (Distrito Federal, con 

81.3%) y la que más recursos obtuvo (Colima, con 209.6%) fue de 128.3 puntos porcentuales. Una 

entidad (Yucatán) recibió el 100.0% de la ASf comprometida y 12 recibieron recursos superiores a 

los acordados. Asimismo, en el ámbito nacional el cumplimiento de esta obligación se incrementó 

5.8 puntos en comparación con el año 2009, al aumentar de 92.4 a 98.2% de los recursos previstos. 

En 2015, 21 entidades recibieron una cantidad menor de recursos, en comparación con los calcula-

dos como necesarios para brindar los servicios de salud a su población, por lo que el cumplimiento 

de la ASf entre estas entidades se ubicó entre 88.0%, correspondiente al Estado de México, y el 

98.4%, que se registró en Sinaloa; en ese año el mínimo entregado por entidad se incrementó 6.7 

puntos porcentuales, en relación con 2012. Las restantes 11 entidades recibieron mayores recursos 

que los previstos, destacando los casos de Aguascalientes (120.2%), Baja California Sur (125.8%), 

Durango (127.6%), Campeche (148.2%) y Colima (151.0%), quienes recibieron recursos superiores 

en más del 20.0% de la ASf acordada. Esto representó una brecha de 63.0 puntos entre la entidad 

que recibió la menor contribución federal comprometida (el Estado de México) y la que registró la 

mayor aportación (Colima). Asimismo, se observó que el cumplimiento de la aportación federal en 

el ámbito nacional se redujo 2.3 puntos en relación con el 2012, al pasar de 98.2 a 95.9% de los 

recursos comprometidos. 

Los datos muestran que si bien se incrementaron los recursos transferidos para el financiamiento 

del SPSS por concepto de Aportación Solidaria Federal, ésta no se ha cubierto conforme a los montos 

establecidos, ya que existen importantes diferencias en la cantidad de recursos que se han asignado 

entre entidades federativas, las cuales no obedecieron al factor de afiliación, toda vez que los re-

cursos otorgados fueron superiores o inferiores a los montos que se estimaron como necesarios 

para brindar los servicios de salud a los beneficiarios del sistema en cada entidad. Una causa que 

podría explicar por qué los recursos en algunas entidades federativas excedieron los montos com-

prometidos es el incremento de los recursos movilizados por medio de los presupuestos alineados; 

no obstante, no fue posible determinar y valorar la lógica de su asignación a lo largo del periodo 

revisado, en razón de que la autoridad sanitaria carece de políticas y lineamientos para calcular los 

recursos alineados que integran esta aportación. 
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Los resultados sobre el cumplimiento de la ASE que correspondió aportar a las entidades federativas 

evidenciaron que los recursos para el financiamiento del SPSS se incrementaron a lo largo del pe-

riodo 2006-2015, ya que el porcentaje de cumplimiento se incrementó 56.3 puntos porcentuales, al 

pasar de 38.3 a 94.6%, lo cual mostró que los esfuerzos federales para revertir la desigualdad en el 

financiamiento de los servicios de salud para la población no asegurada han sido respaldados por 

los gobiernos locales, como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA ENTRE EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL Y LA APORTACIÓN DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, 2006-2015 
(Miles de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

Entidad 

2006 2009 2012 2015 

Cálculo 
(a)1/ 

Aportación 
(b) 

Diferen-
cia 

c = (b/a) 
x100 

Cálculo 
(d)1/ 

Aportación 
(e) 

Diferen-
cia  

f = (e/d) 
x100 

Cálculo 
(g)1/ 

Aportación 
(h) 

Diferen-
cia  

i = (h/g) 
x100 

Cálculo 
(j)1/ 

Aportación 
(k) 

Diferencia 
(%) 

l = (k/j) 
x100 

1 Chiapas 844,984.5 433,803.3 51.3 1,079,770.5 1,238,515.2 114.7 1,217,703.1 1,628,342.9 133.7 1,379,013.5 1,779,440.0 129.0 

2 San Luis Potosí 418,757.5 272,262.6 65.0 462,500.9 501,385.3 108.4 508,523.9 684,572.0 134.6 614,588.1 778,970.0 126.7 

3 Yucatán  239,271.9 124,576.3 52.1 305,853.9 368,267.2 120.4 348,105.2 445,260.1 127.9 397,569.6 503,060.0 126.5 

4 Campeche 132,531.1 127,675.7 96.3 167,997.3 217,161.9 129.3 173,556.6 227,910.4 131.3 202,005.9 250,440.0 124.0 

5 Oaxaca 815,804.6 299,371.7 36.7 934,512.2 997,622.5 106.8 951,372.4 1,254,833.8 131.9 1,104,910.5 1,352,820.0 122.4 

6 Nayarit 216,609.8 145,043.9 67.0 225,833.6 259,425.8 114.9 217,879.6 303,669.3 139.4 290,524.3 335,350.0 115.4 

7 Zacatecas 306,785.2 130,046.7 42.4 331,341.1 359,124.8 108.4 318,827.8 403,771.2 126.6 397,834.5 456,640.0 114.8 

8 Durango 224,911.7 53,561.3 23.8 276,074.4 216,913.8 78.6 287,411.1 349,078.8 121.5 362,352.6 403,900.0 111.5 

9 Veracruz  1,649,991.6 539,497.5 32.7 1,844,267.0 1,486,032.2 80.6 1,841,723.7 1,965,703.6 106.7 2,058,068.9 2,180,830.0 106.0 

10 Tlaxcala 249,015.8 67,530.0 27.1 331,602.3 320,594.8 96.7 377,755.2 409,362.8 108.4 433,247.3 458,120.0 105.7 

11 Tabasco 554,828.1 702,109.4 126.5 634,982.6 777,917.6 122.5 671,474.9 744,386.3 110.9 775,970.6 797,000.0 102.7 

12 Hidalgo 555,235.7 198,262.3 35.7 651,938.8 590,428.4 90.6 658,761.4 754,379.0 114.5 833,482.3 847,310.0 101.7 

13 Chihuahua 482,052.6 138,316.6 28.7 550,643.0 415,381.4 75.4 544,509.4 590,127.2 108.4 679,452.9 675,090.0 99.4 

14 Querétaro 279,822.2 72,671.9 26.0 355,097.9 296,318.2 83.4 416,002.5 406,403.2 97.7 478,292.5 470,860.0 98.4 

15 Sinaloa 386,613.0 262,578.7 67.9 452,623.7 432,934.5 95.6 487,252.7 525,267.3 107.8 608,863.1 581,840.0 95.6 

16 Tamaulipas 500,138.8 387,055.0 77.4 593,376.5 627,903.9 105.8 615,011.8 666,989.2 108.5 737,675.4 702,180.0 95.2 

17 Quintana Roo 194,395.7 48,219.4 24.8 267,347.5 176,361.9 66.0 308,619.7 288,521.9 93.5 350,081.4 331,520.0 94.7 

 Nacional 20,544,750.7 7,873,432.3 38.3 23,551,647.3 18,266,933.1 77.6 25,782,741.2 25,246,949.4 97.9 29,711,919.0 28,111,350.0 94.6 

18 Coahuila 218,980.4 63,745.0 29.1 279,711.8 297,149.4 106.2 314,240.7 327,575.4 104.2 420,945.5 395,240.0 93.9 

19 Guanajuato 1,162,353.8 953,661.6 82.0 1,272,488.7 1,236,145.9 97.1 1,433,631.4 1,471,015.0 102.6 1,717,893.1 1,612,330.0 93.9 

20 Guerrero 997,462.9 147,943.3 14.8 1,043,361.4 350,838.2 33.6 1,108,177.2 1,085,503.7 98.0 1,254,413.0 1,138,340.0 90.7 

21 Michoacán 1,029,511.2 121,619.8 11.8 1,086,807.3 629,466.9 57.9 1,078,356.6 1,117,262.0 103.6 1,304,794.0 1,183,350.0 90.7 

22 Puebla 1,258,306.7 461,426.6 36.7 1,498,030.4 931,094.5 62.2 1,667,650.9 1,499,224.0 89.9 1,861,728.3 1,681,630.0 90.3 

23 Aguascalientes 144,557.1 183,179.5 126.7 190,987.8 225,051.5 117.8 231,703.4 241,528.8 104.2 274,210.1 244,670.0 89.2 

24 Morelos 431,593.0 175,466.7 40.7 470,165.7 366,766.2 78.0 498,655.6 459,402.8 92.1 570,198.4 491,740.0 86.2 

25 Baja California 436,322.7 174,081.2 39.9 562,252.6 480,904.6 85.5 620,311.6 548,550.9 88.4 667,813.1 572,570.0 85.7 

26 Colima 118,074.8 136,959.7 116.0 130,960.1 167,293.8 127.7 131,287.8 140,214.7 106.8 162,323.6 138,540.0 85.3 

27 Sonora 349,927.2 217,687.2 62.2 409,498.5 356,135.2 87.0 453,527.1 409,493.8 90.3 560,936.9 461,710.0 82.3 

28 Nuevo León 460,442.2 122,976.6 26.7 497,863.4 402,529.9 80.9 668,148.0 551,303.0 82.5 782,243.6 628,460.0 80.3 

29 Jalisco 1,353,009.9 320,024.9 23.7 1,469,627.8 993,007.9 67.6 1,648,793.5 1,324,542.6 80.3 1,917,610.4 1,534,890.0 80.0 

30 Estado de México 2,857,725.3 581,503.8 20.3 3,438,296.3 1,807,917.1 52.6 4,047,770.5 3,156,715.1 78.0 4,522,298.6 3,561,110.0 78.7 

31 Distrito Federal 1,602,225.7 170,639.0 10.7 1,644,231.7 666,892.8 40.6 1,835,269.9 1,168,317.7 63.7 1,846,056.3 1,452,470.0 78.7 

32 Baja California Sur 72,508.3 39,935.3 55.1 91,601.0 73,450.0 80.2 100,726.1 97,721.1 97.0 144,520.8 108,930.0 75.4 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de Salud, oficio núm. CGAJDH-
8634-2016, del 18 de octubre de 2016. 

NOTA 1: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según el nivel de cumplimiento obtenido en 2015, el cual se indica con una flecha. 
NOTA 2: el periodo corresponde al de la información disponible, en razón de que los dos primeros años de operación de SPSS (2004 y 2005) no se utilizó el anexo III del acuerdo de coordinación que suscriben la SS y las entidades 

federativas, para la ejecución del SPSS, por lo que no fue posible determinar la población asegurable. 
1/ Para el cálculo de la ASE se multiplicó el número de familias (2006 y 2009) y personas asegurables (2012 y 2015) en cada año revisado, en cada entidad federativa, por la aportación anual correspondiente. 
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A pesar de que el cumplimiento de la Aportación Solidaria Estatal se ubicó cerca del 100.0% al cierre 

del periodo, la mayoría de las entidades federativas no contribuyeron con los recursos previstos 

conforme al número de familias y personas afiliadas; esta heterogeneidad en el esfuerzo estatal 

contribuyó a que las brechas en el financiamiento por entidad persistieran o se incrementaran. 

En 2006, el promedio de la ASE en el ámbito nacional apenas alcanzó el 38.3% de los recursos com-

prometidos; en tanto, entre entidades federativas se registraron importantes diferencias: 29 enti-

dades aportaron menos recursos que los calculados como necesarios para brindar los servicios de 

salud a su población afiliada al SPSS, por lo que el porcentaje en que se cumplió con el monto de la 

ASE entre estas entidades se ubicó entre 10.7, correspondiente al Distrito Federal, y el 96.3%, que 

se registró en Campeche. Los estados de Colima (116.0%), Tabasco (126.5%) y Aguascalientes 

(126.7%) contribuyeron al financiamiento del SPSS con recursos superiores al 100.0%. Lo anterior 

evidenció la brecha de 116.0 puntos porcentuales observada en el esfuerzo estatal entre la entidad 

que aportó la menor ASE comprometida (Distrito Federal) y la que hizo la mayor aportación (Aguas-

calientes). 

En 2009, 20 entidades contribuyeron con una cantidad menor de recursos en comparación con los 

calculados como necesarios para brindar los servicios de salud a su población afiliada, por lo que el 

cumplimiento de la ASE entre estas entidades se ubicó entre 33.6%, correspondiente al estado de 

Guerrero, y el 97.1%, que se registró en Guanajuato. Las otras 12 entidades participaron en el finan-

ciamiento del SPSS con mayores recursos que los acordados, destacando Yucatán (120.4%), Tabasco 

(122.5%), Colima (127.7%) y Campeche (129.3%), en los que la ASE fue superior en más del 20.0% a 

lo establecido. Esto representó una brecha de 95.3 puntos porcentuales entre la entidad que otorgó 

la menor aportación estatal (Guerrero) y la que registró la mayor contribución (Campeche). En ese 

año, el cumplimiento de la ASE en el ámbito nacional se incrementó 39.3 puntos en relación con el 

2006, al pasar de 38.3 a 77.6% de los recursos comprometidos. 

A partir de 2012 se observó un incremento en el cumplimiento de la ASE, toda vez que sólo 12 

entidades federativas contribuyeron con menos del 100.0% de los recursos previstos por este con-

cepto. Entre estas entidades el porcentaje en que se cumplió con el monto de la aportación estatal 

comprometido se ubicó entre 63.7%, correspondiente al Distrito Federal, y el 98.0% en Guerrero, 

por lo que el mínimo otorgado por entidad casi se duplicó, respecto de 2009. En ese año, la diferen-

cia entre la entidad que aportó la menor parte de la ASE prevista (Distrito Federal, con 63.7%) y la 
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que más recursos destinó (Nayarit, con 139.4%) para el financiamiento del SPSS fue de 75.7 puntos 

porcentuales. Asimismo, en el ámbito nacional el cumplimiento de esta obligación se incrementó 

20.3 puntos en comparación con el año 2009, de 77.6 a 97.9% de los recursos previstos. 

En 2015, 20 entidades contribuyeron con una cantidad menor de recursos en comparación con los 

calculados como necesarios para brindar los servicios de salud a su población afiliada al SPSS, por lo 

que el cumplimiento de la ASE entre estas entidades se ubicó entre 75.4%, correspondiente a Baja 

California Sur, y el 99.4%, de Chihuahua; en ese año el mínimo entregado por entidad se incrementó 

11.7, en relación con 2012. Las restantes 12 entidades contribuyeron con recursos superiores a los 

establecidos; en Oaxaca (122.4%), Campeche (124.0%), Yucatán (126.5%), San Luis Potosí (126.7%) 

y Chiapas (129.0%), la aportación estatal fue superior en más del 20.0% de lo acordado. Esto repre-

sentó una brecha de 53.6 puntos porcentuales entre la entidad que realizó la menor ASE compro-

metida (Baja California Sur) y la que otorgó la mayor aportación (Chiapas). En ese año, el cumpli-

miento de la ASE en el ámbito nacional se redujo 3.3 puntos en relación con el 2012, al pasar de 

97.9 a 94.6% de los recursos comprometidos. 

Los datos muestran que si bien se incrementó la participación de las entidades federativas para 

cumplir con la ASE acordada para el financiamiento del SPSS, ésta no se ha cubierto conforme a los 

montos establecidos, ya que existen importantes diferencias en la cantidad de recursos que se han 

aportado entre las distintas entidades, las cuales no obedecieron al factor de afiliación, toda vez que 

los recursos otorgados fueron superiores o inferiores a las montos que se estimaron como necesa-

rios para brindar los servicios de salud a los beneficiarios del sistema en cada entidad. 

La tercera fuente de financiamiento del SPSS la constituyen las cuotas familiares; éstas deben ser 

anticipadas, anuales y progresivas, determinadas conforme a las condiciones socioeconómicas de 

cada familia, cuyo objetivo es fomentar la corresponsabilidad de los beneficiarios, tanto en el ám-

bito financiero como en el cuidado de la salud. Hasta 2010, los familias del régimen no contributivo, 

exentas de pago, eran las pertenecientes a los dos primeros deciles de ingreso y, a partir de ese año, 

se extendió a los primeros cuatro deciles; asimismo, en la instrumentación del sistema se utilizaron 

estrategias de cobertura vertical que ampliaron los beneficios de este régimen hasta el decil siete, 
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en el caso de las mujeres embarazadas y las familias con hijos menores de cinco años. 271/ El prome-

dio de las contribuciones familiares, en el periodo 2004-2015, se muestra en la gráfica siguiente: 

PROMEDIO DE CUOTAS CAPTADAS POR BENEFICIARIO Y MONTO DE LA CUOTA FAMILIAR POR DECIL DE INGRESO, 2004-2015 
(Pesos) 

Cuotas captadas por afiliado Monto de las cuotas por decil de ingreso (2015) 

  

FUENTE:   elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servi-
cios de Salud 2014, México, 2014, e Informe de Resultados 2015, México, 2016, y de la Presidencia de la República, Cuarto 
Informe de gobierno 2015-2016. Anexo estadístico, México, 2016. 

De 2004 a 2015, el promedio de cuotas captadas por persona afiliada al SPSS disminuyó más de cien 

veces, al pasar de 11.8 a 0.1 pesos por beneficiario, lo que mostró que esta fuente constituye un 

aporte marginal al financiamiento del sistema y que difícilmente sirve para corresponsabilizar a los 

afiliados, como era el propósito inicial, ya que alrededor del 99.3% de las personas incorporadas al 

sistema, a lo largo del periodo, pertenecían al régimen no contributivo. Como consecuencia, la falta 

de pago no contribuyó en la reducción del riesgo moral asociado con comportamientos que afectan 

negativamente la salud de las personas, dado que se saben poseedoras del acceso a la atención 

médica, sin que esto les cueste. Además, el cobro de las cuotas podría producir cargas administra-

tivas más onerosas que lo que pudieran aportar al financiamiento del sistema. Asimismo, entre 2010 

y 2015, el porcentaje de personas que pagó su cuota de afiliación se redujo de 0.6 a 0.2%, respecto 

del total de personas afiliadas en cada año.272/ 

                                                           
271/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 21. Última reforma del 1 de junio 

de 2016. De acuerdo con el artículo 127 del RLGSPSS, son sujetos de incorporación al régimen no contributivo las familias que sean 
beneficiarias de los programas de combate a la pobreza extrema del Gobierno Federal, los residentes en localidades rurales, los que 
residan en localidades de muy alta marginación con menos de 250 habitantes, y aquéllas que determine la CNPSS. 

272/ Cálculo realizado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, me-
diante el oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016. Se tomó como punto de partida 2010, debido a que 
en ese año se extendió el régimen no contributivo a los cuatro primeros deciles de ingreso. 
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Sobre la asignación de recursos, la ASF identificó, en su “Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto 

federalizado” realizado en 2013, que existen diversas áreas de opacidad que podrían constituirse en 

riesgos para el financiamiento del SPSS, las cuales se describen a continuación: 

ÁREAS DE OPACIDAD IDENTIFICADAS EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, 2013 

Problemáticas 

De acuerdo con la LGS y su reglamento en materia de protección social en salud, la ASf por afiliado debe ser de 1.5 veces la cuota 
social; sin embargo, esta disposición se considera para el cálculo en el ámbito nacional, pero no en el correspondiente a cada entidad 
federativa; al respecto, no está claro en dicho reglamento que así deba ser. En tal sentido, el parámetro de 1.5 veces es modificado 
en el cálculo de cada entidad, con base en la consideración de cuatro factores, respecto de los cuales no existe la claridad suficiente 
en su conceptualización y en la información que los determina, por lo que el monto de ASf por afiliado no es el mismo para cada 
entidad federativa. 

Se identificó insuficiente transparencia en el mecanismo de distribución de la ASf a las entidades federativas, establecido en el artículo 
87 del RLGSPSS, ya que en las categorías que integran la fórmula con que se realiza no se publica un glosario de términos que haga 
explícito, para efectos del cálculo de distribución, el significado de las variables: “necesidades de salud”, “esfuerzo estatal” o “desem-
peño”, por lo que estos componentes pueden ser susceptibles de la discrecionalidad. 

La SS no publicó la metodología para la elaboración de los ponderadores necesarios para determinar la participación de cada uno de 
los componentes de asignación de la ASf. En el artículo 87, inciso IX, del RLGSPSS, se indica que la información relativa a estos coefi-
cientes y su peso porcentual se darán a conocer anualmente en el DOF; sin embargo, los documentos publicados sobre la metodología 
de cálculo y transferencia de la ASf solamente contienen los porcentajes, y carecen de la explicación para la determinación de estos 
parámetros. 

En el anexo III de los acuerdos de coordinación se detalla el esquema de alineación de los recursos para determinar las transferencias 
correspondientes a cada entidad federativa por concepto de la ASf; las insuficiencias en la transparencia consisten en que no se pu-
blican los criterios para incluir determinados programas de salud, y para la determinación del total de los recursos por transferir a las 
entidades federativas. 

FUENTE:  Auditoría Superior de la Federación, Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado, México, 2013, pp. 189-216. 

En este diagnóstico se concluyó que la fórmula para determinar los recursos que se transfieren a las 

entidades para el financiamiento del sistema favorece la opacidad, debido a que los conceptos que 

se consideran para el cálculo de las asignaciones no son explícitos y la metodología para ponderar 

el valor de estos criterios no es pública; asimismo, no existe claridad sobre los criterios para identi-

ficar a los programas de salud alineados, mediante los cuales se integra el monto total de la ASf; 

estas deficiencias impidieron un análisis integral sobre el financiamiento del SPSS en la presente 

evaluación. 

A pesar de que se observó un avance importante de los diferentes órdenes de gobierno, en relación 

con las aportaciones que deben realizar para el financiamiento del SPSS, su sostenibilidad en el me-

diano plazo es relativamente vulnerable a los cambios relacionados con la transición demográfica y 

epidemiológica de la población beneficiaria. De acuerdo con las valuaciones financieras y actuariales 

realizadas al SPSS, éste será sostenible hasta 2025, en relación con la prestación de los servicios 

médicos cubiertos por el CAUSES, y hasta el 2017, en cuanto a las intervenciones cubiertas por el 

FPGC, como se detalla en la tabla siguiente: 
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PROYECCIÓN DE LA SUFICIENCIA DEL SPSS, RESPECTO DEL CAUSES Y DEL FPGC, 2014-2025 
(Millones de pesos y porcentajes) 

CAUSES FPGC 

Año 
Total de 
ingresos 

(a) 

Egresos 
esperados 

(b) 

Suficien-
cia (%) 

c = 1 – b / 
a 

Saldo al 
inicio 

(d) 

Ingresos 
(e) 

Egresos 
(f) 

Hono- 
rarios 

(g) 

Intereses 
(h) 

Saldo al 
final 
i = 

(d+e+h)-
(f+g) 

2014 142,292.0 83,637.0 41.2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2015 151,013.0 130,880.0 13.3 29,193.0 13,566.0 11,409.0 56.0 1,632.0 32,926.0 

2016 156,674.0 137,424.0 12.3 32,926.0 14,075.0 13,265.0 63.0 1,798.0 35,471.0 

2017 162,546.0 144,295.0 11.2 35,471.0 14,602.0 14,691.0 68.0 1,911.0 37,225.0 

2018 168,639.0 151,510.0 10.2 37,225.0 15,150.0 16,193.0 71.0 1,981.0 38,092.0 

2019 174,961.0 159,085.0 9.1 38,092.0 15,718.0 17,766.0 73.0 2,001.0 37,972.0 

2020 181,519.0 167,039.0 8.0 37,972.0 16,308.0 19,409.0 72.0 1,966.0 36,765.0 

2021 188,323.0 175,391.0 6.9 36,765.0 16,919.0 21,160.0 70.0 1,870.0 34,324.0 

2022 195,382.0 184,161.0 5.7 34,324.0 17,554.0 23,026.0 66.0 1,937.0 30,723.0 

2023 202,706.0 193,369.0 4.6 30,723.0 18,212.0 25,009.0 59.0 1,943.0 25,810.0 

2024 210,305.0 203,037.0 3.5 25,810.0 18,895.0 27,111.0 49.0 1,640.0 19,185.0 

2025 218,188.0 213,189.0 2.3 19,185.0 19,603.0 29,338.0 37.0 1,241.0 10,654.0 

2026 226,834.0 232,117 (2.3) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de Farell Grupo de Consultoría, S.C., Valuación financiera y actuarial de la prima 
del seguro popular considerando el paquete de beneficios CAUSES para el periodo 2014-2025, México, 2015, y Valuación 
financiera y actuarial del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2014, de acuerdo con la siniestralidad regis-
trada, así como con la evaluación de la incorporación de los padecimientos que generan gastos catastróficos y que aún no 
han sido cubiertos, México, 2015. 

NOTA 1: 
NOTA 2:  

n.a.: 
n.d.: 

a partir de 2015 los valores corresponden a proyecciones realizadas por el ente valuador. 
los valores correspondientes a 2026 fueron calculados por la ASF. 
no aplicable. 
no disponible. 

De acuerdo con las valuaciones efectuadas al SPSS,273/ de mantenerse el ritmo de crecimiento anual 

proyectado, y considerando el paquete de beneficios que incluye el CAUSES, la suficiencia de los 

                                                           
273/  Las valuaciones financieras y actuariales del SPSS, que incluye el costo del paquete de beneficios definidos en el CAUSES y el FPGC 

para el periodo 2014-2025, representan una proyección de la suficiencia de los recursos del sistema, que describe el balance entre 
los ingresos y los egresos del sistema, expresado en términos porcentuales. 
Esta proyección incluye el monto de los ingresos del SPSS, obtenido mediante la multiplicación del número de personas afiliadas en 
cada año, el cual se estimó que se mantendría constante a lo largo del periodo 2014-2025 (para ambas valuaciones se estableció que 
la población afiliada ascendería a 57.3 millones) debido a que se consideró que la afiliación al SPSS estaba llegando a su límite de 
expansión, y el porcentaje correspondiente de la prima anual (el 89.0% en el caso de la valuación del CAUSES y el 8.0%, en el del 
FPGC), la cual se integra por la suma de las contribuciones realizadas por concepto de cuota social, ASf y ASE. 
Asimismo, la proyección de los egresos se determinó a partir de la multiplicación de la estimación del número de intervenciones 
prevista para cada año del periodo por el costo per cápita anual de cada una de ellas, considerando para la valuación del CAUSES el 
gasto por concepto de vacunas, consultas de primera vez, urgencias y egresos hospitalarios y para la valuación del FPGC las 31 inter-
venciones cubiertas mediante esta cartera, que atienden las enfermedades más recurrentes y costosas entre los afiliados al sistema. 
Respecto de la suficiencia para otorgar los beneficios cubiertos el CAUSES, en las valuaciones se advirtió que “algunos de los riesgos 
identificados que pudieran afectar de manera desfavorable la evolución esperada son los siguientes: I) que la población afiliada no 
mantenga el comportamiento que se ha asumido; II) que ocurran eventos extraordinarios que incrementen la demanda de atención 
médica masiva, y III) que la inflación médica sea sistemáticamente mayor que la tasa considerada.” En relación con el FPGC, se señaló 
que “en caso de modificar las condiciones establecidas para algunas intervenciones, que impliquen incrementos en las coberturas, 
los costos en el largo plazo se incrementarían pero no así los ingresos, lo que implicaría que en el largo plazo se pudiera poner en 
riesgo la capacidad financiera del fondo.” 
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recursos con que contará el sistema se reducirá de 41.2% a 2.3% en 2025, por lo que sólo sería 

sustentable hasta ese año, ya que para 2026 los ingresos ascenderían a 226,834.0 millones de pesos, 

mientras que los egresos representarían 232,117.0 millones de pesos, lo que significaría un déficit 

de 5,283 millones de pesos (2.3%). 

La sostenibilidad que se estimó para el SPSS podría no cubrir el periodo previsto, toda vez que los 

ingresos son susceptibles a los recortes presupuestales que podrían suceder tanto en el ámbito fe-

deral como en el local; mientras que los egresos lo son a un incremento inesperado de la población 

afiliada y a la ocurrencia de eventos extraordinarios que incrementen masivamente la demanda de 

atención médica. Estos riesgos limitarían el margen de maniobra del sistema para responder a las 

contingencias que pudieran presentarse. 

En relación con la sostenibilidad del FPGC, los datos señalan que los egresos registrarán un ritmo de 

crecimiento 2.5 veces mayor que el de los ingresos, ya que los primeros se incrementarán a una tasa 

anual de 9.9%, mientras que los segundos tan sólo se acrecentarán en 3.8%; lo anterior provocará 

un saldo deficitario a partir de 2017. Asimismo, el saldo final de los recursos con que contará este 

fondo para atender las enfermedades de alta complejidad y elevado costo se reducirá en 67.6% en 

el periodo 2015-2025, al pasar de 32,926.0 a 10,654.0 millones de pesos, entre el primero y último 

año. Al igual que el CAUSES, el FPGC es vulnerable a los riesgos mencionados, tanto en materia de 

ingresos como de egresos; incluso sin considerar un escenario particularmente adverso, respecto 

del comportamiento epidemiológico de los beneficiarios del SPSS, el incremento de la cobertura del 

fondo, sea porque se amplíe el número de intervenciones o porque se incremente el rango de edad 

en relación con la atención de padecimientos cubiertos, provocará un incremento en los costos, 

pero no en los ingresos, situación que podría poner en riesgo la capacidad financiera del FPGC. 

 

 Conclusión 

En términos generales, la arquitectura financiera del SPSS permitió movilizar una mayor cantidad de 

recursos públicos específicos para el otorgamiento de servicios de salud a la población sin seguridad 

social; de hecho, el establecimiento de la cuota social y su ajuste a una cápita individual permitió 

corregir la inequidad en el subsidio sanitario que histórica y exclusivamente se asignaba a la pobla-

ción derechohabiente, ya que el monto de la cuota fue similar al que se destina para sufragar la 
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atención médica de las personas beneficiarias de la seguridad social. En 2015, el Gobierno Federal 

tuvo un cumplimiento de 96.2%, por concepto de cuota social, y de 95.9%, por concepto de ASf, en 

el ámbito nacional. 

La incorporación de la ASE en la estructura financiera del sistema incrementó el compromiso de los 

gobiernos estatales con el financiamiento de los servicios sanitarios para la población no asegurada; 

los datos señalan que, a pesar de que en ningún año del periodo 2006-2015 las 32 entidades fede-

rativas cumplieron con el 100.0% del monto previsto, existió una tendencia positiva para cumplir 

con este rubro de la asignación de recursos, por lo que el promedio nacional se ubicó en 94.6% al 

cierre del periodo. 

Respecto de la cuota familiar se observó que, debido a que prácticamente todos los afiliados perte-

necen al régimen no contributivo, lo que los exenta de cualquier responsabilidad de pago, el finan-

ciamiento por esta vía fue marginal; no cumplió su objetivo de fomentar la corresponsabilidad, y el 

cobro de las cuotas podría resultar más costoso en comparación con los ingresos que produce. 

No obstante, la metodología para el financiamiento del SPSS presentó deficiencias que pudieran 

derivar en la concreción de riesgos que amenacen la disponibilidad de recursos: no existió claridad 

sobre los criterios para determinar la ASf, específicamente qué se valora en cada uno y cómo se 

determina su ponderación; además, no se elaboraron las políticas y lineamientos específicos para 

calcular los recursos alineados que conformaron esta aportación. La dispar asignación de recursos 

transferidos por medio de la cuota social, la ASf y la ASE, provocó que persistieran las brechas entre 

entidades federativas a lo largo del periodo 2006-2015, por lo que se reprodujo la inequidad en el 

gasto en salud; asimismo, la sustentabilidad financiera del sistema es vulnerable a los vaivenes del 

contexto político y presupuestal, al incremento de la afiliación y a las eventualidades sanitarias, par-

ticularmente el incremento de la carga de las enfermedades de alta complejidad y elevado costo. 

Asimismo, la ASF identificó diversas áreas de opacidad que podrían representar un riesgo financiero 

para el SPSS, tales como la falta de claridad en los conceptos que se consideran para el cálculo de 

las asignaciones, y sobre aquéllos que se utilizan para identificar los programas de salud alineados, 

mediante los cuales se integró el monto total de la ASf. 
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3.2.3. Distribución de los recursos  

A pesar de que uno de los objetivos de la reforma a la LGS en materia de protección social en salud 

fue el de corregir el desequilibrio en la distribución del financiamiento público en salud entre per-

sonas con y sin seguridad social, la brecha entre ambos grupos continúa siendo amplia, tal como se 

muestra en la gráfica siguiente: 

GASTO PÚBLICO PER CÁPITA EN SALUD POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004-2014 

(Pesos a precios de 2015) 

 
FUENTE: 

 

NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de Secretaría de Salud, Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 

1993-2014, México, 2015. 

cifras actualizadas a 2015, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con información del 

INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Entre 2004 y 2014, el gasto público en salud per cápita para la población con seguridad social creció 

9.9%, al pasar de 5,178.3 a 5,691.5 pesos; mientras que el gasto por persona no derechohabiente 

tuvo un aumento de 76.8%, al pasar de 2,151.3 a 3,802.9 pesos. Aunque el gasto público destinado 

a esta población casi se duplicó, persiste una brecha de 1.5 veces, en relación con la población ase-

gurada, lo que en términos absolutos representó una diferencia de 1,888.6 pesos por persona. 

El incremento en el financiamiento de los servicios sanitarios dirigido a la población sin seguridad 

social podría deberse a una redistribución de los recursos, y no al incremento significativo del gasto 

público en salud, ya que si se analiza su participación como porcentaje del PIB, ha registrado un 

incremento marginal, a pesar de la cantidad de fondos que se han movilizado como consecuencia 

de la formalización del SPSS, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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GASTO PÚBLICO EN SALUD, POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO Y COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004 a 2014 

(Millones de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

 
FUENTE: 

 

NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de Secretaría de Salud, Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 

1993-2014, México, 2015. 

cifras actualizadas a 2015, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con información del 

INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

De acuerdo con las cifras de la SS, la participación del gasto público para financiar los servicios de 

salud de la población derechohabiente se redujo 11.8 puntos porcentuales, al pasar de 66.9 a 55.1% 

entre 2004 y 2014, mientras que, como porcentaje del PIB, únicamente se incrementó en 0.5 pun-

tos, al pasar de 2.7 a 3.2% en el mismo periodo. Dadas las tendencias observadas en el gasto público 

en salud es factible suponer que el incremento de los recursos destinados a la población no dere-

chohabiente, particularmente por medio de los fondos que convergen en el financiamiento del SPSS, 

se debe a una redistribución de los recursos destinados a la seguridad social. 

En cuanto a los recursos destinados específicamente al SPSS, por concepto de cuota social, ASf y 

ASE, su distribución entre las entidades federativas también fue desigual, ya que se observaron bre-

chas en el gasto por familia afiliada, como se ilustra a continuación:274/ 

  

                                                           
274/  Debido a que no se contó con información sobre la ASf total para cada entidad federativa en el periodo 2004-2015, en los análisis 

que se presentan a continuación se tomó como valor de dicha aportación el cálculo del monto establecido en la LGS. 
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GASTO PROMEDIO POR FAMILIA AFILIADA DEL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006-2009  
(Pesos constantes a precios de 2015) 

Entidad federativa 
2006 

(a) 
2007 2008 

2009 
(b) 

Variación 
c = ((b-a)/a))*100 

1 Michoacán 3,649.9 4,676.8 6,082.6 7,050.9 93.2 

2 Veracruz  5,098.4 6,048.8 7,529.1 8,595.2 68.6 

3 Distrito Federal 3,601.7 3,859.1 4,788.3 5,851.7 62.5 

4 Zacatecas 6,754.2 7,997.3 9,719.0 10,635.2 57.5 

5 Morelos 5,640.6 6,569.5 8,242.9 8,704.8 54.3 

6 Jalisco 5,137.9 5,760.1 7,085.3 7,908.1 53.9 

7 Baja California 6,120.5 8,497.2 9,082.4 9,180.6 50.0 

8 Chiapas 7,515.3 8,849.0 9,995.2 11,177.4 48.7 

9 Tlaxcala 6,723.8 7,043.1 8,989.6 9,959.0 48.1 

10 Oaxaca 7,121.5 8,379.4 9,773.5 10,504.6 47.5 

11 Estado de México 4,558.3 4,633.3 5,642.1 6,665.8 46.2 

12 Coahuila 8,430.7 8,921.1 11,685.5 12,086.9 43.4 

13 Baja California Sur 12,857.3 14,092.5 17,982.3 18,160.9 41.2 

14 Puebla 5,282.0 5,894.8 6,700.9 7,356.7 39.3 

15 Chihuahua 6,407.5 6,954.6 7,984.1 8,893.3 38.8 

 Nacional 6,345.9 6,939.7 8,133.8 8,788.1 38.5 

16 Nayarit 8,480.2 8,837.4 12,007.4 11,633.5 37.2 

17 Yucatán  9,554.5 11,112.6 12,095.7 13,036.7 36.4 

18 San Luis Potosí 7,770.2 9,534.1 10,269.1 10,573.4 36.1 

19 Nuevo León 7,011.9 6,734.5 8,762.4 9,420.3 34.3 

20 Querétaro 7,145.8 7,094.7 9,261.4 9,483.0 32.7 

21 Hidalgo 7,391.9 7,690.1 8,614.5 9,493.5 28.4 

22 Quintana Roo 7,858.4 7,166.6 8,424.3 9,680.2 23.2 

23 Guerrero 5,247.9 6,108.4 7,801.8 6,393.6 21.8 

24 Sinaloa 8,181.3 8,741.7 9,519.3 9,809.2 19.9 

25 Durango 10,138.6 10,610.2 11,250.0 12,009.0 18.4 

26 Colima 13,686.9 12,669.2 14,911.3 16,000.1 16.9 

27 Guanajuato 8,537.6 8,655.3 9,199.4 9,935.5 16.4 

28 Tamaulipas 9,554.5 9,194.2 10,327.6 10,358.4 8.4 

29 Sonora 9,135.7 9,950.4 10,648.1 9,890.5 8.3 

30 Campeche 15,212.2 13,838.1 15,294.0 16,426.4 8.0 

31 Tabasco 11,706.5 12,001.4 11,847.5 11,642.8 (0.5) 

32 Aguascalientes 13,766.5 14,109.2 13,403.6 13,165.5 (4.4) 

FUENTE: 
 
 
NOTA 1: 
 
NOTA 2: 
 
 
NOTA 3: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-
DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de Salud, oficio núm. CGAJDH-8634-2016, del 18 de octubre 
de 2016. 
las entidades federativas están ordenadas de forma descendente la variación porcentual registrada al cierre del periodo, el 
cual se indica con una flecha. 
el periodo corresponde al de la información disponible, en razón de que en los dos primeros años de operación de SPSS 
(2004 y 2005) no se utilizó el anexo III del acuerdo de coordinación que suscriben la SS y las entidades federativas para la 
ejecución del SPSS, por lo que no fue posible determinar la población asegurable. 
el monto del gasto por familia representa la división de la suma de la cuota social transferible, la ASf y la ASE entre el número 
de familias asegurables en cada entidad federativa. 

De 2006 a 2009, el gasto promedio por familia afiliada al SPSS, en el ámbito nacional, presentó un 

aumento de 38.5%, al pasar de 6,345.9 a 8,788.1 pesos. No obstante, entre entidades federativas 
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se observaron diferencias en el crecimiento del gasto por familia incorporada al sistema, incluso en 

dos casos tuvo un comportamiento decreciente: Tabasco y Aguascalientes. El estado que registró el 

mayor incremento fue Michoacán, cuyo gasto por familia creció 93.2%, al pasar de 3,649.9 a 7,050.9 

pesos cada una; en contraste, en Aguascalientes este gasto se redujo 4.4%, al descender de 13,766.5 

a 13,165.5 pesos por cada núcleo familiar. Entre ambas entidades se registró una brecha de 97.6 

puntos porcentuales, respecto del incremento del gasto por familia. 

En 2006, el gasto promedio nacional por familia incorporada al SPSS fue de 6,345.9 pesos, lo que 

significó un monto 45.0% menor que el previsto como referente para ese año: 11,535.8 pesos por 

cada núcleo familiar. Asimismo, en 27 entidades federativas el gasto promedio por familia fue infe-

rior a dicho parámetro, y sólo cinco se ubicaron por arriba de éste: Tabasco, con 11,706.5 pesos; 

Baja California Sur, con 12,857.3 pesos; Colima, con 13,686.9 pesos; Aguascalientes, con 13,766.5 

pesos, y Campeche, con 15,212.2 pesos. La brecha en el financiamiento por familia entre entidades 

federativas alcanzó los 11,610.5 pesos, lo que representó una diferencia de 76.3% en favor de las 

familias afiliadas en Campeche, respecto de las que residían en el Distrito Federal, donde sólo se 

destinaron 3,601.7 pesos para cada una. 

En 2009, el gasto promedio nacional por familia incorporada al SPSS fue de 8,788.1 pesos, lo que 

significó un monto 23.7% menor que el establecido como referente para cada núcleo familiar en ese 

año, de 11,523.1 pesos. Asimismo, en 8 entidades federativas el gasto promedio por familia fue 

inferior al estándar nacional, y 24 se ubicaron por arriba de éste, destacando Colima (16,000.1 pe-

sos), Campeche (16,426.4 pesos) y Baja California Sur (18,160.9 pesos), en los que el gasto por fa-

milia fue superior en más de 25.0%. Las heterogeneidad en el gasto por familia entre entidades 

federativas alcanzó una brecha de 12,309.2 pesos, lo que representó una diferencia de 67.8% en 

favor de las familias afiliadas en Baja California Sur, respecto de las que residían en el Distrito Fede-

ral, donde sólo se destinaron 5,851.7 pesos para cada una. 

En 2009, la distribución de los recursos para el financiamiento del SPSS, en relación con el número 

de familias beneficiarias en cada entidad federativa, mostró que no se distribuyeron necesaria-

mente en función de la demanda, ya que entidades federativas con una menor población objetivo 

recibieron un monto mayor para la prestación de los servicios de salud, como se observa a conti-

nuación: 
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GASTO TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL SPSS, 2009 

(Personas y millones de pesos constantes a precios de 2015) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-
DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de Salud, oficio núm. CGAJDH-8634-2016, del 18 de octubre 
de 2016. 
el monto del gasto por entidad representa la suma de la cuota social transferible, la ASf y la ASE por el número de familias 
asegurables en cada entidad federativa. 

Los datos señalaron que la distribución de recursos en la mayoría de los casos no se ajustó al número 

de familias afiliadas en cada entidad federativa, máxime si se considera que la afiliación constituía 

el criterio de asignación con el valor más grande, de 80.0%; al respecto, destaca la relación entre 

Veracruz y Distrito Federal, ya que el primero recibió un financiamiento 64.8% mayor que el segundo 

a pesar de sólo contar con 12.0% más de familias incorporadas al SPSS. Asimismo, el Distrito Federal 

recibió una cantidad de recursos inferior a la de cinco entidades que tenían un menor número de 

familias beneficiarias: Oaxaca obtuvo un monto 2.0% más alto con una población 43.2% inferior; 

Puebla recibió 14.5% más recursos, aunque su población fue 8.9% menor; Jalisco recibió 20.8% más 

recursos con una población 10.6% inferior; Chiapas tuvo un financiamiento 25.4% mayor con una 

población 34.3% menor, y a Guanajuato se transfirió un monto superior en 31.4%, a pesar de que 

su población fue 22.6% menor. 

El gasto por persona afiliada al SPSS, por concepto de cuota social ASf y ASE, después de la reforma 

a la LGS, de 2010, que estableció una cápita individual en lugar de una familiar, y su distribución por 

entidad federativa, se presenta a continuación: 
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GASTO POR PERSONA AFILIADA DEL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2015 
(Pesos constantes a precios de 2015) 

Entidad federativa 
2010 

(a) 
2011 2012 2013 2014 

2015 
(b) 

Variación 
c = ((b-a)/a))*100 

1 Distrito Federal 1,472.8 1,879.7 1,852.8 2,178.4 2,431.9 2,165.0 47.0 

2 Puebla 1,762.8 2,242.8 2,318.8 2,491.9 2,516.2 2,334.8 32.4 

3 Baja California 1,963.0 2,459.1 2,358.8 2,733.5 2,857.7 2,409.4 22.7 

4 Estado de México 1,818.0 2,247.3 2,117.5 2,321.8 2,380.9 2,136.0 17.5 

5 Michoacán 1,996.4 2,530.9 2,579.8 2,664.6 2,644.0 2,338.0 17.1 

6 Veracruz  2,211.0 2,754.2 2,609.4 2,846.6 2,898.1 2,581.2 16.7 

7 Jalisco 1,883.2 2,199.5 2,176.9 2,383.0 2,449.2 2,160.1 14.7 

8 Morelos 2,061.1 2,497.1 2,388.8 2,672.8 2,724.6 2,338.5 13.5 

 Nacional 2,232.0 2,636.1 2,512.4 2,750.2 2,832.9 2,470.1 10.7 

9 Oaxaca 2,593.5 2,989.4 3,006.0 3,245.3 3,240.1 2,847.9 9.8 

10 Chihuahua 2,464.6 2,837.8 2,654.4 2,836.6 3,050.3 2,699.9 9.5 

11 Guerrero 2,222.6 2,659.5 2,504.0 2,636.1 2,761.8 2,418.4 8.8 

12 Yucatán  2,772.9 3,148.4 2,880.4 3,346.2 3,499.8 2,988.2 7.8 

13 San Luis Potosí 2,727.0 3,116.7 3,003.0 3,261.2 3,345.3 2,931.9 7.5 

14 Tlaxcala 2,523.0 2,727.6 2,663.5 2,989.1 3,131.7 2,710.1 7.4 

15 Chiapas 2,789.4 3,231.7 3,080.2 3,322.3 3,291.6 2,969.7 6.5 

16 Guanajuato 2,238.7 2,535.6 2,561.7 2,558.2 2,581.2 2,361.2 5.5 

17 Quintana Roo 2,464.3 2,877.3 2,484.8 3,003.7 2,910.4 2,583.3 4.8 

18 Nuevo León 2,087.8 2,432.9 2,238.4 2,555.0 2,704.0 2,189.0 4.8 

19 Durango 3,129.2 3,597.2 3,315.7 3,655.4 3,851.4 3,158.0 0.9 

20 Querétaro 2,564.0 2,751.1 2,505.9 2,845.1 3,049.2 2,588.3 0.9 

21 Sonora 2,366.7 2,734.4 2,446.6 2,797.4 2,924.2 2,370.2 0.1 

22 Campeche 3,794.3 4,397.0 3,918.9 4,312.4 4,685.5 3,789.0 (0.1) 

23 Zacatecas 3,140.4 3,510.3 3,318.7 3,802.8 3,725.1 3,076.0 (2.1) 

24 Tabasco 2,696.2 2,915.5 2,701.9 2,832.9 2,984.2 2,639.9 (2.1) 

25 Coahuila 2,615.1 3,204.3 2,775.9 2,874.4 3,065.2 2,537.4 (3.0) 

26 Nayarit 3,231.7 3,947.2 3,615.2 3,705.4 3,735.5 3,089.5 (4.4) 

27 Sinaloa 2,653.2 3,046.5 2,865.7 2,999.7 3,019.3 2,476.6 (6.7) 

28 Hidalgo 2,744.5 2,985.4 2,696.4 2,948.2 3,013.6 2,528.3 (7.9) 

29 Tamaulipas 2,696.9 2,902.3 2,612.8 2,849.1 2,953.8 2,482.7 (7.9) 

30 Aguascalientes 3,220.5 3,559.4 3,198.7 3,752.5 3,844.3 2,857.0 (11.3) 

31 Colima 4,690.3 4,958.8 4,299.2 5,258.1 5,282.4 3,616.7 (22.9) 

32 Baja California Sur 4,314.2 4,594.0 4,001.1 4,218.8 4,280.6 3,201.2 (25.8) 

FUENTE: 
 
NOTA 1: 
NOTA 2: 
 
NOTA 3: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de 
Salud, oficio núm. CGAJDH-8634-2016, del 18 de octubre de 2016. 
las entidades federativas están ordenadas de forma descendente con base en la variación porcentual registrada al cierre del periodo, el cual se indica con una flecha. 
el periodo corresponde con la información disponible, en razón de que los dos primeros años de operación del SPSS (2004 y 2005) no se utilizó el anexo III del acuerdo de coordinación 
que suscriben la SS y las entidades federativas para la ejecución del SPSS, por lo que no fue posible determinar la población asegurable. 
El monto del gasto por persona representa la división de la suma de la cuota social transferible, la ASf y la ASE, entre el número de personas asegurables en cada entidad federativa. 
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De 2010 a 2015 el gasto promedio por persona afiliada al SPSS, en el ámbito nacional, presentó un 

aumento de 10.7%, al pasar de 2,232.0 a 2,470.1 pesos; sin embargo, entre entidades federativas 

se observaron diferencias en el crecimiento del gasto por beneficiario, y en 11 de ellas se registró 

un comportamiento decreciente. El Distrito Federal presentó el mayor incremento, cuyo gasto por 

persona creció 47.0%, al pasar de 1,472.8 a 2,165.0 pesos; en contraste, en Baja California Sur este 

gasto se redujo 25.8%, de 4,314.2 a 3,201.2 pesos por cada afiliado. Entre ambas entidades se re-

gistró una brecha de 72.8 puntos porcentuales, respecto del incremento del gasto por cada benefi-

ciario del sistema. 

En 2010, el gasto promedio nacional por persona afiliada al SPSS fue de 2,232.0 pesos, lo que signi-

ficó un monto 22.8% menor que el previsto como referente para ese año, de 2,892.5 pesos por cada 

beneficiario. Asimismo, en 25 entidades federativas el gasto promedio por persona fue inferior a 

dicho parámetro, y sólo siete se ubicaron por arriba de éste: Durango con 3,129.2 pesos; Zacatecas, 

con 3,140.4 pesos; Aguascalientes, con 3,220.5 pesos; Nayarit, con 3,231.7 pesos; Campeche, con 

3,794.3 pesos; Baja California Sur, con 4,314.2 pesos, y Colima, con 4,690.3 pesos. La brecha en el 

financiamiento por beneficiario entre entidades federativas alcanzó los 3,217.4 pesos, lo que repre-

sentó una diferencia de 68.6% en favor de las personas afiliadas en Colima, respecto de las que 

residían en el Distrito Federal, donde sólo se destinaron 1,472.8 pesos para atender las necesidades 

de salud de cada una. 

En 2015, el gasto promedio nacional por persona incorporada al SPSS fue de 2,470.1 pesos, lo que 

significó un monto 16.5% menor que el establecido como referente para cada afiliado, 2,959.4 pe-

sos. En 23 entidades federativas el gasto promedio por beneficiario fue menor que el estándar na-

cional, y nueve estuvieron por encima de éste; los estados que registraron el mayor gasto por be-

neficiario fueron: Baja California Sur, con 3,201.2 pesos; Colima, con 3,616.7 pesos, y Campeche, 

3,789.0 pesos. Las diferencias en el gasto por persona entre entidades federativas significaron una 

brecha de 1,653.0 pesos, por lo que hubo una diferencia de 43.6% en favor de las personas afiliadas 

en Campeche, en relación con las que residían en el Estado de México, donde únicamente se otor-

garon 2,136.0 pesos para cada beneficiario. 

La distribución de los recursos para el financiamiento del SPSS, en relación con el número de perso-

nas beneficiarias en cada entidad federativa, mostró que al cierre del periodo revisado todavía no 



    Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

227 
 

se habían distribuido necesariamente en función de la demanda, ya que estados con menor pobla-

ción objetivo recibieron un monto mayor para la prestación de los servicios de salud, como se ob-

serva a continuación: 

GASTO TOTAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERSONAS BENEFICIARIAS, DEL SPSS, 2015 

(Personas y millones de pesos constantes a precios de 2015) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-
DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016, y de la Secretaría de Salud, oficio núm. CGAJDH-8634-2016, del 18 de octubre 
de 2016. 
el monto del gasto por entidad representa la suma de la cuota social transferible, la ASf y la ASE por el número de personas 
asegurables en cada entidad federativa. 

En 2015, la distribución de recursos en la mayoría de las entidades federativas se ajustó al número 

de familias afiliadas en cada entidad federativa, aunque todavía existieron casos en los que esta 

relación no fue proporcional. Si bien esto podría deberse al ajuste que tuvo el valor del ponderador 

de afiliación, que se redujo de 80.0 a 60.0%, y a los resultados que obtuvieron las entidades, res-

pecto de los otros tres criterios de asignación, la autoridad sanitaria no acreditó contar con infor-

mación para evaluar estos aspectos en cada entidad en los diferentes ejercicios presupuestales. En 

ese año, por ejemplo, los casos más destacados fueron los de Puebla, que obtuvo un monto 4.9% 

más alto que Jalisco quien registró una población 2.9% inferior que el primero, y Chiapas, que ob-

tuvo un financiamiento 2.5% mayor que el Distrito Federal, a pesar de contar con una población 

25.3% menor que este último. 
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Sobre la distribución de recursos, la ASF identificó, en su “Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto 

federalizado” realizado en 2013, que existen diversas áreas de opacidad que podrían constituirse en 

riesgos para el financiamiento del SPSS, las cuales se describen a continuación: 

ÁREAS DE OPACIDAD IDENTIFICADAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS 

Problemáticas 

En algunos casos, las entidades federativas no participan en la definición del contenido de los anexos de los acuerdos de coordinación; 
además, los anexos son publicados en forma extemporánea en el DOF. En consultas que la ASF realizó a las secretarías de salud 
estatales se detectó que, en 2011, 21 entidades no participaron en la definición del contenido de los anexos, 11 lo hicieron, y el resto 
no se posicionó al respecto. 

En los acuerdos de coordinación y sus anexos se establece el monto de la asignación, pero no los calendarios de ministración hacia las 
secretarías de finanzas estatales o sus homólogas, ni de éstas a los organismos ejecutores; además, los anexos no son firmados opor-
tunamente, lo cual deriva en que se autoricen las transferencias de recursos a mitad del año o incluso después, y que la oportunidad 
en su aplicación, así como la calidad y la capacidad del servicio, se vean afectadas, lo que deriva en subejercicios. 

El retraso en la entrega de los recursos por las secretarías de finanzas a las instancias ejecutoras genera rendimientos financieros, de 
los cuales se desconoce su destino y aplicación; en 2011, esta situación se presentó en 17 entidades federativas. Esta insuficiencia 
significó un monto de 1,649.5 millones de pesos en las auditorías realizadas por la ASF, que representaron el 17.0% del total del 
importe revisado.  

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículo 69), las entidades federativas deben administrar los recursos 
correspondientes a los programas de subsidios transferidos por la Federación (Seguro Popular) en una cuenta bancaria única y espe-
cífica; no obstante, en 2011 esta normativa no se cumplió en 14 entidades federativas en el caso del SPSS, por lo que se genera 
opacidad en torno al origen y destino de los recursos recibidos. 

La ASF identificó en sus auditorías de la Cuenta Pública 2011 la transferencia de recursos del SPSS a cuentas bancarias de otros fondos 
o programas en 9 entidades, lo que dificulta su seguimiento, ya que se mezclan con otros recursos. El monto observado por esta 
insuficiencia fue de 1,763.5 millones de pesos, que representó el 18.2% del total que se revisó. 

FUENTE:  Auditoría Superior de la Federación, Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado, México, 2013, pp. 189-216. 

En cuanto a la distribución de los recursos para el financiamiento del SPSS, se determinó que existe 

una baja participación de las entidades federativas para establecer el contenido de los anexos de 

los acuerdos de coordinación; no se define una calendarización para la ministración de los recursos 

comprometidos del nivel central a los ejecutores; dichos anexos son suscritos y publicados de forma 

extemporánea, lo que ocasiona que se autoricen las transferencias de recursos a mitad del año o 

incluso después, afectando negativamente la oportunidad en su aplicación, así como la calidad y 

capacidad del servicio, y provocando subejercicios.275/ Asimismo, se identificaron deficiencias vincu-

ladas con la radicación de los recursos a nivel local, particularmente respecto de su manejo en las 

cuentas bancarias de los gobiernos locales. 

 

                                                           
275/ Al respecto, la CNPSS informó a la ASF, mediante el oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-2846-2016 del 16 de diciembre de 2016, que 

a partir de la de reforma a la LGS del 4 de junio de 2014, se estableció el plazo en el que las entidades deben de transferir a los REPSS 
los recursos que reciban de la Federación, los cuales deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros 
que se produzcan dentro de los cinco días hábiles siguientes; mientras que los regímenes estatales deberán informar a la Secretaría 
de Salud, dentro de los tres días hábiles siguientes el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido 
entregados por la tesorería de la entidad federativa correspondiente. 
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 Conclusión 

En general, la distribución de los recursos del SPSS permitió acortar la distancia entre el financia-

miento público de la población con seguridad social y sin ella, así como entre entidades federativas, 

ya que los recursos aportados para el financiamiento del SPSS, tanto por familia como por persona, 

se incrementaron a lo largo del periodo 2006-2015; no obstante, en la mayoría de los estados el 

gasto estuvo por debajo del referente mínimo previsto. 

Sin embargo, persistieron las brechas en la distribución de los recursos públicos entre instituciones 

y entidades federativas, por lo que la implementación del SPSS no logró corregir este desequilibrio 

financiero. En 2014 el gasto promedio para una persona con seguridad social fue de 5,691.5 pesos; 

mientras que el de un beneficiario del SPSS fue de 2,832.9 pesos, lo que representó una brecha de 

50.2% (2,858.6 pesos); en 2015, la brecha entre la entidad con el mayor gasto por persona, Campe-

che (3,789.0 pesos), y la que tuvo el menor, el Estado de México (2,136.0 pesos), fue de 1,653.0 

pesos, equivalente a una diferencia de 43.6%. 

Además, el bajo crecimiento del nivel de gasto público en salud como porcentaje del PIB sugiere que 

la reducción de este desequilibrio obedece a una redistribución del financiamiento entre institucio-

nes, y no a una mayor asignación de recursos a este rubro. Asimismo, la ASF identificó diversas áreas 

de opacidad que podrían representar un riesgo financiero para el SPSS, tales como la falta de una 

calendarización para la ministración de los recursos comprometidos desde el nivel central hasta los 

ejecutores; la extemporaneidad con que son suscritos y publicados los anexos de los acuerdos de 

coordinación, lo que ocasiona que se autoricen las transferencias de recursos a mitad del año, in-

cluso después, afectando negativamente la oportunidad en su aplicación, así como la calidad y ca-

pacidad del servicio, provocando subejercicios, y las deficiencias en el manejo de las cuentas banca-

rias de los gobiernos locales. 

 

3.2.4. Ejercicio de los recursos 

Otro de los propósitos de la reforma a la LGS de 2003, en materia de protección social en salud, fue 

corregir el desequilibrio financiero relacionado con el ejercicio de los recursos públicos, ya que gran 

parte de éstos se destinaron para cubrir los gastos de operación de los servicios de salud, situación 
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que dejaba un margen estrecho para el desarrollo de los recursos sanitarios que se requerían para 

atender la demanda de atención médica de la población.276/ 

A partir de la formalización del SPSS, en los acuerdos de coordinación se fijó un tabulador para de-

finir los conceptos de gasto en que se podían ejercer los recursos transferidos a las entidades fede-

rativas, y determinar los montos máximos y mínimos para alguno de ellos, los cuales se precisan a 

continuación: 

CONCEPTOS DE GASTO PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA FEDERACIÓN  
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL SPSS, 2015 

Concepto Monto 

1. Remuneraciones de personal involucrado en la prestación de servicios de salud a los 
beneficiarios. 

Hasta el 40.0%. 

2. Adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para 
la prestación de servicios. 

Hasta el 30.0%. 

3. Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades conteni-
das en el CAUSES. 

Al menos el 20.0%. 

4. Gasto operativo y pago de personal administrativo del REPSS. Hasta el 6.0% 

5. Fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas. No especificado. 

6. Acreditación de los establecimientos médicos que prestan servicios de salud. No especificado. 

7. Programa de Caravanas de la Salud. No especificado. 

8. Adquisición de sistemas de información y bienes informáticos. No especificado. 

9. Pagos a terceros por servicios de salud. No especificado. 

10. Pagos por servicios a institutos nacionales, hospitales federales y otros establecimien-
tos de salud públicos. 

No especificado. 

11. Gasto operativo de unidades médicas participantes en la prestación de los servicios 
de salud del CAUSES. 

No especificado. 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en las disposiciones del Acuerdo de Coordinación que suscriben la SS 
y las entidades federativas, para la ejecución del SPSS. Anexo IV. Conceptos de gasto 2015. 
en los primeros años sólo se establecieron nueve conceptos de gasto, los cuales se incrementaron en 
2008 y 2012. 

De acuerdo con esta clasificación, los primeros cuatro conceptos de gasto concentran hasta el 96.0% 

de los recursos transferidos a las entidades federativas; mientras que para los siete restantes no se 

definió un límite para el ejercicio de los recursos. Entre estos conceptos, se señala que las entidades 

deben destinar al menos el 20.0% de los recursos a la implementación de medidas sanitarias orien-

tadas a la promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES.  

De estos conceptos de gasto, se revisaron los cuatro primeros, en el ámbito nacional, del periodo 

2007-2015, ya que podrían representar hasta el 96.0% del ejercicio de los recursos, de los cuales los 

dos primeros estuvieron dentro del límite establecido, mientras que la promoción y la prevención 

                                                           
276/  Un análisis de la Cuenta Pública 2003 permite dimensionar el desequilibrio financiero, ya que el 97.8% de los recursos dirigidos a la 

salud, provenientes de los ramos 12 y 33, se destinaba a gastos de operación; mientras que sólo el 2.2% era gasto de inversión. Cfr. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003. 
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de la salud registraron un ejercicio menor que el definido en los acuerdos de coordinación, en ocho 

de los nueve años del periodo, como se ilustra en la gráfica siguiente: 
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RECURSOS EJERCIDOS EN EL SPSS EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR CONCEPTO DE GASTO, 2007-2015 
(Miles de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

 
FUENTE: 
 
NOTA 1: 
 
 
 
NOTA 2: 
 
NOTA 3: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-
DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 
en el rubro de “Otros” se agrupan los conceptos de fortalecimiento de la infraestructura física; Consulta Segura (CONSEG) 
(de 2010 a 2015); Caravanas de la Salud; sistemas de información automatizados; gasto de operación del REPSS; apoyo 
administrativo; pagos a terceros por servicios de salud; gasto operativo de unidades médicas y acreditación de unidades 
(de 2007 a 2009). 
los conceptos de gasto corresponden a los reportados por la CNPSS, aunque no necesariamente coinciden con los esta-
blecidos en los anexos de los acuerdos de coordinación. 
el periodo corresponde al de la información disponible. 

De 2007 a 2015, las remuneraciones al personal representaron una tercera parte de los recursos 

ejercidos por las entidades federativas en el marco del SPSS; este concepto de gasto fue al que se le 

destinó la mayor cantidad de recursos, cuya participación se incrementó 14.9 puntos porcentuales, 

al pasar de 17.1 a 32.0% en dicho periodo. Para la compra de medicamentos, materiales de curación 

y otros insumos para la prestación de los servicios de salud incluidos en el CAUSES se ejerció alre-

dedor de una quinta parte de los recursos; este rubro se mantuvo relativamente estable a lo largo 

del periodo, ya que su participación osciló entre 22.0 y 23.4% en este lapso. Los gastos operativos y 

pagos de personal administrativo del REPSS se ubicaron por debajo de la mitad del límite máximo 

establecido: fluctuaron entre el 1.7% y el 3.0%. Estas cifras confirman que el gasto en estos concep-

tos estuvo dentro del margen establecido. En cambio, el monto de los recursos que se movilizaron 

para sufragar el costo de la promoción y prevención de la salud fue menor que lo previsto en los 
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acuerdos de coordinación, con excepción del registrado en 2007, cuando se rebasó el mínimo esta-

blecido, en 0.8 puntos porcentuales, por lo que, en general, las entidades federativas no cumplieron 

con el compromiso de gastar en este concepto al menos una quinta parte de los recursos. 

El análisis de los recursos ejercidos por cada concepto de gasto en el periodo 2007-2015 se presenta 

a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS EN EL SPSS EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR CONCEPTO DE GASTO, 2007, 2010, 2013 Y 2015  
(Porcentajes) 

 
FUENTE: 
NOTA 1: 
NOTA 2: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 
los conceptos de gasto corresponden a los reportados por la CNPSS, aunque no necesariamente coinciden con los establecidos en los anexos de los acuerdos de coordinación. 
la suma de los parciales puede no sumar 100.0%, debido al redondeo de las cifras. 

2007 
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2013 2015 
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De 2007 a 2015, los gastos relacionados con la operación del SPSS fueron los que registaron el mayor 

incremento; por ejemplo, el desembolso en remuneraciones al personal fue el concepto que 

presentó el mayor crecimiento a lo largo del periodo, puesto que su participación, respecto del total 

de recursos ejercidos por las entidades federativas se acrecentó en 15.1 puntos porcentuales, al 

pasar de 16.9 a 32.0%; al final del periodo, el gasto por este concepto representó cerca de una 

tercera parte de los recursos totales ejercidos en el marco del SPSS; asimismo, los gastos operativos 

de las unidades médicas y de los REPSS casi se duplicaron al incrementar su participación de 7.5 a 

13.4% y de 1.7 a 2.9%, respectivamente, en dicho lapso. 

En el mismo periodo, el concepto que resaltó por la reducción de su participación en el gasto total 

del sistema fue el relacionado con la infraestructura, ya que presentó una disminución de 18.1 

puntos porcentuales, al pasar de 19.2%, en 2007, a 1.1%, en 2015. 

Con el fin de analizar el comportamiento de los montos ejercidos por las entidades federativas, los 

distintos conceptos se agruparon por rubros de la forma siguiente: gastos de operación, que incluye 

los recursos con los que se ejecutó la operación del SPSS, incluido el gasto en la prestación de aten-

ción médica y los REPSS; generación de recursos materiales, que concentra el capital destinado a la 

infraestructura física y adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos, y el de 

prestación de atención médica, que conjunta los recursos que se llegan directamente a los benefi-

ciarios del sistema, como son las acciones de promoción y prevención en salud, el pago de los ser-

vicios prestados por terceros (subrogados), las Caravanas de la Salud y la Consulta Segura (CONSEG). 

Los resultados de este ejercicio se muestran continuación:  
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RECURSOS DEL SPSS EJERCIDOS POR CONGLOMERADOS DE GASTO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2015 

(Miles de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

Entidad 
2007 2010 2013 2015 

Total GO1/ GRM2/ PAM3/ Total GO4/ GRM5/ PAM6/ Total GO4/ GRM5/ PAM6/ Total GO4/ GRM5/ PAM6/ 

1 Aguascalientes 280,552.6 62.4 34.9 2.7 326,957.1 48.2 25.7 26.0 407,952.4 48.5 29.0 22.5 383,700.2 48.2 21.2 30.6 

2 Baja California 1,389,015.7 26.8 37.5 35.7 958,530.0 45.7 25.0 29.4 1,402,256.4 40.2 23.5 36.2 1,442,278.8 47.1 19.4 33.5 

3 Baja California Sur 136,025.4 21.2 45.2 33.6 101,545.4 38.3 32.4 29.3 163,075.3 44.1 26.8 29.2 160,936.2 53.7 25.0 21.3 

4 Campeche 249,981.7 44.1 29.0 26.9 308,826.0 46.3 24.5 29.2 426,678.1 33.2 21.9 44.8 432,795.0 37.3 22.7 39.9 

5 Chiapas 2,510,413.7 31.0 48.8 20.2 3,691,353.7 46.4 32.3 21.3 4,970,428.8 46.6 27.8 25.6 4,522,209.2 54.0 25.3 20.7 

6 Chihuahua 642,856.5 7.5 52.4 40.1 946,194.4 40.1 33.8 26.1 1,678,450.4 47.2 29.3 23.5 1,649,477.2 46.0 29.3 24.7 

7 Coahuila 184,227.1 21.7 15.7 62.6 463,321.4 40.6 32.5 26.9 662,358.6 41.4 21.1 37.5 641,446.5 44.7 19.4 36.0 

8 Colima 241,696.2 58.5 21.0 20.6 214,115.2 49.5 25.4 25.1 228,268.7 45.6 24.0 30.4 212,344.0 48.7 25.2 26.1 

9 Distrito Federal 781,529.6 18.8 51.6 29.6 2,532,986.3 38.0 22.7 39.4 3,932,043.8 47.3 26.2 26.5 4,308,026.2 59.1 23.1 17.8 

10 Durango 178,000.5 23.9 52.7 23.4 379,831.3 43.9 29.5 26.6 632,987.7 50.9 21.0 28.1 688,868.7 44.5 27.0 28.4 

11 Estado de México 3,814,359.0 43.1 38.3 18.5 4,809,946.7 42.7 33.8 23.5 5,418,744.8 48.9 26.8 24.4 5,303,681.2 50.6 25.4 24.0 

12 Guanajuato 833,367.3 20.9 54.8 24.3 1,984,311.6 41.0 30.8 28.2 2,654,579.3 51.5 27.1 21.4 1,595,741.7 52.7 25.6 21.8 

13 Guerrero 724,972.2 24.6 63.3 12.1 1,044,885.9 37.2 29.9 32.9 1,562,066.7 42.8 28.2 29.0 1,767,391.5 34.0 37.7 28.3 

14 Hidalgo 2,252,975.1 25.0 46.4 28.7 2,804,522.2 41.1 21.3 37.6 4,315,846.2 36.0 23.7 40.3 4,016,927.5 31.8 24.5 43.8 

15 Jalisco 2,557,817.9 20.0 18.8 61.2 7,106,012.5 37.8 36.6 25.7 10,736,500.5 28.0 24.4 47.6 10,791,924.5 35.7 23.2 41.2 

16 Michoacán 910,587.0 15.9 56.8 27.3 1,619,872.3 54.6 23.7 21.7 2,120,528.0 64.8 20.1 15.1 3,246,835.5 59.0 18.4 22.6 

17 Morelos 833,483.2 39.3 35.5 25.2 961,752.3 53.4 25.3 21.3 1,250,995.4 50.6 24.9 24.5 1,184,297.6 47.4 26.9 25.7 

18 Nayarit 319,728.2 52.3 29.8 17.9 338,228.8 45.0 30.3 24.6 525,190.7 42.8 22.8 34.4 531,462.0 43.0 21.4 35.5 

19 Nuevo León 285,238.3 38.5 49.6 11.9 953,911.7 44.9 29.5 25.5 1,263,989.5 41.3 27.1 31.5 1,474,546.2 45.2 19.8 35.0 

20 Oaxaca 1,747,872.6 32.4 41.7 25.9 2,740,955.7 50.2 29.0 20.9 3,364,702.5 51.5 23.7 24.9 2,961,414.6 52.3 24.2 23.4 

21 Puebla 2,591,174.7 23.6 42.1 34.3 3,537,956.9 63.0 18.3 18.6 5,819,327.3 49.2 17.1 33.7 5,343,710.5 48.4 22.4 29.2 

22 Querétaro 220,088.3 62.1 15.7 22.1 519,339.3 50.6 24.1 25.3 912,441.4 54.7 21.5 23.8 973,747.0 54.2 21.3 24.5 

23 Quintana Roo 140,532.6 35.1 45.3 19.5 345,553.9 48.8 27.7 23.5 577,854.9 46.0 24.2 29.8 586,552.8 54.1 24.8 21.1 

24 San Luis Potosí 956,531.8 23.3 31.9 44.8 1,534,665.0 29.8 21.1 49.1 1,840,613.7 31.5 28.7 39.8 1,843,644.2 38.9 22.1 39.0 

25 Sinaloa 665,238.0 42.5 42.7 14.8 769,385.8 40.1 33.6 26.3 862,943.5 49.8 26.1 24.1 979,039.2 53.6 23.5 22.8 

26 Sonora 522,642.6 35.5 46.7 17.9 573,362.0 56.3 20.0 23.7 822,478.2 51.5 23.3 25.2 849,883.3 50.3 24.2 25.5 

27 Tabasco 2,436,307.6 39.9 28.0 32.1 1,775,723.7 59.2 21.7 19.1 1,957,888.3 54.3 25.6 20.1 1,728,163.1 62.4 21.7 15.9 

28 Tamaulipas 1,088,441.2 14.9 25.8 59.4 1,252,585.4 53.5 27.0 19.6 1,432,596.4 43.0 23.3 33.6 1,434,162.0 43.9 18.7 37.4 

29 Tlaxcala 259,719.4 43.1 41.5 15.4 955,424.9 43.4 34.7 21.9 960,674.6 49.4 28.0 22.6 925,275.0 50.2 27.1 22.7 

30 Veracruz 2,800,932.1 25.5 48.7 25.8 4,284,943.0 44.6 27.0 28.4 5,406,043.5 58.3 20.0 21.7 4,776,556.8 49.1 24.4 26.5 

31 Yucatán 422,679.8 14.4 51.7 33.9 633,211.6 40.1 31.4 28.5 755,850.6 43.9 23.1 33.0 766,766.3 34.8 27.2 37.9 

32 Zacatecas 457,915.7 22.8 53.3 24.0 517,341.2 48.7 28.5 22.8 694,897.0 48.3 25.7 25.9 703,409.6 51.8 25.6 22.5 

 Nacional 33,436,903.6 28.6 41.7 29.7 50,987,553.2 45.5 28.4 26.1 69,761,253.2 47.5 24.6 28.0 68,227,214.1 49.1 24.1 26.8 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 
NOTA:  los conceptos de gasto reportados por la CNPSS no coincidieron en todos los casos con los definidos en el anexo IV de los acuerdos de coordinación. 
1/ Se integra del gasto en los rubros de remuneraciones al personal; regularización del personal; sistemas de información automáticos; gasto de operación de los REPSS; apoyo administrativo, y gasto operativo de las unidades médicas. 
2/ Se integra del gasto en los rubros de conservación y mantenimiento; medicamentos, material de curación y otros insumos; construcción de infraestructura, y fortalecimiento de la infraestructura física. 
3/ Se integra del gasto en los rubros de acciones de prevención y promoción; acreditación de unidades; caravanas de salud, y pagos a terceros por servicios de salud. 
4/ Se integra del gasto en los rubros de remuneraciones al personal; sistemas de información automatizados; gasto de operación de los REPSS; apoyo administrativo, y gasto operativo de las unidades médicas. 
5/ Se integra del gasto en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura física y medicamentos, materiales de curación y otros insumos. 
6/ Se integra del gasto en los rubros de acciones de promoción y prevención de la salud; CONSEG; caravanas de la salud y pagos a terceros por servicios de salud. 
GO: Gastos de operación.          GRM: Generación de recursos materiales.          PAT: Prestación de atención médica. 
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De 2007 a 2015, el porcentaje de los recursos destinados a los gastos de operación, en el ámbito 

nacional, se incrementó en 20.5 puntos porcentuales, al pasar de 28.6 a 49.1% en dicho periodo; lo 

que significó que para el último año el gasto de operación concentró cerca de la mitad de los recur-

sos ejercidos por las entidades federativas en el marco del SPSS. El rubro correspondiente a la ge-

neración de recursos materiales tuvo una reducción de 17.6 puntos, puesto que disminuyó del 41.7 

al 24.1% en este periodo, lo que evidenció que esta función del sistema perdió prioridad entre las 

diversas entidades, particularmente en lo referente a desarrollo de infraestructura. El gasto vincu-

lado directamente con la atención médica de los beneficiarios del sistema se redujo en 2.9 puntos, 

al pasar de 29.7 a 26.8%; en este rubro, el principal concepto de gasto reducido fue el de las acciones 

de promoción y prevención de la salud. 

El ejercicio de los recursos para el financiamiento del SPSS registró brechas significativas entre enti-

dades federativas a lo largo del periodo 2007-2015. Por ejemplo, en el último año, la diferencia 

entre la entidad que tuvo el mayor gasto por concepto de operación (Tabasco, con 62.4%) y la que 

destinó una menor cantidad (Hidalgo, con 31.8%) fue de 30.6 puntos porcentuales; asimismo, 14 

entidades invirtieron más del 50.0% de su capital en este rubro. La brecha en relación con la gene-

ración de recursos materiales fue de 19.3 puntos entre la entidad que ejerció la mayor cantidad de 

recursos en este rubro (Guerrero, con 37.7%) y la que menos lo hizo (Michoacán, con 18.4%). Final-

mente, respecto del gasto en conceptos relacionados directamente con la prestación de atención 

médica para los beneficiarios se identificó una brecha de 27.9 puntos entre el estado que ejerció 

más recursos (Hidalgo, con 43.8%) y el que menos recursos ejerció (Tabasco, con 15.9%). Sobre este 

último punto, es relevante señalar que de los conceptos incluidos en este rubro, al que se destinaron 

más recursos fue el de acciones de promoción y prevención de la salud, pero sólo en 8 estados se 

destinó más del 20.0% de los recursos con que contaron en 2015, por lo que se registró una brecha 

de 8.4 puntos entre la entidad que más gastó por este concepto (Tamaulipas, con 25.0%) y la que 

menos invirtió en promoción y prevención de la salud (Distrito Federal, con 16.6%). 

De acuerdo con la información presentada, la arquitectura financiera del SPSS permitió reducir el 

desequilibrio que existía en el ejercicio de los recursos destinados a la prestación de servicios de 

salud a las personas sin seguridad social, ya que si bien el gasto de operación continúa siendo el 

concepto al que se le destina la mayor parte de los recursos, ha permitido que una parte de éstos 

se movilice hacia otros rubros fundamentales como la generación de recursos materiales y la ins-

trumentación de acciones de promoción y prevención de la salud. Asimismo, aunque el porcentaje 
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que cada entidad federativa destina a cada concepto de gasto debe ajustarse según las prioridades 

que se requieran atender en sus respectivas circunscripciones para responder a las necesidades de 

salud de su población beneficiaria, no existe evidencia que permita conocer si el ejercicio de los 

recursos está cumpliendo con este criterio de gasto o si es suficiente para ello.  

Asimismo, sobre la subfunción de ejercicio de recursos, la ASF identificó, en su “Diagnóstico sobre 

la opacidad en el gasto federalizado” realizado en 2013, que existen diversas áreas de opacidad que 

podrían constituirse en riesgos para el financiamiento del SPSS, las cuales se describen a continua-

ción: 

ÁREAS DE OPACIDAD IDENTIFICADAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, 2013 

Problemáticas 

En el anexo IV de los acuerdos de coordinación, se establecen los porcentajes de gasto asociados con diversas categorías para su 
ejercicio, como son acciones de prevención, compra de medicamentos, operación del sistema y pago de recursos humanos, entre 
otros. Cabe mencionar que no son explícitos los criterios bajo los cuales se definieron los porcentajes de asignación para cada con-
cepto, ni los análisis técnicos que lo sustentan, así como tampoco su correspondencia con las necesidades reales de las entidades 
federativas y la heterogeneidad de las condiciones de salud en cada una. 

Respecto de los porcentajes que norman el destino de los recursos federales transferidos a las entidades federativas para la operación 
del SPSS, cabe mencionar que su carácter genérico constituye una limitación para el eficiente y adecuado ejercicio y destino de los 
recursos, ya que las particularidades del sector salud son diferentes entre las entidades y la rigidez de los porcentajes de referencia 
afecta la operación de los programas correspondientes. 

En algunas entidades federativas, el proceso de compra de medicamentos con recursos del SPSS carece de un programa anual de 
adquisiciones, lo cual genera opacidad y discrecionalidad, ya que las compras no se basan en el conocimiento anticipado de los reque-
rimientos de insumos y materiales médicos. Esta deficiencia se presentó en ocho entidades. 

Existe poca transparencia en la adquisición de insumos para la salud con recursos del SPSS, ya que en ocasiones se adjudican directa-
mente por montos superiores a los establecidos en la normativa, bajo el supuesto de asegurar el abasto, y en otros casos no se 
formalizan contratos o pedidos de compra que observen los requisitos mínimos establecidos. En 2011, esta situación se replicó en 29 
entidades. 

Existen debilidades en los mecanismos de control, sistemas de información, inventario y registro de medicamentos y materiales de 
curación, por lo que en muchas entidades no se tiene certeza sobre el estado que guardan las existencias y los inventarios de los 
insumos para la salud. En 2011 esta situación se presentó en 14 estados. 

En los almacenes y farmacias de las unidades médicas, los medicamentos adquiridos con recursos del SPSS no se identifican de acuerdo 
con su fuente de financiamiento, lo que impide comprobar que las compras de medicamentos y materiales de curación se correspon-
den con la facturas o pedidos pagados; asimismo, se desconoce el inventario disponible para atender las necesidades del sistema. En 
la revisión de la Cuenta Pública 2011, esta deficiencia se encontró en 18 entidades federativas. 

La compra de servicios a prestadores privados con recursos del SPSS registra insuficiencias en su transparencia, ya que las entidades 
federativas no reportan a la CNPSS de manera trimestral la relación de proveedores pagados o lo realizan de forma parcial. En la 
revisión de la Cuenta Pública 2011, se observó que 20 entidades no presentaron los informes correspondientes o lo hicieron de manera 
incompleta. 

En el renglón de servicios personales es un área de opacidad por la falta de información publicada, clara, detallada y oportuna sobre 
las plantillas del personal que se paga con recursos del SPSS. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, 21 entidades federativas no 
reportaron a la CNPSS el listado nominal de plazas pagadas. Asimismo, la ASF determinó que en ocho entidades federativas, la reali-
zación de pagos a personal de honorarios, sin evidencia de los contratos que respalden la relación laboral. 

Con los recursos del FPP, específicamente con la subcuenta de infraestructura, se realizaron obras para el desarrollo de infraestructura 
médica en las entidades federativas por un monto de 895.7 millones de pesos, autorizado por el Comité del Fideicomiso entre el 2006 
y el 2010; sin embargo, no existe evidencia que sustente un proceso sistemático de seguimiento y vigilancia de la CNPSS para garan-
tizar que las obras se realicen en los plazos de ejecución señalados en los convenios de colaboración. 

Existen, de manera recurrente, recursos no devengados ni ejercidos en el ejercicio fiscal correspondiente por los organismos opera-
dores, por lo que no se asegura su aplicación en los objetivos del SPSS. 

El subejercicio del Seguro Popular al 31 de diciembre de 2011 fue del 30.4%; cabe mencionar que a esa fecha solamente 7 entidades 
habían ejercido entre el 90.0% y el 100.0% de los recursos; 16 entre el 70.0% y el 89.9%, y 9 habían ejercido entre el 50.0% y el 69.9%. 

Los recursos del FSPSS, acumulados al 31 de diciembre de 2011, ascendían a 31,692.4 millones de pesos; de los cuales 12,238.6 millo-
nes de pesos se encuentran asignados para aplicarse en proyectos de infraestructura y atención médica autorizados por el Comité 
Técnico del FSPSS desde el ejercicio 2006 a 2011, pero no han sido utilizados por las entidades federativas y unidades médicas. Los 
19,453.8 millones de pesos restantes no se encuentran asignados a un destino específico. 
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ÁREAS DE OPACIDAD IDENTIFICADAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SPSS, 2013 

Problemáticas 

La documentación comprobatoria de las erogaciones presentó deficiencias como la falta del nombre del programa, no se identificó el 
origen del recurso, ni el ejercicio fiscal al que corresponde; aunado a lo anterior, no fue cancelada con el sello de “Operado Seguro 
Popular” para evitar que las facturas y otros documentos que amparan las erogaciones sean usados en más de un ocasión. En la 
revisión de la Cuenta Pública 2011, 25 estados presentaron esta deficiencia. 

La falta de documentación comprobatoria que ampare el ejercicio del gasto afecta la transparencia de la gestión de los recursos; esta 
deficiencia se presentó en 14 entidades federativas en la revisión de la Cuenta Pública 2011; el monto observado fue de 2,952.3 
millones de pesos, que representan el 30.4% del total que se observó en las auditorías realizadas por la ASF. 

En 2012, el 21.9% de las entidades entregaron los 4 reportes trimestrales en el Formato Único, el 18.7% de los estados no entregó al 
menos un informe y el 59.4% no reportó ningún informe; para el Formato de Nivel Fondo, el 9.4 % de los estados entregó los cuatro 
informes trimestrales, el 3.1% no proporcionó al menos un informe y el 87.5% de las entidades no reportó ningún informe. 

FUENTE:  Auditoría Superior de la Federación, Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado, México, 2013, pp. 189-216. 

En lo que respecta al ejercicio de los recursos para el financiamiento del SPSS en las entidades fede-

rativas, se identificó que no existe claridad sobre cómo se determinan los topes máximos y mínimos 

que se establecieron para los distintos conceptos de gasto autorizados, y que éstos pueden no ade-

cuarse a las necesidades específicas que presenta cada entidad. Asimismo, existen deficiencias re-

lativas a la comprobación de los gastos, particularmente en relación con la compra y manejo de 

medicamentos e insumos, ya que en algunas entidades se carece de un programa para su adquisi-

ción, lo cual favorece que el abasto de estos recursos no responda a las necesidades sanitarias de la 

población que atienden, que se adjudiquen los contratos de manera directa y con sobreprecio, o 

bien, sin cumplir los requisitos normativos previstos. La información sobre la compra de servicios a 

prestadores privados y el pago de personal con recursos del SPSS es insuficiente para acreditar el 

transparente y adecuado manejo de los recursos. No existe evidencia de que la CNPSS realice acti-

vidades de supervisión, respecto del uso de los recursos para infraestructura provenientes del FPP; 

además, cerca del 40.0% de los recursos autorizados para proyectos en esta materia no han sido 

ejecutados, y también existen problemas de subejercicio. 

 

 Conclusión 

Con el fin de corregir el desequilibrio financiero relacionado con el ejercicio ineficiente de los recur-

sos públicos destinados al otorgamiento de los servicios de salud de la población no asegurada, se 

estableció un tabulador para definir los conceptos de gasto que regulaban el 96.0% del financia-

miento del SPSS: hasta el 40.0% en remuneraciones de personal involucrado en la prestación de 

servicios; hasta el 30.0% en la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos;  
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al menos el 20.0% en acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, 

y hasta el 6.0% en gasto operativo y pago de personal administrativo del REPSS. 

De 2007 a 2015, las remuneraciones al personal representaron una tercera parte de los recursos 

ejercidos por las entidades federativas en el marco del SPSS; este concepto de gasto fue al que se le 

destinó la mayor cantidad de recursos, cuya participación se incrementó 14.9 puntos porcentuales, 

al pasar de 17.1 a 32.0% en dicho periodo. Para la compra de medicamentos, materiales de curación 

y otros insumos para la prestación de los servicios de salud incluidos en el CAUSES se ejerció alre-

dedor de una quinta parte de los recursos; este rubro se mantuvo relativamente estable a lo largo 

del periodo, ya que su participación osciló entre 22.5 y 23.0% en este lapso. Los gastos operativos y 

pagos de personal administrativo del REPSS se ubicaron por debajo de la mitad del límite máximo 

establecido: fluctuaron entre el 1.7% y el 2.9%. Estas cifras confirman que el gasto en estos concep-

tos estuvo dentro del margen establecido. En cambio, el monto de los recursos que se movilizaron 

para sufragar el costo de las acciones de promoción y prevención de la salud fue menor a lo previsto 

en los acuerdos de coordinación, con excepción del registrado en 2007 cuando se rebasó el mínimo 

establecido en 0.8 puntos porcentuales, por lo que, en general, las entidades federativas no cum-

plieron con el compromiso de gastar en este concepto al menos una quinta parte. 

En el mismo periodo, el concepto que resaltó por la reducción de su participación en el gasto total 

del sistema fue el relacionado con la infraestructura, ya que presentó una disminución de 18.1 

puntos porcentuales, al pasar de 19.2%, en 2007, a 1.1%, en 2015. 

De 2007 a 2015, el ejercicio de los recursos para el financiamiento del SPSS registró brechas signifi-

cativas entre entidades federativas a lo largo del periodo. Por ejemplo, en el último año, la diferencia 

entre la entidad que tuvo el mayor gasto por concepto de operación (Tabasco, con 62.4%) y la que 

destinó una menor cantidad (Hidalgo, con 31.8%) fue de 30.6 puntos porcentuales; asimismo, 14 

entidades invirtieron más del 50.0% de su capital en este rubro. La brecha en relación con el gasto 

en infraestructura fue de 19.3 puntos entre la entidad que ejerció la mayor cantidad de recursos 

(Guerrero, con 37.7%) y la que menos lo hizo (Michoacán, con 18.4%). Finalmente, respecto del 

gasto en conceptos relacionados directamente con la prestación de atención médica para los bene-

ficiarios se identificó una brecha de 27.9 puntos entre las entidades que ejercieron la mayor (Hi-

dalgo, con 43.8%) y la menor (Tabasco, con 15.9%) cantidad de recursos. De los conceptos incluidos 

en este rubro, al que se canalizaron más recursos fue el de acciones de promoción y prevención de 
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la salud, pero sólo en 8 estados se destinó más del 20.0% de los recursos con que contaron en 2015, 

por lo que se registró una brecha de 8.4 puntos entre la entidad que más gastó por este concepto 

(Tamaulipas, con 25.0%) y la que menos invirtió en promoción y prevención de la salud (Distrito 

Federal, con 16.6%). 

A pesar de que se establecieron los conceptos de gasto, no existió evidencia que permitiera deter-

minar si el ejercicio de los recursos se ajustó según las prioridades que se requirieron atender en 

cada entidad federativa para responder a las necesidades de salud de su población beneficiaria o si 

fue suficiente para ello. Asimismo, la ASF identificó diversas áreas de opacidad que podrían repre-

sentar un riesgo financiero para el SPSS, tales como la falta claridad sobre cómo se determinaron 

los topes máximos y mínimos que se establecieron para los distintos conceptos de gasto; deficien-

cias relativas a la comprobación de los gastos, particularmente en relación con la compra y manejo 

de medicamentos e insumos; la información sobre la compra de servicios a prestadores privados y 

el pago de personal con recursos del SPSS fue insuficiente para acreditar el transparente y adecuado 

manejo de los recursos, y también existieron problemas de subejercicio. 

 

3.2.5. Análisis integral del financiamiento 

La función financiera del SPSS implementada fue congruente con el diseño establecido en el marco 

normativo y en la planeación de mediano plazo, ya que permitió incrementar los recursos públicos 

que se destinaron para la prestación de los servicios de salud dirigidos la población no asegurada y 

corregir los desequilibrios que propiciaban la exclusión en su acceso. De hecho, la movilización de 

recursos estuvo intrínsecamente ligada a la cobertura del sistema, en razón de que el financiamiento 

se concibió para responder a la demanda de atención médica, y no a la oferta como tradicional-

mente se realizaba; no obstante, se identificaron diversas deficiencias que suponen un riesgo en la 

asignación, distribución y ejercicio de los recursos.277/ 

                                                           
277/ Al respecto, la CNPSS informó a la ASF, mediante el oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-2846-2016 del 16 de diciembre de 2016, que 

a partir de la de reforma a la LGS del 4 de junio de 2014, se implementaron acciones dirigidas a atender las deficiencias identificadas: 
se promovió la participación de las entidades federativas en la definición del contenido de los anexos de los acuerdos de coordina-
ción; se solicitó a cada entidad que contará con una cuenta bancaria única para concentrar los recursos financieros del SPSS; se 
estableció que los REPSS tuvieran entre sus funciones la de aprobar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios; se 
definieron los precios de referencia para la adquisición de los medicamentos; se acordó con las entidades el compromiso de reportar 
mensualmente la compra de medicamentos; se depuraron las bases de datos de las nóminas de personal financiadas con los recursos 
del SPSS, con el fin de identificar a las personas que ostentan más de un cargo de dos o tres unidades médicas, y se creó el Sistema 
de Gestión Financiera, para controlar el adecuado ejercicio de los recursos del sistema. A pesar de que estas medidas contribuyen a 
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El padrón de beneficiarios, como piedra angular de la función de financiamiento, se integró por 

información razonablemente confiable y válida para calcular las aportaciones federales y estatales, 

pero careció de un mecanismo efectivo para evitar la incorporación de personas beneficiarias de la 

seguridad social y, en su caso, depurar las duplicidades (índice de colisión). En consecuencia, no 

existió certeza sobre las cifras reales de cobertura que presentaba el SPSS y se fomentó, indirecta-

mente, la afiliación indiscriminada como medio para incrementar el acopio de recursos públicos en 

el ámbito estatal. 

En general, la arquitectura financiera del SPSS permitió avanzar en la corrección de cuatro desequi-

librios que existían en esta materia: I) aumentar el gasto en salud, movilizando una mayor cantidad 

de recursos públicos específicos para el otorgamiento de servicios de salud a la población abierta; 

II) acortar las brechas en el subsidio que histórica y exclusivamente se asignaba a la población dere-

chohabiente, mediante el establecimiento de la cuota social y la ASf, y las que existían entre entida-

des federativas; III) propiciar la corresponsabilidad de los gobiernos locales en el financiamiento de 

los servicios de salud de sus beneficiarios, por medio de la obligación de contribuir con una aporta-

ción estatal, que registró un cumplimiento de 94.6%, en promedio, en 2015, y IV) regular el ejercicio 

de los recursos estableciendo conceptos de gasto con límites máximos y mínimos para algunos de 

ellos. 

De 2006 a 2015, se observó un incremento en el nivel de cumplimiento de las aportaciones federa-

les, que al cierre del periodo terminaron con valores promedio, en el ámbito nacional, de 96.2% 

para la cuota social y de 95.9%, respecto de la ASf. Empero, la asignación de recursos presentó ries-

gos importantes: los criterios para calcular la ASf no están definidos y la metodología para ponderar 

su valor no es pública; no en todas las entidades federativas se cubrieron cabalmente los montos 

comprometidos para el financiamiento del SPSS, de hecho en el último año se agudizaron las bre-

chas respecto de los recursos asignados; la sostenibilidad del sistema fue y es vulnerable a los fac-

tores endógenos que pudieran disminuir sus ingresos, así como elevar sus egresos, por lo que podría 

carecer de los recursos necesarios para brindar atención médica a sus beneficiarios en el mediano 

plazo, especialmente por las presiones que ejercerá la transición demográfica y epidemiológica. 

                                                           
corregir las problemáticas consignadas, la CNPSS no acreditó que se llevara a cabo su implementación, ni informó sobre los resultados 
derivados de ello. 
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Asimismo, de 2004 a 2015, el promedio de cuotas captadas por persona afiliada al SPSS disminuyó 

más de cien veces, al pasar de 11.8 a 0.1 pesos por beneficiario, lo que mostró que esta fuente 

constituye un aporte marginal al financiamiento del sistema y que difícilmente sirve para correspon-

sabilizar a los afiliados, como era el propósito inicial, ya que alrededor del 99.3% de las personas 

incorporadas al sistema, a lo largo del periodo, pertenecían al régimen no contributivo. Además, el 

cobro de las cuotas podría producir cargas administrativas más onerosas que lo que pudieran apor-

tar al financiamiento del sistema.  

Igualmente, a pesar de que se acortó la distancia en el gasto público en salud entre personas con y 

sin seguridad social, la brecha entre ambos grupos continuó siendo amplia; además, dicho gasto 

tuvo un incremento modesto, de 0.5 puntos como porcentaje del PIB nacional en 10 años, al pasar 

del 2.7 a 3.2%, en el periodo 2004-2014, por lo que el incremento observado en el financiamiento 

de los servicios de salud dirigidos a la población no asegurada, de 11.8 puntos porcentuales, pudo 

deberse más a una redistribución de los recursos, que al incremento real del gasto público en esta 

materia. 

Asimismo, la arquitectura financiera del SPSS permitió reducir el desequilibrio relacionado con el 

ejercicio de los recursos, ya que en los acuerdos de coordinación para la implementación del sistema 

se estableció un tabulador para definir los conceptos de gasto en los que podían ser utilizados los 

recursos transferidos a las entidades federativas y determinar los montos máximos y mínimos para 

algunos de ellos; no obstante, los gastos operativos, principalmente las remuneraciones al personal, 

representaron el principal concepto de egresos. En contraste, el gasto en infraestructura se redujo 

de manera importante, al pasar de 19.2 a 1.1%, entre 2007 y 2015, del total de los recursos transfe-

ridos en el marco del sistema; además, el gasto en acciones de promoción y prevención fue menor 

a lo previsto en los acuerdos de coordinación, con excepción del año 2007. A pesar que se estable-

cieron los conceptos de gasto, no existió evidencia que permita determinar si el ejercicio de los 

recursos se ajustó según las prioridades que se requieran atender en cada entidad federativa para 

responder a las necesidades de salud de su población beneficiaria o si es suficiente para ello. 

Asimismo, la ASF identificó que la arquitectura financiera del SPSS presentó diversas áreas de riesgo 

que favorecieron la opacidad en el manejo de los recursos públicos involucrados en cada una de las 
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actividades que integran la función de financiamiento que implican riesgos en la asignación, distri-

bución y ejercicio de los recursos públicos y, por ende, afectaron negativamente la prestación de los 

servicios de salud otorgados a la población afiliada. 

 

3.3. Generación de recursos en el Sistema de Protección Social en Salud 

La generación de recursos es una de las cuatro funciones sustantivas de todo sistema de salud, diri-

gida a fortalecer su capacidad para atender las necesidades de salud de las personas. Su importancia 

radica en asegurar la suficiencia y calidad de los recursos materiales (infraestructura, equipamiento, 

medicamentos y otros insumos); humanos (médicos y enfermeras), y de investigación e información 

suficientes, así como su uso efectivo.278/ 

En este apartado se presentan los resultados sobre la función de generación de recursos, de acuerdo 

con los términos siguientes: identificación de la problemática específica; evaluación del fortaleci-

miento de la infraestructura médica mediante los recursos financieros del SPSS; análisis de la dispo-

nibilidad de recursos materiales; revisión de la disponibilidad de recursos humanos, y evaluación del 

desarrollo de investigación y de los sistemas de información en el marco del SPSS. 

 

 Problemática 

De acuerdo con los diagnósticos del Gobierno Federal, en el año 2000, el sector público del SNS 

contaba con una capacidad instalada de 987 hospitales, 17,348 unidades de consulta externa, 

49,913 consultorios, 6,607 salas de expulsión, 77,314 camas y 2,723 quirófanos, por lo que, por cada 

mil habitantes, tenía una disponibilidad promedio de: 0.01 hospitales; 0.2 unidades de consulta ex-

terna; 0.5 consultorios; 0.07 salas de expulsión; 0.8 camas, y 0.03 quirófanos. Sin embargo, no se 

estableció un parámetro que permitiera valorar si la cantidad de recursos materiales disponibles era 

adecuada para atender las demandas de salud de la población. 

                                                           
278/  Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud en México, Cobertura universal en salud: lecciones inter-

nacionales aprendidas y elementos para su consolidación en México, 2013, p. 55. La CEPAL definió como uno de los seis objetivos 
centrales de los países en el área de la salud el de reducir las brechas de infraestructura y recursos humanos en los distintos territorios 
que afectan las capacidades de atención, institucionales y de desarrollo social, y que inhiben capacidades de desarrollo de los sistems 
de salud. 
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Asimismo, el abastecimiento de medicamentos era insuficiente y el equipamiento en los hospitales, 

inadecuado para atender las necesidades de salud, debido a su obsolescencia.279/ Además, los re-

cursos materiales (establecimientos médicos, camas y quirófanos, y entre otros) del SNS presenta-

ban problemas de distribución, falta de disponibilidad y diferencias significativas, entre entidades, 

instituciones y poblaciones.280/ 

Por ejemplo, las entidades con el mayor número de camas por cada mil habitantes fueron: Distrito 

Federal (1.9); Baja California Sur (1.5), y Sonora (1.1); mientras que las entidades con el menor nú-

mero de camas disponibles fueron Tlaxcala (0.5) y Chiapas (0.4). 

En materia de recursos humanos, en el 2000, el SNS contó con 135.0 miles de médicos y 184.0 miles 

de enfermeras contratados en el sector público, lo que representó una disponibilidad de 1.3 médi-

cos y 1.8 enfermeras por cada mil habitantes, evidenciando la escasez de trabajadores de la salud. 

Además, su inadecuada distribución geográfica a lo largo del territorio nacional constituía un pro-

blema central del sector sanitario: mientras que el Estado de México y Chiapas contaban con 0.8 y 

0.9 médicos por cada mil habitantes, respectivamente, el Distrito Federal y Baja California Sur dis-

ponían de 3.2 y 2.5, en cada caso. De igual forma, el Estado de México y Sonora dispusieron de 0.9 

y 1.1 enfermeras por cada mil habitantes, respectivamente, mientras que el Distrito Federal y Baja 

California Sur, de 4.8 y 3.0, en ese orden. 

La generación de conocimiento, mediante la producción de investigación y de información en salud, 

también enfrentaba problemas de escasez, debido a la falta de investigadores y de financiamiento 

en la materia; a la concentración sectorial, institucional, geográfica y disciplinaria, y a la desarticu-

lación de los subsistemas de información. En el 2000, el gasto público en investigación en salud 

representó el 2.3% del gasto total en ciencia y tecnología; el 0.01% del PIB, y el 0.45% del gasto total 

en salud; cifras inferiores a los estándares mínimos propuestos por la OCDE para los países de in-

gresos medios, correspondiente a más del 0.1% del PIB y más del 1.5% de su gasto público en salud. 

Casi la totalidad de la investigación se realizaba en el sector público (en cuatro instituciones funda-

mentalmente: el CINVESTAV, el IMSS, la SS y la UNAM) y en centros ubicados en la zona metropoli-

tana de la capital del país. Asimismo, la mayor parte era investigación biomédica y clínica, mientras 

                                                           
279/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 30 de mayo de 2001, p. 80. 
280/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor salud, 

México, 2007, pp. 53 y ss. 
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que la investigación en salud pública, a pesar de su alto impacto y creciente productividad, se en-

contraba relegada.281/ 

Sobre los sistemas de información, en el año 2000, el país todavía no contaba con un Sistema Na-

cional de Información en Salud (SNIS), ya que sólo existía un conjunto de subsistemas estructural y 

funcionalmente desconectados entre sí, que además generaban poca información sobre el estado 

de salud de la población o sobre los riesgos y el desempeño que enfrentaba el SNS; asimismo, el 

sistema estaba desvinculado del aparato administrativo de las instituciones de salud y, en algunos 

casos, la falta de desglose de la información impedía llevar a cabo análisis precisos.282/ 

 

3.3.1. Recursos materiales 

Si bien el SPSS no cuenta con recursos propios, jurídica y orgánicamente tiene la obligación de in-

vertir en el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento médico necesarios para satisfa-

cer la demanda de los afiliados. Por tal motivo, parte de los recursos del sistema están dirigidos al 

financiamiento y desarrollo de dichos recursos en los Servicios Estatales de Salud, como principales 

proveedores de salud.  

Los resultados del SPSS, en relación con la generación de recursos materiales para la prestación de 

los servicios de salud, abarcan los rubros siguientes: 

  

                                                           
281/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., pp. 57-67. 
282/  Ibíd., pp. 67-68. 
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RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES PARA AFILIADOS AL SPSS 
Rubros y elementos revisados 

a) Fortalecimiento de la infraestructura médica mediante el SPSS: 
 Integración de los recursos del FPP. 
 Necesidades de infraestructura y equipamiento autorizadas. 

b) Disponibilidad de infraestructura médica para los afiliados al SPSS: 
 Unidades de consulta externa por cada mil afiliados. 
 Unidades de hospitalización por cada mil afiliados. 
 Consultorios por cada mil afiliados. 

c) Disponibilidad de equipamiento médico para los afiliados al SPSS: 
 Camas censables por cada mil afiliados. 
 Camas no censables por cada mil afiliados. 
 Quirófanos por cada mil afiliados. 
 Salas de expulsión por cada mil afiliados. 
 Bancos de sangre por cada mil afiliados. 
 Laboratorios de análisis clínico por cada mil afiliados. 
 Mastógrafos por cada mil afiliados. 
 Equipo de ultrasonido por cada mil afiliados. 
 Equipos de resonancia magnética por cada mil afiliados. 
 Tomógrafos por cada cien mil afiliados. 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular, México, noviem-
bre de 2014. 
los elementos considerados para esta evaluación se retomaron de los revisados por el CONEVAL en 2014 para 
evaluar el acceso y uso de los servicios de salud por parte de los beneficiarios del SPSS. Las unidades de reso-
nancia magnética y los tomógrafos se incluyeron en al análisis porque forman parte de los indicadores más 
usuales para medir el equipamiento de los sistemas de salud a nivel internacional. 

Para evaluar la generación de recursos en el marco del SPSS, se revisó la integración de los recursos 

financieros del FPP, así como las necesidades de infraestructura que se atendieron mediante este 

fondo. 

Debido a que el SPSS opera con base en la capacidad instalada del SNS y a que no cuenta con recur-

sos propios para la prestación de los servicios de salud a la población afiliada, se analizó la evolución 

de la disponibilidad potencial de los principales recursos materiales con que contaron las institucio-

nes encargadas de la atención sanitaria de la población no asegurada (los SESA) entre 2004 y 2015. 

 

a) Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento, mediante el SPSS 

Los recursos físicos o materiales se refieren al inventario de activos productivos no humanos nece-

sarios para la prestación de los servicios de salud, entre los que se incluyen los establecimientos 

médicos y el equipamiento; por ello, el déficit en su disponibilidad constituye un problema que 

puede afectar negativamente la capacidad de respuesta de un sistema de salud. La falta o insufi-

ciencia de recursos es una restricción real para la entrega de intervenciones efectivas cuando las 

personas las requieran; por ello, es indispensable que el desarrollo de los recursos materiales que 

requiere un sistema de salud se sustente en la planificación de largo plazo para evitar la escasez o 
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un excedente de capacidades y garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, tanto en 

el presente como en el futuro.283/ 

La planeación para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento que requiere el SPSS se 

establece en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), elaborado por la SS, en coordinación con las 

secretarías de salud locales, así como con los REPSS y los SESA de cada entidad federativa, cuya 

finalidad es racionalizar la inversión pública en infraestructura y garantizar la operación sustentable, 

así como definir las características de los CRAE. De acuerdo con el RLGSPSS, este documento debe 

basarse en un diagnóstico de la infraestructura en salud existente, con base en la información que 

proporcionen para tal efecto las entidades federativas; incluir, al menos, las necesidades de salud 

de la población; las características socioculturales, demográficas y epidemiológicas, así como infor-

mación sobre accesibilidad y utilización de servicios; cumplir con los criterios del Modelo Integrado 

de Atención a la Salud (MIDAS), y definir una perspectiva de largo plazo (a 10 años), con las posibles 

fuentes de financiamiento.284/ 

Desde 2004, los PMI se integraron como listas anuales por entidad federativa, en las cuales se iden-

tificó el nombre y tipo del establecimiento médico (centro de salud, hospital u otro) que requiere 

del desarrollo de infraestructura; la clave de identificación CLUES; el tipo de acción requerida (for-

talecimiento, ampliación, equipamiento, sustitución o construcción de obra); el status (en planea-

ción o terminada) y el avance registrado del proyecto (en caso de que haya comenzado su ejecu-

ción); los montos estimados para su realización, y la clave del Certificado de Necesidad (CDN). En el 

periodo 2004-2015, se incluyó un total de 57,816 necesidades de infraestructura, cuyo desglose 

anual se muestra a continuación: 

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DEFINIDAS EN EL PMI, 2004-2015 

Variable 
2004-
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Necesidades 5,254 2,574 7,668 8,453 8,727 9,098 8,279 3,183 2,677 1,903 

FUENTE: 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de los Planes Maestros de Infraestructura, vigentes en el periodo 
2004-2015. 
el primer PMI abarcó el periodo 2003-2006. 

                                                           
283/ Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño-Secretaría de Salud, “Información básica sobre recursos del Sistema 

Nacional de Salud 2001”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol.44, núm. 5, septiembre-octubre de 
2002, pp. 476 y ss. [Consultado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en <http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000364 >. 

284/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, México, 5 de abril 
de 2004, artículos 31 a 34. Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2014. 

http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000364
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En los PMI de 2004 a 2015 no se reportó el estado de las condiciones físicas de la infraestructura en 

salud existente que justificara su atención; las características socioculturales, demográficas, epide-

miológicas y las necesidades de salud de la población que podrían beneficiar; la accesibilidad y uti-

lización de servicios; los criterios del MIDAS, ni la perspectiva de largo plazo o cuáles de las necesi-

dades se financiarían con recursos del SPSS. Además, en 2007 se incluyeron diversas necesidades 

de infraestructura que no contaron con el CDN. Por lo anterior, no existe certeza para determinar si 

la expansión de la infraestructura propuesta en los PMI es adecuada y suficiente para proporcionar 

los servicios de salud que requiere la población beneficiaria del SPSS. 

Para la generación de recursos materiales al interior del SPSS, en la LGS se ordenó la conformación 

del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), el cual se integra anualmente por el 3.0% de la suma de 

la cuota social y de las aportaciones solidarias federal y estatales; dos terceras partes de estos re-

cursos se deben aplicar, por medio de un fondo sin límite de anualidad,285/ para atender las necesi-

dades de infraestructura primaria y de especialidades básicas preferentemente en las entidades fe-

derativas con mayor marginación social; la tercera parte restante, sujeta a anualidad, se destina a 

atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal. El 

cálculo de los recursos que se debieron destinar al FPP y la distribución real se presentan a conti-

nuación: 

  

                                                           
285/  Hasta 2014 el FPP tenía límite de anualidad, situación que se modificó mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los títulos tercero bis y décimo octavo de la Ley General de Salud, publicado el 4 de junio de 2014 
en el Diario Oficial de la Federación. En éste se estableció que: “De la cuota social y de las aportaciones solidarias […], la Secretaría 
de Salud canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, por medio 
de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especiali-
dades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social […]”. 
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CÁLCULO DE LA INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, 2004-2015  
(Millones de pesos a precios constantes de 2015 y porcentajes) 

Año 

Cálculo de los recursos Distribución real de los recursos Diferencia  
entre los  
recursos 

previstos y 
los reales 

g =( d/a)*100 

Recursos 
 
 
 

a = b +c 

Fortaleci-
miento de la 
infraestruc-

tura 
(b) 

Participación 
(%) 

 
 

(b/a)*100 

Demanda  
imprevista 

 
 

(c) 

Participación 
(%) 

 
 

(b/a)*100 

Recursos 
 
 
 

d = e + f 

Fortaleci-
miento de la 
infraestruc-

tura  
(e) 

Participación 
(%) 

 
 

(e/d)*100 

Demanda  
imprevista 

 
 

(f) 

Participación 
(%) 

 
 

(f/d)*100 

2004 559.4 372.9 66.7 186.5 33.3 n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

2005 1,266.0 844.0 66.7 422.0 33.3 n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

2006 1,765.0 1,176.7 66.7 588.3 33.3 n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 

2007 2,508.2 1,672.1 66.7 836.1 33.3 2,060.5 n.d. n.a. n.d. n.a. 82.2 

2008 3,072.9 2,048.6 66.7 1,024.3 33.3 2,666.9 n.d. n.a. n.d. n.a. 86.8 

2009 3,634.8 2,423.2 66.7 1,211.6 33.3 3,283.0 2,188.6 66.7 1,094.4 33.3 90.3 

2010 3,776.4 2,517.6 66.7 1,258.8 33.3 3,243.5 2,162.3 66.7 1,081.2 33.3 85.9 

2011 4,458.8 2,972.5 66.7 1,486.3 33.3 3,907.9 2,764.8 70.7 1,143.2 29.3 87.6 

2012 4,577.2 3,051.5 66.7 1,525.7 33.3 4,544.1 3,029.4 66.7 1,514.7 33.3 99.3 

2013 4,899.0 3,266.0 66.7 1,633.0 33.3 4,365.0 2,870.8 65.8 1,494.2 34.2 89.1 

2014 5,010.5 3,340.3 66.7 1,670.2 33.3 4,174.7 3,022.4 72.4 1,152.3 27.6 83.3 

2015 5,070.0 3,380.0 66.7 1,690.0 33.3 4,276.2 3,003.9 70.2 1,272.3 29.8 84.3 

FUENTE: 
NOTA: 
n.a.: 
n.d.: 

elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016. 
cifras actualizadas a 2015, mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, calculado con información del INEGI, publicada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
no aplicable. 
no disponible. 
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Para ninguno de los años en los que se contó con información sobre los recursos ingresados al FPP, el 

monto correspondió con el cálculo realizado con base en la normativa del SPSS; el nivel de cumplimiento 

osciló entre 82.2%, correspondiente a 2007, cuando se aportaron 2,060.5 de los 2,508.2 millones de 

pesos calculados, y 99.3%, registrado en 2012, en que se transfirieron 4,544.1 de los 4,577.2 millones de 

pesos comprometidos. 

De 2009 a 2015, los recursos ingresados al FPP para la atención de las necesidades de infraestructura 

tuvieron un incremento de 37.3%, en términos reales, al pasar de 2,188.6 a 3,003.9 millones de pesos. 

En este periodo, la distribución de este fondo mostró que en tres años (2009, 2010 y 2012) los recursos 

se asignaron conforme a lo establecido en la LGS, ya que dos terceras partes (66.7%) se destinaron al 

desarrollo de infraestructura; en otros tres se otorgó una cantidad mayor que el límite establecido en la 

normativa aplicable (en 2011 recibió el 70.7%; en 2014, el 72.4%, y en 2015, el 70.2%), y en 2013 se 

destinaron menos recursos que los previstos (65.8%). 

Para acceder a los recursos del FPP, cuyo propósito es el fortalecimiento de la infraestructura física del 

SPSS, bajo los rubros de obra y equipamiento, los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos 

en las Reglas de Operación del FSPSS;286/ una vez cumplidos, éstos son sometidos a la autorización del 

Comité Técnico del FSPSS.287/ De 2011 a 2015, la mayoría de los recursos de este fondo se destinaron al 

financiamiento de obra física, pese a que el número de necesidades de equipamiento que se tenía pre-

visto atender era la mayor parte, como se muestra en la tabla siguiente: 

  

                                                           
286/  Para acceder a los recursos del FPP, las entidades deben cumplir con lo siguiente: sus proyectos deben estar incluidos en el PMI, deben 

contar con el registro en cartera de inversiones de la Unidad de Inversiones de la SHCP y, en el caso de equipamiento, disponer del certifi-
cado emitido por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) si la inversión es mayor que un millón setecientos 
cincuenta mil pesos. Cfr. AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 134 y 135. 

287/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 107. 
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NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AUTORIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FSPSS, 2011-2015 

Año 

Tipo de unidad Tipo de acción Recursos autorizados Recursos 
del FPP 

para infra-
estructura 

(b) 

Porcentaje 
de recursos 
autorizados  

c = (a/b)*100 

De  
hospita-
lización 

De  
consulta  
externa1/ 

Total 
Obra  
física 

Equipo Total 
Obra 
física 

Equipo 
Total 

(a) 

2011 66 319 385 87 298 385 1,128.1 1,787.0 2,915.1 2,764.8 105.4 

2012 84 473 557 120 437 557 1,822.4 965.1 2,787.5 3,029.4 92.0 

2013 47 58 105 20 85 105 2,508.9 501.9 3,010.9 2,870.8 104.9 

2014 68 54 122 11 111 122 1,087.8 965.2 2,053.1 3,022.4 67.9 

2015 38 32 70 17 53 70 2,509.5 1,433.4 3,943.0 3,003.9 131.3 

Total 303  936  1,239  255  984  1,239  9,056.7 5,652.6 14,709.6 14,691.3 100.1 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. 

CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016. 

NOTA: en 2015 existieron siete acciones que se financiaron tanto con obra como con equipo; por ello, al considerar las acciones apo-

yadas de obra y equipo por separado suman 70 y no 63. 

1/ Incluye centros de salud, centros de salud de servicios ampliados y otros. 

De 2011 a 2015, se autorizó atender 1,239 necesidades para el fortalecimiento de la infraestructura mé-

dica con la que se ofrecen los servicios de salud a la población beneficiaria del SPSS; de ellas, el 20.6% 

correspondió a obras físicas y el 79.4% a equipamiento; las cuales se realizaron principalmente en uni-

dades de consulta externa (75.5%) y, en menor proporción, en unidades de hospitalización (24.5%). 

Al respecto, la CNPSS carece de información para explicar por qué no se radicó el total de los recursos 

con que contó anualmente el FPP, máxime cuando se tenían identificadas diversas necesidades de infra-

estructura en el PMI, que esperaban financiamiento para ser atendidas; sobre el origen de los recursos 

en los casos en que se gastó más de lo previsto (2011, 2013 y 2015), y del destino de los recursos rema-

nentes o el monto de los intereses que éstos han generado. Tampoco cuenta con información para do-

cumentar que los recursos autorizados fueron ejercidos y utilizados para los fines programados, por lo 

que no existe certidumbre sobre cuánta infraestructura médica se desarrolló con el financiamiento que 

otorgó el SPSS. 

 

b) Disponibilidad de infraestructura médica para los afiliados al SPSS 

Si bien es cierto que el SPSS no cuenta con infraestructura y equipamiento propio, toda vez que se trata, 

fundamentalmente, de una estructura financiera, sí es factible evaluar la disponibilidad de los recursos 
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materiales que potencialmente pueden otorgar servicios a los afiliados de este sistema, aunque no todos 

estén exclusivamente destinados a ellos.288/  

En virtud de que la atención a los afiliados al SPSS se brinda de manera directa en las unidades médicas 

de la red de prestadores de servicios existente en cada entidad federativa, la cual está integrada, princi-

palmente, por centros de salud y hospitales de los SESA locales, se consideró que una medición aproxi-

mada de la disponibilidad potencial de recursos materiales para los afiliados del SPSS se debe enfocar en 

este rubro.289/ 

De acuerdo con las cifras revisadas, la infraestructura a la que tienen acceso los afiliados del SPSS no se 

ha incrementado a la par del aumento en la afiliación, lo que se traduce en una disponibilidad relativa 

cada vez menor frente a la demanda creciente. De 2004 a 2015, el número de establecimientos médicos 

(incluidas unidades de consulta externa y hospitales) aumentaron en 23.0%, al pasar de 12,374 a 15,224; 

mientras que el número de afiliados se acrecentó en 973.8%, al pasar de 5,318.3 a 57,105.6 miles de 

personas. Esta diferencia en el ritmo de crecimiento implicó que el número de afiliados registrara un 

aumento 40 veces mayor que el de los establecimientos médicos. La disponibilidad de las unidades de 

consulta externa, las unidades de hospitales y los consultorios médicos por cada mil afiliados al SPSS se 

muestra a continuación: 

INFRAESTRUCTURA MÉDICA DISPONIBLE POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

Infraestructura 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unidades de con-
sulta externa 

Unidades 11,863 12,030 12,167 12,227 12,829 13,317 13,677 13,825 14,178 14,247 14,298 14,470 

Tasa 2.2 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 

Unidades de  
hospitalización 

Unidades 511 533 591 630 648 679 697 721 727 734 738 754 

Tasa 0.10 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Consultorios 
Unidades 26,540 27,168 27,467 29,331 30,554 32,192 33,015 34,481 36,829 37,152 38,155 39,639 

Tasa 5.0 2.4 1.8 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

FUENTE: 
 
 
NOTA 1: 
NOTA 2: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 
de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-
2015, [Consultado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
la tasa se obtuvo de la división del total de recursos en cada caso entre la población afiliada al SPSS, cuyo resultado se multiplicó por mil. 
las tasas por entidad federativa para todo el periodo se pueden consultar en el Anexo VI. 

                                                           
288/  De hecho, existen supuestos bajo los cuales no puede considerarse que la infraestructura y el equipamiento con que cuentan las institucio-

nes de salud es exclusiva para sus beneficiarios: la capacidad de pago, ya que cualquier persona puede solicitar y recibir atención médica 
en la seguridad social, por ejemplo, garantizando el pago de los servicios que requiera; asimismo, hay urgencias médicas que deben ser 
acogidas por cualquier institución, sin importar la condición de derechohabiencia o afiliación de las personas que las padecen. Lo anterior 
evidencia la complejidad de establecer una medición exacta sobre la capacidad de un subsistema de salud para atender a las necesidades 
de salud de sus respectivas poblaciones. 

289/ Para los fines de esta evaluación se retoman y actualizan los supuestos teóricos y metodológicos elaborados por el CONEVAL, quien señala 
que si bien este procedimiento sólo constituye una medición indirecta para evaluar la disponibilidad de recursos materiales y humanos para 
los beneficiarios del SPSS, debido a las limitaciones de la información, “es hasta ahora la forma más eficiente y disponible de aproximar 
medidas de acceso y uso efectivo […]” Por ello, todas las referencias posteriores deberán entenderse bajo los supuestos mencionados. Cfr. 
Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular, México, noviembre de 2014, pp. 30 y ss. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html
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De 2004 a 2015, el número de unidades de consulta externa290/ se incrementó 22.0%, al pasar de 11,863 

a 14,470 establecimientos de salud; no obstante, debido al mayor aumento de los afiliados al SPSS (de 

973.8%, al pasar de 5.3 a 57.1 millones de personas), la disponibilidad por cada mil beneficiarios se redujo 

de 2.2 a 0.3 unidades. 

En 2004, la tasa de unidades de consulta externa en el ámbito nacional fue de 2.2 por cada mil afiliados 

al SPSS. Las entidades federativas que tuvieron los índices de disponibilidad más altos fueron: Guerrero 

(26.0); Michoacán (11.8), y Coahuila (6.1), y las que tuvieron los menores fueron: Sinaloa (0.7); Tamauli-

pas (0.6), y Aguascalientes (0.4). Entre las entidades con la mayor y menor tasa de unidades de consulta 

externa potencialmente accesibles por cada mil afiliados, se identificó una brecha de 25.6 establecimien-

tos. 

En 2015, la tasa de unidades de consulta externa en el ámbito nacional fue de 0.3 por cada mil afiliados 

al SPSS. Las entidades federativas que contaron con la mayor capacidad fueron: Colima (0.6); Guerrero 

(0.5), y Sonora (0.5), y la que tuvo la menor fue el Distrito Federal (0.1). La brecha entre las entidades 

con la mayor y menor tasa de este tipo de establecimientos médicos por cada mil afiliados fue de 0.5 

unidades. 

De 2004 a 2015, las unidades de hospitalización291/ se incrementaron 47.6%, al pasar de 511 a 754; sin 

embargo, como consecuencia del mayor aumento en el número de afiliados al SPSS, la disponibilidad por 

cada mil beneficiarios se redujo de 0.10 a 0.01. 

En 2004, la tasa de unidades de hospitalización potencialmente disponibles por cada mil afiliados al SPSS 

fue de 0.10 en el ámbito nacional. Las entidades federativas que tuvieron los valores de disponibilidad 

más altos fueron: Michoacán (0.45); Coahuila (0.44), y Guerrero (0.37). En el extremo opuesto los estados 

que tuvieron la menor disponibilidad fueron: San Luis Potosí (0.03); Colima (0.02), y Baja California (0.02). 

La brecha entre las entidades con la mayor y menor disponibilidad fue de 0.43 unidades de hospitaliza-

ción por cada mil afiliados. 

                                                           
290/  En esta clasificación se incluyen los establecimientos siguientes: consultorios rurales, consultorios urbanos, centros avanzados de atención 

primaria a la salud, centros de salud con servicio ampliado, consultorio delegacional, unidad de ministerio público, casa de salud, brigada 
móvil, unidad móvil, clínica de especialidades y unidades de especialidades médicas. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social, Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular, México, noviembre de 2014, pp. 
34-36. 

291/  En esta clasificación se incluye a los hospitales generales, integrales, especializados y psiquiátricos. Ídem. 
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Para 2015, la tasa de unidades de hospitalización en el ámbito nacional fue de 0.01 por cada mil afiliados 

al SPSS. Las entidades federativas que contaron con la mayor capacidad fueron: Durango (0.03) y Baja 

California Sur (0.03). En contraste, la menor tasa de unidades de hospitalización potencialmente dispo-

nibles por cada mil afiliados fue de 0.1, cifra que se observó en 19 entidades. Para ese año, la brecha 

entre las entidades con la mayor y menor tasa fue de 0.02 unidades. 

Las cifras anteriores evidencian una reducción importante de las unidades de hospitalización potencial-

mente disponible para los beneficiarios al SPSS, no por la reducción en el número de unidades médicas 

(puesto que incluso tuvieron un aumento), sino por el crecimiento acelerado y constante en la cifra de 

afiliados que se debe atender. Por ello, la tasa de unidades de hospitalización en el ámbito nacional por 

cada mil afiliados al SPSS fue inferior al promedio de los países miembros de la OCDE, de 0.03 unidades 

de hospitalización por cada mil habitantes, e incluso inferior a países comparables, como Chile que tuvo 

una disponibilidad de 0.02. Sólo en Baja California Sur y Durango se registró una disponibilidad equipa-

rable a la del promedio del organismo internacional.292/ 

Aunado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que las unidades médicas referidas no brindan servicios 

de salud exclusivamente a los afiliados del SPSS, sino a toda persona que solicite la atención o que sea 

trasladada a ellos en el caso de una emergencia. 

Esta situación se repite si se analiza la disponibilidad potencial de consultorios para la atención de los 

afiliados al SPSS. De 2004 a 2015, el número de consultorios293/ se incrementó en 49.4%, al pasar de 

26,540 a 39,639; sin embargo, debido a que este crecimiento fue menor que el de los beneficiarios del 

SPSS (973.8%), la disponibilidad potencial disminuyó de 5.0 a 0.7 unidades por cada mil afiliados. 

En 2004, la tasa de consultorios en el ámbito nacional fue de 5.0 por cada mil afiliados al SPSS. Las enti-

dades federativas que tuvieron los índices de disponibilidad más altos fueron: Guerrero (38.8); Michoa-

cán (23.7), y Coahuila (17.2). En contraste, las entidades con la menor tasa de consultorios potencial-

mente disponibles por cada mil afiliados fueron: Colima (1.5); Tamaulipas (1.4), y Aguascalientes (1.4). 

                                                           
292/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health expenditure and financingen. OECD.Stat. [Consultado el 19 de agosto 

de 2016]. Disponible en < http://stats.oecd.org >. Los datos corresponden a 2014, ya que es el último año con información disponible com-
parable. 

293/  Áreas donde se desarrollan las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes ambulatorios. 
Cfr. Secretaría de Salud, Boletín de Información Estadística. Recursos físicos, materiales y humanos. vol. I. núm. 33. 

http://stats.oecd.org/
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Entre las entidades con la mayor y menor tasa, se identificó una brecha de 37.4 espacios por cada mil 

afiliados para la atención de pacientes. 

En 2015, la tasa de consultorios en el ámbito nacional fue de 0.7 por cada mil afiliados al SPSS. Las enti-

dades federativas que contaron con la mayor capacidad fueron: Distrito Federal (1.4); Colima (1.4); Baja 

California Sur (1.2), y Aguascalientes (1.2), y la entidad con la menor capacidad fue San Luis Potosí (0.4). 

En ese año, la brecha entre las entidades con la mayor y menor tasa de áreas de consulta por cada mil 

afiliados fue de 1.0. 

 

c) Disponibilidad de equipamiento médico para los afiliados al SPSS 

A continuación, se presenta la disponibilidad potencial del equipamiento médico por cada mil afiliados 

al SPSS, en el periodo 2004-2015, respecto de los elementos siguientes: camas censables; camas no cen-

sables, quirófanos, salas de expulsión, bancos de sangre, laboratorios de análisis clínico, mastógrafos, 

equipo de ultrasonido, equipos de resonancia magnética y tomógrafos. 

  



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

257 
 

EQUIPAMIENTO MÉDICO DISPONIBLE POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

Equipamiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Camas  
censables 

Unida-
des 

32,863 33,631 34,005 34,580 35,071 36,557 37,851 37,835 37,890 39,231 39,179 38,356 

Tasa 6.2 2.9 2.2 1.6 1.3 1.2 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Camas no 
censables 

Unida-
des 

32,916 33,147 28,472 25,273 26,341 27,312 27,575 22,012 23,444 24,771 27,287 28,914 

Tasa 6.2 2.9 1.8 1.2 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 

Quirófanos 

Unida-
des 

1,246 1,294 1,339 1,471 1,544 1,638 1,735 1,836 1,841 1,923 1,871 1,891 

Tasa 0.234 0.113 0.085 0.067 0.057 0.053 0.040 0.035 0.035 0.035 0.033 0.033 

Salas 
de expulsión 

Unida-
des 

4,803 4,350 4,274 4,609 4,318 4,435 4,403 4,194 3,963 3,722 2,959 2,719 

Tasa 0.903 0.381 0.273 0.211 0.159 0.142 0.101 0.081 0.075 0.067 0.052 0.048 

Bancos 
de sangre 

Unida-
des 

120 131 136 127 121 126 142 155 175 170 160 158 

Tasa 0.023 0.011 0.009 0.006 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

Laboratorios 
de análisis  

clínico 

Unida-
des 

12,374 12,563 820 847 892 937 986 1,039 1,131 1,181 1,234 1,304 

Tasa 2.327 1.102 0.052 0.039 0.033 0.030 0.023 0.020 0.021 0.021 0.022 0.023 

Mastógrafos 

Unida-
des 

73 73 86 126 159 156 192 173 255 283 303 351 

Tasa 0.014 0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.005 0.006 

Equipo de 
ultrasonido 

Unida-
des 

626 639 645 634 616 662 871 730 1,078 1,156 1,259 1,167 

Tasa 0.118 0.056 0.041 0.029 0.023 0.021 0.020 0.014 0.020 0.021 0.022 0.020 

Equipo de  
resonancia  
magnética 

Unida-
des 

14 0 0 24 23 27 36 33 33 36 42 42 

Tasa 0.013 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 

Tomógrafos 

Unida-
des 

69 72 71 94 83 82 112 97 116 117 131 145 

Tasa 0.003 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 
de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-
2015, [Consultado el 19 de agosto de 2016]. Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
las tasas por entidad federativa para todo el periodo se pueden consultar en el Anexo VI. 

Entre 2004 y 2015, la tasa de camas censables294/ disponibles por cada mil afiliados al SPSS disminuyó en 

5.5 unidades, al pasar de 6.2 a 0.7, al incrementar de 32,863 a 38,356 camas en 2004, 11 entidades 

federativas superaron la tasa de camas censables disponibles en el ámbito nacional, que fue de 6.2 por 

cada mil afiliados al SPSS; las entidades federativas con las tasas más altas fueron: Michoacán (25.6); 

Guerrero (22.5), y Coahuila (16.2). En contraste, las entidades con los valores más bajos fueron: Aguas-

calientes (1.9); Sinaloa (1.9); Tabasco (1.5), y Colima (1.3). Entre las entidades con la mayor y la menor 

tasa, se identificó una brecha de 24.3 unidades. 

                                                           
294/  El número de camas censables y no censables con que cuenta un sistema de salud revela la capacidad de atender a sus usuarios en las 

unidades de hospitalización. Las censables forman parte de los servicios no ambulatorios, puesto que se encuentran en el área de hospita-
lización para el uso regular de pacientes internados. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Indicadores de 
acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular, op. cit., pp. 37 y ss. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html
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En 2015, 12 entidades federativas tuvieron una tasa mayor que la nacional, que fue de 0.7 camas censa-

bles por cada mil afiliados al SPSS; de éstas, las que contaron con la mayor capacidad fueron: Distrito 

Federal (2.2); Sonora (1.2); Baja California Sur (1.2) y Aguascalientes (1.2). Asimismo, 20 entidades se 

ubicaron por debajo de la tasa nacional, siendo Querétaro (0.4), Hidalgo (0.4) y Chiapas (0.3) las de menor 

disponibilidad de camas censables por cada mil afiliados. En ese año, la brecha entre las entidades con 

la mayor y menor tasa fue de 1.9 camas censables. 

Entre 2004 y 2015, la tasa de camas no censables295/ disponibles por cada mil afiliados se redujo en 5.7 

unidades, al disminuir de 6.2 a 0.5, pasando de 32,916 a 28,914 camas. En 2004, la tasa de camas no 

censables por cada mil afiliados al SPSS en 15 entidades federativas se ubicó por arriba del promedio 

nacional de 6.2; las que obtuvieron el valor más alto fueron: Guerrero (61.5); Michoacán (23.1), y Que-

rétaro (16.2). En el extremo opuesto, Tamaulipas (2.1), Baja California (1.8) y Aguascalientes (1.5) tuvie-

ron la menor disponibilidad. La brecha entre las entidades con la mayor y la menor tasa fue de 60.0 

camas no censables por cada mil afiliados. 

En 2015, fueron 16 entidades las que se ubicaron por encima del promedio nacional, de 0.5 camas no 

censables potencialmente disponibles por cada mil afiliados al SPSS; las que registraron los valores más 

altos fueron: Colima (1.3); Distrito Federal (0.9); Oaxaca (0.9), y Baja California Sur (0.9). Mientras que el 

Estado de México (0.3), Veracruz (0.3), Chiapas (0.3) y San Luis Potosí (0.2) tuvieron las menores tasas. 

La brecha entre las entidades con la mayor y la menor tasa de camas no censables por cada mil afiliados 

fue de 1.1. 

En conjunto, la tasa de camas disponibles, tanto censables como no censables, de 1.2 camas por cada 

mil afiliados, cifra superior al estándar recomendado por la OMS de 1.0 cama por cada mil habitantes, 

pero inferior al promedio de los países miembros de la OCDE, quienes contaron con 4.9 camas por cada 

mil habitantes, y al de países similares a México, como Chile que tuvo una disponibilidad de 0.02. Sólo 

en los estados de Baja California Sur y Durango se registró una disponibilidad similar a la del promedio 

del organismo internacional.296/ 

                                                           
295/  Se refiere a las camas que se utilizan en la atención transitoria o provisional para observación del paciente, iniciar un tratamiento o inten-

sificar la aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos. Ídem. 
296/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health expenditure and financingen. OECD.Stat. Datos consultados el 27 de 

octubre de 2016. [Consultado el 23 de agosto de 2016]. Disponible en < http://stats.oecd.org >. Los datos corresponden a 2014, ya que es 
el último año con información disponible comparable. 

http://stats.oecd.org/
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Las cifras anteriores evidenciaron que existe una reducción importante de los recursos potencialmente 

disponibles para los beneficiarios al SPSS, en este caso camas censables y no censables, como consecuen-

cia del crecimiento acelerado y constante de los afiliados al sistema, que no ha sido compensado con el 

mismo incremento en la disponibilidad de recursos. 

Asimismo, el equipamiento médico se integra por aquellos aparatos, accesorios e instrumental de uso 

específico para la atención médica en procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y reha-

bilitación de pacientes.297/ 

En cuanto a la disponibilidad del equipamiento médico, el número de unidades existentes en la mayoría 

de los rubros, con excepción de las salas de expulsión y de los laboratorios de análisis clínicos, se incre-

mentó en el transcurso del periodo 2004-2015; en tanto que la disponibilidad de equipamiento médico 

por cada mil afiliados al SPSS se redujo, debido a que la cifra de personas afiliadas se incrementó en 

mayor medida. 

En el periodo 2004-2015, el equipamiento potencialmente disponible para los beneficiarios del SPSS se 

comportó de la forma siguiente: los quirófanos aumentaron en 51.8%, al pasar de 1,246 a 1,891; las salas 

de expulsión disminuyeron en 43.4%, de 4,803 a 2,719; los bancos de sangre se incrementaron en 31.7%, 

de 120 a 158; los laboratorios de análisis clínicos se redujeron en 89.5%, de 12,374 a 1,304; los mastó-

grafos aumentaron en 380.8%, de 73 a 351; los equipos de ultrasonido crecieron en 86.4%, de 626 a 

1,167; los equipos de resonancia magnética aumentaron en 200.0%, de 14 a 42, y los tomógrafos se 

incrementaron en 110.1%, de 69 a 145.  

Debido a que el número de afiliados se incrementó en 977.4%, al pasar de 5.3 a 57.1 millones de perso-

nas, durante el mismo periodo, las tasas de disponibilidad por cada mil afiliados se redujeron en todos 

los casos: quirófanos en 85.9%, de 0.234 a 0.033; salas de expulsión en 94.7%, de 0.903 a 0.048; bancos 

de sangre en 87.0%, de 0.023 a 0.003; laboratorios de análisis clínicos en 99.0%, de 2.327 a 0.023; mas-

tógrafos en 57.1%, de 0.014 a 0.006; equipos de ultrasonido en 83.1%, de 0.118 a 0.020; equipos de 

resonancia magnética en 76.9%, de 0.013 a 0.003, y tomógrafos en 66.7%, de 0.003 a 0.001. 

                                                           
297/  Diario Oficial de la Federación, Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, México, 24 de octubre de 2001. [Consultado el 23 de agosto 
de 2016]. Disponible en < http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/197ssa10.html >. Para la selección del equipo médico revisado se 
tomó como referencia el listado de “Principales recursos materiales del Sistema Nacional de Salud, 2000”, incluido en el Programa de Acción 
Específico 2007-2012. Gestión de Equipo Médico. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/197ssa10.html
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La información disponible sobre el estado actual del equipamiento es insuficiente para determinar: si el 

equipamiento con que cuentan los SESA responde a la demanda real de servicios de la población que 

atienden, que no sólo incluye a la afiliada al SPSS; si se cuenta con suficientes recursos para garantizar el 

mantenimiento y la operación de los equipos; si son subutilizados ante la falta de demanda o la incapa-

cidad operativa de los establecimientos médicos, o bien sobreutilizados en donde el equipo ya rebasó su 

vida útil y sigue operando deficientemente, y el estado general de estos recursos en salud: equipo en 

operación o fuera de servicio, y las causas asociadas con esta condición.298/ 

La falta de esta información podría provocar una inadecuada e insuficiente gestión del equipo médico, 

ya que podría provocar la concreción de riesgos entre la población que lo utiliza, los cuales se pueden 

agrupar de la forma siguiente: I) baja calidad en la prestación de los servicios de salud, ocasionada por la 

falta de disponibilidad de equipos médicos involucrados en el diagnóstico y tratamiento del paciente, a 

consecuencia de no contar con insumos, y por funcionar inapropiadamente o estar fuera de operación 

por descompostura y/o falta de mantenimiento; II) peligro a la integridad del paciente y el operador de 

los equipos, debido a un inapropiado o inexistente programa de mantenimiento que no asegure y valide 

que estos recursos funcionan de acuerdo con las especificaciones del fabricante y dentro de los rangos 

de operación seguros, y III) incremento en los casos de atención a la salud de forma innecesaria, a causa 

de los elevados costos de inversión, operación y mantenimiento por una planeación y gestión inadecuada 

del equipo médico.299/ 

Un análisis comparativo entre los recursos materiales dirigidos a la atención de la población no asegu-

rada, principalmente beneficiarios del SPSS, y los de la población derechohabiente de la seguridad social, 

mostró que, en general, la población no asegurada tiene una mayor disponibilidad potencial de recursos 

para atender sus necesidades de salud, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
298/  Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012. Gestión de Equipo Médico, 

México, 2008, p. 18. 
299/  Ibíd., p. 19. 
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RECURSOS MATERIALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD  
EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2014 

(Unidades e índices por cada mil afiliados) 

Recursos materiales 
Nacional1/ Con seguridad social Sin seguridad social 2/ 

Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa 

Unidades de consulta ex-
terna 

21,101 0.1763 2,635 0.0364 14,298 0.2495 

Unidades de hospitaliza-
ción 

1,362 0.0114 537 0.0074 738 0.0129 

Camas censables 89,181 0.7450 46,595 0.6445 39,179 0.6838 

Camas no censables 59,871 0.5001 24,623 0.3406 28,914 0.4762 

Quirófanos 4,009 0.0335 2,003 0.0277 1,871 0.0327 

Salas de expulsión 3,765 0.0315 685 0.0095 2,959 0.0516 

Bancos de sangre n.d. n.a. n.d. n.a. 160 0.0028 

Laboratorios de análisis clí-
nicos 

2,278 0.0190 957 0.0132 1,234 0.0215 

Equipos de mamografía 690 0.0058 375 0.0052 303 0.0053 

Equipo de ultrasonido n.d. n.a. n.d. n.a. 1,259 0.0220 

Equipo de resonancia mag-
nética 

77 0.0006 33 0.0005 42 0.0007 

Tomógrafos  387 0.0032 251 0.0035 131 0.0023 

FUENTE: 
 
 
 
 
 
 
1/ 
 
2/ 
 
 
n.a.: 
n.d.: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-
712-2016, del 31 de marzo de 2016; de la Dirección General de Información en Salud, Base de Datos de Recursos de Salud y los 
Servicios Estatales de Salud 2001-2015 y Base de Datos Sectorial (SINAIS) 2012-2014, [Ambas consultas el 25 de agosto de 
2016]. Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_recursos.html >; del Consejo Nacional de 
Población, Estimaciones demográficas 1990-2009 y Proyecciones de población 2010-2030, y del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 2014. [Consultado el 26 de agosto de 2016]. 
Disponible en < http://dgcnesyp.ine gi.org. mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >. 
Se refiere al total de los recursos disponibles en el sector público de salud, por lo que la suma de los rubros comparados no es 
equiparable con ésta. 
Se refiere exclusivamente a los recursos con que contaron las SS federal y los SESA, por lo que no se incluyeron en este análisis 
a otros proveedores de servicios de salud que benefician a la población no asegurada como el IMSS-OPORTUNIDADES. 
no aplicable. 
no disponible. 

De acuerdo con las cifras oficiales, la disponibilidad potencial de establecimientos médicos para los afi-

liados al SPSS es mayor que la de los derechohabientes de la seguridad social, ya que, al cierre de 2014, 

los primeros presentaban tasas de 0.2495 unidades de consulta externa y de 0.0129 unidades de hospi-

talización por cada mil afiliados, mientras que los segundos registraron tasas de 0.0364 y 0.0074, lo que 

representó una diferencia de 0.2131 y de 0.0055 establecimientos por cada mil personas, respectiva-

mente. Asimismo, con excepción de los tomógrafos, en todas las variables de equipamiento revisados, 

los beneficiarios del sistema tienen una mayor disponibilidad de recursos para la atención de sus reque-

rimientos médicos.  

Sin embargo, estos resultados son insuficientes para valorar la capacidad del sector sanitario para aten-

der las demandas de salud de los usuarios, ya que no existe información para monitorear la utilización 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_recursos.html
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de los servicios de salud; además, esta situación también pudo estar asociada con la redistribución del 

gasto público en salud, por lo que las instituciones de la seguridad social pudieron haber disminuido su 

capacidad para producir recursos materiales. Asimismo, debe considerarse que los REPSS también pue-

den comprar servicios de las instituciones de seguridad social, posibilitando el acceso de los beneficiarios 

del SPSS a una red más amplia de prestadores de atención médica, lo que, a su vez, puede reducir la 

capacidad de estas instituciones. 

 

 Conclusión 

Los resultados del análisis de la generación de recursos materiales dirigidos a atender a la población no 

asegurada evidenciaron un notorio rezago en el ritmo del crecimiento, respecto del que registró la afi-

liación de personas al SPSS, por lo que su disponibilidad se redujo en todas las entidades federativas; sin 

embargo, no fue factible determinar el grado en que esta reducción afectó la prestación de los servicios 

de salud cubiertos por el sistema, toda vez que no se produjo información que permitiera determinar su 

adecuación y suficiencia para atender las necesidades de salud de los usuarios; el estado que guardaron 

tanto la infraestructura y el equipamiento; ni tampoco si se contó con los recursos humanos y financieros 

para su utilización en condiciones óptimas. Asimismo, a pesar de que se elaboró un documento de pla-

neación, el PMI, al cual se debían sujetar todos los esfuerzos para fortalecer la generación de recursos 

materiales, no cumplió con las disposiciones aplicables para sustentar la inversión prevista, ni permitió 

identificar aquellos establecimientos médicos que se beneficiarían con los recursos del SPSS. 

La falta de información sobre los recursos materiales disponibles está asociada con dos riesgos relevan-

tes: los tomadores de decisiones carecen de insumos para determinar la mejor manera de satisfacer las 

necesidades relacionadas con la salud de la población; a la vez que expone a los usuarios a peligros por 

el uso de infraestructura y equipamiento que podría no estar en condiciones óptimas de operación, o 

bien, a recibir atención médica de limitada calidad. 
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3.3.2. Recursos humanos 

Los recursos humanos son el componente más importante para el adecuado funcionamiento de los ser-

vicios de salud de un país, ya que están a cargo de la atención médica y su intervención es determinante 

en la mejora de los resultados de los sistemas sanitarios. Metodológicamente, no existen criterios de 

referencia para valorar la suficiencia del personal médico, respecto de las necesidades de una población, 

pero la OMS estima que los países con menos de 2.3 profesionales de atención de la salud (incluidos 

únicamente médicos y enfermeras) por cada mil habitantes probablemente no alcancen las tasas de co-

bertura para las intervenciones de atención primaria de salud que son prioritarias en el marco de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM).300/ 

El SPSS no cuenta con recursos materiales, ni con personal médico propio para el otorgamiento de los 

servicios de salud a sus afiliados, por lo que dependen de las plantillas de los establecimientos sanitarios 

que conforman la red de prestadores existente en cada entidad federativa. Sin embargo, el sistema con-

tribuye con la disponibilidad de este recurso mediante el financiamiento de la nómina; al respecto, desde 

2008 en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los acuerdos de coordinación suscritos entre la 

SS y los gobiernos locales se estableció que se podría dedicar al concepto de remuneraciones al personal 

hasta el 40.0% de los recursos transferibles. Esto favoreció que el financiamiento en cada entidad fede-

rativa se utilizara para la actualización de los salarios de las plazas existentes y la inversión en contrata-

ción de capital humano.301/ 

Al igual que con la generación de recursos materiales, desde la formalización del SPSS, mediante la re-

forma a la LGS de 2003, se observó un incremento en el número de recursos humanos potencialmente 

disponibles, pero su distribución por cada mil beneficiarios se redujo de manera importante, debido a 

que estos últimos se incrementaron de forma acelerada. La disponibilidad de recursos humanos para los 

afiliados al SPSS, en el periodo 2004-2015, se muestra a continuación: 

  

                                                           
300/ Organización Mundial de la Salud, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009, Francia, 2010, p. 95. [Consultado el 30 de agosto de 2016]. 

Disponible en < http://www.who. int/whosis/whostat/ES_WHS09_Table6.pdf >. 
301/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 139 y 140. 
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MÉDICOS Y ENFERMERAS DISPONIBLES POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

Recursos humanos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Médicos 
Unidades 58,875 61,515 65,492 70,241 73,946 79,417 81,352 88,220 89,640 92,335 98,838 101,925 

Tasa 11.1 5.4 4.2 3.2 2.7 2.6 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 

Enfermeras 
Unidades 76,118 79,145 84,902 90,938 96,719 102,760 109,355 115,241 122,963 129,565 139,246 146,249 

Tasa 14.3 6.9 5.4 4.2 3.6 3.3 2.5 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 
de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-
2015, [Consultado el 30 de agosto de 2016]. Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
las tasas por entidad federativa para todo el periodo se pueden consultar en el Anexo VII. 

En el periodo 2004-2015, el número de médicos en contacto con el paciente por cada mil afiliados al 

SPSS presentó una tendencia a la baja en el ámbito nacional, ya que pasó de 11.1 a 1.8, lo cual puede 

atribuirse al hecho de que la cantidad de médicos creció en 73.1%, de 58,875 a 101,925, mientras que el 

número de afiliados se incrementó en 977.4%, de 5.3 a 57.1 millones. 

En 2004, 15 entidades federativas superaron la tasa nacional de médicos en contacto con el paciente por 

cada mil afiliados, que fue de 11.1. Guerrero (67.0); Michoacán (56.5), y Coahuila (25.9) tuvieron los 

índices más altos de médicos potencialmente disponibles; en contraste, Tamaulipas (3.8); Tabasco (3.7), 

y Colima (2.6) fueron las entidades con el menor número de médicos por cada mil afiliados. La diferencia 

entre la entidad con la mayor y la menor tasa fue de 64.4 médicos por cada mil afiliados.  

En 2015, 13 entidades federativas tuvieron una tasa de médicos en contacto con el paciente por cada 

mil afiliados mayor que la nacional de 1.8; de éstas, las que contaron con la mayor capacidad fueron el 

Distrito Federal (4.5); Aguascalientes (3.5); Baja California Sur (3.1), y Colima (3.1). Mientras que San Luis 

Potosí (1.3); Veracruz (1.3), y Chiapas (1.1) tuvieron la menor disponibilidad de médicos. La brecha entre 

las entidades con la mayor y menor tasa fue de 3.4 médicos por cada mil afiliados. 

De 2004 a 2015, la única entidad que aumentó en la tasa de médicos en contacto con el paciente poten-

cialmente disponibles por cada mil afiliados al SPSS fue Colima, que pasó de 2.6 a 3.1 profesionales, con 

un incremento de 19.2%. Por el contrario, en Michoacán se registró un disminución de 97.2%, ya que la 

disponibilidad se contrajo de 56.5 a 1.6 médicos por cada mil afiliados. 

La tasa de médicos disponibles por cada mil afiliados al SPSS, que fue de 1.8, se ubicó por debajo del 

promedio de los países miembros de la OCDE, quienes contaron con 3.3 profesionales de la salud por 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html
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cada mil habitantes. Entre entidades federativas, se observó que sólo en el Distrito Federal (4.5), Aguas-

calientes (3.5) y Baja California Sur (3.1) se registró una disponibilidad similar o superior a la del promedio 

del organismo internacional.302/ 

La clasificación de los médicos en contacto con el paciente se divide, a su vez, en diferentes tipos, de-

pendiendo de su grado de profesionalización: los médicos en adiestramiento, que prestan servicios en 

las unidades como parte de su formación; los médicos generales, los cuales brindan el servicio de primer 

nivel de atención a la salud de los afiliados, y los médicos especialistas, encargados de todos aquellos 

padecimientos que afectan el órgano, aparato o sistema en el cual se especializaron.303/ La disponibilidad 

de médicos según esta tipología se presenta a continuación: 

TASA DE MÉDICOS EN EL ÁMBITO NACIONAL, SEGÚN NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN, 2004-2015 

(Número de médicos potencialmente disponibles por cada mil afiliados al SPSS) 

 
FUENTE: 
 
 
 

Elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-
DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, Base de datos de recursos 
de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, [Consultado el 30 de agosto de 2016]. Disponible en < 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

En el periodo 2004-2015, la razón de médicos disponibles por cada mil afiliados al SPSS presentó un 

comportamiento descendente en los tres tipos de profesionales revisados: la de médicos en adiestra-

miento se redujo 88.9%, al pasar de 3.6 a 0.4; la de médicos generales, en 81.8%, al descender de 3.3 a 

0.6, y la de especialistas, en 83.3%, de 4.2 a 0.7. A partir de 2010, la relación de médicos por cada mil 

                                                           
302/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health expenditure and financingen. OECD.Stat. Datos consultados el 27 de 

octubre de 201. [Consultado el 30 de agosto de 2016]. Disponible en < http://stats.oecd.org >. Los datos corresponden a 2014, ya que es el 
último año con información disponible comparable. 

303/ Secretaría de Salud, Boletín de Información Estadística. Recursos físicos, materiales y humanos. vol. I. núm. 33. 
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afiliados se ubicó por debajo de 1.0 en los tres casos, lo cual es un factor negativo para una correcta 

atención. 

El comportamiento del número de enfermeras en contacto con el paciente potencialmente disponibles 

por cada mil afiliados al SPSS mostró un comportamiento similar al de los médicos. De 2004 a 2015, el 

número de enfermeras disminuyó de 14.3 a 2.6 por cada mil afiliados, lo cual puede atribuirse al hecho 

de que la cifra de este personal de salud creció en 92.1%, al pasar de 76,118 a 146,249, mientras que el 

número de afiliados lo hizo en 973.8%.  

En 2004, 13 entidades federativas superaron la tasa nacional de 14.3 enfermeras en contacto con el 

paciente por cada mil afiliados al SPSS. Guerrero (84.2), Michoacán (63.6) y Coahuila (36.8) tuvieron las 

más altas tasas de disponibilidad; mientras que Tamaulipas (5.7), Tabasco (4.3) y Colima (3.6), los valores 

más bajos. La brecha entre las entidades con la mayor y la menor tasa fue de 80.6 enfermeras en contacto 

con el paciente por cada mil afiliados. 

En 2015, 11 entidades tuvieron una tasa de enfermeras en contacto con el paciente por cada mil afiliados 

al SPSS mayor que la nacional de 2.6; las entidades en las que se registró la mayor capacidad fueron: el 

Distrito Federal (6.0); Aguascalientes (5.9) y Baja California (4.6). Mientras que 18 se ubicaron por debajo 

de la tasa registrada en el ámbito nacional, siendo Oaxaca (1.7) y San Luis Potosí (1.5) las que presentaron 

la menor disponibilidad. Para ese año, la brecha entre las entidades con la mayor y menor tasa fue de 

4.5 enfermeras en contacto con el paciente por cada mil afiliados. 

De 2004-2015, la única entidad que reportó un incremento en la tasa de enfermeras en contacto con el 

paciente potencialmente disponible por cada mil afiliados al SPSS fue Colima, donde pasó de 3.6 a 4.3 

enfermeras, lo que significó un aumento de 19.4%. Por el contrario, en Guerrero se registró una dismi-

nución de 97.1%, ya que la disponibilidad se contrajo de 84.2 a 2.4 enfermeras en contacto con el pa-

ciente potencialmente disponible por cada mil afiliados. 

La tasa de enfermeras disponibles por cada mil afiliados al SPSS, que fue de 2.6, se ubicó por debajo del 

promedio de los países miembros de la OCDE, de 8.6 profesionales de la salud por cada mil habitantes. 
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Ninguna entidad federativa alcanzó un valor cercano al que registró el promedio del organismo interna-

cional.304/ 

Las enfermeras, al igual que los médicos, también se diferencian según las labores que desempeñan: 

enfermeras generales, cuyo trabajo está relacionado con la atención integral de la patología humana en 

su conjunto; enfermeras especialistas, que desempeñan labores relacionadas con una rama de la medi-

cina con estudios de especialización, que las capacita para atender padecimientos referidos a un órgano, 

aparato o sistema; enfermeras pasantes, quienes cuentan con estudios concluidos de enfermería, pero 

no con título, y enfermeras auxiliares, que apoyan al médico en la exploración del paciente; recibe y 

entrega ropa, medicamentos, equipo instrumental y material de curación, y participa en el aseo del 

equipo y mobiliario de la unidad.305/ La disponibilidad de enfermeras, según esta tipología, se presenta a 

continuación: 

TASA DE ENFERMERAS EN EL ÁMBITO NACIONAL, SEGÚN NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN, 2004-2015 

(Número de enfermeras potencialmente disponibles por cada mil afiliados al SPSS) 

 
FUENTE: 
 
 
 

Elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-
DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, Base de datos de recursos 
de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, [Consultado el 30 de agosto de 2016]. Disponible en < http:// 
www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

                                                           
304/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health expenditure and financingen. OECD.Stat. Datos consultados el 27 de 

octubre de 201. [Consultado el 30 de agosto de 2016]. Disponible en < http://stats.oecd.org >. Los datos corresponden a 2014, ya que es el 
último año con información disponible comparable. 

305/ Ídem. 
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En el periodo 2004-2015, la razón de enfermeras disponibles por cada mil afiliados al SPSS presentó un 

comportamiento descendente en los cuatro tipos de profesionistas revisados: la de enfermeras pasantes 

se contrajo en 82.4%, al descender de 1.7 a 0.3; la de auxiliares, en 82.2%, de 4.5 a 0.8; la de especialistas, 

en 81.8%, al pasar de 1.1 a 0.2, y la de generales, en 81.4%, de 7.0 a 1.3. A partir de 2010, el único grupo 

de enfermeras que mantiene una relación de al menos una por cada mil afiliados fue el de las generales, 

condición que podría afectar no sólo la capacidad para atender la demanda sanitaria, sino también en la 

calidad de los servicios ofrecidos. 

Los datos del periodo 2004-2015 muestran carencias en la disponibilidad potencial, tanto de médicos 

como de enfermeras, para el otorgamiento de los servicios del SPSS; dicha situación resulta relevante, 

ya que al no contar con el personal necesario y suficiente se corre el riesgo de prestar servicios de salud 

deficientes, que no contribuyan a mejorar los niveles de salud de la población atendida. 

Un análisis comparativo entre los recursos humanos dirigidos a la atención de la población no asegurada, 

principalmente beneficiarios del SPSS, y de la población derechohabiente de la seguridad social mostró 

que, en general, los no asegurados tienen una mayor disponibilidad potencial de recursos para atender 

sus necesidades de salud, como se muestra a continuación: 

RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD  
EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2014 

(Personal médico e índices por cada mil afiliados) 

Recurso 
Nacional1/ Con seguridad social Sin seguridad social2/ 

Absoluto Tasa  Absoluto Tasa  Absoluto Tasa  

Médicos generales o fami-
liares 

62,715 0.52 24,419 0.34 35,018 0.61 

Médicos especialistas 96,649 0.81 53,765 0.74 41,425 0.72 

Médicos en formación 45,417 0.38 19,678 0.27 23,091 0.39 

Enfermeras generales 134,551 1.12 61,469 0.85 71,306 1.24 

Enfermeras especialistas 31,715 0.26 20,999 0.29 10,357 0.18 

Enfermeras pasantes 19,091 0.16 1,625 0.02 16,719 0.29 

Enfermeras auxiliares 97,048 0.81 44,584 0.62 40,864 0.71 

FUENTE: 
 
 
 
 
 
 
1/ 
 
2/ 
 
n.a.: 
n.d.: 

Elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, 
del 31 de marzo de 2016; de la Dirección General de Información en Salud, Base de Datos de Recursos de Salud y los Servicios Estatales 
de Salud 2001-2015 y Base de Datos Sectorial (SANÁIS) 2012-2014, [ambas consultadas el 30 de agosto de 2016]. Disponible en < 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_recursos.html >; del Consejo Nacional de Población, Estimaciones demo-
gráficas 1990-2009 y Proyecciones de población 2010-2030, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema para la Consulta 
de las Estadísticas Históricas de México 2014. [Consultado el 2 de septiembre de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.ine gi.org. 
mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >. 
Se refiere al total de los recursos disponibles en el sector público de salud, por lo que la suma de los rubros comparados no es equiparable 
con ésta. 
Se refiere exclusivamente a los recursos con que contaron las SS federal y los SESA de cada entidad federativa, por lo que no se incluyeron 
en este análisis a otros proveedores de servicios de salud que benefician a la población no asegurada como el IMSS-OPORTUNIDADES. 
no aplicable. 
no disponible. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_recursos.html
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De la misma forma que en el caso de los recursos materiales, la disponibilidad potencial de personal 

sanitario para los afiliados al SPSS fue mayor que la de los derechohabientes de la seguridad social, ya 

que, al cierre de 2014, los primeros presentaban una tasa de 0.61 médicos familiares y de 1.24 enferme-

ras generales por cada mil afiliados, mientras que los segundos, tasas de 0.34 y 0.85 en cada caso, lo que 

representó una diferencia de 0.27 y de 0.39 profesionales por cada mil personas, respectivamente. En 

los únicos rubros en los que se identificó una mayor densidad de personal sanitario en favor de la pobla-

ción derechohabiente fue en el de los médicos y enfermeras especialistas: 0.74 y 0.29, respectivamente. 

Sin embargo, estos resultados son insuficientes para valorar la capacidad que tiene el sector sanitario 

para atender las demandas de salud de los usuarios, ya que no existe información para monitorear la 

utilización de los servicios de salud. Además, la menor densidad de personal médico para la población 

derechohabiente también pudo estar asociada con la redistribución del gasto público en salud, por lo 

que las instituciones de la seguridad social pudieron haber disminuido su capacidad para incrementar los 

recursos humanos. 

 

 Conclusión 

En suma, a pesar de que la generación de recursos humanos no fue una actividad medular del SPSS, 

debido a su propia naturaleza, eminentemente financiadora, el sistema contribuyó a su fortalecimiento 

por medio del otorgamiento de recursos para el pago de los profesionales de la salud pertenecientes a 

la red de prestadores de servicios existente en cada entidad federativa, compuesta fundamental y estra-

tégicamente por los SESA. De 2004 a 2015, el número de médicos potencialmente disponibles para aten-

der a los beneficiarios del SPSS se incrementó en 73.1%, al pasar de 58,875 a 101,925, y el de enfermeras, 

en 92.1%, de 76,118 a 146,249; sin embargo, estos incrementos son marginales si se comparan con el 

crecimiento de 973.8% que tuvo el número de afiliados. Por ello, las tasas de disponibilidad por cada mil 

afiliados, tanto de médicos como de enfermeras, se redujeron de manera significativa a pesar del incre-

mento del personal sanitario; esto supuso un riesgo importante para garantizar una atención adecuada 

y suficiente, respecto de las necesidades de salud de los beneficiarios de este sistema, máxime cuando 

se espera que en las próximas décadas las transiciones demográfica y epidemiológica incrementen la 

presión sobre le SNS, no sólo por el aumento de la prevalencia de enfermedades no transmisibles de tipo 

crónico-degenerativo entre las personas afiliadas al SPSS, sino por la complejidad y el costo que supone 

su tratamiento. El principal problema identificado fue que no se produjo información para documentar 
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sistemáticamente el desempeño de los recursos humanos que brindaron servicios a las personas inscritas 

en el SPSS, y asegurar que su distribución entre las entidades federativas fue equitativa, suficiente y 

adecuada para responder a las necesidades de salud de las personas beneficiarias del sistema. 

 

3.3.3. Investigación y sistemas de información 

En este apartado se evalúan los mecanismos para el desarrollo de investigación y los sistemas de infor-

mación, en el marco del SPSS. 

 

a) Investigación 

Además de recursos materiales y humanos, todo sistema de salud requiere realizar investigación306/ para 

el desarrollo de conocimiento y nuevas tecnologías que le faciliten sus funciones y el cumplimiento de 

sus objetivos. 

Los diagnósticos oficiales han señalado que, históricamente, la investigación es una de las actividades 

del sector salud con mayores rezagos, fundamentalmente por tres razones: 1) el bajo gasto público que 

se le destina, el cual financia mayoritariamente el Gobierno Federal; 2) la falta de definición de una polí-

tica de investigación en salud que establezca las prioridades en los temas, por lo que no se asegura la 

vinculación de la investigación con los problemas nacionales en salud, y 3) la carencia de un análisis de 

los resultados derivados de las investigaciones para retroalimentar y mejorar el diseño de las políticas.307/ 

De acuerdo con la OMS, lograr la vinculación de los problemas de salud y el desarrollo de la investigación 

es una tarea imperativa para el logro de la cobertura universal en salud, ya que: 

                                                           
306/  Por investigación se entiende el conjunto de métodos formales mediante los cuales se transforman ideas prometedoras en soluciones 

prácticas para mejorar los servicios de salud y, en consecuencia, las condiciones mismas de salud. Cfr. Christopher Dye y otros, Informe 
sobre la salud en el mundo 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal, Luxemburgo, Organización Mundial de la Salud, 
2013., p. XII. 

307/  Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Programa de Acción Específico: Investigación 
para la Salud 2007-2012, México, 2008, pp. 24 27, y Programa de Acción Específico: Investigación para la Salud 2013-2018, México, 2014, 
pp. 25. 
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 la cobertura sanitaria universal, junto con el pleno acceso a los servicios de calidad en materia 

de promoción de la salud, prevención, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y protec-

ción contra riesgos económicos, no pueden alcanzarse sin los datos científicos que proporciona 

la investigación, la cual es un instrumento importante para resolver una amplia gama de interro-

gantes acerca de cómo conseguir la cobertura universal y proporcionar respuestas para mejorar 

la salud, el bienestar y el desarrollo humano; 

 si bien es esencial fomentar una amplia gama de estudios de investigación fundamental y apli-

cada para alcanzar la cobertura sanitaria universal, es necesario cerrar la brecha existente entre 

el conocimiento y la acción; para ello, se debe fortalecer el desarrollo de investigación, no sólo 

en los centros académicos, sino también en el marco de los programas de salud pública, cerca 

de la oferta y la demanda de servicios de salud, y 

 los problemas de los sistemas sanitarios locales exigen soluciones locales; todos los sistemas de 

salud deberían invertir en realizar sus propias investigaciones y aprovechar sus resultados, con 

el fin de transformar los datos de investigación en políticas y prácticas.308/ 

De acuerdo con la LGS, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la SS y con la participación 

que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, debe orientar el desarrollo de la investiga-

ción científica y tecnológica destinada a la salud; sin embargo, no se señala cuáles serán las prioridades, 

ni los compromisos para incrementar el gasto en este rubro. Además, esta actividad se limita al ámbito 

académico propio de los institutos de investigación, por lo que no existe un vínculo normativo que rela-

cione los problemas sanitarios de la población y la investigación en salud.309/ Asimismo, la ley tampoco 

incluyó en la estructura jurídica y orgánica del SPSS áreas responsables de fomentar el desarrollo de 

investigación como parte de sus actividades, a pesar de que forma parte de los componentes de la salu-

bridad general. 

Lo anterior constituye una debilidad para el sistema, en razón de que la falta de generación de conoci-

miento básico y aplicado sobre las condicionantes de la salud de las personas y los medios para promo-

ver, prevenir, restaurar y conservar la salud, propicia un riesgo relacionado con la falta de información 

                                                           
308/  Ibíd., pp. 136 y ss. 
309/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículos 96 a 103. 
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útil y evidencia sólida para tomar decisiones por parte de los actores involucrados; diseñar e instrumen-

tar políticas públicas; producir innovación médica que incremente el nivel de salud de su población, y 

responder ante las contingencias sanitarias que pudieran presentarse. 310/  

De manera específica, el SPSS cuenta con un sistema de evaluación que incluye revisiones periódicas 

sobre diferentes tópicos relacionados con su financiamiento, gerencia e impacto; sin embargo, éstas no 

pueden ser consideradas como investigaciones en salud, ya que se limitan a la emisión de juicios de valor 

acerca de su funcionamiento, lo cual es útil para identificar áreas de oportunidad y riesgo, pero insufi-

ciente para contestar a las interrogantes relacionadas con el mejoramiento de la salud de la población 

objetivo del sistema. 

La investigación es indispensable para desarrollar la tecnología, los sistemas y los servicios que hacen 

falta, tanto para conseguir la cobertura sanitaria universal como para mejorar la salud, el bienestar y el 

desarrollo del ser humano.311/ 

 

b) Sistemas de información 

Por lo que respecta a los sistemas de información, el SPSS dispone de una estructura informática que 

tiene el propósito de apoyar y hacer eficiente su operación, como se detalla a continuación: 

  

                                                           
310/  La escasa importancia que se asigna a esta actividad se puede dimensionar considerando el gasto en investigación como porcentaje del 

gasto público total en salud, el cual se incrementó marginalmente en 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 0.6, en 2004, a 1.1%, en 2014. 
Cfr. CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 2004-2014. 

311/  Christopher Dye y otros, Informe sobre la salud en el mundo 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal, Luxemburgo, 
Organización Mundial de la Salud, 2013, pp. XI y XII. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Sistema Descripción Procedimiento 

Sistema de Admi-
nistración del Pa-

drón (SAP) 

Sistema que permite la afiliación y administración ge-
neral de los beneficiarios en cada una de las entida-
des federativas. 

 REPSS: integran la base de datos del padrón de afiliados en 
el ámbito estatal. 

 DGAO: concentra la base de datos, a nivel nacional, y valida 
su integridad. 

 DGPT: suministra la infraestructura tecnológica y la seguri-
dad para el sistema. 

Sistema de Ges-
tión de Gastos 
Catastróficos 

(SIGGC) 

Herramienta que permite el registro, validación y 
pago de casos correspondientes a gastos catastrófi-
cos en el ámbito nacional, con base en los protocolos 
de pago del FPGC. 

 Prestadores de servicios: registran casos de beneficiarios 
atendidos. 

 REPSS y prestadores de servicios de salud: validan los casos 
registrados. 

 DGGSS: autoriza el pago de los casos registrados. 

 DGF: realiza el pago de los casos. 

 DGPT: administra y atiende incidencias relativas al sistema. 

Sistema del Se-
guro Médico Siglo 

XXI 

Sistema que soporta el proceso completo de registro, 
validación, autorización y pago de las declaratorias de 
casos relativas al SMSXXI. 

 Prestadores de servicios: registran casos de beneficiarios 
atendidos. 

 REPSS y prestadores de servicios de salud: validan los casos 
registrados. 

 DGASMSXXI: autoriza el pago de los casos registrados. 

 DGF: realiza el pago de los casos. 

 DGPT: administra y atiende incidencias relativas al sistema. 

Sistema de Com-
pensación Econó-

mica (SICOM-
PENSA) 

Herramienta que permite la compensación de los re-
cursos entre las entidades federativas de acuerdo con 
lo dispuesto en el convenio de colaboración especí-
fico y coordinación en materia de prestación de ser-
vicios médicos y compensación económica. 

 DGGSS: establece periodos de captura y validación de casos 
atendidos en una entidad federativa a la que no pertenece 
el beneficiario. 

 REPSS acreedor: captura casos de atención. 

 REPSS deudor: valida casos capturados y realiza el pago co-
rrespondiente. 

 DGF: en caso de que los REPSS no lleguen a un acuerdo en 
relación con el pago de los servicios de portabilidad. 

 DGPT: administra y atiende incidencias relativas al sistema.  

Sistema de Ges-
tión Financiera 

(SIGEFI) 

Sistema que permite llevar a cabo la correcta gestión 
de la información financiera de los recursos transferi-
dos por parte de la CNPSS a REPSS, según lo estable-
cido en el anexo IV de los acuerdos de coordinación.  
Además, permite el control de las transferencias de 
recursos federales y la captación de la cuota familiar. 

 REPSS: captura facturas emitidas por los proveedores de 
medicamentos y facturas de nómina de los empleados. 

 DGF: revisa y valida la información cargada. 

 DGPT: administra la plataforma. 

FUENTE: 
 
DGAO: 
DGPT: 
DGGSS: 
DGF: 
DGASMSXXI: 

elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. 
CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016, del 19 de agosto de 2016. 
Dirección General de Afiliación y Operación. 
Dirección General de Procesos y Tecnología. 
Dirección General de Gestión de Servicios de Salud. 
Dirección General de Financiamiento. 
Dirección General Adjunta del Seguro Médico Siglo XXI. 

En general, los sistemas para registrar la información del SPSS están relacionados con el financiamiento 

de los servicios de salud prestados. El SAP tiene el objetivo de administrar las principales actividades que 

llevan a cabo los REPSS, a efecto de mantener actualizada la información de los beneficiarios actualizada 

para la adecuada transferencia de los recursos correspondientes.312/ El SIGGC tiene a su cargo la notifi-

cación, registro, seguimiento y pago de los servicios que son objeto del FPGC. El sistema informático del 

SMSXXI contiene la información de las unidades médicas acreditadas para la prestación de los servicios 

y el registro de las intervenciones cubiertos por esta cartera, a fin de que los prestadores reciban el pago 

                                                           
312/  El SAP se integra por un subsistema de información denominado “Sistema Nominal de Salud” (SINOS), el cual se analiza en el apartado “2.4. 

Prestación de servicios a la salud”. 
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correspondiente, previa validación de la intervención. El SICOMPENSA sirve para realizar el pago de los 

servicios de salud incluidos en el CAUSES, bajo la modalidad de portabilidad en cualquier lugar del terri-

torio nacional. Finalmente, el SIGEFI permite recabar la información sobre el ejercicio de los recursos 

transferidos. 

La finalidad de estos sistemas se centra en el seguimiento y gestión de los recursos monetarios con los 

que se financia el SPSS; sin embargo, no existen mecanismos para producir información en relación con 

la prestación de los servicios ofrecidos o con el mejoramiento de la salud, lo que limita la retroalimenta-

ción del SPSS y la creación de capacidad en el largo plazo, ya que no se genera información para monito-

rear a los usuarios del sistema de manera específica, que permita evaluar, entre otras cosas, la utilización 

de los servicios y su accesibilidad; la incidencia y prevalencia de enfermedades; la evolución epidemioló-

gica de la población, o el impacto de la política en el progreso de la salud de sus beneficiarios. 

En el ámbito estatal, los responsables de generar información sobre el funcionamiento y la operación del 

SPSS son los REPSS, quienes tienen la obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos que 

reciben.313/ Sin embargo, la información que produjeron en el periodo 2004-2015 presentó deficiencias 

que limitaron su análisis en la evaluación de esta política pública y, por tanto, como insumo para la toma 

de decisiones, debido fundamentalmente a que cada régimen adoptó criterios específicos para recabar, 

organizar, administrar y transformar los datos que integraron sus sistemas de información. 

De acuerdo con la regulación nacional, la información en salud debe cumplir con los atributos de opor-

tunidad, integridad, validez y consistencia. La oportunidad se refiere a la disponibilidad de la información, 

medida a partir del tiempo transcurrido desde la fecha de ocurrencia del evento o de solicitud; la inte-

gridad, a la completez de la información; la validez, a la proporción de la información fuera de los rangos 

y valores permitidos, y la consistencia, a la coherencia interna de la información contenida en cada sis-

tema de información y la coherencia externa entre cada sistema.314/ 

                                                           
313/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 10, fracción IV. Última reforma del 1 de 

junio de 2016. 
314/  Diario Oficial de la Federación, Norma Oficial Mexicana 035-SSA3-2012, en materia de información en salud, México, 30 de noviembre de 

2012. Los otros atributos que complementan la cualidad de la información son los de cobertura y veracidad, que no se consideran en esta 
evaluación, debido a la naturaleza de la información revisada. 
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Durante el desarrollo de esta evaluación se solicitó a los REPSS de las 32 entidades federativas informa-

ción relacionada con la operación del SPSS, sobre cada una de las funciones que realizan, en los términos 

siguientes: 

 Rectoría: convenios de colaboración o contratos suscritos con otras entidades federativas o ins-

tituciones, tanto públicas como privadas del SNS, para la prestación de servicios de salud; pla-

neación del desarrollo del SPSS en el ámbito local; actividades de supervisión, y estudios de sa-

tisfacción de los usuarios del SPSS en cada entidad federativa. 

 Financiamiento: montos de los recursos asignados, distribuidos y ejercidos para financiar la 

prestación de servicios de salud cubiertos por el SPSS en cada entidad federativa, respecto de 

los conceptos de cuota social, ASf, ASE y cuotas familiares. 

 Generación de recursos: número de establecimientos de salud existentes en cada entidad fede-

rativa, de establecimientos incorporados al SPSS; indicadores sobre la disponibilidad de recur-

sos materiales y humanos, y la estrategia local para producir investigación. 

 Prestación de servicios: indicadores relacionados con el otorgamiento de la atención médica y 

las condiciones de salud de la población beneficiaria.  

El análisis de la información de la que disponen los REPSS, de acuerdo con los criterios anteriores, se 

muestra a continuación: 
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ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS REPSS A LA ASF, 2004-2015 

La información de la mayoría de los REPSS carece de oportunidad, debido a que ésta no fue sistematizada 

aún después de que se vencieran los plazos legales para su conservación, que fija la normativa aplicable 

en materia de administración y resguardo, por lo que no estuvo disponible para analizar la evolución 

histórica de las diversas variables relacionadas con el funcionamiento y operación del SPSS y, por tanto, 

no se puede utilizar como insumo para la toma de decisiones. Tiene deficiencias en la integridad, puesto 

que no existe información sobre todos los rubros requeridos; de validez, en razón de que cada régimen 

la organiza en función de parámetros y criterios particulares, así como en categorías diferentes, incluso 

respecto de los mismos temas, y tiene una consistencia limitada, debido a que la heterogeneidad con 

Entidad Federativa 
Atributos de la información 

Oportunidad Integridad Validez Consistencia 

1. Aguascalientes x x x x 

2. Baja California x x x x 

3. Baja California Sur   x x x 

4. Campeche x x x x 

5. Coahuila x x x x 

6. Colima x x x x 

7. Chiapas  x x x 

8. Chihuahua  x x x x 

9. Distrito Federal  x x x x 

10. Durango x x x x 

11. Guanajuato x x x x 

12. Guerrero x x x x 

13. Hidalgo   x x x 

14. Jalisco  x x x 

15. Estado de México  x x x 

16. Michoacán x x x x 

17. Morelos   x x x 

18. Nayarit   x x x 

19. Nuevo León  x x x x 

20. Oaxaca x x x x 

21. Puebla  x x x 

22. Querétaro  x x x x 

23. Quintana Roo x x x x 

24. San Luis Potosí x x x x 

25. Sinaloa  x x x x 

26. Sonora x x x x 

27. Tabasco  x x x 

28. Tamaulipas x x x x 

29. Tlaxcala x x x x 

30. Veracruz x x x x 

31. Yucatán    x x 

32. Zacatecas   x x x 

Total 11 1 0 0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por los REPSS. 
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que se integró no permite su procesamiento e interpretación adecuada, lo cual limita el proceso de com-

paración y análisis de los datos disponibles entre los diferentes REPSS y al exterior de éstos, con otras 

instituciones públicas de salud. 

A pesar de que los REPSS producen mucha información, la heterogeneidad en la recolección, la valida-

ción, el análisis y la difusión obstaculizó que ésta se explotara en su totalidad para valorar los resultados 

de la política pública y que se promovieran mejoras en los servicios de salud. La falta de parámetros 

nacionales para establecer la forma de producir y utilizar la información provocó que, incluso, indicado-

res sencillos, como los tiempos de espera, no se midieran de manera consistente entre cada entidad 

federativa e impidió su comparación. 

Se puede resumir que la información producida en el ámbito estatal es poco útil, ya que no está siste-

matizada con criterios que satisfagan las necesidades de los diferentes usuarios (funcionarios, diseñado-

res de política, proveedores de atención de salud, evaluadores, beneficiarios y sociedad en general), ya 

que no cumple con su finalidad primordial: permitir la toma de decisiones en todos los niveles del sistema 

de salud para identificar problemas y necesidades, basadas en evidencia, y asignar los recursos escasos 

de forma óptima.315/ 

 

 Conclusión 

La investigación constituyó la actividad más endeble del SPSS, ya que no estuvo incluida en la LGS y no 

formó parte de las actividades que se realizaron en el marco del SPSS, a pesar de que es uno de los 

componentes básicos de la salubridad general y tiene una importancia fundamental y estratégica para el 

diseño de políticas públicas sanitarias y la toma de decisiones.  

Asimismo, se identificó que los sistemas de información que opera la CNPSS se enfocaron en el segui-

miento y la gestión de los recursos monetarios con los que se financió el SPSS, pero no se desarrollaron 

mecanismos para evaluar la utilización de los servicios y su accesibilidad; la incidencia y prevalencia de 

enfermedades; la evolución epidemiológica de la población, ni los efectos de la política en el estado de 

salud de los beneficiarios. 

                                                           
315/  Organización Mundial de la Salud, “Health information systems”, en Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of 

indicators and their measurement strategies, Génova, 2010, pp. 44 y ss. 
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La información elaborada en el ámbito local presentó deficiencias en relación con los atributos de opor-

tunidad, integridad, validez y consistencia, por lo que es poco útil para la toma de decisiones en todos 

los niveles del sistema de salud y la identificación de problemas y necesidades, basada en evidencia, y 

asignar los recursos escasos de forma óptima. 

 

3.3.4. Análisis integral de la generación de recursos 

La generación de recursos en salud constituye una de las funciones sustantivas de todo sistema sanitario, 

ya que mediante ésta se producen o adquieren los insumos indispensables para la provisión de los ser-

vicios de salud. Si bien es cierto que el SPSS no contó con recursos propios, dada su naturaleza de agencia 

financiadora que compra los servicios a la red de prestadores en cada entidad federativa, el sistema tenía 

entre sus finalidades la de contribuir al desarrollo de recursos materiales (infraestructura y equipa-

miento) y financiar, de manera complementaria, el costo de los recursos humanos de los SESA, que cons-

tituían el principal proveedor de atención médica. En relación con la generación de conocimiento, el 

sistema no se concibió para incluir entre sus actividades las de apoyar el desarrollo de investigación en 

salud, aunque sí se planteó la necesidad de producir información. 

La generación de recursos materiales se sustentó en un documento de planeación denominado Plan 

Maestro de Infraestructura, en el cual se enlistaron todas las acciones de infraestructura y equipamiento 

que se requerirían en el ámbito estatal; sin embargo, no existió certeza de que éste se sustentara en un 

diagnóstico de necesidades que justificara la inversión prevista, y presentó debilidades que impidieron 

determinar si la expansión de la infraestructura fue adecuada y suficiente para atender las necesidades 

de salud presentes y futuras de la población. Además, persistió cierta incertidumbre sobre los recursos 

que se canalizaron para este fin, mediante el FPP, ya que no se produjo información sobre cuántas obras 

de infraestructura se realizaron y cuánto equipamiento se adquirió con el capital de este fondo y por qué 

no se radicó el total de los recursos que ingresaron anualmente. 

La generación de recursos humanos fue apoyada mediante el financiamiento de la nómina de personal 

sanitario en las entidades federativas, ya que se estableció como uno de los conceptos de gasto en los 

que podrían ejercer los recursos transferidos en el ámbito estatal (hasta un 40.0% del total, según lo 

dispuesto en los acuerdos de coordinación). 
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Entre 2004 y 2015, los datos evidenciaron que el número de establecimientos de salud potencialmente 

accesibles para los beneficiarios del SPSS se incrementó 23.0%, al pasar de 12,374 a 15,224; el de médi-

cos, en 73.1%, de 58,875 a 101,925, y el de enfermeras, en 92.1%, de 76,118 a 146,249; sin embargo, la 

tasa de disponibilidad en todos los casos se redujo como consecuencia de que el número personas afi-

liadas al sistema se incrementó en 977.4% (al pasar de 5.3 a 57.1 millones de personas). No fue factible 

determinar el grado en que estas disminuciones afectaron la prestación de los servicios de salud cubier-

tos por el sistema, ya que no existió información para determinar la suficiencia de los recursos materiales 

para atender las necesidades de salud de los usuarios; conocer el estado que guardan la infraestructura 

y el equipamiento; valorar si se contó con los recursos humanos y financieros para su utilización en con-

diciones óptimas, o evaluar el desempeño de los recursos humanos que brindaron servicios a las perso-

nas inscritas en el SPSS, y asegurar que su distribución en el territorio nacional fue equitativa, suficiente 

y adecuada para responder a las necesidades de salud de las personas beneficiarias del sistema, presen-

tes y futuras. 

La investigación fue la actividad más endeble del SPSS, ya que no estuvo incluida en la LGS y no formó 

parte de las actividades que se debieron realizar en el marco del SPSS, a pesar de que es uno de los 

componentes básicos de la salubridad general y es fundamental y estratégica para el diseño de políticas 

públicas sanitarias y la toma de decisiones. Respecto de los sistemas de información a cargo de la CNPSS, 

se determinó que ésta priorizó el seguimiento y la gestión de los recursos monetarios con los que se 

financió el SPSS, pero no se desarrollaron mecanismos para evaluar la utilización de los servicios y su 

accesibilidad; la incidencia y prevalencia de enfermedades; la evolución epidemiológica de la población, 

ni los efectos de la política en el estado de salud de los beneficiarios. Asimismo, el acopio, procesamiento, 

análisis, interpretación y difusión de datos fue la actividad en la que se invirtió la menor proporción de 

los recursos transferidos a las entidades federativas, que cerró con una participación inferior al 0.1% en 

2015, lo cual podría explicar las deficiencias de información identificadas en el ámbito estatal. La poca 

importancia que se le dio a esta actividad constituyó un riesgo al interior del SPSS, en razón de que privó 

a los actores involucrados de contar con información valiosa y evidencia sólida para tomar decisiones; 

diseñar e instrumentar políticas públicas; producir innovación médica que incremente el nivel de salud 

de su población; responder ante las contingencias sanitarias que pudieran presentarse, y asignar los re-

cursos de forma óptima.  



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

280 
 

3.4. Prestación de servicios en el Sistema de Protección Social en Salud 

Con la reforma a la LGS de 2003, los servicios de salud se establecieron como un derecho al que toda la 

población sin seguridad social podía acceder, mediante el SPSS, y que la prestación de éstos debía satis-

facer de manera integral sus necesidades de salud. Una de las innovaciones de ese cambio legislativo 

consistió en separar el financiamiento de los servicios de salud a la persona, de los dirigidos a la comuni-

dad.316/ 

La prestación de servicios se refiere al conjunto de tareas para atender las necesidades de salud de las 

personas, las cuales son producidas y proporcionadas directamente por un proveedor, y se agrupan en 

tipos: de promoción, de prevención y de diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación. 

En este apartado se analiza la prestación de servicios de salud que recibieron los afiliados del SPSS, de 

acuerdo con los aspectos siguientes: la problemática específica que enfrentaba esta función en relación 

con la atención de la población abierta; el esquema de afiliación; la cobertura de afiliación de personas 

sin seguridad social, la reafiliación y la incorporación de grupos vulnerables; las carteras de intervencio-

nes que definen el conjunto de padecimientos cubiertos; la acreditación de los prestadores de servicios 

de salud, y los servicios a la salud otorgados a los beneficiarios del sistema. 

 

 Problemática 

Desde finales del siglo pasado, el estado general de salud de la población mexicana se ha visto determi-

nado por un doble proceso de transición: a) demográfico, caracterizado por un importante bono de per-

sonas jóvenes que coexiste con el crecimiento de la población de los adultos mayores y la disminución 

en la tasa de fecundidad, lo que produjo un estrechamiento en la base de la pirámide de población, y un 

acelerado proceso de urbanización; b) epidemiológico, determinado por la sustitución de las enferme-

dades transmisibles por padecimientos crónicos no transmisibles, como principales causas de enferme-

dad, discapacidad y muerte.317/ 

                                                           
316/  Los servicios de salud a la comunidad se financian mediante otra vertiente del FASSA: el Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud a la 

Comunidad (FASSA-C) e incluyen, entre otros, los siguientes: las acciones de promoción de la salud; la protección contra riesgos sanitarios; 
los servicios de vigilancia, y el control epidemiológico. Debido a su naturaleza y a que no forman parte directamente del SPSS, este tipo de 
servicio no forma parte del alcance de la presente evaluación. 

317/  Secretaría de Salud, Programa de Acción: Diabetes Mellitus. 2001-2006, México, 2002, pp. 16-18. 
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Estos cambios producen importantes presiones financieras, de recursos y de servicios sobre el SNS, de 

las que no está exento el SPSS, debido al incremento en la demanda de intervenciones sanitarias de 

mayor complejidad y elevado costo, que tienden a aumentar conforme el proceso de envejecimiento se 

extiende entre la población.  

Es fundamental garantizar el acceso a los servicios de sanidad a todas las personas, principalmente a 

aquéllas relacionadas con la prevención y promoción de la salud, independientemente de cualquier con-

dicionante socioeconómica.318/ Sin embargo, los programas para ampliar la cobertura de servicios de sa-

lud a poblaciones marginadas, como el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), el IMSS-SOLIDARI-

DAD y el PROGRESA, se centraban en la provisión de intervenciones básicas; éstos ofrecían servicios pre-

ventivos y curativos para las llamadas enfermedades infecto-contagiosas, pero no se incluía la atención 

de padecimientos complejos que pudieran requerir de hospitalización.319/  

Asimismo, los servicios de salud dirigidos a la población abierta presentaban problemas tanto en el com-

ponente técnico de la atención como en la calidez de los servicios ofrecidos. En las unidades de consulta 

externa no sólo existía desabastecimiento de medicamentos y equipo, sino un uso deficiente de los ex-

pedientes clínicos e incumplimiento de la normativa de los programas prioritarios de atención médica. 

Además, los usuarios, entrevistados en la Segunda Encuesta Nacional de Satisfacción con los Servicios de 

Salud, opinaron que dos de los principales problemas asociados con la atención médica que prestaban 

las instituciones públicas eran los altos costos de la atención y la falta de recursos e infraestructura en 

las unidades.320/ 

Respecto de la calidad de los servicios de salud, se reconoció que, en el 2000, sólo habían sido evaluados 

y dictaminados 518 (13.0%) hospitales de los casi 4 mil que existían en ese año, lo que significó que en 

más del 85.0% de las unidades hospitalarias se carecía de la información sobre la existencia de los requi-

sitos básicos para garantizar una atención adecuada.321/ 

Con la reforma a la LGS de 2003, en materia de protección social en salud, se estableció que todos los 

mexicanos tienen derecho a ser incorporados al SPSS, sin importar su condición social, y que tienen de-

recho a recibir los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 

                                                           
318/  Procesos Legislativos. Exposición de Motivos de la reforma a la Ley General de Salud, Iniciativa del Ejecutivo Federal, México, Cámara de 

Senadores, 11 de noviembre de 2002. 
319/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., p. 116. 
320/  Ibíd., pp. 52 y ss. 
321/  Ibíd., p. 53. 
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integral sus necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, incluidos, como mínimo, los servicios de consulta 

externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especiali-

dades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo 

nivel de atención.322/ 

 

3.4.1. Cobertura de los servicios de salud 

Lograr la cobertura universal de los servicios de salud constituye uno de los objetivos centrales de todo 

sistema de salud y es fundamental para cumplir con las metas de bienestar social y desarrollo económico 

que las sociedades se plantean. En México, el SPSS constituye la principal apuesta del Gobierno Federal 

para garantizar a todas las personas el derecho a la protección sanitaria, mediante el aseguramiento 

financiero, debido a que el costo de los servicios es la principal razón por la que las personas en riesgo o 

enfermas no acuden a solicitar atención médica. Por ello, el propósito esencial de la cobertura universal 

es reducir las barreras financieras que impiden el acceso a los servicios de salud, de modo que todas las 

personas puedan obtenerlos sin incurrir en un gasto excesivo.323/ 

El requisito fundamental para acceder a las carteras de servicios médicos que integran el SPSS es incor-

porarse a éste; para ello, las personas sin seguridad social deben realizar su afiliación, con el fin de contar 

con la póliza de aseguramiento que garantiza la atención médica cubierta. El proceso de afiliación a dicho 

sistema, en el periodo 2004-2015, se describe a continuación: 

  

                                                           
322/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 1. Última reforma del 1 de junio de 2016. 
323/  Miguel A. González Block y Gabriel Martínez González (coordinadores) Hacia la cobertura universal de la protección financiera de la salud 

en México. Tendencias y oportunidades para la colaboración público-privada, México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 
A.C.-Fundación Mexicana para la Salud-Universidad Anáhuac, 2015, p. 11. 
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ESQUEMA DEL PROCESO DE AFILIACIÓN AL SPSS 

 
FUENTE: A. A. V. V., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, México, 2010, p. 117. 

La afiliación se define como el mecanismo de acceso o entrada al SPSS para la población objetivo. Éste 

inicia con la definición de las metas o proyecciones de las personas susceptibles de incorporarse en cada 

entidad federativa y de los grupos poblacionales que, por sus condiciones de vulnerabilidad, constituyen 

la prioridad en materia de afiliación, lo cual queda establecido anualmente en el Anexo II de los acuerdos 

de coordinación. En el ámbito local, esta tarea recae sobre los REPSS, quienes despliegan una red de 

Módulos de Afiliación y Orientación (MAO), regularmente instalados en las unidades médicas, y de bri-

gadas de promoción para captar a la población por afiliar. 

Posteriormente, a las personas que deciden inscribirse al sistema se les realiza un estudio socioeconó-

mico (la CECASOEH) para determinar el decil de ingreso al que pertenecen y fijar el monto de la cuota de 

afiliación que les corresponda. Asimismo, se les asigna un establecimiento médico del primer nivel de 

atención, en función de la proximidad a su domicilio, y se les entrega la póliza de afiliación (la cual tiene 

una vigencia de tres años), junto con su carta de derechos y obligaciones, en la que se explica el funcio-

namiento general de este esquema de aseguramiento.324/ 

                                                           
324/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 117-119. 
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De acuerdo con su diseño, la determinación de la cuota familiar tuvo el objetivo de propiciar una cultura 

de pago anticipado, no sólo para incentivar la corresponsabilidad entre los afiliados, sino también para 

empoderarlos sobre sus derechos como beneficiarios del SPSS y exigir mayor calidad en la prestación de 

los servicios de salud. No obstante, en algunos casos, la información que se declara sobre la condición 

de derechohabiencia o el nivel socioeconómico no es confiable, por lo que no existe certeza plena de 

que todos los clasificados en el régimen no contributivo carecieran de la capacidad de ingresos para 

exentar la cuota familiar.325/ 

La cobertura del SPSS de 2004 a 2009, en términos de familias afiliadas, se muestra en el cuadro si-

guiente: 

                                                           
325/  Ídem.  
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COBERTURA DE FAMILIAS AFILIADAS AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2009 
(Miles de familias y porcentajes) 

Entidad Federativa 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

V.P. 
 

Poten-
cial 

Afiliada 
(a) 

PP 
(%) 

Poten-
cial 

Afiliada 
PP 
(%) 

Poten-
cial 

Afiliada 
PP 
(%) 

Poten-
cial 

Afiliada 
PP 
(%) 

Poten-
cial 

Afiliada 
PP 
(%) 

Poten-
cial 

Afiliada 
(b) 

PP (%) 

1 Michoacán 645.8 10.0 1.5 645.8 50.0 7.7 645.8 95.0 14.7 845.0 212.0 25.1 850.8 284.6 33.5 856.6 385.9 45.0 3,759.0 

2 Guerrero 518.8 12.0 2.3 518.8 52.7 10.2 518.8 135.2 26.1 680.2 279.6 41.1 688.3 355.1 51.6 696.4 356.8 51.2 2,873.3 

3 Yucatán 177.9 10.0 5.6 177.9 54.5 30.7 177.9 101.1 56.8 245.0 154.1 62.9 249.4 177.5 71.2 254.1 202.1 79.5 1,921.0 

4 Querétaro 145.5 9.7 6.7 145.5 32.6 22.4 145.5 49.3 33.9 223.0 112.2 50.3 228.9 146.6 64.1 235.1 163.4 69.5 1,584.5 

5 Coahuila 126.9 9.8 7.7 126.9 25.6 20.1 126.9 48.7 38.4 443.7 92.3 20.8 451.9 146.0 32.3 459.8 162.0 35.2 1,553.1 

6 Estado de México 1,486.4 78.4 5.3 1,486.4 271.0 18.2 1,486.4 385.5 25.9 2,245.0 529.5 23.6 2,290.1 831.0 36.3 2,338.7 1,069.5 45.7 1,264.2 

7 Quintana Roo 101.1 8.0 7.9 101.1 21.7 21.5 101.1 33.6 33.2 183.7 61.8 33.6 192.4 80.8 42.0 201.4 108.7 54.0 1,258.8 

8 Chiapas 690.4 60.0 8.7 690.4 178.4 25.8 690.4 367.3 53.2 764.3 488.5 63.9 782.3 599.0 76.6 801.1 681.7 85.1 1,036.2 

9 Veracruz 1,044.6 73.8 7.1 1,044.6 235.8 22.6 1,044.6 343.9 32.9 1,284.0 540.2 42.1 1,298.4 719.8 55.4 1,332.5 834.0 62.6 1,030.1 

10 Oaxaca 596.1 52.5 8.8 596.1 115.0 19.3 596.1 278.1 46.6 801.6 386.6 48.2 811.7 492.5 60.7 821.5 562.7 68.5 971.8 

11 Tlaxcala 129.5 16.9 13.0 129.5 31.8 24.6 129.5 43.7 33.8 197.5 101.7 51.5 201.7 162.5 80.6 205.9 179.1 87.0 959.8 

12 Zacatecas 204.3 21.6 10.6 204.3 63.8 31.2 204.3 79.1 38.7 236.1 140.2 59.4 237.9 177.7 74.7 239.7 196.8 82.1 811.1 

13 Morelos 224.5 25.0 11.1 224.5 83.4 37.1 224.5 105.9 47.2 281.6 164.8 58.5 286.5 191.8 67.0 291.4 218.3 74.9 773.2 

14 Nuevo León 239.5 26.0 10.9 239.5 58.5 24.4 239.5 73.2 30.6 356.7 145.2 40.7 362.6 196.3 54.1 369.2 223.7 60.6 760.4 

15 Hidalgo 347.3 43.8 12.6 347.3 86.8 25.0 347.3 141.9 40.8 443.4 207.7 46.8 449.4 280.4 62.4 455.5 335.7 73.7 666.4 

  Nacional 11,898.3 1,563.6 13.1 11,898.3 3,556.0 29.9 11,898.3 5,100.0 42.9 15,793.6 7,307.2 46.3 16,034.9 9,146.0 57.0 16,313.6 10,514.3 64.5 572.4 

16 Sonora 182.0 29.0 16.0 182.0 98.2 53.9 182.0 163.7 90.0 226.6 209.7 92.5 229.8 204.3 88.9 233.5 186.4 79.8 542.8 

17 Jalisco 703.7 94.8 13.5 703.7 153.8 21.9 703.7 201.6 28.6 920.6 318.7 34.6 934.0 471.0 50.4 948.4 577.9 60.9 509.6 

18 Guanajuato 604.6 119.9 19.8 604.6 394.0 65.2 604.6 504.2 83.4 711.3 568.6 79.9 720.0 620.3 86.2 729.1 677.0 92.8 464.6 

19 San Luis Potosí 290.1 52.2 18.0 290.1 135.0 46.5 290.1 163.8 56.5 348.4 231.8 66.5 352.7 254.4 72.1 357.3 282.3 79.0 440.8 

20 Baja California 229.0 50.0 21.8 229.0 80.0 34.9 229.0 120.8 52.7 355.8 229.9 64.6 368.3 242.8 65.9 382.0 246.9 64.6 393.8 

21 Puebla 781.5 112.9 14.4 781.5 216.7 27.7 781.5 296.9 38.0 1,036.4 390.0 37.6 1,055.9 479.7 45.4 1,075.9 534.0 49.6 373.0 

22 Nayarit 126.3 35.0 27.7 126.3 75.0 59.4 126.3 76.7 60.7 115.0 111.8 97.2 115.7 130.3 112.6 116.6 140.2 120.2 300.6 

23 Campeche 84.6 35.0 41.4 84.6 65.0 76.8 84.6 70.6 83.5 96.6 95.8 99.2 98.3 107.6 109.4 100.1 119.3 119.1 240.9 

24 Baja California Sur 37.7 12.7 33.6 37.7 15.6 41.2 37.7 35.1 93.0 55.2 36.6 66.3 56.9 41.0 72.0 58.7 42.5 72.5 234.6 

25 Sinaloa 233.1 95.0 40.8 233.1 126.7 54.4 233.1 163.0 69.9 269.6 187.3 69.5 271.1 221.9 81.8 273.5 243.4 89.0 156.2 

26 Tabasco 278.1 187.7 67.5 278.1 365.5 131.4 278.1 375.5 135.0 240.8 412.9 171.5 242.8 414.8 170.8 244.9 445.9 182.1 137.6 

27 Tamaulipas 281.4 150.0 53.3 281.4 190.0 67.5 281.4 219.4 78.0 314.9 294.8 93.6 320.2 325.8 101.7 326.0 335.8 103.0 123.9 

28 Aguascalientes 75.2 64.2 85.4 75.2 85.1 113.1 75.2 107.3 142.8 89.8 114.8 127.8 91.6 116.7 127.4 93.8 126.1 134.4 96.4 

29 Colima 61.4 67.5 109.9 61.4 69.0 112.3 61.4 79.0 128.6 120.6 82.1 68.1 121.0 85.5 70.7 122.3 90.3 73.8 33.8 

30 Chihuahua 273.1 n.a. n.a. 273.1 40.0 14.6 273.1 98.2 36.0 319.5 150.0 46.9 326.4 205.3 62.9 333.4 246.2 73.8 n.a. 

31 Distrito Federal 833.3 n.a. n.a. 833.3 65.0 7.8 833.3 100.0 12.0 1,138.4 170.8 15.0 1,142.3 282.9 24.8 1,151.0 417.8 36.3 n.a. 

32 Durango 144.5 n.a. n.a. 144.5 20.0 13.8 144.5 42.8 29.7 203.4 85.3 41.9 205.5 100.1 48.7 208.1 122.1 58.7 n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 1 de abril de 2016. 
NOTA 1: la población potencial corresponde al número de familias sin seguridad social proyectadas por la DGIS, a partir de la información de CONAPO e INEGI. 

NOTA 2: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la variación porcentual de la cobertura, los cual se indica con una flecha. 
n.a.:  no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
PP:  participación porcentual. 
V.P.:  variación porcentual: [(b/a)-1]*100. 
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De 2004 a 2009, el número de familias que se afiliaron al SPSS creció 572.5%, al pasar de 1,563,572 a 

10,514,325, lo que representó un aumento de 51.4 puntos porcentuales en la cobertura, al pasar de 13.1 

a 64.5% de las familias sin seguridad social en cada año. En 2004, las 10 entidades con el mayor número 

de familias inscritas en el sistema en el ámbito nacional (Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Sina-

loa, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Colima y Aguascalientes) concentraron el 66.8% del total; mien-

tras que los 10 estados con menor afiliación (Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero, 

Michoacán, Yucatán, Coahuila, Querétaro y Quintana Roo), en los que la cifra de familias incorporadas 

se ubicó por debajo de las 25.0 miles de familias en cada caso, agruparon al 8.7% del total. En este año, 

el Distrito Federal, Durango y Chihuahua no se habían incorporado al sistema. En términos de cobertura, 

sólo Colima afilió a la totalidad de su población potencial, de hecho inscribió a 9.9% más que la prevista; 

mientras que en Michoacán apenas se incorporó al 1.5% de las familias sin seguridad social. Entre la 

entidad con la mayor y la de menor cobertura se registró una brecha de 108.4 puntos porcentuales.  

En 2009, las 10 entidades con más familias afiliadas (Estado de México, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, 

Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Distrito Federal y Michoacán) conjuntaron el 58.8% del total en el ám-

bito nacional; en tanto que los 10 estados con el menor número de familias afiliadas (Tlaxcala, Querétaro, 

Coahuila, Nayarit, Aguascalientes, Durango, Campeche, Quintana Roo, Colima y Baja California Sur), to-

dos con una cifra de afiliación por debajo de los 180.0 miles núcleos familiares, reunieron al 11.9%. En 

relación con la cobertura, se identificó que cinco entidades lograron la afiliación del total de familias sin 

seguridad social y, además, se ubicaron por arriba del 100.0%: Tabasco con 182.1%; Aguascalientes con 

134.4%; Nayarit con 120.2%; Campeche con 119.1%, y Tamaulipas con 103.0%. En contraste, cinco enti-

dades alcanzaron una cobertura inferior al 50.0%: Puebla con 49.6%; Estado de México con 45.7%; Mi-

choacán con 45.0%; Distrito Federal con 36.3%, y Coahuila con 35.2%. Entre las entidades con la mayor 

y la menor cobertura se registró una brecha de 146.9 puntos porcentuales. En este periodo, todas la 

entidades federativas incrementaron el número de familias inscritas, aunque se registraron diferencias 

significativas en el ritmo de crecimiento, que alcanzaron un valor superior a las 300 veces entre la entidad 

con el menor incremento (Colima con 33.8%) y la que reportó el mayor (Michoacán con 3,759.1%). 

La cobertura del periodo 2010-2015, cuando la afiliación al SPSS se llevó a cabo por persona, se muestra 

a continuación:  
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COBERTURA DE PERSONAS AFILIADAS AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010-2015 
(Miles de personas y porcentajes) 

Entidad federativa 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 V.P. 

 Poten-
cial 

Afiliada 
(a) 

PP (%) 
Poten-

cial 
Afiliada PP (%) 

Poten-
cial 

Afiliada PP (%) 
Poten-

cial 
Afiliada PP (%) 

Poten-
cial 

Afiliada PP (%) 
Poten-

cial 
Afiliada 

(b) 
PP (%) 

1 Distrito Federal 3,887.0 1,744.0 44.9 3,902.0 2,300.0 58.9 3,917.0 2,480.0 63.3 3,829.0 2,897.0 75.7 3,876.0 2,956.0 76.3 3,853.0 2,956.0 76.7 69.5 

2 Jalisco 3,404.0 1,968.0 57.8 3,425.0 2,757.0 80.5 3,445.0 2,773.0 80.5 3,771.0 2,975.0 78.9 3,888.0 3,122.0 80.3 3,928.0 3,122.0 79.5 58.6 

3 Puebla 4,060.0 2,188.0 53.9 4,095.0 3,124.0 76.3 4,130.0 3,141.0 76.1 4,294.0 3,219.0 75.0 4,373.0 3,418.0 78.2 4,413.0 3,418.0 77.5 56.2 

4 Durango 730.0 539.0 73.8 729.0 715.0 98.1 728.0 731.0 100.4 829.0 794.0 95.7 860.0 822.0 95.7 867.0 822.0 94.8 52.5 

5 Michoacán 2,783.0 1,648.0 59.2 2,769.0 2,255.0 81.4 2,754.0 2,357.0 85.6 3,071.0 2,392.0 77.9 3,138.0 2,420.0 77.1 3,158.0 2,420.0 76.6 46.8 

6 Baja California 1,239.0 797.0 64.3 1,275.0 1,144.0 89.7 1,311.0 1,150.0 87.7 1,344.0 1,147.0 85.3 1,359.0 1,168.0 85.9 1,377.0 1,168.0 84.8 46.5 

7 Sonora 941.0 690.0 73.3 949.0 835.0 88.0 956.0 858.0 89.7 1,092.0 941.0 86.2 1,135.0 955.0 84.2 1,149.0 955.0 83.2 38.4 

8 Nuevo León 1,363.0 947.0 69.4 1,380.0 1,121.0 81.3 1,397.0 1,154.0 82.6 1,549.0 1,230.0 79.4 1,573.0 1,278.0 81.2 1,592.0 1,278.0 80.3 35.0 

9 Querétaro 847.0 711.0 83.9 861.0 820.0 95.3 875.0 850.0 97.2 971.0 928.0 95.6 998.0 958.0 96.0 1,011.0 958.0 94.7 34.7 

10 Oaxaca 2,750.0 2,070.0 75.3 2,748.0 2,620.0 95.3 2,747.0 2,635.0 95.9 2,927.0 2,693.0 92.0 2,977.0 2,757.0 92.6 2,995.0 2,757.0 92.0 33.2 

11 Chihuahua 1,243.0 1,033.0 83.1 1,250.0 1,171.0 93.6 1,256.0 1,235.0 98.4 1,508.0 1,335.0 88.6 1,508.0 1,375.0 91.2 1,522.0 1,375.0 90.3 33.1 

12 Morelos 1,027.0 781.0 76.0 1,036.0 950.0 91.7 1,044.0 962.0 92.1 1,120.0 994.0 88.8 1,151.0 1,000.0 86.9 1,163.0 1,036.0 89.1 32.7 

13 Quintana Roo 599.0 509.0 85.0 620.0 578.0 93.2 642.0 605.0 94.2 664.0 659.0 99.3 690.0 675.0 97.8 710.0 675.0 95.2 32.7 

  Nacional 59,124.0 43,519.0 73.6 59,567.0 51,823.0 87.0 59,976.0 52,908.0 88.2 64,929.0 55,638.0 85.7 66,295.0 57,300.0 86.4 66,899.0 57,106.0 85.4 31.2 

14 San Luis Potosí 1,402.0 1,211.0 86.4 1,404.0 1,372.0 97.8 1,405.0 1,433.0 102.0 1,512.0 1,555.0 102.8 1,548.0 1,587.0 102.5 1,561.0 1,587.0 101.7 31.0 

15 Yucatán 959.0 783.0 81.7 980.0 887.0 90.5 994.0 932.0 93.7 1,010.0 1,003.0 99.3 1,038.0 1,024.0 98.7 1,049.0 1,024.0 97.6 30.8 

16 Tlaxcala 789.0 725.0 92.0 799.0 766.0 95.9 810.0 855.0 105.6 869.0 907.0 104.3 888.0 931.0 104.9 899.0 931.0 103.5 28.4 

17 Guanajuato 2,992.0 2,561.0 85.6 2,997.0 3,008.0 100.4 3,002.0 3,113.0 103.7 3,430.0 3,177.0 92.6 3,487.0 3,279.0 94.0 3,512.0 3,279.0 93.4 28.0 

18 Coahuila 727.0 630.0 86.6 736.0 674.0 91.6 745.0 686.0 92.2 893.0 787.0 88.2 930.0 806.0 86.7 939.0 806.0 85.9 27.9 

19 Zacatecas 866.0 728.0 84.0 862.0 834.0 96.7 857.0 845.0 98.6 961.0 908.0 94.5 986.0 930.0 94.3 994.0 930.0 93.6 27.7 

20 Estado de México 8,200.0 5,827.0 71.1 8,317.0 6,567.0 79.0 8,433.0 6,612.0 78.4 9,062.0 6,989.0 77.1 9,266.0 7,244.0 78.2 9,386.0 7,244.0 77.2 24.3 

21 Baja California Sur 199.0 165.0 82.6 205.0 192.0 93.9 210.0 205.0 97.9 272.0 220.0 80.7 286.0 229.0 79.9 295.0 205.0 69.4 24.2 

22 Nayarit 514.0 550.0 107.0 514.0 626.0 121.7 514.0 639.0 124.4 618.0 654.0 105.9 640.0 682.0 106.6 651.0 682.0 104.7 24.0 

23 Hidalgo 1,653.0 1,404.0 84.9 1,658.0 1,570.0 94.7 1,662.0 1,580.0 95.1 1,884.0 1,659.0 88.1 1,929.0 1,723.0 89.3 1,951.0 1,723.0 88.3 22.8 

24 Campeche 439.0 416.0 94.9 444.0 458.0 103.1 449.0 477.0 106.3 483.0 498.0 103.1 493.0 510.0 103.5 499.0 510.0 102.1 22.5 

25 Veracruz 4,751.0 3,620.0 76.2 4,786.0 4,090.0 85.5 4,798.0 4,113.0 85.7 5,045.0 4,318.0 85.6 5,143.0 4,431.0 86.2 5,175.0 4,431.0 85.6 22.4 

26 Chiapas 3,745.0 2,998.0 80.0 3,785.0 3,354.0 88.6 3,825.0 3,415.0 89.3 3,985.0 3,520.0 88.3 4,059.0 3,628.0 89.4 4,108.0 3,628.0 88.3 21.0 

27 Sinaloa 1,167.0 1,008.0 86.3 1,168.0 1,082.0 92.6 1,168.0 1,101.0 94.2 1,332.0 1,147.0 86.1 1,371.0 1,185.0 86.4 1,380.0 1,185.0 85.8 17.6 

28 Guerrero 2,386.0 1,974.0 82.7 2,384.0 2,279.0 95.6 2,381.0 2,223.0 93.4 2,655.0 2,279.0 85.8 2,697.0 2,315.0 85.8 2,710.0 2,315.0 85.4 17.3 

29 Tabasco 1,382.0 1,382.0 100.0 1,390.0 1,531.0 110.2 1,397.0 1,556.0 111.4 1,560.0 1,585.0 101.6 1,559.0 1,619.0 103.9 1,573.0 1,619.0 102.9 17.2 

30 Tamaulipas 1,342.0 1,220.0 90.9 1,356.0 1,356.0 100.0 1,369.0 1,384.0 101.1 1,547.0 1,394.0 90.1 1,576.0 1,428.0 90.6 1,592.0 1,428.0 89.7 17.1 

31 Colima 268.0 275.0 102.7 271.0 300.0 110.9 273.0 299.0 109.5 310.0 294.0 95.1 324.0 296.0 91.3 329.0 262.0 79.6 (4.7) 

32 Aguascalientes 468.0 417.0 89.1 475.0 488.0 102.7 482.0 505.0 104.8 533.0 539.0 101.1 550.0 550.0 100.0 556.0 377.0 67.9 (9.6) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 1 de abril de 2016. 
NOTA 1: la población potencial corresponde al número de personas sin seguridad social proyectadas por la DGIS, a partir de la información de CONAPO e INEGI. 

NOTA 2: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la variación porcentual de la cobertura, los cual se indica con una flecha. 
PP:  participación porcentual. 
V.P.:  variación porcentual: [(b/a)-1]*100. 
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De 2010 a 2015, periodo en el que la afiliación se hizo por persona, el número de beneficiarios aumentó 

de 43,518,719 a 57,105,622, lo que representó un incremento de 31.2%, a pesar de que en relación con 

el año 2014 se observó una ligera disminución de 0.3% (194,378 individuos), y uno de 11.8 puntos por-

centuales en relación con la cobertura, ya que pasó de 73.6 a 85.4%. En 2010, las 10 entidades con el 

mayor número de personas inscritas (Estado de México, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, 

Guerrero, Jalisco, Distrito Federal y Michoacán) concentraron el 61.1% del total en el ámbito nacional; 

asimismo, los 10 estados con menor afiliación (Querétaro, Sonora, Coahuila, Nayarit, Durango, Quintana 

Roo, Aguascalientes, Campeche, Colima y Baja California Sur), cuyo número de personas incorporadas se 

ubicó por debajo de las 750.0 miles de personas en cada caso, integraron el 11.3%. En términos de co-

bertura, tres entidades lograron la afiliación de la totalidad de su población potencial: Tabasco con 

100.0%; Colima con 102.7%, y Nayarit con 107.0%; mientras que sólo en el Distrito Federal la cobertura 

de personas sin seguridad social fue inferior al 50.0%. Entre las entidades con la mayor y la menor cober-

tura se registró una brecha de 62.1 puntos porcentuales. 

En 2015, las 10 entidades con más personas afiliadas (Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Gua-

najuato, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán y Guerrero) reunieron el 62.3% de las personas afi-

liadas en el ámbito nacional; los estados con el menor número de personas afiliadas (Tlaxcala, Zacatecas, 

Durango, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Colima y Baja California Sur), cuya 

cifra de personas inscritas se situó por debajo de los 950.0 miles de personas, conjuntaron el 10.9% del 

total. En el año, el número de estados que afilió a toda su población potencial aumentó a cinco. En rela-

ción con la cobertura, se identificó que cinco entidades lograron la afiliación del total de personas sin 

seguridad social y, además, se ubicaron por arriba del 100.0%: Nayarit con 104.7%; Tlaxcala con 103.5%; 

Tabasco con 102.9%; Campeche con 102.1%, y San Luis Potosí con 101.7%. En contraste, las cinco enti-

dades que alcanzaron la menor cobertura fueron: Estado de México con 77.2%; Distrito Federal con 

76.7%; Michoacán con 76.6%; Baja California Sur con 69.4%, y Aguascalientes con 67.9%. Entre la entidad 

con la mayor y la de menor cobertura se registró una brecha de 36.8 puntos porcentuales. 

En este periodo, 30 entidades incrementaron el número de beneficiarios incorporados, siendo el Distrito 

Federal quien registró el crecimiento más destacado: 69.5%; en contraste, en los estados de Colima y 

Aguascalientes el número de individuos afiliados se redujo en 4.9 y 9.5%, respectivamente. 
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De 2004 a 2015, el esquema de afiliación cumplió con el objetivo de incorporar a la población de menores 

ingresos y, por ende, más vulnerables al empobrecimiento por falta de protección financiera en salud, 

como se muestra a continuación: 

FAMILIAS Y PERSONAS AFILIADAS AL SPSS DE ACUERDO CON SU DECIL DE INGRESO, 2004-2015 

(Miles de familias y de personas y porcentajes) 

Decil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 
Afiliados 1,047.1 2,259.3 3,419.8 5,133.0 6,759.0 7,617.6 33,621.9 36,803.5 35,590.0 34,792.4 34,918.4 34,483.1 

P.P. 67.0 63.5 67.1 70.2 73.9 72.4 77.3 71.1 67.3 62.5 60.9 60.4 

II 
Afiliados 425.4 1,114.9 1,474.4 1,908.1 2,093.6 2,498.6 8,203.9 12,038.1 13,697.7 16,396.4 17,750.0 18,038.5 

P.P. 27.2 31.4 28.9 26.1 22.9 23.8 18.9 23.2 25.9 29.5 31.0 31.6 

III 
Afiliados 73.6 137.0 157.6 190.3 177.8 232.9 1,061.3 2,024.8 2,578.5 3,337.4 3,599.0 3,606.0 

P.P. 4.7 3.9 3.1 2.6 1.9 2.2 2.4 3.9 4.9 6.0 6.3 6.3 

IV 
Afiliados 13.6 26.1 27.3 39.1 59.3 91.7 387.7 646.9 755.9 890.0 877.0 840.2 

P.P. 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5 

V 
Afiliados 1.7 8.1 8.7 14.9 27.1 42.7 146.9 186.1 171.6 143.5 109.1 94.1 

P.P. 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 

VI 
Afiliados 1.1 4.8 5.3 9.5 13.9 16.0 56.7 68.5 64.5 49.1 34.9 33.1 

P.P. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

VII 
Afiliados 0.6 2.8 2.9 4.6 6.2 7.2 23.3 26.6 22.7 14.1 8.2 7.7 

P.P.  n.s.  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  n.s.   n.s.   n.s.   n.s.  

VIII 
Afiliados 0.3 1.8 2.1 3.4 4.2 4.1 9.5 15.7 14.6 8.2 2.0 1.7 

P.P.  n.s.  0.1  n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.  

IX 
Afiliados 0.1 1.0 1.2 2.8 3.4 2.9 6.4 11.4 10.7 5.8 1.1 1.1 

P.P.  n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.  

X 
Afiliados 0.0 0.2 0.6 1.7 1.5 0.6 1.2 1.9 1.8 0.9 0.2 0.2 

P.P.  n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.   n.s.  

Total 1,563.5 3,556.0 5,099.9 7,307.4 9,146.0 10,514.3 43,518.8 51,823.5 52,908.0 55,637.8 57,299.9 57,105.7 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de 
marzo de 2016. 

NOTA 1: de 2004 a 2009 la cifra corresponde a familias incorporadas al SPSS, y de 2010 a 2015, a personas. 
NOTA 2: la suma de los parciales no coincide con el total, debido al redondeo de cifras. 
n.s.: no significativo. 
P.P.: Participación porcentual. 

Desde la formalización del SPSS, el mayor porcentaje de familias y personas incorporadas pertenecía a 

los primeros deciles de ingreso; durante este periodo, entre el 60.4 y el 77.3% pertenecieron al primer 

decil de ingreso, y más del 99.3%, a los primeros cuatro deciles. En 2004 y 2015, se alcanzó la concentra-

ción más alta, ya que el 99.8% de la población afiliada se ubicaba en esta clasificación. De acuerdo con lo 

anterior, es posible afirmar que este esquema de aseguramiento modificó la regresividad del gasto social, 

ya que se enfocó en cubrir a la población con menores capacidades para enfrentar las contingencias 

médicas. 
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Otro aspecto relevante relacionado con la incorporación de personas sin seguridad social al SPSS es la 

reafiliación, ya que si se considera que la vigencia del aseguramiento caduca con una periodicidad tria-

nual, dicha actividad representa uno de los indicadores relevantes para medir indirectamente la satisfac-

ción de los beneficiarios con los servicios de salud otorgados, ya que las personas que renuevan su es-

quema de aseguramiento, en teoría, lo hacen porque están conformes con éstos y quieren continuar 

recibiéndolos; no obstante, no debe descartarse el hecho de que las condiciones socioeconómicas de la 

gran mayoría de los afiliados les impiden acceder a otra alternativa. Asimismo, existe una parte de la 

población objetivo que transita hacia la seguridad social y que, por tanto, ya no requiere de reafiliarse al 

sistema.  

En cualquier caso, lograr la reafiliación de los beneficiarios del SPSS constituye un importante incentivo 

para las entidades federativas, no sólo porque la asignación de los recursos federales depende del nú-

mero de personas afiliadas, sino también porque esta actividad se utiliza como un indicador de segui-

miento del desempeño para valorar la posible ampliación de la cobertura de afiliación.  

La evolución de la reafiliación por entidad federativa, para el periodo 2007-2015, se muestra continua-

ción:  
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REAFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2015 

(Familias, personas y porcentajes) 

Entidad federativa 

2007 2010/1 2013 2015 

Meta de re-
afiliación 

(a) 

Familias  
reafilia-

das  
(b) 

Reafiliación  
c = (b/a)*100 

Meta de 
reafilia-

ción 
(a) 

Personas  
reafiliadas  

(b) 

Reafiliación  
c = b/a)*100 

Meta de re-
afiliación 

(a) 

Personas  
reafiliadas  

(b) 

Reafiliación  
c = (b/a)*100 

Meta de 
reafilia-

ción 
(a) 

Personas  
reafilia-

das  
(b) 

Reafiliación  
c = (b/a)*100 

1. Aguascalientes 107,333 88,874 82.8 59,074 37,366 63.3 198,404 147,197 74.2 79,479 68,667 86.4 

2. Baja California 120,776 99,278 82.2 51,040 18,523 36.3 363,621 196,669 54.1 185,189 186,425 100.7 

3. Baja California Sur 35,073 29,124 83.0 9,074 5,686 62.7 61,588 36,620 59.5 59,877 64,648 108.0 

4. Campeche 70,636 63,074 89.3 39,381 21,008 53.3 164,388 123,562 75.2 80,673 80,733 100.1 

5. Chiapas 48,673 43,203 88.8 27,258 13,730 50.4 206,779 134,130 64.9 177,528 188,223 106.0 

6. Chihuahua 78,943 63,260 80.1 29,095 13,993 48.1 103,697 53,889 52.0 69,202 52,930 76.5 

7. Coahuila 367,340 360,880 98.2 82,322 56,914 69.1 1,079,744 726,164 67.3 879,025 886,459 100.8 

8. Colima 98,215 97,784 99.6 23,745 21,867 92.1 365,994 252,486 69.0 282,630 288,302 102.0 

9. Distrito Federal 100,006 99,997 100.0 73,327 8,599 11.7 902,803 699,698 77.5 533,240 622,857 116.8 

10. Durango 42,836 41,959 98.0 39,542 23,513 59.5 291,384 212,332 72.9 136,793 140,059 102.4 

11. México 504,215 465,454 92.3 147,597 105,057 71.2 872,381 667,806 76.5 460,117 471,318 102.4 

12. Guanajuato 135,150 129,457 95.8 80,828 79,931 98.9 901,271 572,993 63.6 397,834 401,372 100.9 

13. Guerrero 141,861 139,333 98.2 89,164 64,032 71.8 624,289 465,657 74.6 302,809 317,404 104.8 

14. Hidalgo 201,621 133,006 66.0 186,074 101,353 54.5 798,108 551,584 69.1 431,998 478,147 110.7 

15. Jalisco 385,466 358,884 93.1 222,535 213,608 96.0 2,835,557 1,944,712 68.6 1,006,932 1,036,260 102.9 

16. Michoacán 94,967 90,643 95.4 156,181 96,014 61.5 903,157 555,779 61.5 368,191 377,157 102.4 

17. Morelos 105,903 95,354 90.0 74,941 63,767 85.1 377,399 204,508 54.2 149,114 154,031 103.3 

18. Nayarit 76,671 75,441 98.4 61,005 59,426 97.4 314,029 287,846 91.7 67,635 73,460 108.6 

19. Nuevo León 73,204 65,567 89.6 105,290 73,823 70.1 556,387 401,192 72.1 141,719 141,721 100.0 

20. Oaxaca 278,054 256,841 92.4 129,552 92,297 71.2 758,861 494,576 65.2 643,008 663,291 103.2 

21. Puebla 296,874 279,466 94.1 190,690 114,365 60.0 1,199,397 823,162 68.6 380,535 406,172 106.7 

22. Querétaro 49,299 47,825 97.0 67,929 58,659 86.4 350,687 283,248 80.8 149,596 155,431 103.9 

23. Quintana Roo 33,567 32,495 96.8 28,943 25,526 88.2 261,877 203,778 77.8 115,726 119,213 103.0 

24. San Luis Potosí 163,837 146,864 89.6 82,819 57,306 69.2 539,961 442,718 82.0 382,448 391,467 102.4 

25. Sinaloa 163,044 146,906 90.1 27,131 14,706 54.2 357,389 250,553 70.1 266,222 275,750 103.6 

26. Sonora 163,742 144,576 88.3 51,095 24,462 47.9 298,134 172,371 57.8 173,931 144,128 82.9 

27. Tabasco 375,464 316,079 84.2 192,126 175,645 91.4 725,004 637,745 88.0 252,438 274,647 108.8 

28. Tamaulipas 219,414 217,837 99.3 125,058 102,420 81.9 666,324 457,643 68.7 239,804 260,589 108.7 

29. Tlaxcala 43,736 39,496 90.3 56,502 51,286 90.8 272,325 242,043 88.9 93,256 105,102 112.7 

30. Veracruz 343,873 323,762 94.2 253,226 223,370 88.2 1,810,997 1,516,075 83.7 667,982 615,915 92.2 

31. Yucatán 101,107 97,099 96.0 74,279 55,896 75.3 381,655 299,484 78.5 168,619 176,040 104.4 

32. Zacatecas 79,100 72,026 91.1 56,818 39,663 69.8 270,202 181,750 67.3 163,396 166,732 102.0 

 Nacional 5,100,000 4,661,844 91.4 2,893,641 2,113,811 73.1 19,813,793 14,239,970 71.9 9,506,946 9,784,650 102.9 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de los años 2007 a 2015, México. 
NOTA 1:  los datos de reafiliación por entidad federativa sólo se encontraron disponibles a partir de 2007; por ello, se tomó ese año con inició del periodo evaluado. 
NOTA 2:  de 2010 a 2015, el número de personas cuya vigencia de la póliza de aseguramiento está cerca del término corresponde al definido como meta de reafiliación comprometida en los anexos de los acuerdos de 
 coordinación suscritos anualmente para cada entidad federativa. Las cifras corresponden al cierre de diciembre de cada año. 
1/ Con la reforma de a la LGS, de 2009, la unidad para contar la afiliación pasó de familia a persona. 
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En 2007, el porcentaje de reafiliación en el ámbito nacional fue de 91.4%, lo que significó que se logró 

retener en el SPSS a 4,661,844 de las 5,100,000 familias cuya vigencia de derechos se encontraba cerca 

de expirar. Por entidad federativa, se observó que 17 de ellas lograron un porcentaje de reafiliación su-

perior al nacional, entre las que destacó el Distrito Federal, ya que logró reincorporar al 100.0% de su 

población objetivo; mientras tanto, 15 entidades se ubicaron por debajo del valor nacional, siendo Hi-

dalgo la que registró la menor retención de afiliados, con 66.0%. La brecha entre las entidades que re-

gistraron la mayor y la menor reafiliación fue de 34.0%,  

De 2010 a 2015, el porcentaje de cumplimiento de la meta de reafiliación en el ámbito nacional se incre-

mentó en 29.8 puntos porcentuales, al pasar de 73.1 a 102.9%. En 2015, 28 entidades alcanzaron un 

porcentaje de reafiliación igual o mayor que 100.0%, y sólo cuatro no cumplieron con sus metas en este 

rubro. El Distrito Federal fue la entidad con el mayor nivel de reincorporación, ya que logró una reafilia-

ción del 116.8% de las personas cuya póliza se encontraba al final de su vigencia; en el extremo opuesto, 

Chihuahua tuvo el nivel de reafiliación más bajo, puesto que sólo consiguió reincorporar al 76.5% de las 

personas que se hallaban en dicha situación. La brecha entre las entidades que registraron la mayor y la 

menor reafiliación fue de 40.3%. 

Al final del periodo, en 29 entidades federativas se reportó un incremento en el nivel de reafiliación 

alcanzado; el aumento más destacado se dio en Hidalgo, cuyo nivel de reincorporación se incrementó 

44.7 puntos porcentuales, al pasar de 66.0% a 110.7%. En contraste, en tres entidades se contrajo el 

porcentaje de reafiliación; al respecto, Sonora presentó la mayor reducción, de 5.4 puntos, al descender 

de 88.3% a 82.9%. 

Asimismo, entre los objetivos del SPSS se ha reiterado la priorización de la afiliación de los grupos vulne-

rables, como los niños menores de cinco años (atendidos específicamente mediante el SMSXXI); las mu-

jeres embarazadas y la población que habita en zonas marginadas y de mayor vulnerabilidad, como la 

que es beneficiaria del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA. 

Con el fin de reducir la mortalidad materno-infantil,326/ en 2008, se implementó la estrategia denominada 

“Embarazo Saludable” para lograr la incorporación al SPSS de las mujeres embarazadas sin seguridad 

                                                           
326/  La autoridad sanitaria identificó que entre las principales causas de muerte materna se encontraban los trastornos hipertensivos y las 

hemorragias durante el embarazo, el parto y el puerperio. 
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social que voluntariamente lo solicitaron, la cual les otorgaba acceso inmediato a los servicios de salud 

cubiertos y la excepción de la cuota de afiliación si se ubicaban entre los deciles I y VII de ingreso. 

Esta estrategia no constituyó una cartera distinta, ni se asignaron recursos extras para la cobertura de 

esta población, dado que las intervenciones para el cuidado de la salud materna-infantil ya formaba parte 

del CAUSES; su finalidad era posicionar a las mujeres embarazadas como una población prioritaria de 

incorporación al SPSS. La evolución de la afiliación de esta población se muestra a continuación: 
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MUJERES AFILIADAS AL SPSS POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA EMBARAZO SALUDABLE, 2008-2015 

Entidad federativa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Aguascalientes 1,930 5,012 15,588 20,210 21,945 25,203 25,005 25,036 

2 Baja California 5,082 14,366 34,805 38,220 35,385 34,968 36,646 37,408 

3 Baja California Sur 2,490 4,973 11,522 13,261 13,568 14,502 15,202 15,404 

4 Campeche 1,339 4,119 10,562 13,819 15,295 18,191 21,711 22,788 

5 Chiapas 9,694 28,867 69,156 80,938 81,837 92,810 99,171 101,752 

6 Chihuahua 9,194 21,114 47,881 53,032 53,246 56,895 60,462 60,623 

7 Coahuila 6,124 15,620 24,173 30,295 33,790 40,799 51,594 56,470 

8 Colima 795 2,042 7,120 8,808 9,760 10,429 10,253 10,316 

9 Distrito Federal 3,311 22,360 41,187 49,785 41,143 56,132 59,626 67,940 

10 Durango 4,351 11,924 22,297 28,221 30,738 33,827 35,191 36,189 

11 Guanajuato 12,367 33,997 84,909 101,483 100,648 111,964 121,548 126,522 

12 Guerrero 11,426 32,865 66,362 84,292 82,996 93,226 93,598 96,197 

13 Hidalgo 5,593 16,241 43,964 50,574 52,463 62,551 51,921 57,093 

14 Jalisco 14,039 37,453 103,000 137,201 143,446 162,488 183,925 192,816 

15 Estado de México 7,573 48,394 133,170 178,333 188,259 212,482 242,189 254,569 

16 Michoacán 10,680 32,353 83,485 100,883 100,248 103,113 102,197 95,796 

17 Morelos 3,373 9,297 25,553 33,233 34,465 40,234 43,500 45,822 

18 Nayarit 2,651 6,058 14,348 17,757 17,702 21,164 22,038 22,976 

19 Nuevo León 4,354 14,958 42,975 51,786 54,285 62,714 70,563 76,805 

20 Oaxaca 10,685 29,328 62,885 77,913 84,305 95,388 100,366 100,216 

21 Puebla 9,379 28,800 73,507 98,583 100,035 123,821 144,221 154,098 

22 Querétaro 2,241 8,129 21,599 27,199 30,284 35,138 42,252 44,838 

23 Quintana Roo 3,197 8,865 23,394 28,716 32,271 36,419 39,806 40,604 

24 San Luis Potosí 2,839 10,080 30,576 37,978 42,721 47,315 51,463 52,379 

25 Sinaloa 7,019 16,700 45,028 53,752 55,881 62,995 69,124 71,150 

26 Sonora 5,709 13,967 34,127 40,937 40,905 44,225 46,266 47,640 

27 Tabasco 5,261 16,304 38,206 51,665 60,564 74,844 85,845 90,580 

28 Tamaulipas 7,162 18,540 41,144 49,581 49,323 57,525 64,472 67,184 

29 Tlaxcala 3,673 8,260 17,404 24,508 28,244 33,010 35,637 37,082 

30 Veracruz 9,226 30,834 91,091 116,712 124,832 142,960 145,625 143,962 

31 Yucatán 2,223 6,996 19,278 22,671 22,500 25,812 29,429 30,500 

32 Zacatecas 3,933 9,448 27,567 33,264 35,214 37,559 30,036 32,327 

 Nacional  188,913 568,264 1,407,863 1,755,610 1,818,298 2,070,703 2,230,882 2,315,082 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de los años 2007 a 2015, México. 
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De 2008 a 2015, la Estrategia de Embarazo Saludable registró un incremento destacable, ya que el nú-

mero de mujeres embarazadas que se afiliaron al SPSS creció en 1,125.5%, al pasar de 188,913 a 

2,315,082 personas. En 2008, las 10 entidades con mayor afiliación (Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Oa-

xaca, Michoacán, Chiapas, Puebla, Veracruz, Chihuahua y Estado de México) concentraron el 55.2% del 

total de mujeres embarazadas en el ámbito nacional; mientras que los 10 estados con menor afiliación 

(Distrito Federal, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Aguas-

calientes, Campeche y Colima), agruparon el 12.2% del total.  

En 2015, las 10 entidades con más mujeres embarazadas afiliadas (Estado de México, Jalisco, Puebla, 

Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tabasco) conjuntaron el 58.6% del total 

en el ámbito nacional; en tanto que los 10 estados con el menor número de embarazadas afiliadas (Baja 

California, Tlaxcala, Durango, Zacatecas, Yucatán, Aguascalientes, Nayarit, Campeche, Baja California Sur 

y Colima), todos con una cifra de afiliación por debajo de las 38,000 personas, reunieron el 11.7%. En 

este periodo, todas la entidades federativas incrementaron el número de mujeres en esta condición ins-

critas, si bien se registraron diferencias significativas en el ritmo de crecimiento, que alcanzaron un valor 

superior a las 600 veces entre la entidad con el menor incremento (Baja California Sur con 518.6%) y la 

que reportó el mayor (Estado de México con 3,261.5%). 

A pesar del éxito de esta medida para afiliar a mujeres embarazadas sin seguridad social, no existe infor-

mación para determinar cuántas de ellas concluyeron satisfactoriamente su embarazo; las condiciones 

de salud, tanto de las madres como de los hijos atendidos en el marco de esta estrategia; el rango de 

edad de las mujeres, a fin de determinar en qué grupos se concentró el fenómeno de la maternidad y 

vigilar la incidencia de los embarazos adolescentes, o si el SPSS contó con la capacidad para atender 

adecuadamente a estas beneficiarias, de acuerdo con las cualidades establecidas marcada en la LGS.  

Asimismo, la cobertura del SPSS se ha vinculado con las acciones de los programas transversales de com-

bate a la pobreza y generación de capacidades, ya que mediante los recursos de éste se otorga el com-

ponente de salud del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, que incluye los servicios del Paquete Bá-

sico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES, 

de manera gratuita a los integrantes de las familias beneficiarias. La cobertura del SPSS, en relación con 

la población beneficiaria de dicho programa, se observa a continuación:  
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COBERTURA DEL SPSS EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES/PROSPERA, 2008-2015 
(Personas y porcentajes) 

Entidad federativa 
2007 2011 2015 

V. P. (%) P-O/P 
(a) 

SPSS 
(b) 

P.P. (%) 
c = b/a 

P-O/P 
 (a) 

SPSS 
(b) 

P.P. (%) 
c = b/a 

P-O/P 
 (a) 

SPSS 
(b) 

P.P. (%) 
c = b/a 

1 Coahuila 171,719 24,507 14.3 262,217 111,887 42.7 3,004,016 2,092,159 69.6 8,437.0 

2 Colima 75,043 12,702 16.9 88,385 51,987 58.8 451,998 252,575 55.9 1,888.5 

3 Tlaxcala 245,468 14,974 6.1 346,915 227,097 65.5 305,433 235,827 77.2 1,474.9 

4 Baja California 76,868 9,240 12.0 156,804 104,284 66.5 185,021 118,396 64.0 1,181.3 

5 Tabasco 755,763 63,542 8.4 812,098 508,032 62.6 828,718 616,241 74.4 869.8 

6 Durango 340,932 26,666 7.8 404,192 190,536 47.1 440,958 251,381 57.0 842.7 

7 Oaxaca 1,845,103 150,535 8.2 1,814,694 1,065,621 58.7 1,723,679 1,313,717 76.2 772.7 

8 Michoacán 1,296,803 97,834 7.5 1,272,447 641,445 50.4 1,291,746 845,644 65.5 764.4 

9 Veracruz 2,583,192 225,708 8.7 2,750,494 1,604,212 58.3 2,697,093 1,861,505 69.0 724.7 

10 Estado de México 1,775,261 216,269 12.2 2,124,663 1,200,296 56.5 2,505,761 1,729,078 69.0 699.5 

11 Quintana Roo 210,415 25,144 11.9 253,912 156,739 61.7 270,025 190,152 70.4 656.3 

  Nacional  9,376,567 2,554,431 27.2 25,701,448 14,590,816 56.8 25,807,615 18,028,306 69.9 605.8 

12 Guerrero 1,605,526 192,661 12.0 1,784,336 1,022,924 57.3 1,859,438 1,344,347 72.3 597.8 

13 San Luis Potosí 937,692 83,695 8.9 903,629 565,253 62.6 789,377 580,369 73.5 593.4 

14 Jalisco 717,055 74,088 10.3 814,287 438,295 53.8 722,271 495,245 68.6 568.5 

15 Tamaulipas 368,624 58,346 15.8 477,812 268,714 56.2 603,939 387,113 64.1 563.5 

16 Hidalgo 930,089 101,886 11.0 965,699 568,930 58.9 889,369 653,004 73.4 540.9 

17 Puebla 1,892,274 229,798 12.1 2,096,137 1,127,244 53.8 1,994,224 1,461,670 73.3 536.1 

18 Aguascalientes 131,948 16,602 12.6 157,268 95,224 60.5 142,965 105,086 73.5 533.0 

19 Yucatán 611,323 66,229 10.8 640,762 370,411 57.8 567,161 394,828 69.6 496.2 

20 Zacatecas 505,982 53,818 10.6 448,027 260,420 58.1 430,805 301,038 69.9 459.4 

21 Campeche 241,823 34,485 14.3 260,349 161,584 62.1 250,676 175,992 70.2 410.3 

22 Nuevo León 204,900 40,241 19.6 275,708 163,725 59.4 301,903 202,440 67.1 403.1 

23 Guanajuato 1,240,747 180,313 14.5 1,264,039 733,950 58.1 1,139,730 885,090 77.7 390.9 

24 Querétaro 366,438 50,293 13.7 356,088 199,861 56.1 347,788 245,824 70.7 388.8 

25 Sinaloa 550,127 83,083 15.1 616,623 309,102 50.1 590,693 376,629 63.8 353.3 

26 Morelos 300,268 55,468 18.5 362,017 224,258 61.9 329,495 249,140 75.6 349.2 

27 Baja California Sur 49,133 13,354 27.2 75,512 35,814 47.4 106,394 54,104 50.9 305.2 

28 Nayarit 208,656 28,447 13.6 194,344 106,758 54.9 179,982 111,915 62.2 293.4 

29 Sonora 276,740 70,208 25.4 379,047 180,022 47.5 346,592 195,080 56.3 177.9 

30 Chihuahua 264,652 29,409 11.1 388,317 180,148 46.4 90,130 53,367 59.2 81.5 

31 Chiapas 2,632,940 224,886 8.5 2,856,522 1,610,389 56.4 243,101 131,953 54.3 (41.3) 

32 Distrito Federal 77,679 n.a. n.a. 98,104 105,654 107.7 177,134 117,397 66.3 n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de los años 2007 a 2015, México. 
P-P/O: Programa OPORTUNIDADES/PROSPERA 
PP:  participación porcentual. 
V.P.:  variación porcentual. 
n.a.:  no aplicable.  
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De 2007 a 2015, el número de afiliados del SPSS, que también eran beneficiarios del programa 

OPORTUNIDADES/PROSPERA, registró un incremento de 605.8%, al pasar de 2,554,431 a 

18,028,306 personas; lo que representó un incremento en la cobertura del sistema de 42.7 puntos 

porcentuales, al ascender de 27.2 a 69.9%, en dicho periodo. 

En 2007, las 10 entidades con mayor afiliación (Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Gue-

rrero, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí) concentraron el 66.7% del total 

de personas beneficiarias de ambas intervenciones gubernamentales en el ámbito nacional; mien-

tras que los 10 estados con menor afiliación (Chihuahua, Nayarit, Durango, Quintana Roo, Coahuila, 

Aguascalientes, Tlaxcala, Baja California Sur, Colima y Baja California) agruparon el 7.9% del total de 

esta población. En relación con la cobertura, se identificó que el SPSS cubrió a poco más de una 

cuarta parte (27.2%) de la población beneficiaria del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA; la bre-

cha entre las entidades con la mayor cobertura (Baja California Sur con 27.2%) y la menor (Tlaxcala 

con 6.1%) fue de 21.1 puntos porcentuales. 

En 2015, las 10 entidades con más afiliados al SPSS que también eran beneficiarios del programa 

oportunidades (Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Mi-

choacán, Hidalgo y Tabasco) conjuntaron el 60.1% del total en el ámbito nacional; en tanto que los 

10 estados con el menor número de familias afiliadas (Sonora, Quintana Roo, Campeche, Coahuila, 

Baja California, Distrito Federal, Nayarit, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima), todos con una 

cifra de afiliación por debajo de las 200,000 personas, reunieron al 18.9%. En términos de cobertura, 

se identificó que el SPSS cubrió a poco más de dos terceras partes (69.9%) de la población benefi-

ciaria del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, lo que presentó un incremento de 42.7 puntos 

porcentuales, en comparación con el año 2007; la brecha entre las entidades con la mayor cobertura 

(Guanajuato con 77.7%) y la menor (Baja California Sur con 50.9%) fue de 26.8 puntos. 

En este periodo, en todas la entidades federativas se incrementó la cobertura del SPSS, excepto en 

Chiapas, en relación con los beneficiarios del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, aunque se 

registraron diferencias significativas en el ritmo de crecimiento, que alcanzaron un valor superior a 

las 800 veces entre la entidad con el menor incremento (Sonora con 177.9%) y la que reportó el 

mayor (Coahuila con 8,437.0%). 
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Al final del periodo, el porcentaje de personas inscritas en el SPSS que también eran beneficiarias 

del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA representó el 31.6% de los 57,105,622 afiliados. Asi-

mismo, en 11 entidades federativas (la mayoría de la región sur del país) el porcentaje de personas 

beneficiarias de ambas políticas públicas representó más de una tercera parte del total de los afilia-

dos al SPSS en cada una, destacando los casos de Guerrero (58.1%); Chiapas (57.7%); Oaxaca 

(47.6%); Puebla (42.8%), y Veracruz (42.0%), en los que, al menos, 4 de cada 10 afiliados al sistema 

también eran beneficiarios del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA. Lo cual obedece a que tanto 

el SPSS como el programa de combate a la pobreza se han enfocado en privilegiar la afiliación de 

personas con mayor vulnerabilidad económica y social, particularmente las del sector rural; no obs-

tante, no existe documentación oficial que permita determinar la compatibilidad de ambos, parti-

cularmente en relación con la complementariedad o duplicidad del paquete de beneficios en salud 

que adquieren las personas al formar parte del programa OPORTUNIDADES/PROSPERA, con el Pa-

quete Básico Garantizado de Salud (PBGS), que incluye los beneficios que se ofrecen mediante el 

CAUSES.327/ 

El tema de la afiliación sólo cobra importancia en la medida en que permite asegurar a la población 

excluida de la seguridad social el acceso a los servicios de salud y contribuir a garantizar las condi-

ciones de exigibilidad del derecho a la protección de la salud. En consecuencia, el objetivo general 

de la reforma a la LGS de 2003, por la que se creó el SPSS, era lograr la cobertura sanitaria universal, 

mediante el aseguramiento de alrededor de la mitad de la población nacional (52.6 millones de 

personas) que estaba excluida de la seguridad social pública. De acuerdo con este ordenamiento, se 

estableció que cada año, y de manera acumulativa, se podría incorporar al SPSS hasta el equivalente 

al 14.3% de las familias objetivo, con el fin de alcanzar el 100.0% de cobertura en el año 2010, cuyo 

plazo de cumplimiento se extendió a 2011.328/ De acuerdo con las cifras oficiales, la universalización 

de los servicios de salud se logró en 2011, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
327/  De acuerdo con las reglas de operación del programa PROSPERA, los servicios de salud incluidos en el componente de salud de dicho 

programa que son otorgados por el IMSS deben de transitar paulatinamente de los definidos en el PBGS a los establecidos en el 
CAUSES, pero no se define la periodicidad de esta transición o cómo se llevará a cabo. 

328/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 29. Última reforma del 1 de junio 
de 2016. 
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COBERTURA DEL SPSS EN EL MARCO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2004-2015 
(Miles de personas) 

Año 
Población  

total 
(a) 

Población con algún esquema público de previsión en salud Población sin protección en salud 
Resultados Seguridad  

social 
Protección  

social Sin seguri-
dad social 

g = a-b 

Sin seguri-
dad social3/ 

(h) 
CONEVAL2/ 

Total 
b = c+d+e 

IMSS 
(c) 

ISSSTE 
(d) 

Otros1/ 

(e) 
SPSS 

(f) 
PES 

i = b+f 
PD 

Cobertura 
del SPSS 

j = f/g*100 

Cobertura 
del SPSS 

k = h/f*100 

2004 105,951.6 56,515.0 43,006.0 10,463.0 3,046.0 5,318.3 49,436.6 n.d. n.a. 61,833.3 n.d 10.8 n.a. 

2005 107,151.0 57,486.0 44,532.0 10,608.0 2,346.0 11,404.9 49,665.0 n.d. n.a. 68,890.9 n.d 23.0 n.a. 

2006 108,408.8 59,878.0 46,636.0 10,798.0 2,444.0 15,672.4 48,530.8 n.d. n.a. 75,550.4 47.7 32.3 n.a. 

2007 109,787.4 61,969.0 48,650.0 10,981.0 2,338.0 21,834.6 47,818.4 n.d. n.a. 83,803.6 56.6 45.7 n.a. 

2008 111,299.0 61,157.0 48,910.0 11,301.0 946.0 27,176.9 50,142.0 n.d. n.a. 88,333.9 n.d.  54.2 n.a. 

2009 112,852.6 63,510.0 49,134.0 11,590.0 2,786.0 31,132.9 49,342.6 n.d. n.a. 94,642.9 4,426.70 63.1 n.a. 

2010 114,255.6 68,276.0 52,310.0 11,993.0 3,973.0 43,518.7 45,979.6 59,124.00 35,000.0 111,794.7 3,816.60 94.6 135.9 

2011 115,682.9 70,885.0 54,906.0 12,207.0 3,772.0 51,823.3 44,797.9 59,567.00 n.a. 122,708.3 5,839.60 115.7 114.9 

2012 117,053.8 73,474.0 57,476.0 12,450.0 3,548.0 52,908.0 43,579.8 59,976.00 25,300.0 126,382.0 7,001.00 121.4 113.4 

2013 118,395.1 75,577.0 59,512.0 12,631.0 3,434.0 55,638.0 42,818.1 64,929.00 n.a. 131,215.0 12,737.00 129.9 116.7 

2014 119,713.2 72,291.0 59,487.0 12,804.0 n.d. 57,300.0 47,422.2 66,295.00 21,800.0 129,591.0 11,818.00 120.8 115.7 

2015 121,005.8 73,466.0 60,584.0 12,882.0 n.d. 57,296.1 47,539.8 66,899.00 n.a. 130,762.1 15,175.20 120.5 116.8 

FUENTE: 
 
 
 
 
PES: 
PD: 
1/ 
2/ 
3/ 
n.a.: 
n.d.: 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016; del Consejo Nacional 
de Población, Estimaciones demográficas 1990-2009 y Proyecciones de población 2010-2030; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Población protegida por los servicios de 
salud, 2000 a 2014. [Consultado el 19 de septiembre de 2016]. Disponible en < http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc01&s=est&c=22594 >; del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2014, México, 2015, y de la Presidencia de la República, Tercer Informe de 
gobierno 2014-2015. Anexo estadístico, México, 2016. 
población con algún esquema de aseguramiento en salud en el ámbito nacional. 
población duplicada, que fue identificada en los cotejos de los padrones de beneficiarios y que tiene al menos un esquema de aseguramiento distinto del SPSS. 
Población asegurada por medio de PEMEX, SEDENA, SEMAR y estatales.  
Se refiere al número de personas identificadas por el CONEVAL como personas con carencia por falta de acceso a los servicios de salud de cualquier institución pública de salud. 
Población sin seguridad social estimada por la DGIS, a partir de la información del CONAPO y del INEGI. 
no aplicable. 
no disponible. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc01&s=est&c=22594
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De acuerdo con la información disponible, la importancia del SPSS en el aseguramiento de la pobla-

ción nacional a algún esquema de salud se incrementó de manera destacable desde su formaliza-

ción, ya que su participación pasó del 8.6% en 2004, al 43.8% en 2015, respecto de la cobertura total 

de los servicios sanitarios públicos; asimismo, la cobertura que alcanzó el sistema, en relación con 

la población sin seguridad, aumentó de 10.8 a 120.5% en el mismo periodo. Con estos datos, podría 

afirmarse que la cobertura universal de los servicios de salud se habría alcanzado desde 2011; sin 

embargo, este análisis evidenció que existe un importante número de personas que gozan de más 

de un esquema de aseguramiento, ya que desde ese año las cifras de afiliación son muy superiores 

a las de la población, incluso sin tener en cuenta la de instituciones como el ISSFAM o Pemex, puesto 

que para 2015 existían 130,762.1 miles de personas con algún tipo de servicio de salud (en el IMSS, 

ISSSTE y SPSS), mientras que la población nacional era de apenas 121,005.8 miles. 

Además, es importante destacar que la duplicidad de personas en más de un esquema de asegura-

miento en salud sugiere que el SPSS está incorporando a una población que no se encuentra en los 

supuestos previstos en la LGS, por lo que aún podría existir una amplio sector de la población sin 

acceso a los servicios de salud, como lo señala el CONEVAL,329/ quien informó que en 2014 había 

21,800.0 miles de personas con esta carencia, lo que representó el 18.2% de la poblacional nacional 

en ese año, mientras que las estimaciones de la autoridad sanitaria señalaron que, en 2015, 9,602.9 

miles de personas aún carecían de seguridad social, lo que representaría el 7.9% de la población 

nacional. 

Si bien la movilidad de la población objetivo es un asunto a tomar en cuenta, ya que existe una parte 

de ésta que transita de manera recurrente entre el empleo formal y el informal (o el desempleo), 

cancelando y activando su derechohabiencia, esto no es suficiente para explicar el tamaño de la 

duplicidad en la afiliación o la medición de personas con esta carencia social que registró el CONE-

VAL. 

 

                                                           
329/  Aunque parte de las cifras que reporta el CONEVAL podría deberse a la fuente de información que utiliza para sus estimaciones, la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), ya que podrían existir errores de reporte por el hecho de que la 
ENIGH obtiene la información para cada individuo mediante un único informante del hogar, que en algunos casos puede no contar 
con la información completa sobre la condición de aseguramiento de todos los integrantes, esto tampoco es suficiente para explicar 
el tamaño de la población que aún presenta esta carencia social; además, advierte de la importancia de reforzar la integración de un 
padrón nominal único de los servicios de salud en México, que es una condición indispensable para avanzar hacia una mayor inte-
gración de los mismos. 
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 Conclusión 

En suma, el SPSS ha constituido una política pública de gran relevancia para contribuir a garantizar 

el acceso de las personas sin seguridad social a los servicios de salud; al respecto, se identificó que 

en el ámbito nacional, de 2004 a 2009, la cobertura del sistema creció 51.4 puntos porcentuales, al 

pasar de 13.1 a 64.5% de las familias sin seguridad social, en tanto que, en el periodo 2010-2015, la 

cobertura se incrementó 11.8 puntos, al ascender de 73.6 a 85.4% de las personas no aseguradas. 

Asimismo, en el periodo 2007-2015, el cumplimiento de las metas de reafiliación aumentó de 91.4 

a 102.9%, en el ámbito nacional. Estos datos evidenciaron que los esfuerzos de los actores involu-

crados se han concentrado en la incorporación de la población sin seguridad social al SPSS, lo cual 

está intrínsecamente relacionado con el objetivo de lograr la cobertura sanitaria universal. Además, 

la política ha logrado focalizar a la población más vulnerable, que es la que tiene la menor capacidad 

para atender sus necesidades de salud y enfrentar las contingencias médicas que pudieran afectar-

les, como lo demuestra el hecho de que, en 2015,  el 99.8% de la población incorporada pertenecía 

a los primeros cuatro deciles de ingreso; pero es necesario reforzar los mecanismos de afiliación 

para comprobar que la información que se declara sobre el nivel socioeconómico sea confiable y 

garantizar el principio de justicia financiera. 

Asimismo, aún persistieron problemas en la capacidad de la SS, de la CNPSS y de los REPSS para 

asegurar que las personas que se incorporaron al SPSS en realidad no contaban con ningún meca-

nismo de previsión social en salud, por lo que no pudo determinarse con certeza cuál fue el avance 

en la cobertura universal en esta materia y, por ende, tampoco fue posible cuantificar el número de 

personas se encontraban excluidas de este derecho fundamental, de acuerdo con las cifras oficiales, 

desde 2011 el número de personas beneficiarias de cualquier esquema de aseguramiento son muy 

superiores a las de la población nacional. Esta situación se podría explicar porque existe un impor-

tante número de personas que goza de más de un esquema de aseguramiento público que, para el 

caso de los beneficiarios del SPSS, fue del 26.6%. En consecuencia, a pesar de que la afiliación ha 

constituido la prioridad del sistema, es posible que aún exista un importante porcentaje de pobla-

ción que no tiene acceso a los servicios de salud, como lo sugieren las estimaciones del CONEVAL, 

que indican que el 18.2% (21,800.0 miles de personas) de la población vivía con esta carencia en 

2014. 
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El tema de la cobertura sanitaria es doblemente relevante: I) tiene consecuencias directas en la 

salud de la población, ya que permite a las personas ser más productivas y contribuir más activa-

mente en el bienestar de sus familias y comunidades; además, asegura que los niños puedan asistir 

a la escuela y aprender, y II) la protección contra riesgos financieros impide que las personas se 

empobrezcan al tener que pagar de su propio bolsillo los servicios de salud. Por tanto, la cobertura 

sanitaria universal es un componente fundamental del desarrollo sostenible y la de reducción de la 

pobreza, y un elemento clave de todo esfuerzo por reducir las desigualdades sociales.330/ 

 

3.4.2. Carteras de servicios de salud 

Con la creación del SPSS, los servicios de salud dirigidos a las personas se organizaron en dos tipos: 

los esenciales y los de alta especialidad. Los esenciales se establecen en el CAUSES, e incluyen un 

paquete de intervenciones médicas del primero y segundo nivel de atención.331/ Los servicios de alta 

especialidad se definen en el CIFPGC y están dirigidos hacia aquellos padecimientos de alta comple-

jidad y elevado costo, correspondientes al tercer nivel de atención, cuya atención provoca gastos 

catastróficos entre los pacientes y sus familiares. Posteriormente, en 2007, se agregó una tercera 

cartera de servicios de salud dirigida específicamente a los niños menores de cinco años: el SMSXXI 

(en sus primeros años nombrado SMNG), que incluía intervenciones del primero y segundo nivel de 

atención; no obstante, esta cartera no forma parte de los beneficios explícitos establecidos en el 

marco normativo del sistema, constituye una estrategia programática del Gobierno Federal, por lo 

que los vaivenes políticos y presupuestales incrementan su vulnerabilidad. La organización de estas 

carteras de servicios se precisa a continuación: 

   

                                                           
330/  Organización Mundial de la Salud, Argumentando sobre la cobertura sanitaria universal, Ginebra, 2013, pp. 14-17. [Consultado el 

20 de septiembre de 2016]. Disponible en < http:// www.who.int/health_financing/UHC_SPvs1.pdf?ua=1 >. 
331/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2014, México, 2014, p. 28. 



   Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

303 
 

ESTRUCTURA DEL SPSS, DE ACUERDO CON LAS CARTERAS DE SERVICIOS DE SALUD QUE LA INTEGRAN, 2015 

 
FUENTE: 
 
 
 
NOTA: 
 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud 2014, México, 2014, e Informe de Resultados 2015, México, 2016; así como del Diario Oficial de la Fede-
ración, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejerci-
cio fiscal 2015, México, 2015. 
El primer nivel de atención en salud incluye los servicios que se brindan en las unidades de consulta externa donde se 
implementan las medidas preventivas de salud pública y se detectan las enfermedades que son frecuentes. Desde el 
primer nivel se remite, a quien así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención. 
En el segundo nivel se atiende a los pacientes que requieren de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabili-
tación. Estos servicios se otorgan en los hospitales generales. 
En el tercer nivel de atención se brindan servicios especializados en el tratamiento de enfermedades de baja prevalencia, 
de alto riesgo y de alta complejidad, los cuales se otorgan en la red de hospitales de alta especialidad. 

En el SPSS, la provisión de servicios de salud se organiza mediante carteras que definen de manera 

explícita el conjunto de beneficios a los que tienen derecho las personas afiliadas al sistema: el CAU-

SES, con 285 intervenciones de salud, correspondientes al primero y segundo nivel de atención; el 

FPGC, con 60 intervenciones de alta complejidad y elevado costo, correspondientes al tercer nivel 

de atención, y el SMSXXI, con 149 intervenciones, del segundo y tercer nivel de atención, dirigidas 

específicamente a los menores de cinco años. 

La cobertura de las tres carteras de servicios, en relación con el total de padecimientos identificados 

y clasificados por la OMS en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Proble-

mas relacionados con la Salud (CIE), se muestra en la gráfica siguiente: 
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ENFERMEDADES CUBIERTAS POR EL SPSS EN RELACIÓN CON EL CIE, 2015 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: 
 
 
 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud 2014, México, 2014, e Informe de Resultados 2015, México, 2016; del Diario Oficial de la Federación, 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 
2015, México, 2015, y de la Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades 
y Problemas Relacionados con la Salud, 2010. [Consultado el 20 de septiembre de 2016]. Disponible en < http://www. 
who.int/classifications/icd/en/# >. 

En 2015, las 494 intervenciones médicas establecidas en el CAUSES (744), el CIFPGC (90) y el SMSXXI 

(182) cubrieron un total de 1,016 enfermedades, que representaron el 7.0% de los 14,423 padeci-

mientos registrados en el CIE.332/ 

El análisis descriptivo y evolutivo de las tres carteras de servicios de salud que integran el SPSS se 

presenta a continuación. 

 

a) Catálogo de Servicios Esenciales de Salud 

Desde la creación del SPSS se estableció que las personas que no son derechohabientes de las insti-

tuciones de seguridad social tienen derecho a acceder a la de protección social en salud que éste 

incluye, las cuales se encuentran agrupadas en un catálogo de servicios esenciales de salud que 

incluye sin costo adicional los exámenes de laboratorio y gabinete (auxiliares de diagnóstico), así 

                                                           
332/  El detalle de las intervenciones cubiertas por el CAUSES, el FPGC y el SMSXXI se puede consultar en los anexos III, IV y V. 
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como los medicamentos asociados con los tratamientos. Estos servicios constituyen una combina-

ción de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, tratamiento terapéutico, paliativo y de reha-

bilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectivi-

dad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.333/  

Este inventario de servicios se denomina Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), cuyo 

antecedente directo es el CASES, y tiene como objetivo principal definir y establecer las acciones de 

salud, denominadas “intervenciones”, que agrupan a un conjunto de enfermedades y actividades 

del primero y segundo niveles de atención en salud que son cubiertos.334/ 

Entre 2004 y 2015, el número de intervenciones cubiertas se incrementó en 216.7%, al pasar de 90 

a 285, mientras que el número de medicamentos asociados aumentó en 298.8%, al pasar de 161 a 

642, tal como se describe en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SERVICIOS ESENCIALES CUBIERTOS POR EL SPSS, 2004-2015 

 

CASES CAUSES 
  

 

FUENTE: Comisión Nacional de Protección Social en Salud Informe de Resultados 2015, México, 2016. 

El incremento de las intervenciones amparadas se ha realizado de manera progresiva: en 2005, el 

CASES cubría 154 intervenciones y 172 medicamentos; en 2006, adquirió el nombre de CAUSES y su 

cobertura se amplió a 249 intervenciones y 265 medicamentos, los cuales llegaron a 266 y 312, 

                                                           
333/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud, México, 2012, p. 7. 
334/  Ídem. 
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respectivamente, en 2009. Para 2010, México asumió el compromiso con la OMS de disminuir la 

mortalidad materno-infantil, por ello se integraron seis intervenciones para la atención de la emer-

gencia obstétrica; también se incluyeron intervenciones de salud mental, con lo cual el CAUSES se 

incrementó a 275 intervenciones y 357 medicamentos. En 2011 no creció el número intervenciones 

cubiertas, aunque sí el de medicamentos (422). Para 2012, se incrementaron 9 intervenciones, lle-

gando a 284, y 100 medicamentos, alcanzando los 522, que incluyeron nuevos esquemas de vacu-

nación, actividades de prevención de trastornos de la alimentación y al fortalecimiento de la aten-

ción de las personas de tercera edad, y de la diabetes. En 2013 se incorporó el diagnóstico y trata-

miento de cataratas, alcanzando las 285 intervenciones de salud, y se agregaron 87 medicamentos. 

Las intervenciones cubiertas se mantuvieron sin cambios en 2014 y 2015, pero el número de medi-

camentos se incrementó a 634 y 642, respectivamente.335/ 

Desde su origen, las intervenciones incluidas en el CAUSES se definieron en función de dos supues-

tos: I) atender las principales causas de morbilidad en el país y de demanda hospitalaria con un 

enfoque de alta efectividad, y II) privilegiar las acciones preventivas y de detección de enfermedades 

crónico-degenerativas.336/ Dichas intervenciones se agrupan en seis conglomerados, con base en el 

tipo de servicios ofrecidos, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

INTERVENCIONES DE SALUD CUBIERTAS POR EL CAUSES, POR CONGLOMERADOS, 2015 

Conglomerado Descripción Intervenciones 

1. Salud pública 

Intervenciones dirigidas a la prevención y detección de enfermedades durante la línea de 
vida; en este conglomerado se encuentran la prevención y promoción de la salud, por medio 
de la aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos etarios y tipos de población, por 
ejemplo grupos de riesgo como son mujeres embarazadas y adultos mayores; así como la 
detección oportuna de enfermedades, incluidas en el manual del paquete básico garanti-
zado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud, con base en la línea de 
vida. 

1 a 27 

2. Atención ambu-
latoria 

Intervenciones sobre el diagnóstico y tratamiento de enfermedades presentadas en niños y 
adultos, enfermedades infecciosas y crónicas, tanto del primero como del segundo nivel de 
atención (consulta de medicina general y de especialidad). 

28 a 136 

3. Odontología Servicios de salud indispensables para mantener una salud bucal eficiente. 137 a 143 

4. Urgencias 
Servicios médicos para la atención de casos que ponen en peligro la vida, otorgando estabi-
lización, diagnóstico y manejo terapéutico en la sala de urgencias. 

144 a 169 

5. Hospitalización 
Intervenciones de patologías que requieren de estancia hospitalaria, manejo multidiscipli-
nario de especialistas médicos y de enfermería, así como de los insumos médicos indispen-
sables para su control y estabilización. 

170 a 218 

6. Cirugía general 
Servicios de salud que atienden problemas agudos y crónicos, incluyendo los diagnósticos 
de mayor frecuencia quirúrgica de patologías digestivas, ginecológicas, obstétricas, genito-
urinario, oftalmológicas, dermatológicas, ortopédicas y cirugía cardiotorácica. 

219 a 285 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud 2014, México, 2014. 

                                                           
335/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 38. 
336/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 77-83. 
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Los cambios realizados en el número de intervenciones respondieron a que el contenido del catá-

logo se determina de acuerdo con referentes epidemiológicos, pero no siempre se ha contado con 

los recursos financieros para cubrir su costo, ni ha habido consistencia en los criterios para su ac-

tualización.337/ De hecho, éstos sólo fueron enunciados en la LGS y su reglamento, pero no definidos 

de forma explícita, por lo que no existe certidumbre sobre cómo se priorizó la incorporación de 

nuevas intervenciones al CAUSES; 338/ por ejemplo, destaca la ausencia de objetivos claros sobre los 

resultados que se espera lograr entre la población beneficiaria, más allá de las prestación de los 

servicios y la protección financiera; la poca claridad sobre la metodología que sustenta los procesos 

para incorporar o desincorporar intervenciones, y la inexistencia de información suficiente y ade-

cuada para monitorear y evaluar la implementación de esta cartera, o si existen las condiciones de 

exigibilidad adecuadas para asegurar que las personas afiliadas puedan acceder a los beneficios cu-

biertos.339/ 

La CNPSS, en coordinación con los REPSS, es la instancia responsable de supervisar la aplicación del 

CAUSES y de verificar que los prestadores de servicios de salud acreditados proporcionen la atención 

considerando su contenido; realicen el surtimiento de recetas al 100.0%, conforme al catálogo de 

medicamentos y otros insumos, y prescriban la realización de estudios de laboratorio o gabinete 

que se requieran.340/ 

A pesar de que el CAUSES se concibió como el mecanismo para asegurar un paquete básico de be-

neficios en salud para la población afiliada al SPSS con un mínimo estándar de calidad, en la práctica 

este catálogo no favorece la vinculación del desempeño de los prestadores de salud con la recepción 

de incentivos financieros para la provisión de actividades médicas de mayor impacto, ya que a los 

prestadores, en su mayoría públicos, no se les remunera en función de las intervenciones otorgadas 

y, por tanto, no se premia la calidad de la atención. Si bien es cierto que en el CAUSES el financia-

miento sigue al paciente y su familia hasta su estado de residencia, éste se pierde cuando las enti-

dades federativas asignan y distribuyen los recursos a los establecimientos médicos bajo un modelo 

                                                           
337/  Ídem. 
338/  La CNPSS señaló, mediante el oficio número CNPSS-DGAF-DGAN-2846-2016 del 16 de diciembre de 2016, que desde 2014 se comenzó 

la implementación del Sistema Unificado de Gestión, desarrollado en coordinación con la DGCES, para dar seguimiento y atención a 
las quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión de los afiliados. Sin embargo, no se acreditó que existieran resultados 
derivados del pilotaje de esta herramienta, particularmente en relación con las quejas presentadas, sus causas y la resolución de las 
mismas. 

339/  Ursula Giedion, Giota Panopoulou y Sandra Gómez-Fraga, Diseño y ajuste de los planes explícitos de beneficios: el caso de Colombia 
y México, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, noviembre de 2009, pp. 105 y ss. 

340/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2014, op. cit., p. 41. 
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anclado a la inercia histórica, y no en función del tipo y número de servicios que otorga el hospital 

o centro de salud.341/ 

 

b) Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastrófi-

cos 

De acuerdo con la LGS, al interior del SPSS se constituirá y administrará un fondo de reserva, sin 

límite de anualidad presupuestal, cuyo objetivo es apoyar el financiamiento de las enfermedades 

de alto costo que provocan gastos catastróficos.342/ 

Con este propósito, se constituyó el FPGC, integrado por el 8.0% de los recursos provenientes de la 

suma de la cuota social y de las aportaciones solidarias federal y estatal, y es administrado y operado 

por la CNPSS, por medio del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Para 

incorporar un padecimiento al FPGC se requiere que el CSG lo defina como una enfermedad que 

provoca gastos catastróficos y que posteriormente la CNPSS proponga su inclusión ante el Comité 

Técnico del FSPSS, de acuerdo con criterios como la prevalencia, aceptabilidad social y viabilidad 

financiera. 

De 2004 a 2015, el número de intervenciones cubiertas por el FPGC se incrementó más de seis veces, 

al pasar de 9 a 60 enfermedades cubiertas, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
341/  Ursula Giedion, Giota Panopoulou y Sandra Gómez-Fraga, op. cit., p. 111.  
342/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 29. Última reforma del 1 de junio 

de 2016. 
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INTERVENCIONES DE ALTA COMPLEJIDAD Y ELEVADO COSTO CUBIERTAS POR EL FPGC, 2004-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información del Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos, 2004-2015, incluido en el anexo I de los acuerdos de coordinación para la ejecución del SPSS y los gobiernos de 
los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

De 2004 a 2010, el FPGC llegó a financiar la atención médica de 49 intervenciones, clasificadas en 

ocho grupos de enfermedades: cáncer cérvico-uterino; VIH/SIDA; cuidados intensivos neonatales; 

cataratas; cáncer en niños y adolescentes; trasplantes de médula ósea; cáncer de mama, y trastor-

nos quirúrgicos congénitos y adquiridos. En 2011 se incluyeron 8 intervenciones más con el objetivo 

de incrementar la cobertura de algunas de patologías para el grupo de mayores de 18 años, para 

cubrir 57 intervenciones, las cuales fueron: trasplante de médula ósea; cáncer de testículo; linfoma 

no Hodgkin; enfermedades lisosomales y hemofilia para menores de 10 años; infarto agudo al mio-

cardio en menores de 60 años; trasplante de córnea, y cáncer de próstata. En 2012 se extendió la 

protección con la anexión del trasplante de riñón en menores de 18 años; la hepatitis C; el tumor 

maligno de ovario, y el cáncer colon-rectal, con lo que el FPGC cubrió un total de 61 intervencio-

nes.343/ 

En 2013, el CSG, por medio de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 

Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, acordó eliminar la enfermedad de cataratas del 

listado de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos; por ello, el Comité Técnico del FSPSS 

autorizó la modificación al CIFPGC, para dejar de cubrir el tratamiento quirúrgico para la extirpación 

de catarata. La CNPSS aprobó que la intervención de cirugía de catarata se incorporara al CAUSES, y 

                                                           
343/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 60. 
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que la de catarata congénita formara parte de las intervenciones cubiertas por el SMSXXI. Con ello, 

se redujo el número de intervenciones a 59, cobertura que prevaleció en 2014.344/ 

En 2015, se decidió incorporar a las intervenciones de salud cubiertas por el FPGC el tratamiento de 

Síndrome de Turner para alcanzar una cobertura de 60 intervenciones ordenadas en 10 grupos de 

enfermedades, tal como se muestra a continuación: 

INTERVENCIONES DE SALUD CUBIERTAS POR EL FPGC, POR CONGLOMERADOS, 2015 

Conglomerado Diagnósticos Intervenciones 

1. Cuidados intensivos 
neonatales 

Prematurez, insuficiencia respiratoria y sepsis bacteriana del recién nacido. 1 a 3 

2. Trastornos pediátri-
cos quirúrgicos, con-
génitos y adquiridos 

Malformaciones congénitas cardiacas; atresia de esófago; onfalocele; gastrosqui-
sis; atresia y estenosis duodenal; atresia intestinal; atresia anal; hipoplasia y dis-
plasia renal; ureter retrocavo; meatos ectópicos; estenosis ureteral; ureterocele; 
extrofia vesical extrofia vesical; hipospadias y epispadias; estenosis uretral; este-
nosis del meato uretral, y espina bífida. 

4 a 20 

3. Enfermedades me-
tabólicas en meno-
res de 10 años (pre-
via autorización) 

Enfermedad de Gaucher; mucopolisacaridosis tipo I; mucopolisacaridosis tipo II; 
mucopolisacaridosis tipo VI; deficiencia hereditaria del factor VIII; deficiencia he-
reditaria del factor IX, y enfermedad de Von Willebrand. 

21 a 22 

4. Cáncer en menores 
de 18 años 

Astrocitoma; meduloblastoma; neuroblastoma; ependimoma; Otros*; Tumor de 
Wilms; Leucemia linfoblástica aguda; leucemia mieloblástica aguda; leucemias cró-
nicas; síndromes preleucémicos; hepatoblastoma; hepatocarcinoma; osteosar-
coma; sarcoma de Ewing; linfoma no Hodgkin; linfoma de Hodgkin; retinoblas-
toma; sarcoma de partes blandas; gonadales; estragonadales; diversos*, y histio-
citosis maligna. 

23 a 45 

5. Cáncer en mayores 
de 18 años 

Tumor maligno del cuello del útero; carcinoma IN SITU del cuello del útero; tumor 
maligno de mama; seminoma y no seminoma; folicular y difuso; tumor maligno de 
ovario; tumor maligno del colon; tumor maligno de la unión rectosigmoidea, y tu-
mor maligno del recto. 

46 a 52 

6. Tratamiento médico Tratamiento antirretroviral de VIH/SIDA. 53 

7. Menores de 60 años Infarto agudo del miocardio. 54 

8. Enfermedades en 
personas de 20 a 50 
años de edad 

Hepatitis viral tipo crónica. 55 

9. Paciente pediátrico 
y adulto 

Trasplante de córnea; trasplante de médula ósea en menores de 18 años; tras-
plante de médula ósea en mayores de 18 años, y Trasplante renal en menores de 
18 años.  

56 a 59 

10. Anormalidades cro-
mosómicas 

Síndrome de Turner. 60 

FUENTE: elaborado por la ASF con información del Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, 2004-2015, incluido en el anexo I de los Acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS y 
los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud. 

Al contrario del CAUSES, el pago de las intervenciones cubiertas por el FPGC están estrictamente 

vinculados a la provisión de los servicios, puesto que las instituciones proveedoras deben presentar 

su solicitud de cobro a la CNPSS, la cual se valida y eventualmente se liquida. El monto pagado por 

intervención está definido previamente por una tarifa fija que no cambia en razón del número y tipo 

de estudios o intervenciones efectuadas durante el tratamiento del paciente. Lo anterior implica 

                                                           
344/  Ídem. 



   Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

311 
 

que los proveedores asumen parte del riesgo del tratamiento y, por ello, se espera que efectúen los 

procedimientos absolutamente necesarios para la atención del paciente.345/ 

Al respecto, no existe información sobre el número de casos para los que se aplicó el trámite de 

cobro y que fueron rechazados, ni sobre las causas de esto, ya que el costo de las intervenciones no 

pagadas debe ser absorbido por las propias instituciones prestadoras, situación que podría compro-

meter su equilibrio financiero. Asimismo, tampoco existe información para determinar si el pago de 

las intervenciones otorgadas a los beneficiarios se cubrió de manera oportuna o con retraso. La 

última evaluación realizada al FPGC concluyó que si bien las bases de datos de casos validados en el 

SIGGC tienen un nivel de desagregación individual, reportan montos totales desactualizados, siem-

pre menores que los totales que reportan las bases de datos de casos pagados por la DGF, lo cual 

podría deberse, hasta cierto punto, al desfasamiento entre la fecha de validación y el reembolso de 

los servicios otorgados; por ejemplo, casos validados de 2011 se seguían pagando aún en 2013.346/ 

Asimismo, ciertas afecciones de importancia epidemiológica como las enfermedades del riñón e 

hígado, que están incluidas dentro de las 10 principales causas de mortalidad y que por sus caracte-

rísticas podrían ser consideradas como “catastróficas”, no son cubiertas con el FPGC; desde luego 

que se trata de un tema limitado por el componente financiero del SPSS, ya que, de acuerdo con las 

valuaciones actuariales, los recursos de este fondo ya no se incrementarán de forma importante en 

los próximos años, en virtud de que no se espera que se amplíe la cobertura del SPSS, e incluso la 

expansión de la demanda de servicios reducirá su capital.347/ 

En 2015, los padecimientos catastróficos de los beneficiarios del SPSS fueron atendidos por 347 

prestadores de servicios, los cuales estaban acreditados para brindar el servicio correspondiente a 

                                                           
345/  Ursula Giedion, Giota Panopoulou y Sandra Gómez-Fraga, op. cit., pp. 111 y 112. Aunque el riesgo se refiere exclusivamente el costo 

marginal de las intervenciones (costos variables), dado que las instituciones que proveen los servicios incluidos en el FPGC, principal-
mente institutos de alta especialidad, reciben su propio presupuesto para cubrir los costos fijos, no se debe minimizar el peligro que 
supone para éstas absorber los costos de la atención médica. 

346/  Rafael Lozano Ascencio y otros, Evaluación Externa del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección 
Social en Salud 2013. Informe final, México, Instituto Nacional de Salud Pública, 2014, p. 143. En esta evaluación se agregó que “las 
fallas de validación redundan en retrasos subsecuentes para el alta de los pacientes por un lado, y la generación de los reembolsos 
correspondientes por el otro”. 

347/  De acuerdo con información de la SS, la incorporación de la insuficiencia renal a la cobertura del FPGC, por ejemplo, no ha sido 
posible por el alto costo que esta enfermedad representa, a pesar de que en México entre ocho y nueve millones de personas pade-
cen esa enfermedad, y entre 100,000 y 130,000 personas se dializan, para lo cual erogan alrededor de 250 mil pesos anuales. Cfr. 
Cámara de Diputados, “Imposible incorporar insuficiencia renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos: Secretaría de 
Salud”, en Boletín núm. 1197, 28 de marzo del 2016. 
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una o varias de las 60 intervenciones que ofrecía esta cartera de beneficios; el 45.8% de los presta-

dores se concentró en siete entidades federativas: Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, 

Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.348/ 

 

c) Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI 

De acuerdo con las reglas de operación del programa SMSXXI, la población potencial de esta cartera 

de intervenciones la integran los niños menores de cinco años de edad, proyectados anualmente 

por el Consejo Nacional de Población, y que no son derechohabientes de alguna institución de se-

guridad social o que no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud; de los cuales 

pretende atender anualmente al 80.0%. 

La principal diferencia de esta cartera de servicios de salud, en comparación con las anteriores es 

que no está explícitamente sustentada en la regulación que norma la operación y funcionamiento 

del SPSS, por lo que no existe un mandato que la justifique y sustente, a pesar de la importancia que 

reviste la atención de la población infantil. En realidad, constituye una estrategia programática del 

Gobierno Federal para robustecer la capacidad del SPSS, a fin de incrementar la protección en salud 

de este grupo poblacional;349/ debido a ello, precisamente, el SMSXXI es vulnerable al cambio de las 

prioridades políticas y a los ajustes presupuestales. 

Esta cartera tiene su antecedente inmediato en el programa Seguro Médico para una Nueva Gene-

ración, cuyo objetivo era proteger la salud de los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, 

garantizando el acceso a un seguro médico que cubriera el 100.0% de los servicios médicos que se 

prestan en los centros de salud de primer nivel, las acciones hospitalarias, los medicamentos aso-

ciados, consultas y tratamientos. 

                                                           
348/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 61. 
349/  De hecho esta estrategia surgió en respuesta a una de las prioridades de la administración 2006-2012; tanto en el PND como en el 

PNS, se estableció el objetivo de otorgar servicios de salud a toda la población que no cuenta con el apoyo de los sistemas de segu-
ridad social, por medio del SPSS, particularmente la de los infantes nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, a los cuales se 
pretendía garantizar la cobertura completa y de por vida en servicios de salud. Cfr. Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, para el ejercicio fiscal 2008, 
México, 31 de marzo de 2008. 
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El SMSXXI surgió como una de las estrategias de cobertura vertical350/ que se han implementado al 

interior del SPSS, ya que la afiliación de los infantes garantiza inmediatamente la de toda la familia. 

Aunque la cobertura de esta cartera cubre los principales padecimientos que se presentan en los 

primeros cinco años de vida, su enfoque se centra, sobre todo, en el primer mes de vida, que es 

donde se presenta el mayor número de casos de muerte neonatal.351/ 

Las intervenciones cubiertas por el SMSXXI se sustentan en la lógica de promover la atención pre-

ventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud, por medio de un esquema de 

aseguramiento de cobertura amplia correspondiente al segundo y tercer nivel de atención, que cu-

bra los padecimientos que no se encuentran en el CAUSES y el FPGC. Este programa se financia 

mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales autorizados en el PEF, que comple-

menta los recursos que las entidades federativas reciben de la Federación, por medio de los ramos 

12 y 33, dirigidos a la prestación de servicios de salud de la población no asegurada.352/ 

La CNPSS es la instancia encargada de determinar cuáles intervenciones son susceptibles de cubrirse 

con el SMSXXI y el monto de las tarifas por cada uno de los eventos, y busca que las intervenciones 

estén alineadas al CAUSES y el FPGC. De 2008 a 2015, el número de intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI se incrementó en 38.0%, al pasar de 108 a 149, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
350/  A diferencia de la cobertura horizontal, afiliación, que depende de la capacidad de los SESA en cada entidad federativa, la cobertura 

vertical se refiere a las acciones para incrementar el acceso a intervenciones de salud específicas, el FPGC también sería un ejemplo 
de esto. Sin embargo, dicha medida está limitada por los recursos adicionales a los presupuestales y, en algunos casos, por la infra-
estructura disponible para la prestación de los servicios. 

351/  AA. VV., Evolución, resultados y perspectivas del Sistema de Protección Social en Salud, op. cit., pp. 89-96. 
352/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 66. 
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INTERVENCIONES PARA MENORES DE CINCO AÑOS CUBIERTAS POR EL SMSXXI, EL CAUSES Y EL FPGC, 2008-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información del Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del 

Programa Seguro Médico Siglo XXI (antes, Seguro Médico para una Nueva Generación), 2008-2015. 
NOTA:     aunque el programa SMNG inició su operación en 2007, éste no contó con reglas de operación específicas a partir 

de 2008, por lo que no fue factible identificar las intervenciones cubiertas en el año previo. 

En su origen, el programa cubría un total de 108 intervenciones asociadas con enfermedades cuya 

gravedad, costo y complejidad pueden tener serias repercusiones en los niños menores de cinco 

años, como las enfermedades de la sangre; endócrinas, nutricionales y metabólicas; del sistemas 

nervioso, digestivo, circulatorio u osteomuscular; tumores; malformaciones congénitas, y vacuna-

ción de enfermedades neumocóccicas conjugadas heptavalentes.353/ En 2009, la cobertura se am-

plió a 116 intervenciones, entre las que se incluyó el tratamiento de patologías como la septicemia 

no especificada y el implante de prótesis cocleares. En 2010, se integraron 12 intervenciones al 

SMSXXI, por lo que se alcanzó la atención de 128 padecimientos, relacionados particularmente con 

malformaciones, quemaduras y traumatismos. En 2012, se agregaron tres intervenciones más a la 

cartera de este seguro: la hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales, la galactosemia y la fe-

nilcetonuria. Entre 2013 y 2015 se sumaron 18 intervenciones, para concluir con un total de 149 

padecimientos cubiertos al final del periodo; entre estas intervenciones se incluyeron las relativas 

al retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal, la dificultad respiratoria y la sepsis bacteriana 

de los recién nacidos, que para el último año todavía eran cubiertas por el FPGC. 

En términos generales, los beneficiarios del SMSXXI recibirán servicios de medicina preventiva y 

atención médica de primer, segundo y tercer niveles, a partir del día de su afiliación al SPSS, y se 

                                                           
353/  Hospital Infantil de México Federico Gómez, Evaluación del Seguro Médico para una Nueva Generación, México, 2009, p. 9. 
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organizan de la manera siguiente: a) un paquete de acciones preventivas y de atención con línea de 

vida; b) estudios de laboratorio y gabinete que permitan diagnósticos tempranos, y c) atención mé-

dica, medicamentos e insumos de salud para los padecimientos del segundo y tercer niveles de 

atención cubiertos. Las intervenciones de esta cartera también se agrupan en conglomerados, como 

se muestra a continuación: 

INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SMSXXI, POR CONGLOMERADOS, 2015 
Grupo Núm. de Intervención 

1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 1 a 9 

2. Tumores. 10 a 14 

3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afec-
tan el mecanismo de la inmunidad. 

15 a 16 

4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 17 a 22 

5. Enfermedades del sistema nervioso. 23 a 27 

6. Enfermedades del ojo. 28 

7. Enfermedades del oído. 29 a 32 

8. Enfermedades del sistema circulatorio. 33 a 36 

9. Enfermedades del sistema respiratorio. 37 a 45 

10. Enfermedades del sistema digestivo. 46 a 50 

11. Enfermedades de la piel. 51 a 53 

12. Enfermedades del sistema osteomuscular. 54 a 57 

13. Enfermedades del sistema genitourinario. 58 a 68 

14. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 69 a 109 

15. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 110 a 137 

16. Síntomas y signos generales. 138 

17. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas. 139 a 145 

18. Quemaduras y corrosiones. 146 

19. Complicaciones de la atención médica y quirúrgica. 147 a 148 

20. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud. 149 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2015, México, 28 de diciembre de 2014. 

Sin embargo, los recursos de este esquema de aseguramiento se utilizan para sufragar actividades 

que rebasan el ámbito de riesgo de la población objetivo, ya que se orientan a cuestiones más am-

plias de protección de la salud, como son los apoyos económicos para la realización del tamiz meta-

bólico semi-ampliado y el equipamiento de los bancos de leche humana, que si bien refuerzan las 

medidas para el cuidado y atención de los niños menores de cinco años, no necesariamente están 

dirigidos a los beneficiarios del SPSS. Además, estos recursos son administrados y ejercidos por la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).354/ 

Por lo anterior, los conceptos de gasto especificados en las reglas de operación del SMSXXI no ne-

cesariamente se dirigen a la población objetivo de este programa (niños menores de cinco años 

                                                           
354/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para 

el ejercicio fiscal 2015, México, 28 de diciembre de 2014. Hasta 2014, también se incluía como concepto de apoyo económico el 
equipamiento de las unidades médicas de segundo y tercer niveles de atención que atendían a la población beneficiaria. 
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afiliados al SPSS); de hecho, la finalidad de estos recursos parece ser la de subsanar ciertas necesi-

dades presupuestarias que presentan los servicios de salud, pero cuya realización se enmarca fuera 

del SPSS, sea porque no está dirigida específicamente a sus afiliados o porque su administración y 

ejercicio corresponde a otras instituciones o unidades administrativas ajenas al sistema, como es el 

caso de los apoyos económicos ejercidos mediante el CNEGySR.355/ 

La prestación de los servicios de salud cubiertos por el SMSXXI se realiza por medio de una red de 

proveedores que incluye a los establecimientos dependientes de los SESA y a otras instituciones o 

establecimientos que forman parte del SNS, como los CRAE o los del IMSS y el ISSSTE, los cuales, a 

pesar de constituir una parte fundamental del SPSS, deben suscribir convenios de colaboración adi-

cionales para tal efecto y para el cobro de las intervenciones proporcionadas.356/ 

Las acciones cubiertas se pagan mediante el reembolso de cada intervención realizada a los benefi-

ciarios del SMSXXI, en la red de prestadores de servicios de salud (637 unidades médicas integradas 

por los SESA, CRAE, hospitales privados y unidades médicas del IMSS-O/P) en todo el país. El monto 

a cubrir en los casos que no tienen un tabulador asociado, es como máximo la cuota de recuperación 

del tabulador más alto aplicable a la población sin seguridad social que tenga la institución que haya 

realizado la intervención.357/ 

De la misma forma que ocurre con las intervenciones financiadas con los recursos del FPGC, para el 

SMSXXI no existe información sobre el número de casos para los que se aplicó el trámite de cobro y 

que fueron rechazados o las causas de esto, y tampoco, respecto de la oportunidad o retraso en el 

reembolso a los prestadores de servicios. 

En general, no existe información ni evaluaciones sobre la efectividad que tienen los beneficiarios 

para obtener los servicios cubiertos por las tres carteras de intervenciones que integran el SPSS, ni 

tampoco de los casos en los que fueron injustificadamente negados o mal prestados, toda vez que 

los esfuerzos se han concentrado en temas de afiliación. 

                                                           
355/  José Antonio Caballero, Gonzalo Moctezuma y María Solange Maqueo, “‘Programa Seguro Médico Siglo XXI’: una propuesta de polí-

tica pública para fortalecer el derecho a la salud de la primera infancia en México”, en Revista Derecho del Estado, núm. 33, julio-
diciembre, 2014, Universidad Externado de Colombia Bogotá, pp. 173-204. [Consultado el 26 de septiembre de 2016]. Disponible en 
< http://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf >. 

356/  Ídem. 
357/  Comisión Nacional de Protección Social en Salud Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 68. 

http://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf


   Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

317 
 

 Conclusión 

En suma, el CAUSES concretó la obligación del Estado de ofrecer servicios que mejoren la salud de 

los mexicanos de la manera más eficiente posible; el FPGC constituyó la estrategia implementada 

para proteger a las familias afiliadas del SPSS del empobrecimiento, debido al elevado costo de cier-

tas enfermedades, y el SMSXXI materializó la prioridad gubernamental de atender a los niños me-

nores de cinco años, en razón de su condición de vulnerabilidad, en relación con los compromisos 

internacionales de reducir la mortalidad infantil y del evidente valor que la sociedad asigna a este 

grupo poblacional. 

Las carteras de los servicios cubiertos que integraron el SPSS constituyeron la estrategia para mediar 

entre el derecho a la salud y la capacidad financiera del sistema, ya que por medio de estos planes 

explícitos de beneficios se definieron las prioridades de atención en las que se concentró dicho es-

quema de aseguramiento; sin embargo, es indispensable que se definan de forma clara y explícita 

tanto los criterios que sustenten la elección de las intervenciones cubiertas como los procedimien-

tos o mecanismos para su aplicación, y que el número de éstas continúe en aumento, con el fin de 

asegurar que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas, tal como lo 

mandata la LGS. 

De la información disponible se deduce que estos planes de beneficios explícitos son exigibles en 

teoría, pero no existió evidencia que sugiera que efectivamente lo fueron en la realidad. Esto puede 

ser resultado de que entre los beneficiarios del SPSS no se logró extender y arraigar la cultura de 

conocer y exigir los derechos asociados con la protección de la salud, por lo que la exigibilidad de 

éstos no dependió exclusivamente de que estén plasmados en la LGS y los documentos normativos 

que enlistan las intervenciones cubiertas por cada cartera, sino también de los mecanismos dispo-

nibles para hacerlo exigible y del empoderamiento de los usuarios frente a sus derechos, asuntos 

que se han visto rezagados de las prioridades de la operación y funcionamiento del sistema. 
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3.4.3. Acreditación de la calidad de los prestadores de servicios 

El sistema no realiza la provisión de servicios de manera directa, como en el caso de las instituciones 

de seguridad social, sino que los compra a la red de prestadores existente en cada entidad federa-

tiva, principalmente integrada por los establecimientos que dependen de los SESA, o bien a otras 

instituciones del SNS, como los CRAE. 

De acuerdo con la LGS, para poder incorporarse al SPSS y prestar las intervenciones de salud cubier-

tas por las distintas carteras que lo integran, los prestadores de servicios deben cumplir con un pro-

cedimiento de acreditación que realiza la SS, por conducto de la Subsecretaría de Innovación y Cali-

dad (SIC) y su Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), que es la unidad adminis-

trativa encargada de ejecutar la evaluación de los establecimientos sanitarios.358/ 

La acreditación es un proceso de evaluación externa, por medio del cual se evalúa a los estableci-

mientos de salud fijos o móviles, para determinar si cumplen un conjunto de estándares de capaci-

dad, calidad y seguridad necesarios para proporcionar los servicios de salud cubiertos, los cuales se 

refieren a lo siguiente: 

 Capacidad: disponibilidad de los insumos mínimos indispensables para la prestación de los 

servicios de salud. 

 Seguridad: observancia de los principales aspectos de práctica médica segura para el pa-

ciente durante el proceso de atención médica y su estancia en el establecimiento. 

 Calidad: desarrollo de mínimos indispensables de gestión de calidad que coadyuven a que 

se den los procesos de mejora continua y seguridad de los pacientes.359/ 

Dicho proceso tiene la finalidad de garantizar a los beneficiarios del SPSS que los servicios de salud 

cumplen con niveles óptimos en la calidad, mediante la verificación de los establecimientos de sa-

lud, respecto de la infraestructura física, equipamiento, capacidad de personal y medicamentos.360/ 

                                                           
358  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 5, fracción XV. Última reforma del 

1 de junio de 2016. Asimismo, de acuerdo con el RICNPSS, los establecimientos que ingresen a la red de prestadores de servicios 
deberán contar con infraestructura y procesos que garanticen la calidad técnica, y estar sujetos a un proceso de evaluación que 
permita dictaminar si cuentan con los recursos necesarios para obtener el certificado de acreditación. 

359/  Secretaría de Salud, Manual del sistema de acreditación y garantía de calidad en establecimientos para la prestación de servicios 
de salud, México, s/f, p. 6. 

360/  La acreditación verifica que en los establecimientos médicos se realicen los procesos y actividades siguientes: prestaciones orientadas 
a la prevención y el fomento del autocuidado de la salud.; aplicación de exámenes preventivos; programación de citas para consultas; 
atención personalizada; integración de expedientes clínicos; continuidad de cuidados mediante mecanismos de referencia y contra-
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Como requisito para que un establecimiento de salud se incorpore al SPSS, deberá contar con el 

Dictamen de Acreditación (DA) que emite la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

(DGCES), el cual contará con elementos de confiabilidad y seguridad para el paciente en la presta-

ción del servicio y será resultado de un proceso de evaluación, el cual inicia cuando las entidades 

federativas elaboran el Programa Anual de Acreditación, documento en el que se enlistan los esta-

blecimientos de atención médica que han sido autoevaluados y que pueden ser objeto de visita por 

parte del personal de la DGCES. 

Asimismo, la acreditación se realiza mediante cualquiera de las dos modalidades siguientes: de los 

establecimientos fijos o móviles, que pueden incluir unidades de consulta externa o de hospitaliza-

ción que atienden a pacientes del SPSS, de acuerdo con las intervenciones definidas en el CAUSES, 

y la acreditación de los servicios que prestan los CRAE a pacientes del SMSXXI y del FPGC. 

El desarrollo general del proceso de acreditación se muestra en el esquema siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS QUE PRETENDEN BRINDAR  
LOS SERVICIOS DE SALUD CUBIERTOS POR LAS CARTERAS DE INTERVENCIONES DEL SPSS 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en Secretaría de Salud, Manual del sistema de acreditación y garantía de calidad en esta-
blecimientos para la prestación de servicios de salud, México, s/f.  

                                                           
rreferencia; prescripción y surtimiento de medicamentos, e información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como del otor-
gamiento de orientación terapéutica. Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 
bis 9. Última reforma del 1 de junio de 2016. 
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Como consecuencia de la evaluación se emite un dictamen de acreditación, el que puede ser apro-

batorio en el caso de que el establecimiento médico haya obtenido un resultado de 85.0% o superior 

para los servicios incluidos en el CAUSES, y de 90.0% o más para los servicios cubiertos por el FPGC 

y el SMSXXI. Teóricamente, el dictamen aprobatorio constituye un requisito para que los prestado-

res de servicios sean incorporados al SPSS y se conviertan en proveedores de los REPSS.  

En caso de no ser aprobatorio, los SESA elaboran un “Plan de Contingencia”, mecanismo mediante 

el cual se subsanan las omisiones y deficiencias identificadas en el proceso de evaluación. Una vez 

aprobado, el establecimiento recibe su dictamen de acreditación, que se entrega como resultado 

de la evaluación practicada y que es enviado al titular de los SESA, o a los responsables legales, en 

el caso de establecimientos de salud privados. 

Posterior a la acreditación, las entidades federativas, por conducto de los SESA, en conjunto con los 

REPSS, deben desarrollar un programa de mejora continua de la calidad de la atención y seguridad 

de los pacientes que habrán de cumplir las unidades médicas para continuar acreditados. 

La vigencia de la acreditación será indefinida para los establecimientos proveedores de cualquiera 

de las tres carteras de intervenciones que integran el SPSS, aunque en la normativa se prevé que los 

establecimientos acreditados estarán sujetos a la supervisión, por parte de la DGCES, para asegurar 

que la prestación del servicio cumple con adecuadas y suficientes condiciones de capacidad, segu-

ridad y calidad; pero también son susceptibles de suspensión cuando se determine que dichas con-

diciones de acreditación no siguen vigentes o porque en su operación se pone en riesgo la integridad 

del paciente.361/ 

Al respecto, la principal problemática es la falta de un programa general de acreditación y supervi-

sión, sustentado en la capacidad técnica y operativa para realizar ambos procesos de evaluación; en 

la acreditación, porque no hay certeza sobre el número total de establecimientos públicos y priva-

dos que podrían incorporarse al SPSS y si se brindan los beneficios cubiertos por éste, y tampoco 

una calendarización que permita optimizar los recursos y definir prioridades; en la supervisión, por-

que no existe claridad sobre qué establecimientos de salud son susceptibles de monitoreo, qué as-

pectos se deben valorar y con qué periodicidad se realizarán las inspecciones, lo cual cobra mayor 

relevancia si se considera que la acreditación no tiene vigencia, ya que es indispensable verificar 

                                                           
361/  Secretaría de Salud, Manual del sistema de acreditación y garantía de calidad en establecimientos para la prestación de servicios 

de salud, op. cit., pp. 6 y ss. 
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permanentemente que aquéllos cumplan con los estándares mínimos para la prestación de los ser-

vicios médicos. 

Las unidades médicas y los servicios acreditados, en el marco del SPSS, en el periodo 2004-2015, se 

muestran en el cuadro siguiente:  

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS ACREDITADOS PARA LA PROVISIÓN DE LAS INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SPSS, 2004-2015 

Año 

CAUSES FPGC SMSXXI 

Establecimientos 
acreditables 

Acreditados Proveedores de 
servicios 

Servicios 
acreditados 

Proveedores de 
servicios 

Servicios 
acreditados 

2004 n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. 

2005 n.d. 1,685 n.d. n.d. n.a. n.a. 

2006 n.d. 2,223 n.d. n.d. n.a. n.a. 

2007 n.d. 2,859 131 n.d. n.a. n.a. 

2008 11,716 5,755 164 n.d. n.d. n.d. 

2009 11,716 7,319 192 n.d. n.d. n.d. 

2010 12,743 8,443 204 624 n.d. n.d. 

2011 12,743 9,592 242 759 493 272 

2012 12,743 10,788 319 1,013 517 315 

2013 12,769 10,910 208 739 517 315 

2014 12,769 11,330 327 917 597 406 

2015 19,769 11,987 347 983 637 458 

FUENTE: 
 
NOTA: 
 
 
n.a.: 
n.d.: 

elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resul-
tado, del periodo 2004-2015 y oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016, del 19 de agosto de 2016. 
se revisó la base de datos proporcionada por la DGCES; sin embargo, debido a la inconsistencia entre las cifras de estable-
cimientos y servicios acreditados, se toman como referencia de análisis las cifras que fueron presentadas en los informes 
de rendición de cuentas de la CNPSS, por tratarse de información pública disponible. 
no aplicable. 
no disponible. 

De acuerdo con la información oficial, entre 2005 y 2015, el número de establecimientos acredita-

dos para la provisión de los servicios de salud incluidos en el CAUSES pasó de 1,685 a 11,987, por lo 

que la disponibilidad de unidades que cubrían los estándares de capacidad, seguridad y calidad se 

incrementó más de siete veces a un ritmo de crecimiento de 21.7% anual. Asimismo, se informó que 

el universo de establecimientos susceptibles de acreditación en 2015 era de 19,769, lo que significó 

un avance de 60.6%, respecto del número de unidades que cumplen satisfactoriamente con los mí-

nimos establecidos.362/ 

No obstante, no existe información sobre la calificación que obtuvieron los establecimientos de sa-

lud en cada uno de los rubros evaluados o el número de establecimientos que perdieron su acredi-

tación o las causas de esto a lo largo del periodo, por lo que no es posible identificar cuál es la 

                                                           
362/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud Informe de Resultados 2015, México, 2016, p. 40. 
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principal problemática a la que se enfrentan para mantener los estándares de operación que justi-

ficaron su evaluación favorable o lograr los resultados comprometidos como mecanismo de mejora 

continua. 

En el caso de los prestadores de servicios que brindaron alguna de las intervenciones cubiertas por 

el FPGC, éstos crecieron de 131 a 347, entre 2007 y 2015, lo que significó un incremento de 164.9%; 

en conjunto, estos proveedores de servicios de salud habían acreditado, al cierre del periodo, un 

total de 983 servicios, 57.5% más que los que fueron acreditados en 2010 (624). 

Para 2015, los 983 servicios acreditados para otorgar alguna de las 60 intervenciones de salud cu-

biertas por el FPGC se distribuyeron en los conglomerados siguientes: 174 de cuidados intensivos 

neonatales; 87 de trastornos pediátricos quirúrgicos, congénitos y adquiridos; 63 para menores de 

10 años; 194 para cáncer en menores de 18 años; 224 para cáncer en mayores de 18 años; 106 para 

tratamiento médico de VIH/SIDA; 66 para atender padecimientos de la población afiliada menor de 

60 años; 8 para la de 20 a 50 años, y 61 para todas las edades afectadas por el síndrome de Turner. 

El número de establecimientos de salud registrados para ofrecer las intervenciones cubiertas por el 

SMSXXI se incrementó 29.2%, al pasar de 493 a 637 entre 2011 y 2015, cuyo número de servicios 

acreditados creció en 68.4%, al pasar de 272 a 458. 

No obstante, no existe evidencia de que los establecimientos de salud hubieran cumplido con el 

requisito de acreditación como condición para su incorporación a la red de prestadores de servicios, 

ni de que éstos estuviesen acreditados antes de otorgar alguna de las intervenciones cubiertas por 

las distintas carteras que integran el SPSS y, por tanto, que el pago se realizó exclusivamente a quie-

nes cumplían con esta condición.363/ 

Asimismo, es relevante destacar que en la información disponible no se especifica la calificación que 

obtuvieron los establecimientos y servicios evaluados, ni de manera general, ni por componente 

revisado; tampoco existe certeza de cuántos establecimientos de salud evaluados, ya sea en la fase 

de acreditación o en la de supervisión, tuvieron un dictamen desfavorable y las razones por las que 

se encontraron en esta situación, lo cual es fundamental para dimensionar la principal problemática 

                                                           
363/ En las reglas de operación del programa SMSXXI se establece la posibilidad de comprar las intervenciones a prestadores aún no 

acreditados, si bien el 50.0% del pago está condicionado al cumplimiento de dicho requisito. 
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a la que se enfrentan y determinar si existen lugares o regiones en las que se concentran los proble-

mas. 

Las deficiencias anteriores constituyen un obstáculo importante para garantizar que la compra de 

servicios se realice a establecimientos acreditados y que el recurso per cápita para el financimiento 

del SPSS siga a la persona hasta aquellos establecimientos que satisfacen sus necesidades de salud 

con las mejores condiciones. 

 

 Conclusión 

En resumen, de 2005 a 2015, el número de establecimientos acreditados para la provisión de los 

servicios de salud incluidos en el CAUSES pasó de 1,685 a 11,987, por lo que la disponibilidad de 

unidades que cubrían los estándares de capacidad, seguridad y calidad se incrementó más de siete 

veces a un ritmo de crecimiento de 21.7% anual. En el caso de los prestadores de servicios que 

brindaron alguna de las intervenciones cubiertas por el FPGC, éstos crecieron de 131 a 347, entre 

2007 y 2015, lo que significó un incremento de 164.9%; en conjunto, estos proveedores de servicios 

de salud habían acreditado, al cierre del periodo, un total de 983 intervenciones, 57.5% más que los 

que fueron acreditados en 2010 (624). La cantidad de establecimientos de salud registrados para 

ofrecer las intervenciones cubiertas por el SMSXXI se incrementó 29.2%, al pasar de 493 a 637, entre 

2011 y 2015, cuyo número de intervenciones acreditadas creció en 68.4%, al ascender de 272 a 458 

servicios. 

Sin embargo, no se produjo información sobre la calificación que obtuvieron los establecimientos 

de salud en cada uno de los rubros evaluados o el número de aquéllos que perdieron su acreditación 

o las causas de esto, por lo que no fue posible identificar cuál fue la principal problemática que 

enfrentaban para cumplir y mantener los estándares mínimos de calidad en su operación. Lo ante-

rior, evidenció que no hay certeza de que los establecimientos de salud cumplieran con el requisito 

de acreditación como condición para su incorporación a la red de prestadores de servicios, ni de 

que éstos estuviesen acreditados antes de otorgar alguna de las intervenciones cubiertas por las 

distintas carteras que integraron el SPSS y, por tanto, tampoco se pudo determinar que el pago se 

realizó exclusivamente a quienes cumplían con dicha condición. 

 



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

324 
 

3.4.4. Servicios de salud otorgados 

De acuerdo con la LGS, la protección social en salud incluye como mínimo los servicios de consulta 

externa en el primer nivel de atención, así como los de consulta externa y hospitalización para las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, 

en el segundo y tercer nivel de atención. Además, los servicios deben de cumplir con las cualidades 

de acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y sin discri-

minación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 

integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación.364/ 

Al respecto, conviene advertir que ni la SS ni la CNPSS han desarrollados mecanismos para valorar 

si el acceso a los servicios de salud dirigidos a la población objetivo se han otorgado con todas las 

cualidades que señala la LGS, ni para medir cuántas intervenciones se han brindado desde la forma-

lización del SPSS, de acuerdo con la clasificación establecida. Por ello, con el fin de dimensionar la 

capacidad del sistema para atender las necesidades de salud de las personas afiliadas, a continua-

ción se analiza la prestación de servicios de salud, en términos de las consultas otorgadas, por enti-

dad federativa; las intervenciones pagadas por el FPGC y el SMSXXI, y el esquema de promoción y 

prevención de la salud. 

De 2004 a 2015, el número de consultas otorgadas a los beneficiarios del SPSS se incrementó en 

más de 18 veces, ya que pasaron de 4,959.9 a 91,330.4 miles de consultas, lo que significó que el 

aumentó se dio a un ritmo de 30.3% anual. El detalle del número de consultas otorgadas por entidad 

federativa se muestra a continuación: 

  

                                                           
364/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 1. Última reforma del 1 de junio 

de 2016. 
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CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SPSS, 2004-2015 
(Miles de consultas y consultas promedio por beneficiario) 

Año Consultas Consultas promedio por beneficiario 

2004 (a) 4,959.9 0.9 

2005 12,654.3 1.1 

2006 19,140.4 1.2 

2007 30,928.2 1.4 

2008 39,751.2 1.5 

2009 49,746.6 1.6 

2010 59,224.5 1.4 

2011 70,962.0 1.4 

2012 81,491.8 1.5 

2013 85,986.8 1.5 

2014 91,707.6 1.6 

2015 (b) 91,330.4 1.6 

V.P. [c = (b/a)-1]*100 1,741.4% 77.8% 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio 
núm. DGSS/026/2016, del 25 de julio de 2016. 

NOTA:     el número de consultas y consultas promedio por beneficiario, por entidad federativa, para todo el periodo, se 
pueden consultar en el Anexo VIII. 

En 2004, el número de consultas otorgadas a los beneficiarios del SPSS fue de 4,959.9 miles. Las 

entidades federativas en las que se otorgó la mayor cantidad de consultas fueron: Tabasco (885.3 

miles), Tamaulipas (697.8 miles) y Sinaloa (544.7 miles); en contraste, Guerrero (28.8 miles), Mi-

choacán (22.0 miles) y Coahuila (14.9 miles) fueron los estados en donde se brindó el menor número 

de consultas a los beneficiarios del SPSS. La brecha entre las entidades que otorgaron el mayor y el 

menor número de consultas fue de 870.4 miles de revisiones médicas. 

Sin embargo, esta relación se modifica cuando se analiza en función del número de beneficiarios 

inscritos en cada entidad federativa. Las entidades en donde se brindó el mayor número de consul-

tas promedio por persona fueron las de Colima (2.1), Baja California Sur (1.8) y Sinaloa (1.6); en 

cambio, en los estados de Puebla (0.3), Guanajuato (0.3), San Luis Potosí (0.3) y Nuevo León (0.3) se 

registró el menor número de consultas promedio por beneficiario. En este rubro la brecha entre la 

entidad donde se otorgó la mayor y menor cantidad de consultas promedio por beneficiario fue de 

1.8, lo cual evidenció que mientras un beneficiario de Colima fue atendido, en promedio, al menos 

dos veces, en Nuevo León tuvo menos de una oportunidad de recibir atención médica. 

En 2015, el número de consultas otorgadas a los beneficiarios del SPSS fue de 91,330.4 miles. Las 

entidades federativas en las que se otorgó la mayor cantidad de consultas fueron: Estado de México 
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(12,272.3 miles), Guanajuato (6,371.2 miles), Puebla (6,085.5 miles) y Guerrero (6,028.5 miles); 

mientras que Campeche (867.1 miles), Coahuila (818.7 miles), Colima (627.8 miles) y Baja California 

Sur (520.8 miles) fueron los estados en que se brindó el menor número de consultas a los beneficia-

rios del SPSS. La brecha entre las entidades que otorgaron el mayor y el menor número de consultas 

fue 11,751.5 miles de revisiones médicas. 

En ese año el promedio de consultas por beneficiario mostró que en nueve entidades federativas se 

otorgaron al menos dos consultas por cada persona afiliada al SPSS; las entidades que destacan por 

los resultados obtenidos fueron: Aguascalientes (2.9), Guerrero (2.6) y Baja California Sur (2.5). En 

cambio, en el Distrito Federal (0.9) y Veracruz (0.4) se otorgó menos de una consulta por beneficia-

rio. La brecha registrada entre las entidades que otorgaron el mayor y el menor número de consultas 

promedio por beneficiario fue de 1.5. Estos resultados sugieren que aún persiste una marcada he-

terogeneidad en la capacidad de cada entidad federativa para atender las necesidades de salud su 

población afiliada, toda vez que las brechas en la capacidad para atender la demanda y en la con-

centración de ésta continúan. 

De acuerdo con la información disponible, de 2010 a 2015, la principal causa de revisión en consultas 

otorgadas a los beneficiarios del SPSS fue la de promoción y prevención de la salud, ya que concen-

tró el 28.2% de todas las revisiones realizadas; el detalle se muestra enseguida:  



   Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

 
 

327 
 

CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SPSS, POR CAUSA DE REVISIÓN, 2010-2015 

(Miles de consultas y porcentajes) 

Causa de revisión 
2010 

(a) 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

(b) 

Total 

 

P.P. 

 

V.P. 

c= [(a/b)-

1]*100 

Promoción y prevención 15,674.8 19,033.7 22,960.6 25,013.5 26,175.5 26,585.9 135,444.0 28.2 69.6 

Otras enfermedades 16,339.6 19,988.7 22,675.3 23,351.3 25,130.9 24,978.1 132,463.9 27.6 52.9 

Enfermedades transmisibles 11,349.5 12,284.3 13,261.7 13,692.5 14,537.4 13,480.5 78,605.9 16.4 18.8 

Crónico-degenerativas 8,204.1 10,158.4 11,659.3 12,322.3 13,462.4 13,800.5 69,607.0 14.5 68.2 

Salud bucal 4,658.2 5,744.0 6,490.4 6,772.6 7,292.4 7,246.0 38,203.6 7.9 55.6 

Planificación familiar 2,385.8 2,847.0 3,194.2 3,388.3 3,515.5 3,568.6 18,899.4 3.9 49.6 

Salud mental 450.9 623.0 843.1 991.6 1,124.3 1,208.8 5,241.7 1.1 168.1 

No especificado 161.5 282.9 407.1 454.8 469.3 462.1 2,237.7 0.5 186.1 

Total  59,224.4 70,962.0 81,491.7 85,986.9 91,707.7 91,330.5 480,703.2 100.0 54.2 

FUENTE: 

 

NOTA 1: 

 

NOTA 2: 

 

 

P.P.: 

V.P.: 

elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm.CNPSS-

1821-2016, del 26 de julio de 2016. 

el periodo corresponde al de la información disponible, ya que entre 2004 y 2009 aún no se incorporaba este nivel de 

desagregación a los sistema de información. 

la clasificación de los servicios otorgados en el marco del SPSS corresponde al que utiliza la CNPSS para procesar la infor-

mación producida, por lo que no fue factible clasificarla de acuerdo al nivel de atención o al tipo de servicio (preventivo, 

diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación). 

participación porcentual, se calculó la participación de cada causa de revisión respecto del total de las causas. 

Variación porcentual. 

De 2010 a 2015, la segunda causa identificable más habitual de consulta estuvo vinculada con las 

enfermedades transmisibles, que representaron el 16.4% de todas las consultas; seguida por la aten-

ción de los padecimientos crónico-degenerativos, con el 14.5%, y la salud bucal, con el 7.9%. En este 

periodo, las consultas relacionadas con la salud mental fueron la causa de revisión específica que 

registró el mayor incremento, de 168.1%, al pasar de 450.9 a 1,208.8 miles de revisiones; en se-

gundo lugar, las consultas de promoción y prevención, 69.6%, al pasar de 15,674.8 a 26,585.9 miles 

de servicios, y en tercero, la consulta por enfermedades crónico-degenerativas, 68.2%, al pasar de 

8,204.1 a 13,800.5 miles de revisiones. 

Estos resultados sugieren que si bien se ha realizado un importante esfuerzo en materia de promo-

ción y prevención de la salud, ya que cerca de una tercera parte de las consultas otorgadas entre 

2010 y 2015 fueron por esta causa, el crecimiento de las patologías mentales y crónico-degenerati-

vas, aunado a la presencia importante de padecimientos transmisibles, constituye una alerta sobre 

la transición epidemiológica que afecta a los afiliados del SPSS, ya que se trata de afecciones que 

tienden a complicarse, a elevar su costo de atención y a producir incapacidad entre quienes las pa-

decen, de no controlarse adecuadamente. 
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Asimismo, de acuerdo con la información disponible, si se analiza el número de consultas otorgadas 

a los beneficiarios del SPSS, de 2007 a 2015, en función de su rango de edad, que quienes más 

acudieron a revisión médica fueron las personas de 30 a 49 años, ya que éstas concentraron al 22.3% 

del total de consultas realizadas a esta población, mientras que el grupo que utilizó menos este 

servicio médico fue el de los niños de un año (3.6%), lo cual podría deberse al tamaño de su pobla-

ción, tal como se muestra a continuación: 

CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SPSS, POR GRUPO DE EDAD, 2007-2015 

(Miles de consultas) 

Rango de 
edad 

2007 
(a) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(b) 
Total 

 
P.P. 

 

V.P. 
c= [(a/b)-

1]*100 

< 1 año 1,642.7 2,561.6 3,150.5 3,416.8 3,776.0 4,092.4 4,279.0 4,361.7 4,319.4 31,600.0 5.3 162.9 

1 año 1,118.1 1,640.1 2,161.8 2,425.1 2,675.2 2,876.8 3,002.0 3,064.2 2,938.2 21,901.6 3.6 162.8 

2-4 años 2,703.5 3,268.2 4,087.3 4,855.3 5,612.1 6,232.3 6,758.2 7,115.9 6,745.6 47,378.3 7.9 149.5 

5-9 años 3,056.0 3,663.0 4,697.4 5,256.1 6,042.3 7,039.7 7,519.2 8,011.0 7,720.5 53,005.2 8.8 152.6 

10-14 
años 

2,480.1 2,918.5 3,798.9 4,181.8 4,860.3 5,833.0 6,255.8 6,745.2 6,644.9 43,718.6 7.3 167.9 

15-19 
años 

2,333.1 3,210.4 4,380.7 5,196.8 6,225.1 7,155.1 7,469.1 7,895.8 7,915.9 51,782.0 8.6 239.3 

20-29 
años 

4,056.0 5,483.2 7,180.2 8,802.6 10,720.5 12,209.2 12,683.0 13,398.1 13,290.5 87,823.3 14.6 227.7 

30-49 
años 

7,263.5 9,015.6 10,718.7 13,014.3 15,883.8 18,324.8 19,095.7 20,310.7 20,277.4 133,904.6 22.3 179.2 

50-59 
años 

2,681.3 3,388.3 4,075.5 5,205.9 6,603.9 7,764.7 8,267.8 9,026.2 9,293.7 56,307.4 9.4 246.6 

60 y más 
años 

3,593.9 4,602.2 5,495.6 6,869.7 8,562.6 9,963.8 10,657.2 11,778.8 12,184.4 73,708.1 12.3 239.0 

Total  30,928.2 39,751.1 49,746.6 59,224.4 70,961.8 81,491.8 85,986.7 91,707.6 91,330.5 601,129.1 100.0 195.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm.CNPSS-1821-2016, del 26 de 
julio de 2016. 

NOTA: el periodo corresponde al de la información disponible, ya que entre 2004 y 2006 aún no se incorporaba este nivel de desagregación a los 
sistema de información. 

P.P.: participación porcentual, respecto del total de consultas registradas en el periodo. 
V.P.: variación porcentual. 

En el periodo 2007-2015, el grupo que más demandó servicios de consulta médica fueron las perso-

nas en edad económicamente activa, ya que las revisiones a la población de 20 a 59 años represen-

taron casi la mitad (46.3%) de todas las consultas otorgadas a los beneficiarios del SPSS; el grupo 

conformado por los niños de 5 años hasta los jóvenes de 19 años, concentró cerca de una cuarta 

parte (24.7%) de todos los servicios brindados; mientras que los grupos de infantes menores de 5 

años y de adultos mayores conjuntaron el 16.8 y el 12.3%, respectivamente. 

En este periodo, el grupo de edad que registró el mayor incremento en el número de consultas 

recibidas fue el de los adultos entre 50 y 59 años, con 246.6%, al pasar de 2,681.3 a 9,293.7 miles 

de revisiones médicas; en cambio, el menor aumento en la demanda se dio en el grupo de niños de 

2 a 4 años, cuyo crecimiento fue de 149.5%, al extenderse de 2,703.5 a 6,745.6 miles de servicios. 
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Asimismo, se observó que a partir del inicio de la edad reproductiva en las mujeres, éstas incremen-

taron de manera destacada la demanda de consultas en relación con la que tuvieron los hombres, 

concretamente en los rangos de edad de 15 a 49 años, como se muestra a continuación: 
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CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SPSS, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, 2007-2015 
(Miles de consultas y porcentajes) 

2007  2010 

 

 

 

 
2013  2015 

 

 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. DGSS/026/2016, del 25 de julio de 2016. 
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En el periodo 2007-2015, el género que más demandó servicios de consulta médica fue el de las 

mujeres, particularmente las del rango de edad de 20 a 59 años. En 2007, el 68.0% de las consultas 

otorgadas a beneficiarios del SPSS fueron a mujeres, mientras que los servicios brindados a hombres 

representaron el 32.0% del total; esta diferencia en el uso de los servicios se amplió de manera 

significativa en la edad productiva de las personas, ya que en el rango de 20 a 29 años, las mujeres 

concentraron el 86.1% de todas las consultas que recibieron los afiliados, en tanto que los hombres 

conjuntaron apenas el 13.9%, lo que representó una diferencia de 72.2 puntos porcentuales en la 

utilización de los servicios. Para el rango de 30 a 49 años, la brecha fue de 61.3 puntos, en razón de 

que las mujeres tuvieron el 80.7% de las revisiones médicas realizadas y los hombres el 19.3%; fi-

nalmente, entre los afiliados de 50 a 59 años, la diferencia en la utilización de los servicios por gé-

nero fue de 46.5 puntos porcentuales, toda vez que las consultas otorgadas a mujeres significaron 

el 73.3% de todas las revisiones médicas realizadas a los beneficiarios en este rango de edad, mien-

tras que los hombres representaron el 26.7% de las consultas. 

En 2015, se redujo ligeramente la diferencia en el uso de los servicios de salud por género, ya que 

el 67.4% de las consultas otorgadas a beneficiarios del SPSS fue a mujeres, mientras que los hombres 

recibieron el 32.6% restante; nuevamente la brecha se amplía en la edad productiva de las personas: 

en el rango de 20 a 29 años, las mujeres concentraron el 86.1% de todas las consultas que recibieron 

los afiliados del sistema y los hombre el 13.9%, lo que representó una brecha de 67.1 puntos por-

centuales en la utilización de los servicios; en el rango de 30 a 49 años, las mujeres tuvieron el 77.7% 

de las consultas que recibieron los afiliados del sistema y los hombre el 22.3%, lo que significó una 

diferencia de 55.4 puntos, y en el rango de 50 a 59 años, las mujeres concentraron el 70.9% de todas 

las consultas que recibieron los beneficiarios y los hombres el 29.1%, por lo que se registró una 

distancia de 41.7 puntos entre ambos grupos. 

De 2009 a 2015, se financiaron 505,948 intervenciones con los recursos del FPGC relacionadas con 

la atención de enfermedades catastróficas; además, se pagaron 330,526 tratamientos antirretrovi-

rales para la atención del VIH/SIDA, y 20,987,600 vacunas contra la influenza, como se muestra a 

continuación: 
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CASOS FINANCIADOS POR EL FPGC, 2009-2015 

Entidad federativa 
2009 

(a) 
2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
(b) 

Total 
V.P. 

c = [(b/a)-
1]*100 

1 Campeche 165 272 120 463 542 690 651 2,903 294.5 

2 Baja California Sur 38 45 99 98 107 122 143 652 276.3 

3 Morelos 300 96 119 2,036 3,367 2,137 792 8,847 164.0 

4 Jalisco 2,063 4,424 5,270 5,408 5,891 1,088 4,704 28,848 128.0 

5 Sinaloa 1,201 1,548 1,859 2,084 3,000 3,024 2,484 15,200 106.8 

6 Oaxaca 711 752 1,398 1,684 2,145 2,821 1,274 10,785 79.2 

7 Sonora 1,016 646 1,745 2,002 2,273 2,350 1,811 11,843 78.2 

8 Guanajuato 1,693 3,149 3,386 3,975 4,665 10,189 2,988 30,045 76.5 

9 Baja California 802 951 1,147 1,124 1,561 1,385 1,314 8,284 63.8 

10 Tamaulipas 1,008 1,209 1,086 862 1,634 2,759 1,594 10,152 58.1 

11 Querétaro 1,049 919 1,318 1,400 1,785 1,610 1,629 9,710 55.3 

12 Distrito Federal 8,467 11,994 15,875 15,515 21,524 21,760 12,139 107,274 43.4 

13 Nuevo León 1,794 1,754 3,005 4,273 18,228 11,059 2,494 42,607 39.0 

14 Quintana Roo 210 493 547 499 145 289 281 2,464 33.8 

15 Chihuahua 595 1,731 3,637 3,842 5,379 895 741 16,820 24.5 

16 Michoacán 1,631 1,434 2,179 3,429 2,577 3,117 1,786 16,153 9.5 

17 San Luis Potosí 1,860 2,116 2,469 2,396 3,349 2,719 1,951 16,860 4.9 

18 Guerrero 1,134 1,912 1,378 1,883 1,735 6,068 1,181 15,291 4.1 

19 Colima 1,565 498 648 618 731 3,741 1,459 9,260 (6.8)  

20 Zacatecas 1,105 721 982 1,493 1,558 1,135 1,023 8,017 (7.4)  

21 Aguascalientes 1,652 1,565 1,404 1,919 1,926 1,746 1,511 11,723 (8.5)  

22 Yucatán 1,031 1,047 1,419 1,299 1,341 1,240 836 8,213 (18.9)  

23 Veracruz 2,321 2,273 2,898 2,310 1,674 1,371 1,860 14,707 (19.9)  

24 Coahuila  1,393 1,052 1,575 418 453 1,837 935 7,663 (32.9)  

25 Durango 1,527 1,340 1,461 1,235 1,365 1,413 1,024 9,365 (32.9)  

26 Tabasco 2,412 1,282 1,931 1,674 1,550 1,551 1,217 11,617 (49.5)  

27 Tlaxcala 562 581 574 551 361 338 265 3,232 (52.8)  

28 Puebla 2,858 2,247 2,390 2,034 1,302 1,751 1,330 13,912 (53.5)  

29 Nayarit 1,934 2,129 1,747 1,587 1,712 1,853 844 11,806 (56.4)  

30 Estado de México 3,341 865 892 1,231 7,896 6,215 1,415 21,855 (57.6)  

31 Chiapas 1,767 947 1,420 1,231 1,502 683 415 7,965 (76.5)  

32 Hidalgo 4,768 896 1,437 893 1,070 1,843 968 11,875 (79.7)  

  Subtotal 53,973 52,888 67,415 71,466 104,348 100,799 55,059 505,948 2.0 

  VIH-SIDA  26,820 32,276 37,024 43,898 54,362 66,675 69,471 330,526 159.0 

  
Vacunas antiin-

fluenza 
n.d. 10,387,600 10,600,000 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,987,600 n.a. 

  Nacional 80,793 10,472,764 10,704,439 115,364 158,710 167,474 124,530 21,824,074 54.1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de los 
años 2009 a 2015. 

NOTA 1:  los casos y los montos respetivos corresponden a los ocurridos en el año previo pero que se pagaron en el año de referencia. 
NOTA 2: los recursos para el tratamiento de VIH/SIDA fueron administrados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del 

VIH/SIDA, por lo que son contabilizados en otro rubro. 
NOTA 3: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la variación porcentual en el número de casos fi-

nanciados por el FPGC, que se indica con una flecha. 
V.P.: variación porcentual. 
n.a.: no aplicable. 
n.d.: no disponible. 
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De 2009 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el FPGC creció en 2.0%, al pasar 

de 53,973 a 55,059 servicios pagados. En este periodo, las cinco entidades (Distrito Federal, Nuevo 

León, Guanajuato, Jalisco y Estado de México) en las que se registró la mayor cantidad de interven-

ciones representaron el 45.6% de todas los servicios cubiertos; en contraste, las cinco entidades 

(Coahuila, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur) con la menor cantidad de inter-

venciones financiadas concentraron el 3.3% del total. La distribución por entidad federativa sugiere 

que continúan existiendo puntos nodales donde se concentra la demanda de servicios de alta com-

plejidad y elevado costo, ya sea por la falta de prestadores en alguna entidad o porque los benefi-

ciarios deciden desplazarse para atenderse en ellos; tal es el caso del Distrito Federal, donde se 

registraron 21 de cada 100 intervenciones pagadas por el FPGC. 

La evolución de las 10 causas principales de enfermedad que se han atendido con los recursos del 

FPGC se muestra a continuación: 
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LAS DIEZ CAUSAS PRINCIPALES DE ENFERMEDAD CUBIERTAS POR EL FPGC, 2008-2015 
(Casos y millones de pesos a precios constantes de 2015) 

Núm. 

2008 2012 2015 

Enfermedad 
Validados Pagados 

Enfermedad 
Validados Pagados 

Enfermedad 
Validados Pagados 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

1 Vacuna antiinfluenza1/ 9,142,410 420.1 9,142,410 420.1 TC/CAT 43,200 552.8 38,684 496.1 CIN  15,210 716.4 9,532 449.1 

2 Cataratas (TC/CAT) 25,334 158.5 25,334 158.5 CIN 14,674 758.8 7,800 400.9 CAMA 6,642 1,400.80 5,404 1,138.80 

3 
Cuidados intensivos neo-
natales (CIN) 

17,916 911.9 17,168 873.8 CAMA 5,283 988.8 4,120 746.1 
Seguimientos 
(SEG) 

2,361 111.9 1,278 82.1 

4 Cáncer de mama (CAMA) 4,155 1,050.6 4,155 1,050.6 

Trastornos Qui-
rúrgicos Congé-
nitos y Adquiri-
dos (SMNG 17) 

2,783 225.8 1,732 145.2 CN/TS 2,048 291.7 1,611 225.9 

5 
Cáncer cérvico-uterino 
(CACU) 

3,481 198.1 3,481 198.1 CACU 2,142 53.2 1,362 31.5 CACU 2,026 62.4 1,524 45.8 

6 
Trastornos quirúrgicos 
congénitos y adquiridos 
(SMNG 17) 

2,111 168.4 1,986 155.0 CN/TS 1,788 258.7 1,167 169.1 SMNG 17 1,060 87.4 794 65.1 

7 
Cánceres de la infancia y 
la adolescencia (CN/TS) 

1,817 417.0 1,581 417.0 
Linfoma No Ho-
dgkin (LNH) 

554 132.6 336 101.9 
Cáncer de 
próstata (CP) 

973 75.6 705 53 

8 
Trasplante de médula 
ósea (TMO)  

32 39.0 236 39.0 
Tumor testicular 
(TT) 

401 37.5 265 24.6 IAM 766 39.5 466 26.1 

9 n.d. n.d. 31.9 32 31.9 
Infarto agudo 
del miocardio 
(IAM) 

340 18.5 280 14.5 LNH 643 153.8 525 125.3 

10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Trasplante de 
cornea 

92 1.2 39 0.5 TT 396 36 339 30.6 

 Otros n.d. n.d. n.d. n.d. Otros 176 93.6 119 66.1 Otros 822 333.1 544 240 

  Subtotal 9,197,256 3,395.5 9,196,383 3,344.0 Subtotal 71,433 3,121.5 55,904 2,196.5 Subtotal 32,947 3,308.60 22,722 2,481.80 

  VIH-SIDA2/ 26,820 2,039.4 26,820 2,039.4 VIH-SIDA 54,362 2,562.2 54,362 1,054.0 VIH-SIDA 75,497 930.9 75,497 930.9 

  Total 9,224,076 5,434.9 9,223,203 5,383.4 Total 125,795 5,683.7 110,266 3,250.5 Total 108,444 4,239.50 98,219 3,412.70 

FUENTE: 
NOTA: 
 
1/ 
2/:  
n.a. 
n.d. 

elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de 2009, 2012 y 2015. 
“casos” se refieren a las intervenciones y al seguimiento de un gasto catastrófico; una persona puede requerir más de una intervención y su seguimiento. Los casos validados son aquellos 
presentados por los prestadores de servicios que cumplen con los requisitos previstos en la normativa y que la CNPSS valida. 
De 2005 a 2009, se financió con recursos del FPGC la compra de vacunas antiinfluenza, a pesar de no formar parte de los padecimientos cubiertos. 
los recursos para el tratamiento de VIH/SIDA son administrados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, por lo que son contabilizados en otro rubro. 
no aplicable. 
no disponible.  
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En los tres años revisados, los Cuidados Intensivos Neonatales (CIN) se ubicaron entre las tres inter-

venciones médicas con el mayor número de casos validados y pagados. En 2008, las intervenciones 

médicas para brindar CIN integraron el 32.7% de los casos validados, excluyendo el tratamiento del 

VIH/SIDA y la vacunación contra la influenza; mientras que en 2015 los CIN representaron el 46.2% 

de los casos validados, respecto del total correspondiente a las 10 principales enfermedades finan-

ciadas mediante el FPGC, exceptuando el tratamiento de VIH/SIDA. 

De 2008 a 2015, las enfermedades oncológicas pasaron de ocupar tres puestos a seis entre las prin-

cipales 10 causas de enfermedad; los carcinomas en mujeres y hombres se perfilaron como un pro-

blema creciente entre los beneficiarios del SPSS: el cáncer de mama (CAMA), el cáncer cervico-ute-

rino (CACU), el cáncer de próstata (CP) y el tumor testicular (TT). Además, se observó que estos 

padecimientos son los de más alto costo. En 2008, el gasto para atender las intervenciones relacio-

nadas con el CAMA y el CACU representó el 36.8% de todos los casos validados y el 37.3% de los 

pagados en ese año, excluyendo el tratamiento de VIH/SIDA. En 2015, para la atención del CAMA, 

el CACU y el CP se requirió el 47.6% de los recursos para casos validados y el 51.1% de los pagados 

correspondientes a las 10 principales enfermedades financiadas mediante el FPGC, exceptuando el 

tratamiento de VIH/SIDA. 

Asimismo, de 2008 a 2015, se observó un aumento en el tratamiento de VIH/SIDA, que fue de 

181.5%, al incrementarse de 26,820 a 75,497 los casos validados. El gasto para atender este pade-

cimiento representó el 37.5% de los recursos destinados al pago de casos validados que cubrió el 

FPGC; en 2012, se elevó a 43.7%, y en 2015, a pesar del aumento en el número de casos, descendió 

a 23.8%. 

Respecto de la diferencia entre casos validados y pagados, en 2008, se observó una brecha de 1.6% 

entre el número de casos validados y los que fueron pagados (sin contar las vacunas contra la in-

fluenza y el tratamiento de VIH/SIDA), cifra equivalente a 873 casos, cuyo costo no fue reembolsado 

al cierre del año; en 2015, la brecha se incrementó a 31.0% (sin contar los tratamientos de 

VIH/SIDA), que representó 9,947 casos no liquidados al cierre del año. Además, en relación con el 

total de casos validados (108,444 casos por un importe de 4,239.5 millones de pesos), sólo se paga-

ron 98,219, por un monto de 3,412.7 millones de pesos, lo que representó una diferencia del 9.4% 

del total de recursos validados para su pago o 10,225 casos. 
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A pesar de que existe un manual operativo para la validación y el pago de los casos atendidos que 

son susceptibles de financiarse mediante el FPGC, y de que la CNPSS cuenta con un sistema infor-

mático específico para el cobro de los casos atendidos (el SIGGC), de acuerdo con algunas evalua-

ciones, persisten las demoras en la liquidación de los adeudos. Al respecto, se identificó que la es-

tructura organizativa representó el factor determinante de la eficacia de los procesos de operación 

y gestión del FPGC y de la oportunidad de las transferencias financieras: los estados con una alta 

densidad en la red de actores involucrados (estructura organizacional compleja) presentaron mayo-

res retrasos en los pagos, debido a que realizan procesos alternos o complementarios, correspon-

dientes con la estructura o administración en cada estado; a la sobrecarga de trabajo del personal 

encargado de la integración y validación de casos, y al desconocimiento o no aplicación de los linea-

mientos de operación del FPGC. En cuanto a la demora en el pago, desde la notificación del caso 

hasta la transferencia de recursos, puede haber un lapso de seis meses o más; estos podría implicar 

el traslado del riesgo financiero a los proveedores de servicios, quienes deben asumir el costo de las 

casos otorgados, en tanto se liquida el monto adeudado, reduciendo su capacidad para continuar 

brindando atención médica y su solvencia.365/ 

En relación con las intervenciones cubiertas mediante el SMSXXI, de 2008 a 2015, se financiaron 

289,278 intervenciones entre la población infantil menor de cinco años beneficiaria del SPSS; el de-

talle se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
365/  Belkis Aracena-Genao y otros, “El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos: tendencia, evolución y operación” en Salud 

Pública de México, vol. 53, suplemento 4 de 2011, pp. s407-s415. 
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CASOS FINANCIADOS POR EL SMSXXI, 2008-2015 

Entidad federativa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1 Estado de México 339 2,495 3,201 3,865 5,996 7,032 3,728 4,927 31,583 

2 Distrito Federal 705 2,763 3,295 4,162 4,201 4,613 4,940 5,120 29,799 

3 Jalisco 847 3,735 3,633 3,287 3,363 3,166 2,631 3,829 24,491 

4 Guanajuato 1,475 2,585 2,494 2,486 2,197 1,763 1,857 2,974 17,831 

5 Veracruz 516 2,258 2,250 2,802 2,660 1,955 2,651 2,000 17,092 

6 Sonora 285 628 463 971 2,869 2,359 3,177 3,046 13,798 

7 Puebla 364 1,413 1,693 2,018 2,334 1,693 1,285 2,586 13,386 

8 Tamaulipas 599 2,028 1,927 2,067 1,875 1,342 1,132 1,032 12,002 

9 Oaxaca 355 510 707 1,528 2,328 1,434 1,463 2,015 10,340 

10 Chihuahua 523 788 939 1,118 1,599 1,194 1,527 2,611 10,299 

11 Guerrero 241 950 1,121 1,593 1,685 1,330 1,270 1,925 10,115 

12 Nuevo León 234 810 1,059 1,365 1,456 1,320 1,694 1,524 9,462 

13 San Luis Potosí 283 563 1,072 1,497 1,676 1,297 896 1,186 8,470 

14 Querétaro 123 532 835 996 1,276 1,036 1,281 1,472 7,551 

15 Michoacán 7 797 1,005 1,112 1,047 916 1,368 853 7,105 

16 Hidalgo 188 468 573 874 872 840 1,117 1,467 6,399 

17 Sinaloa 142 775 867 823 1,104 829 816 914 6,270 

18 Baja California 143 1,009 659 694 801 673 521 1,407 5,907 

19 Tabasco 123 1,002 744 637 731 669 572 1,005 5,483 

20 Tlaxcala 171 738 778 780 792 582 577 1,002 5,420 

21 Morelos 356 593 592 738 684 471 628 1,248 5,310 

22 Aguascalientes 133 406 700 804 873 673 464 1,024 5,077 

23 Zacatecas 168 524 726 720 709 773 549 886 5,055 

24 Durango 159 306 483 876 706 736 235 639 4,140 

25 Coahuila  29 235 363 483 701 466 291 518 3,086 

26 Colima 170 521 411 470 430 336 380 316 3,034 

27 Chiapas 159 407 296 401 587 271 374 479 2974 

28 Quintana Roo 236 530 421 417 354 291 390 229 2,868 

29 Yucatán 10 180 152 232 183 126 188 275 1,346 

30 Nayarit 55 196 101 141 153 261 147 217 1,271 

31 Campeche 18 47 171 0 105 171 31 241 784 

32 Baja California Sur 0 44 78 108 111 91 139 211 782 

  Nacional 9,156 30,836 33,809 40,065 46,458 40,709 38,319 49,178 288,530 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de los 
años 2009 a 2015. 

NOTA 1:  los casos corresponden a los pagados al cierre de cada año. 
NOTA 2: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente, según el total de casos financiados mediante el SMSXXI, 

que se indica con una flecha. 
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De 2008 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el SMSXXI creció en 437.1%, al 

pasar de 9,156 a 49,178 los servicios otorgados. En este periodo, las cinco entidades (Estado de 

México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Veracruz) en que se registró la mayor cantidad de 

intervenciones representaron el 41.8% de todos los servicios cubiertos; en contraste, las cinco enti-

dades (Quintana Roo, Yucatán, Nayarit, Campeche y Baja California Sur) con la menor cantidad de 

intervenciones financiadas, concentraron el 2.4% del total. La distribución por entidad federativa 

reiteró que la demanda de servicios del segundo y el tercer nivel de atención en salud continúa 

concentrándose en puntos específicos; de igual forma que sucedió con el FPGC; en este caso, el 

Estado de México y el Distrito Federal atendieron 21 de cada 100 intervenciones pagadas por el 

SMSXXI. 

La evolución de las 10 causas principales de enfermedad que se han atendido con los recursos del 

SMSXXI se muestra a continuación: 

DIEZ CAUSAS PRINCIPALES DE ENFERMEDADES FINANCIADAS POR MEDIO DEL SMSXXI, 2008-2015 

No. 
2008  2012  2015 

Intervención Casos  Intervención Casos  Intervención Casos 

1 
Taquipnea transito-
ria del recién nacido 

2,907  
 

Taquipnea transitoria 
del recién nacido 

5,529 

 

Neumonía bacteriana 
no clasificada 

4,833 

2 
Asfixia del naci-
miento 

2,852 
 

Asfixia del nacimiento 4,430 
 Taquipnea transitoria 

del recién nacido 
4,394 

3 
Ictericia neonatal por 
otras causas y por las 
no especificadas 

2,194 
 Ictericia neonatal por 

otras causas y por las 
no especificadas 

4,202 
 Ictericia neonatal por 

otras causas y por las 
no especificadas 

4,359 

4 
Retardo del creci-
miento fetal y desnu-
trición fetal 

1,880 

 

Retardo del creci-
miento fetal y desnutri-
ción fetal 

3,713 
 

Asfixia del nacimiento 3,371 

5 
Septicemia no espe-
cificada (incluye cho-
que séptico)  

1,151 

 Feto y recién nacido 
afectados por ruptura 
prematura de membra-
nas 

3,042 

 
Retardo del creci-
miento fetal y desnutri-
ción fetal 

3,258 

6 

Feto y recién nacido 
afectados por rup-
tura prematura de 
membranas 

1,105 

 Trastornos relaciona-
dos con el embarazo 
prolongado y con so-
brepeso al nacer 

1,816 

 Feto y recién nacido 
afectados por ruptura 
prematura de membra-
nas 

2,998 

7 

Trastornos transito-
rios del metabolismo 
de los carbohidratos 
específicos del feto y 
del recién nacido  

872 

 
Enterocolitis necroti-
zante del feto y del re-
cién nacido 

1,641 

 
Feto y recién nacido 
afectados por trastor-
nos hipertensivos de la 
madre 

2,083 

8 
Enterocolitis necroti-
zante del feto y del 
recién nacido 

836 

 Feto y recién nacido 
afectados por trastor-
nos hipertensivos de la 
madre 

1,487 

 
Enterocolitis necroti-
zante del feto y del re-
cién nacido 

1, 367 

9 

Feto y recién nacido 
afectados por tras-
tornos hipertensivos 
de la madre 

821 

 Trastornos transitorios 
del metabolismo de los 
carbohidratos específi-
cos del feto y del recién 
nacido 

1,459 

 Trastornos transitorios 
del metabolismo de los 
carbohidratos específi-
cos del feto y del recién 
nacido 

1,224 

10 
Síndromes de aspira-
ción neonatal 

804 
 

Síndromes de aspira-
ción neonatal 

1,270 
 Enfermedad hemolítica 

del feto y del recién na-
cido 

1,215 

 Otros 6,771  Otros 17,909  Otros 20,705 

 Total 22,193  Total 46,498  Total 49,807 

FUENTE:    elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de 2009, 2013 y 2015. 
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De 2008 a 2015, la proporción de las 10 principales causas de enfermedad financiadas por el SMSXXI, 

en relación con el total de casos pagados, disminuyó 13.8 puntos porcentuales, al pasar de 69.5 a 

55.7%. En este periodo, 8 de las 10 enfermedades con más casos financiados permanecieron en esta 

lista de las principales enfermedades que afectan a la población menor de cinco años beneficiaria 

del SPSS, y todas mostraron un aumento en términos absolutos y relativos, siendo el más destacado 

el padecimiento del feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas, que se 

incrementó en 171.3%, al pasar de 1,105 a 2,998 casos pagados. Al final del periodo, ingresaron en 

esta lista la neumonía bacteriana no clasificada y la enfermedad hemolítica del feto y del recién 

nacido; la primera se ubicó como la primera causa de atención, concentrando el 9.7% (4,833) del 

total de casos financiados por el SMSXXI en 2015. 

Considerando que las transiciones demográfica y epidemiológica de los beneficiarios del SPSS, ca-

racterizadas por el envejecimiento de la población y el aumento de los padecimientos crónico-de-

generativos, provocarán un incremento en la demanda de servicios de salud y su costo, es necesario 

evaluar la estrategia de promoción y prevención para hacer frente a esta problemática en el con-

texto del sistema. 

En 2010, se puso en operación una estrategia de corresponsabilidad,366/ basada en la realización de 

una consulta preventiva, denominada “Consulta Segura” (CS), la cual se realiza en el momento de 

afiliarse, reafiliarse o acudir a consulta médica; la CS consiste en la identificación de la persona be-

neficiaria, mediante el registro de su huella digital en el sistema SINOS, y en la realización de estu-

dios de biometría y tamizaje médico, con en el fin de fomentar conductas preventivas y mecanismos 

de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios. Las fases operativas de esta estrategia se mues-

tran a continuación: 

  

                                                           
366/  Aunque la cuota de afiliación se previó como el principal mecanismo para fomentar la corresponsabilidad entre los beneficios del 

SPSS, éste ha tenido poco o nulo efecto, ya que la mayor parte de ellos pertenece al régimen no contributivo, por lo que no existe 
un factor de coerción económico para invertir en su salud.  
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PROCESO OPERATIVO DE LA CONSULTA SEGURA EN EL SPSS 

 
FUENTE: 
 
 
 
 
SAP: 
SINOS: 

elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diver-
sas disposiciones de los lineamientos para la afiliación, operación, integración del Padrón Nacional de Beneficiarios y 
determinación de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud, México, 18 de octubre de 2011, y de 
Salomón Chertorivski y otros, Evolución del Sistema de Protección Social en Salud, México, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, 2015. 
Sistema de Administración del Padrón. 
Sistema Nominal de Salud. 

El registro de las huellas digitales tiene la finalidad de robustecer el padrón de beneficiarios, me-

diante la introducción de un factor de identificación nominal entre los afiliados del SPSS, y se realiza 

a todos los integrantes de cada familia que son mayores de 10 años. El tamiz médico es obligatorio 

para cualquier nuevo afiliado o reafiliado y tiene la finalidad de identificar un perfil inicial de riesgo 

entre los beneficiarios; las pruebas que incluye son la medición de peso, talla, glucosa en sangre, 

tensión arterial y perímetro abdominal, entre otros. Dado que el tamiz requiere de la participación 

de personal sanitario para la toma de medidas y muestras, así como la interpretación de los resul-

tados para el inicio del tratamiento o la canalización a otros niveles de atención en salud, de ser 

necesario, esta actividad se realiza en los establecimientos médicos de los SESA. Como consecuencia 

de este tamizaje se emiten recomendaciones a los beneficiarios para el mejoramiento de su salud; 

asimismo, en caso de requerir atención en el primer nivel, el seguimiento se efectúa mediante el 

Módulo de Atención en Salud del SINOS. 
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A pesar de que no existe información sobre el número de revisiones médicas practicadas en el marco 

de la estrategia “Consulta Segura”,367/ los perfiles de riesgo identificados entre la población benefi-

ciaria; los casos que se canalizaron a otros niveles de atención en salud y la causa de esto, ni del uso 

que se le da a los datos recopilados, las evaluaciones de satisfacción sugieren que la promoción y 

prevención de la salud aún está lejos de ser una de las principales razones por las que las personas 

se afilian al SPSS. Al respecto, en el estudio de 2014 se señaló que, del total de afiliados que hacen 

uso de los servicios, el 44.8% reportó la presencia de un problema de salud (enfermedad) como el 

primer motivo para la afiliación al sistema; esta cifra fue 6.3 puntos porcentuales superior al resul-

tado del año previo, cuando el porcentaje que se afilió por enfermedad llegó al 38.5%.368/ 

Entre entidades federativas, se observó una importante heterogeneidad en la medida de selección 

adversa, que llega a más de 50.0% de los usuarios que reportan haberse afiliado por problemas de 

salud en Aguascalientes (84.4%), San Luis Potosí (70.6%), Nuevo León (70.1%), Tamaulipas (63.9%), 

Durango (61.6%) y Guanajuato (57.0%); en contraste, entidades como Chiapas (29.3%), Nayarit 

(29.9%) y Guerrero (26.3%) registraron que el porcentaje que reporta una condición de salud nega-

tiva como razón para afiliación estuvo por debajo del 30.0%.369/ 

Asimismo, con el análisis de la información comparable,370/ se observó que de 2009 a 2012, el por-

centaje de los afiliados al SPSS que acudieron a consulta por motivos de atención por algún padeci-

miento aumentó 49.6 puntos porcentuales, al pasar del 47.6 a 97.2%, mientras que el de los que 

acudieron para prevenir la ocurrencia de alguna enfermedad se redujo en 41.0 puntos porcentuales, 

al descender de 43.8 al 2.8%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
367/  De acuerdo con la última evaluación de satisfacción, a menos de la mitad (46.6%) de la población que se entrevistó con motivo de su 

afiliación al SPSS se le practicó la “consulta segura”. Cfr. Pedro J. Saturno y otros, Estudio de Satisfacción de usuarios del Sistema de 
Protección Social en Salud 2015. Informe Ejecutivo, México, Instituto Nacional de Salud Pública, 2015, p. 18. 

368/  Pedro J. Saturno y otros, Estudio de Satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2014. Informe Ejecutivo, 
México, Instituto Nacional de Salud Pública, 2014, pp. 11 y 12. Si bien uno de los objetivos centrales del aseguramiento universal en 
salud es revertir el problema de selección adversa, entendida ésta como la exclusión, por parte del sistema de salud, de aquellas 
personas que eventualmente representan una mayor probabilidad de gastos y cuyas retribuciones nunca serán (monetariamente) 
las suficientes para el pago de lo que el sistema habría “invertido” en ellos, no puede obviarse el hecho de que un sistema basado en 
el aspecto curativo difícilmente puede ser sostenible a largo plazo. De ahí la importancia de la promoción y prevención de la salud. 

369/  Ídem. 
370/  Debido a la heterogeneidad en la metodología, estructura y contenido de los estudios de satisfacción practicados de 2008 a 2015, 

no fue posible comparar los rubros revisados, por lo que únicamente se presenta los resultados para los que fue posible dar segui-
miento a lo largo del periodo. 
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MOTIVO DE CONSULTA DE LOS AFILIADOS DEL SPSS EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2009-2012 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-

DGAN-1883-2016, del 19 de agosto de 2016. 

La carencia del uso de los mecanismos para promover el cuidado de la salud y prevenir enfermeda-

des constituye una importante debilidad, no sólo por la falta de oportunidad para evitar, diagnosti-

car y tratar los padecimientos que afectan a una población, sino porque continúa favoreciendo el 

incremento de la carga de morbilidad prevenible y eleva las presiones financieras para el SPSS, de-

bido a que debe destinar una gran proporción de sus recursos a los servicios curativos, que son más 

costosos que los preventivos. 

Esto sugiere que la política pública no ha logrado el efecto social esperado entre la población afi-

liada, ya que no ha conseguido producir un cambio actitudinal, respecto de la corresponsabilidad 

en el cuidado de la salud que éstos deben adoptar, situación que puede constituir un riesgo serio, 

no sólo para el SPSS sino incluso para el SNS, en razón de los crecientes desafíos del envejecimiento 

de la población y el incremento de la carga de morbilidad asociada con las enfermedades crónico-

degenerativas. 

 

 Conclusión 

De acuerdo con la LGS, la protección social en salud incluye como mínimo los servicios de consulta 

externa en el primer nivel de atención, así como los de consulta externa y hospitalización para las 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, 

en el segundo y tercer nivel de atención; sin embargo, no se desarrollaron los mecanismos para 
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identificar cuántos servicios se otorgaron en cada uno de los rubros mencionados; tampoco existió 

evidencia para confirmar que la atención médica que recibieron los beneficiarios del SPSS se otorgó 

con las cualidades que mandata la ley: acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el 

momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hos-

pitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de 

intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

En consecuencia, la única variable que fue posible medir fue la de los servicios otorgados de acuerdo 

con las carteras de intervenciones que integraron el SPSS. Al respecto, se identificó lo siguiente: 

 De 2004 a 2015, el número de consultas otorgadas a los beneficiarios del SPSS se incre-

mentó en más de 17 veces, ya que pasó de 4,959.9 a 91,330.4 miles de consultas, esto sig-

nificó un aumento de 77.8% en el número de consultas promedio por beneficiario, que pasó 

de 0.9 a 1.6 en el mismo periodo. Sin embargo, persistió una marcada heterogeneidad en la 

capacidad de cada entidad federativa para atender las necesidades de salud de su población 

afiliada. 

 De 2008 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el FPGC creció en 2.0%, 

al pasar de 53,973 a 55,059 servicios pagados. En este periodo, los carcinomas en mujeres 

y hombres se perfilaron como un problema creciente entre los beneficiarios del SPSS, ya 

que se ubicaron en cuatro de las 10 principales causas de enfermedad. En 2015, para la 

atención del CAMA, el CACU, el CP y el TT se requirió el 52.5% de los recursos para casos 

validados y el 53.0% de los pagados, correspondientes a las 10 principales enfermedades 

financiadas mediante el FPGC, exceptuando el tratamiento de VIH/SIDA. 

 De 2008 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el SMSXXI creció en 

437.1%, al pasar de 9,156 a 49,178 servicios otorgados; no obstante, la distribución por en-

tidad federativa reiteró que la demanda de servicios de segundo y tercer nivel de atención 

en salud continuó teniendo un problema de sobre concentración: el Estado de México y el 

Distrito Federal atendieron 21 de cada 100 intervenciones financiadas con esta cartera. 

Sin embargo, el tema de la promoción y prevención de la salud se manifestó como una asignatura 

aún pendiente, no sólo por el incremento de los casos de enfermedades crónico-degenerativas o el 
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bajo porcentaje de la población que acudió a consulta por este motivo o porque no se instrumenta-

ron mecanismos efectivos para corresponsabilizar a los beneficiarios en el cuidado de sus salud, sino 

porque la prioridad del SPSS de 2004 a 2015 se ha enfocado en la afiliación de las personas no ase-

guradas, a pesar de que la promoción y prevención representa el principal mecanismo para evitar, 

identificar y tratar con oportunidad los padecimientos prevenibles que afectan a la población bene-

ficiaria, y aliviar las presiones financieras que limitan la capacidad del sistema. 

 

3.4.5. Análisis integral de la prestación de servicios 

La prestación de los servicios de salud constituye la expresión material del conjunto de acciones que 

involucra la operación y el funcionamiento de cualquier sistema sanitario; en suma, es la forma 

como éste realiza la provisión de los bienes y servicios a los que tienen derecho sus usuarios. Dicha 

actividad es crucial no sólo porque es la que interactúa directamente con las personas, sino porque 

de su efectividad depende que se cumplan los objetivos de salud pública. 

La cobertura-afiliación, entendida como el punto de acceso a los servicios de salud que brinda el 

SPSS, ha tenido un notable éxito, ya que ha logrado la incorporación de más de 57 millones de per-

sonas al cierre de 2015. Además, contribuyó a la constitución de una política pública eminente-

mente progresiva, en razón de que, a lo largo del periodo 2004-2015, el 99.3% de la familias y per-

sonas incorporadas al sistema pertenecían a los primeros cuatro deciles de ingreso, que se integra 

por la población más vulnerable, tanto social como económicamente, a los riesgos que supone la 

eventualidad de una emergencia médica. 

Sin embargo, la información disponible no permitió determinar con certeza si la cobertura universal 

de los servicios de salud, mediante la inclusión de las personas sin seguridad social al SPSS, ya fue 

alcanzada, porque de acuerdo con la información oficial desde 2011 las cifras de afiliación a cual-

quier esquema de aseguramiento fueron muy superiores a las de la población nacional. Esta situa-

ción se podría explicar porque existió un importante número de personas que contaban con más de 

un esquema de aseguramiento público, que para el caso de los beneficiarios del SPSS fue del 26.6%. 

En consecuencia, a pesar de que la afiliación ha constituido la prioridad del sistema, es posible que 

aún exista un importante porcentaje de población que no tiene acceso a los servicios de salud, como 
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lo sugieren las estimaciones del CONEVAL, que indican que 18.2% (21,800.0 miles de personas) de 

la población vivía con esta carencia en 2014. 

En el SPSS, la provisión de servicios de salud se organizó mediante carteras que definen de manera 

explícita el conjunto de beneficios a los que tenían derecho las personas afiliadas al sistema: el CAU-

SES, con 285 intervenciones de salud, correspondientes al primero y segundo nivel de atención; el 

FPGC, con 60 intervenciones de alta complejidad y elevado costo, correspondientes al tercer nivel 

de atención, y el SMSXXI, con 149 intervenciones, del segundo y tercer nivel de atención, dirigidas 

específicamente a menores de cinco años. 

En 2015, las 494 intervenciones médicas establecidas en el CAUSES, el CIFPGC y el SGMSXXI cubrie-

ron el 7.0% (1,016) de los 14,423 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. La ampliación del número de in-

tervenciones cubiertas por el SPSS representó un indicador del interés gubernamental para cumplir 

los objetivos de garantizar el acceso de la población sin seguridad social a los servicios de salud y 

proteger financieramente a las familias ante la presencia de enfermedades catastróficas, particular-

mente en niños menores de cinco años. Sin embargo, preocupa que ciertas afecciones, también de 

importancia epidemiológica, como las enfermedades de riñón e hígado que están incluidas dentro 

de las principales causas de muerte y que por sus características podrían ser consideradas como 

“catastróficas”, no fueron cubiertas con el FPGC, por lo que se debe analizar la capacidad financiera 

para cubrir dichos padecimientos. 

Las carteras de servicios que integran el SPSS constituyeron una estrategia para mediar entre el 

derecho a la salud y la capacidad financiera del sistema, ya que por medio de éstas se definieron las 

prioridades de atención que podía cubrir dicho esquema de aseguramiento; sin embargo, es indis-

pensable que se definan de forma clara y explícita tanto los criterios que sustenten la elección de 

las intervenciones cubiertas como los procedimientos o mecanismos para su aplicación, y que el 

número de éstas continúe en aumento, con el fin de asegurar que satisfagan de manera integral las 

necesidades de salud de las personas, tal como lo mandata la LGS. 

Asimismo, la definición explícita de los beneficios cubiertos no asegura que se pueda acceder a ellos; 

de hecho, aún existe un rezago en relación con el establecimiento de mecanismos jurídicos y admi-
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nistrativos para hacer exigible su provisión. Además, no se produjo información ni se realizaron eva-

luaciones sobre la garantía que tienen los beneficiarios para exigir los servicios cubiertos, en caso 

de que sean injustificadamente negados o mal prestados. 

De acuerdo con la LGS, la prestación de servicios de salud a los afiliados al SPSS debió de realizarse 

en establecimientos médicos acreditados por su capacidad, seguridad y calidad para proveer los 

servicios cubiertos por las distintas carteras de beneficios. Sobre este rubro, se identificó que si bien 

se registró un aumento en el número de establecimientos y servicios acreditados a lo largo del pe-

riodo 2004-2015, no se produjo información sobre la calificación que obtuvieron los establecimien-

tos de salud en cada uno de los rubros evaluados o el número de aquéllos que perdieron su acredi-

tación o las causas de esto, por lo que no fue posible identificar cuál fue la principal problemática 

que enfrentaban para cumplir y mantener los estándares mínimos de calidad en su operación. Lo 

anterior, evidenció que no hubo certeza de que los establecimientos de salud cumplieran con el 

requisito de acreditación como condición para su incorporación a la red de prestadores de servicios, 

ni de que éstos estuviesen acreditados antes de otorgar alguna de las intervenciones cubiertas por 

las distintas carteras que integran el SPSS y, por tanto, tampoco se pudo determinar que el pago se 

realizó exclusivamente a quienes cumplían con dicha condición. 

En dicha red de establecimientos se ofreció la prestación de los servicios cubiertos por el CAUSES, 

el FPGC y el SMSXXI. Al respecto, se identificó que: 

 De 2004 a 2015, el número de consultas otorgadas a los beneficiarios del SPSS se incre-

mentó en más de 17 veces, ya que pasaron de 4,959.9 a 91,330.4 miles de consultas, esto 

significó un aumento de 77.8% en el número de consultas promedio por beneficiario, que 

pasó de 0.9 a 1.6 en el mismo periodo. Sin embargo, persistió una marcada heterogeneidad 

en la capacidad de cada entidad federativa para atender las necesidades de salud de su 

población afiliada. 

 De 2008 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el FPGC creció en 2.0%, 

al pasar de 53,973 a 55,059 servicios pagados. En este periodo, los carcinomas en mujeres 

y hombres se perfilaron como un problema creciente entre los beneficiarios del SPSS, ya 

que se ubicaron en cuatro de las 10 principales causas de enfermedad. En 2015, para la 

atención del CAMA, el CACU, el CP y el TT se requirió el 52.5% de los recursos para casos 
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validados y el 53.0% de los pagados correspondientes a las 10 principales enfermedades 

financiadas mediante el FPGC, exceptuando el tratamiento de VIH/SIDA. 

 De 2008 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el SMSXXI creció en 

437.1%, al pasar de 9,156 a 49,178 servicios otorgados; no obstante, la distribución por en-

tidad federativa reiteró que la demanda de servicios de segundo y tercer nivel de atención 

en salud continúa teniendo un problema de sobre concentración: el Estado de México y el 

Distrito Federal atendieron 21 de cada 100 intervenciones financiadas con esta cartera. 

Sin embargo, el tema de la promoción y prevención de la salud continuó manifestándose como una 

asignatura pendiente, no sólo por el incremento de los casos de enfermedades crónico-degenerati-

vas o el bajo porcentaje de la población que acude a consulta por este motivo o porque no se ins-

trumentaron mecanismos efectivos para corresponsabilizar a los beneficiarios en el cuidado de sus 

salud, sino porque la prioridad del SPSS de 2004 a 2015 se ha enfocado en la afiliación de las perso-

nas no aseguradas, a pesar de que la promoción y prevención representa el principal mecanismo 

para evitar, identificar y tratar con oportunidad los padecimientos prevenibles que afectan a la po-

blación beneficiaria, y aliviar las presiones financieras que limitan la capacidad del sistema. 

Lo que sugiere que la política pública no ha logrado el efecto social esperado entre la población 

afiliada, ya que no ha conseguido producir un cambio actitudinal respecto de la corresponsabilidad 

en el cuidado de la salud que éstos deben adoptar. Situación que puede constituir un riesgo serio 

no sólo para el SPSS sino incluso para el SNS, en razón de los crecientes desafíos del envejecimiento 

de la población y el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. En con-

secuencia, la demanda de servicios médicos, particularmente los de mayor complejidad y elevado 

costo, tenderán a incrementarse rápidamente en las próximas décadas; por ello, se necesita de una 

planeación e implementación fundamentada en evidencia sobre las condiciones de esos fenóme-

nos, para asegurar la suficiencia y calidad de los servicios médicos. 

 

3.5. Conclusión capitular  

La rectoría del SPSS se constituye por cinco subfunciones nodales para su implementación: la regu-

lación, la planeación, la coordinación, la supervisión y la evaluación del sistema. En términos gene-

rales, la rectoría del sistema contó con un sustento jurídico, programático e institucional robusto y 
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articulado que permitió desarrollar la implementación y conducción del sistema; sin embargo, pre-

sentó deficiencias importantes que repercutieron en el logro de los objetivos de la política de pro-

tección social en salud. 

En la regulación, no se establecieron normas para reglamentar la generación de recursos humanos 

y de desarrollo de investigación, y tampoco se establecieron facultades sancionatorias por el incum-

plimiento de los compromisos financieros y de desempeño por parte de las entidades federativas. 

En la planeación, no se definieron estrategias para la sostenibilidad del SPSS, orientadas a incremen-

tar la capacidad para atender la demanda, en función de las proyecciones del comportamiento de-

mográfico y epidemiológico de la población objetivo. 

En la coordinación, no se instrumentaron sistemas informáticos para verificar la vigencia de la póliza 

de las personas en el momento de requerir los servicios de salud fuera de su entidad de origen, y 

tampoco sistemas para dar seguimiento a la atención médica de cada beneficiario, con acceso a su 

expediente clínico, lo cual puede obstaculizar la efectividad del diagnóstico y tratamiento médico. 

En la supervisión, la autoridad sanitaria careció de instrumentos jurídicos vinculatorios para asegu-

rar que los entes supervisados cumplan con las recomendaciones emitidas, y no se dispuso de me-

canismos para sancionar el incumplimiento de las obligaciones de los entes involucrados en la eje-

cución del SPSS.  

En la evaluación, no existió reglamentación para asegurar que los resultados de las evaluaciones se 

utilizaran para adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas relacionadas con 

el sistema. Aunado a ello, dicha subfunción careció de una planeación específica que permitiera 

organizar y administrar los esfuerzos y recursos destinados para tal fin, con objeto de garantizar la 

revisión de todos las dimensiones y componentes, así como establecer la periodicidad de las revi-

siones; además, no se incluyó la rectoría; la sostenibilidad financiera y operativa, ni el mejoramiento 

del estado de salud de las personas afiliadas como temas por evaluar, a pesar de su importancia en 

el SPSS. 

En relación con el financiamiento del SPSS, la estructura financiera del SPSS permitió incrementar 

los recursos públicos que se destinaron a la prestación de los servicios de salud dirigidos a la pobla-
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ción no asegurada; acortar la brecha de los recursos asignados entre la población afilada y la pobla-

ción derechohabiente, y propiciar la corresponsabilidad de los gobiernos locales en el financia-

miento de los servicios de salud de sus beneficiarios. No obstante, se identificaron diversas deficien-

cias que suponen un riesgo en la asignación, distribución y ejercicio de los recursos.  

El padrón de beneficiarios se constituyó piedra angular de la función de financiamiento, en razón de 

que el cálculo de los recursos que se transfirieron a las entidades federativas, por concepto de cuo-

tas social y ASf, para la prestación de los servicios de salud se basó en el número de personas regis-

tradas en este sistema informático, pero careció de un mecanismo efectivo para evitar la incorpo-

ración de personas beneficiarias de las instituciones de seguridad social y depurar las duplicidades 

(en 2015, por ejemplo, el índice de colisión fue de 26.6%), lo que se tradujo en una inflación artificial 

de la cobertura sanitaria pública, debido a que favoreció la reproducción de un incentivo negativo 

asociado con la afiliación indiscriminada a nivel estatal para la recaudación de mayores recursos. 

Asimismo, no se establecieron criterios claros para determinar la Aportación Solidaria Federal, es-

pecíficamente qué se valora en cada uno y cómo se determina su ponderación; no se establecieron 

políticas y lineamientos específicos para calcular los recursos alineados que conforman la ASf; no se 

definieron criterios claros para determinar los topes máximos y mínimos de los distintos conceptos 

de gasto; no se estableció una calendarización para la ministración de los recursos comprometidos 

desde el nivel central hasta los ejecutores; no se cubrió la totalidad de los montos comprometidos 

para el financiamiento del SPSS en la mayoría de las entidades federativas; persistieron las brechas 

en los recursos públicos distribuidos entre instituciones y entidades federativas; existieron deficien-

cias en la comprobación de los gastos y problemas de subejercicio. En conjunto, estas deficiencias 

provocaron la vulnerabilidad de la sustentabilidad financiera del sistema ocasionada por los vaive-

nes del contexto político y presupuestal, el incremento de la afiliación y el incremento de la carga 

de las enfermedades de alta complejidad y elevado costo. 

En cuanto a la generación de recursos, si bien es cierto que el SPSS no cuenta con recursos propios, 

dada su naturaleza de agencia financiadora que compra los servicios a la red de prestadores en cada 

entidad federativa, el sistema tiene entre sus finalidades contribuir al desarrollo de recursos mate-

riales (infraestructura y equipamiento) y financiar, de manera complementaria, el costo de los re-

cursos humanos de los SESA, que constituyen el principal proveedor de atención médica. Sin em-

bargo, en materia de recursos materiales y humanos, se careció de un diagnóstico para conocer el 
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estado que guardan la infraestructura y el equipamiento médico; determinar la suficiencia de los 

recursos materiales para atender las necesidades de salud de los usuarios, y sustentar la inversión 

prevista en el Plan Maestro de Infraestructura; no se dispuso de información sobre cuántas obras 

de infraestructura y adquisiciones de equipamiento se realizaron con los recursos del Fondo de Pre-

visión Presupuestal; no se radicó el total del presupuesto asignado anualmente para la infraestruc-

tura y el equipamiento, y no se dispuso de información para valorar si se cuenta con los recursos 

humanos necesarios para responder a las necesidades de salud de las personas beneficiarias del 

sistema.  

A pesar de que tanto la CNPSS como los REPSS produjeron mucha información, la heterogeneidad 

en la recolección, la validación, el análisis y la difusión obstaculizó que esta información se explotara 

en su totalidad para informar sobre la política pública y se promovieran mejoras en los servicios de 

salud. 

Además, se careció de sistemas de información para evaluar la utilización de los servicios médicos y 

su accesibilidad; la incidencia y prevalencia de enfermedades; la evolución epidemiológica de la po-

blación, y los efectos de la política en el estado de salud de los beneficiarios. Lo anterior constituyó 

un riesgo, en razón de que privó a los actores involucrados de contar con información valiosa para 

tomar decisiones; mejorar el diseño e instrumentación del SPSS; producir innovación médica que 

incrementara el nivel de salud de la población afiliada y la capacidad de respuesta ante las contin-

gencias sanitarias, y asignar los recursos de forma óptima. 

Por lo que corresponde a la prestación de servicios de salud, al cierre de 2015 se encontraban afi-

liadas 57.1 millones de personas, de los cuales el 99.8% pertenecía a los primeros cuatro deciles de 

ingreso, que es la población más vulnerable a los riesgos que supone la eventualidad de una contin-

gencia médica. Sin embargo, la SS, la CNPSS y los REPSS carecieron de mecanismos de control para 

asegurar que las personas que se incorporaron al SPSS no contaban con algún esquema de asegu-

ramiento, ya que al cierre de 2015, el 26.6% de la población afiliada al SPSS era también derechoha-

biente del alguna institución de seguridad social, por lo que no pudo determinarse con certeza cuál 

fue el avance en la cobertura universal en esta materia. En consecuencia, a pesar de que la afiliación 

ha constituido la prioridad del sistema, es posible que aún exista un importante porcentaje de po-

blación que no tiene acceso a los servicios de salud, como lo sugieren las estimaciones del CONEVAL, 

que indican que el 18.2% (21.8 millones de personas) de la población vivía con esta carencia. 
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Las carteras de los servicios cubiertos que integraron el SPSS (CAUSES, CIFPGC y SMSXXI) constitu-

yeron la estrategia para mediar entre el derecho a la salud y la capacidad financiera del sistema, ya 

que por medio de estos planes explícitos de beneficios se definen las intervenciones médicas que 

se priorizaron, mediante este esquema de aseguramiento; sin embargo, es indispensable que se 

definan de forma clara y explícita tanto los criterios que sustenten la elección de las intervenciones 

cubiertas como los procedimientos o mecanismos para su aplicación, y que el número de éstas con-

tinúe en aumento, con el fin de asegurar que satisfagan de manera integral las necesidades de salud 

de las personas, tal como lo mandata la LGS.  

En el periodo 2004-2015, el número de intervenciones médicas cubiertas por el SPSS se incrementó 

399.0%, al pasar de 99 a 494, las cuales en 2015 cubrieron sólo el 7.0% (1,016) de los 14,423 pade-

cimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la Salud.  

A 2015, existían 11,987 establecimientos médicos acreditados para la provisión de las intervencio-

nes médicas incluidas en el CAUSES; 347 acreditados para brindar alguna de las intervenciones cu-

biertas por el FPGC, y 637 para ofrecer las intervenciones cubiertas por el SMSXXI. Sin embargo, no 

se produjo información sobre el número de aquéllos que perdieron su acreditación o las causas de 

esto, por lo que no fue posible identificar cuál fue la principal problemática que enfrentaban para 

cumplir y mantener los estándares mínimos de calidad en su operación. Lo anterior, evidenció que 

no hay certeza de que los establecimientos de salud cumplieran con el requisito de acreditación 

como condición para su incorporación a la red de prestadores de servicios, ni de que éstos estuvie-

sen acreditados antes de otorgar alguna de las intervenciones cubiertas por las distintas carteras 

que integran el SPSS y, por tanto, tampoco se pudo determinar que el pago se realizó exclusiva-

mente a quienes cumplían con dicha condición. 

Aunado a ello, la SS, la CNSPSS y los REPSS carecieron de mecanismos y sistemas de información 

para evaluar los aspectos siguientes: I) si la atención médica que recibieron los beneficiarios del SPSS 

se otorgó con las cualidades que mandata la ley: acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desem-

bolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuti-

cos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combi-

nación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabi-

litación, y II) si se crearon y utilizaron los mecanismos necesarios para garantizar las condiciones de 
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exigibilidad que permitieran asegurar que las personas afiliadas accedieran a los beneficios cubier-

tos. 

En suma, el diseño y la implementación del SPSS se enfocaron en la atención de las causas secunda-

rias del problema público de la falta de acceso a los servicios de salud que padecía la población 

abierta, ya que permitió superar las barreras de acceso que impedían su atención médica, mediante 

su aseguramiento al esquema público de previsión en salud que otorga el sistema; las barreras de 

financiamiento, al incrementar los recursos públicos dirigidos a la prestación de servicios sanitarios 

para esta población y reducir las brechas en el subsidio por persona que existían en comparación 

con los derechohabientes de la seguridad social, y las barreras de calidad, ya que se estableció que 

esta cualidad constituye un requisito fundamental que deben de cumplir los prestadores, respecto 

de los servicios otorgados. Por lo tanto, es posible afirmar que la rectoría, el financiamiento y la 

generación de recursos del SPSS posibilitaron la prestación de servicios de salud a la población no 

asegurada; sin embargo, cada una de estas funciones presentó debilidades que representan riesgos 

para la sostenibilidad y continuidad del sistema, por lo que es imperante trabajar en su resolución, 

para asegurar el logro del objetivo principal de la política de protección social en salud. 
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4. Resultados de la política de protección social en salud 

Todo sistema de salud tiene como razón de ser el cumplimiento de tres objetivos fundamentales: 

asegurar la protección financiera de la población ante contingencias médicas; satisfacer las expec-

tativas de los usuarios, en relación con el trato adecuado en el momento de requerir servicios de 

salud, y mejorar el estado de salud de las personas. Por ello, en este capítulo se evalúan los resulta-

dos obtenidos por el SPSS en relación con dichos objetivos, de acuerdo con el alcance temático que 

se muestra a continuación: 

ALCANCE TEMÁTICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resulta-
dos 

Objetivo Indicadores revisados 

Protección  
financiera 

Gasto de bolsillo Gasto catastrófico Gasto empobrecedor 

Trato ade-
cuado y satis-

facción 
Trato digno 

Condiciones de 
los servicios y 
comodidades 

básicas 

Comunicación 
de información 

Atención  
oportuna 

Capacidad de 
elección 

Satisfacción de 
los usuarios 

Mejoramiento 
de la salud 

Morbilidad  Mortalidad  Esperanza de vida 
Años de vida potencia-

les perdidos 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la abducción de la política pública de protección social en salud. 

En cuanto a la protección financiera, se revisó el comportamiento del gasto que los hogares realiza-

ron para financiar los servicios de salud a lo largo del periodo 2004-2014; concretamente, se analizó 

el gasto de bolsillo, el gasto catastrófico y el gasto empobrecedor en los que incurrió la población 

por el pago directo de la atención médica en el ámbito nacional, ya que no existe información espe-

cífica para evaluar el efecto del SPSS entre sus afiliados. Respecto del trato adecuado y la satisfac-

ción, se revisaron los resultados obtenidos a partir de los estudios de satisfacción, aplicados en el 

periodo 2008-2015, a los beneficiarios del SPSS, en razón de que aún no se ha realizado una evalua-

ción exprofeso al sistema que permita medir el cumplimiento de este objetivo, de conformidad con 

los términos de referencia señalados por la OMS. En relación con el mejoramiento de la salud de la 

población afiliada al SPSS, se analizó la morbilidad en el ámbito nacional y el de la población atendida 
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en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad social, debido a la falta de infor-

mación específica sobre la carga de enfermedades que afectaron a los beneficiarios del sistema; la 

tasa de mortalidad en el periodo 2004-2014, desagregada por enfermedad, género, edad y entidad 

federativa; la evolución de la esperanza de vida de los afiliados al SPSS para los años 2004, 2009 y 

2013, y la cantidad de años de vida potenciales perdidos como consecuencia de la muerte prema-

tura. 

La evaluación de los resultados de la política pública de protección social en salud abarcó el periodo 

2004-2015; sin embargo, debido a la falta de información específica para valorar los efectos del SPSS 

en todos los años, en relación con el cumplimiento de sus objetivos, ya sea por su inexistencia o por 

su incompletitud, los análisis se elaboraron a partir de la información disponible, lo cual se evidencia 

de manera específica y explícita en cada caso. 

 

4.1. Protección financiera 

Uno de los objetivos del SPSS es el de brindar protección financiera a la población sin seguridad 

social, con el propósito de garantizar el acceso universal a los servicios de salud, para reducir el 

número de personas que realizan gastos en salud de manera directa, así como la magnitud de éstos, 

con el fin de contribuir a lograr el principio de justicia financiera. 

En este apartado se analizan los resultados de la política de protección social en salud, relacionados 

con la protección financiera en los términos siguientes: la problemática específica; la reducción del 

gasto de bolsillo para valorar si el financiamiento de los servicios de salud continúa dependiendo 

fundamentalmente del desembolso que realizan las familias en el momento de requerirlos; la re-

ducción de la incidencia del gasto catastrófico, debido a que éste amenaza el patrimonio y las capa-

cidades para acceder a los satisfactores mínimos de las familias, particularmente las de menores 

ingresos, y la reducción de la incidencia del gasto empobrecedor, ya que éste puede constituirse en 

un determinante de la persistencia de la pobreza intergeneracional. 
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 Problemática 

La protección de la salud es un derecho humano fundamental, por lo que el acceso a los servicios 

que propician su cuidado debe ser universal, procurando la atención prioritaria de la población más 

vulnerable, tanto económica como socialmente, puesto que quienes viven en esta condición están 

en riesgo de morir de forma prematura y presentar una mayor carga de morbilidad, en comparación 

con la no vulnerable, debido a que carecen de los recursos para pagar los servicios sanitarios y, en 

consecuencia, tardan más tiempo en atenderse o no se atienden. De ahí que sea indispensable ga-

rantizar la protección financiera de dicha población ante las posibles contingencias médicas que 

pudiera enfrentar, particularmente la que está excluida de la seguridad social.371/ 

Históricamente, el financiamiento del sector sanitario proviene de tres fuentes: I) los recursos pú-

blicos, los cuales comprenden los presupuestos gubernamentales de los ámbitos federal y estatal; 

II) las contribuciones a la seguridad social, y III) el gasto privado que realizan de manera directa los 

hogares, ya sea por medio de primas de seguros o gasto de bolsillo. Este tipo de gasto es el más 

ineficaz e injusto de los medios para sufragar los costos asociados con la atención de cualquier pa-

decimiento, ya que las personas deben absorberlos sin el apoyo de la solidaridad social que permite 

que las personas enfermas y de escasos ingresos se beneficien de las contribuciones de las personas 

sanas y de mayores recursos.372/ 

En el 2000, el empobrecimiento por gastos de salud afectaba a un número considerable de hogares 

en México, ya que el 0.9% de éstos gastaba en salud más del 50.0% de sus ingresos disponibles, en 

tanto que la proporción que destinaba para este fin más del 30.0% era del 3.4%. En términos abso-

lutos, alrededor de 3,200 familias al año se encontraban expuestas a incurrir en gastos directos en 

salud, que representaban más de un tercio de sus ingresos disponibles y que ponían en riesgo su 

capacidad para financiar otras necesidades básicas. Por ello, uno de los grandes problemas del sis-

tema de salud mexicano era el alto porcentaje de gasto en salud que provenía directamente del 

bolsillo de los hogares; en 2002, el 58.0% del gasto en salud en México correspondió al pago de 

bolsillo de los hogares.373/ 

                                                           
371/ Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit, pp. 25-28. 
372/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, (segunda edición), 

op. cit., pp. 21 y 22. 
373/ Felicia Marie Knaul y otros, “El Sistema de Protección Social en Salud de México: efectos potenciales sobre justicia financiera y los 

gastos catastróficos de los hogares”, en Revista Caleidoscopio de la Salud, FUNSALUD, pp. 281 a 284. [Consultado el 3 de octubre 
de 2016]. Disponible en < http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2013/08/20-ElSistemaDeProteccion.pdf >. 

http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2013/08/20-ElSistemaDeProteccion.pdf
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Como medida para atender este problema, en 2003, se reformó la LGS para introducir la protección 

social en salud como uno de los temas centrales de la salubridad general. Uno de los objetivos im-

plícitos que constituyó la esencia de dicha modificación fue el de brindar protección financiera a las 

personas que no contaban con ningún esquema de provisión sanitario, mediante su afiliación al 

SPSS, el cual les debería asegurar el acceso a los servicios de salud, sin importar su capacidad de 

pago, y reducir la posibilidad de incurrir en gastos catastróficos por motivos de salud.374/ 

Posteriormente, en los diagnósticos oficiales de 2007, se reconoció que el bajo nivel de gasto en 

salud no era suficiente para cubrir la demanda de servicios, ya que no se orientaba efectivamente a 

las personas, familias y comunidades que más lo necesitaban. Debido a ello, existía un gasto en salud 

predominantemente privado (54.0% del total), y de éste, el gasto de bolsillo concentró el 95.0%, y 

sólo el 5.0% correspondió al pago de primas de seguros privados.375/ 

Asimismo, se señaló que aún con la implementación del SPSS, el gasto de bolsillo no ha disminuido 

a los niveles esperados, al mantenerse cerca del 50.0%. La población más vulnerable o en situación 

de pobreza tiene que incurrir en gastos de bolsillo para atender sus necesidades de salud, que con-

ducen a las familias a pagos excesivos que son imposibles de anticipar, dada la incertidumbre de la 

ocurrencia de alguna enfermedad o lesión.376/ 

 

4.1.1. Reducción del gasto de bolsillo 

El objetivo general de la reforma a la LGS de 2003 era sentar las bases para lograr la cobertura 

universal, mediante la inclusión de más de 50 millones de mexicanos que habían sido excluidos de 

la seguridad social pública; el logro de este objetivo implicaba el compromiso de aumentar el gasto 

en salud en un punto porcentual del PIB, fundamentalmente por medio de la movilización de recur-

sos públicos para financiar el emergente SPSS.377/ No obstante, el logro de este objetivo no se ha 

cumplido en más de una década, ya que, de 2004 a 2015, el crecimiento del gasto nacional en ma-

teria sanitaria se ha estancado, e incluso se ha reducido; si bien se observó cierto avance en años 

específicos del periodo, tomando en cuenta estimaciones de organismos internacionales, en 2015 

                                                           
374/ Felicia Marie Knaul y otros, op. cit., p. 282. 
375/ Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012, op. cit., p. 52. 
376/ Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 31. 
377/  Felicia Marie Knaul y otros, op. cit., p. 212. 
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el gasto en salud decreció en 0.3 puntos porcentuales, en relación con el inicio del periodo, como 

se muestra en la gráfica siguiente: 

GASTO NACIONAL EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004-2015 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: 
 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de Secretaría de Salud, Gasto en Salud por Fuente de Financia-
miento, 1993-2014, México, 2015, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health 
expenditure and financingen. OECD.Stat. [Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible en < http://stats. 
oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT >. 
la cifra de 2015 representa una estimación de la OCDE, ya que a la fecha de elaboración de este informe aún no 
estaban disponibles las estadísticas del sector salud para dicho año; no obstante, este organismo señala que en 
el periodo 2004-2015, el gasto nacional en salud como porcentaje del PIB ha sido menor que lo registrado ofi-
cialmente. 

De 2008 a 2015, el gasto nacional en salud como porcentaje del PIB mostró un comportamiento 

variable, que presentó el nivel más bajo en 2006 y 2015, cuando alcanzó un mínimo de 5.8%, y el 

nivel más alto fue en 2009, cuando se incrementó 0.5 puntos en comparación con el primer año, 

para elevar la inversión en el rubro sanitario a 6.6% del PIB. A partir de 2009, se evidenció una ten-

dencia negativa. 

De acuerdo con cifras de la OCDE, México es uno de los tres países miembros que menos gasta en 

salud como porcentaje de su PIB. En 2015, el gasto en este rubro fue menor en 3.4 puntos porcen-

tuales que el promedio de este organismo (9.0%), como se muestra a continuación: 
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GASTO NACIONAL EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2004-2015 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
Health expenditure and financingen. OECD.Stat. [Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible en < http://stats. 
oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT >. 
los valores para México se retomaron de la información pública disponible de la SS. 
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De acuerdo con las cifras de este organismo supranacional, entre 2004 y 2015, México redujo su 

gasto en salud 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 6.2 a 5.6%, ubicándose entre los únicos dos 

países que redujeron su gasto en el periodo, junto con Lituania. En siete países (Japón con 3.3; Sue-

cia con 2.8; Corea con 2.5; Gran Bretaña con 2.5; Estados Unidos con 2.4; Holanda con 2.3, e Irlanda 

con 2.2 puntos porcentuales), el incremento de su gasto en salud fue superior a los 2.0 puntos de 

su PIB; mientras que el de la OCDE, en conjunto, fue de 1.0 punto porcentual. Con esto, la brecha 

de México y el promedio de los países miembros se incrementó 1.3 puntos, al pasar de 1.9, en el 

primer año, a 3.2, en el último. Chile, país comparable al nuestro por su nivel de ingreso y por la 

organización de su sistema sanitario, reportó un crecimiento de 0.9 puntos, por lo que al final del 

periodo logró movilizar el 7.5% de su PIB al gasto en salud. Esto evidenció un retroceso en México 

en la movilización de los recursos comprometidos para incrementar la inversión en salud para la 

implementación del SPSS. 

Un componente fundamental del gasto en salud es el financiamiento privado, que incluye dos clases 

de pagos: I) las primas a seguros privados y II) los pagos directos de bolsillo en el momento de hacer 

uso de los servicios. Los seguros privados constituyen un bien disponible sólo para un grupo de po-

blación reducido, que generalmente corresponde a los habitantes de zonas urbanas con capacidad 

de pago y sin padecimientos preexistentes; mientras que el gasto de bolsillo es la proporción del 

gasto que las familias destinan, mediante pagos directos, para solventar los distintos tipos de re-

querimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias.378/ La evo-

lución del gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud, en el periodo 2004-2014, se 

muestra a continuación: 

  

                                                           
378/  Ibíd., p. 277. El gasto de bolsillo incluye medicamentos, insumos médicos, lentes ópticos, aparatos ortopédicos y terapéuticos, con-

sulta médica, intervención médica en operaciones, honorarios de otros profesionales, servicio dental, análisis y servicios de labora-
torio y rayos X, servicio de hospitalización y servicio de emergencia móvil. 
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GASTO DE BOLSILLO COMO PORCENTAJE DEL GASTO NACIONAL EN SALUD, 2004-2014 
(Miles de pesos constantes a 2014 y porcentaje) 

 
GBPGNS 53.1% 53.5% 52.7% 51.6% 50.8% 49.1% 47.5% 45.0% 45.0% 44.0% 43.3% 

FUENTE: 
 
GBPGNS: 

elaborado por la ASF con base en información de Secretaría de Salud, Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 
1993-2014, México, 2015. 
gasto de bolsillo como porcentaje del gasto nacional en salud. 

La OMS ha señalado que cuanto más se base un país en los pagos directos para financiar el sistema 

de salud, será más difícil lograr el acceso universal a servicios sanitarios de calidad y que, para avan-

zar en dicho propósito, el gasto de bolsillo no debe superar entre el 30.0% y el 40.0% del gasto total 

en salud. 

En el periodo 2004-2014, el porcentaje de gasto de bolsillo, respecto del gasto total en salud, se 

redujo 9.8 puntos porcentuales, al pasar de 53.1% a 43.3%; sin embargo, siguen siendo elevados los 

gastos directos de las familias en servicios de salud, por lo que 4 de cada 10 pesos destinados al 

financiamiento del sector aún provienen directamente de los hogares, y superan en 3.3 puntos por-

centuales la proporción recomendada por la OMS de 40.0%. 

Además, debe advertirse que el gasto de bolsillo también frena la efectividad de la atención preven-

tiva y curativa, ya que los pacientes suelen posponerla hasta que su enfermedad se agrava, en mu-

chos casos de manera irremediable o terminan por renunciar a ella, lo cual incrementa los índices 

de morbilidad y mortalidad entre las personas excluidas de la protección de la salud.379/ 

                                                           
379/ Secretaría de Salud, Gasto catastrófico y empobrecedor en salud, comunicado informativo, México, junio 16 de 2015. 
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En el ámbito internacional, México es uno de los países cuyo financiamiento de bienes y servicios 

sanitarios depende en mayor medida del gasto privado y, particularmente, del que proviene direc-

tamente de los enfermos y sus familias, si se le compara con sus pares miembros de la OCDE, como 

se muestra a continuación: 
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GASTO PRIVADO Y DE BOLSILLO EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2004-2014 
(Porcentajes) 

País 

2004 2014 Variación 

Gasto público 
en salud como 
porcentaje del 
gasto total en 

salud 

Gasto privado 
en salud como 
porcentaje del 
gasto total en 

salud (a) 

Gasto de bolsi-
llo en salud 

como porcen-
taje del gasto 
privado en sa-

lud (b) 

Planes de pre-
pago en salud 
como porcen-
taje del gasto 
privado en sa-

lud 

Gasto público 
en salud como 
porcentaje del 
gasto total en 

salud 

Gasto privado 
en salud como 
porcentaje del 
gasto total en 

salud (c) 

Gasto de bolsi-
llo en salud 

como porcen-
taje del gasto 
privado en sa-

lud (d) 

Planes de pre-
pago en salud 
como porcen-
taje del gasto 
privado en sa-
lud 

Gasto privado en 
salud como por-
centaje del gasto 

total en salud 
e = c-a  

Gasto de bolsillo 
en salud como 
porcentaje del 

gasto privado en 
salud 

f = d-b 

1. Irlanda 76.3 23.7 63.3 28.2 66.1 33.9 52.0 41.2 10.2 (11.3) 

2. Portugal 70.1 29.9 72.4 15.8 64.8 35.2 76.3 n.d. 5.3 3.9 

3. República Checa 89.2 10.9 95.4 2.2 84.5 15.5 92.7 1.0 4.6 (2.7) 

4. Hungría 69.6 30.4 81.9 3.6 66.0 34.0 78.2 7.6 3.6 (3.7) 

5. Holanda 65.6 34.4 22.9 56.0 87.0 13.0 40.2 45.8 (21.4) 17.3 

6. Israel 60.9 36.9 75.2 16.1 60.9 39.2 68.9 26.4 2.3 (6.3) 

7. Eslovenia 73.5 26.5 43.8 48.8 71.7 28.3 42.7 49.9 1.8 (1.1) 

8. Eslovaquia 73.8 26.2 73.2 n.d. 72.5 27.5 82.0 n.d. 1.3 8.8 

9. España 72.1 27.9 77.5 18.6 70.9 29.1 82.4 15.1 1.2 4.9 

10. Brasil 47.0 53.0 62.6 34.9 46.0 54.0 47.2 49.7 1.0 (15.4) 

11. Luxemburgo 84.8 15.2 76.7 15.6 83.9 16.1 66.0 26.9 0.9 (10.7) 

12. Islandia 81.3 18.7 92.9 n.d. 81.0 19.0 92.2 n.d. 0.3 (0.7) 

13. Italia 75.5 24.5 89.9 3.6 75.6 24.4 86.9 3.7 (0.1) (3.0) 

14. Australia 66.8 33.2 54.7 23.7 67.0 33.0 57.1 25.4 (0.2) 2.4 

15. Lituania 67.6 32.4 98.4 1.2 67.9 32.1 97.3 2.5 (0.3) (1.1) 

16. Francia 77.9 22.1 31.5 57.6 78.2 21.8 29.1 61.0 (0.3) (2.4) 

17. Dinamarca 84.3 15.7 90.4 9.3 84.8 15.2 87.7 11.9 (0.5)  (2.7) 

18. Canadá 70.3 29.7 49.3 42.7 70.9 29.1 46.8 43.4 (0.6) (2.5) 

19. Alemania 76.4 23.6 58.8 38.0 77.0 23.0 57.4 38.8 (0.6) (1.4) 

20. Bélgica 76.5 23.5 77.3 21.6 77.9 22.1 80.5 18.7 (1.4) 3.2 

21. Noruega 83.6 16.4 95.3 n.d. 85.5 14.5 93.8 n.d. (1.9) (1.5) 

22. Finlandia 73.3 26.7 20.4 8.4 75.3 24.7 73.8 8.1 (2.0) 53.4 

23. Polonia 68.6 31.4 89.6 1.9 71.0 29.0 80.9 13.7 (2.4) (8.7) 

24. Grecia 59.1 40.9 86.2 5.2 61.7 38.3 90.9 8.8 (2.6) 4.7 

25. Suecia 81.4 18.6 86.2 1.5 84.0 16.0 88.1 3.4 (2.6) 1.9 

26. Nueva Zelanda 79.6 20.4 69.3 27.0 82.4 17.7 62.6 24.5 (2.7) (6.7) 

27. Estonia 75.6 24.0 88.8 0.3 78.8 21.2 97.8 1.1 (2.8) 9.0 

28. Japón 80.6 19.4 84.1 12.4 83.6 16.4 84.8 14.8 (3.0) 0.7 

29. Argentina 51.5 48.5 64.1 28.4 55.4 44.6 68.9 21.7 (3.9) 4.8 

30. Estados Unidos 44.3 55.8 24.0 63.6 48.3 51.7 21.4 64.2 (4.1) (2.6) 

31. Austria 73.8 26.2 66.7 19.7 77.9 22.1 73.0 20.8 (4.1) 6.3 

32. Turquía 71.3 28.8 66.9 n.d. 77.5 22.6 78.7 n.d. (6.2) 11.8 

33. Suiza 58.4 41.6 76.6 21.3 66.0 34.0 78.8 n.d. (7.6) 2.2 

34. México 44.0 56.0 95.0 5.0 51.9 48.1 90.1 9.9 (7.9) (4.9) 

35. Chile 38.1 62.0 67.1 32.9 49.5 50.5 62.4 37.6 (11.5) (4.7) 

FUENTE:  
 
NOTA 1: 
NOTA 2: 
n.d.: 

elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory data repository, 2014. [Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible en < http://apps 
.who.int/gho/data/view.main.HEALTHEXPRATIOBRA?lang=en >. 
los países están ordenados de forma descendente, según el nivel de variación del gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud en salud en 2014, que se indica con una flecha. 
la suma de los parciales puede no sumar el 100.0%, debido a que no se sumaron otros gastos no especificados. 
no disponible. 
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De 2004 a 2014, el gasto privado como porcentaje del gasto total en salud, en México, se redujo 7.9 

puntos porcentuales, al pasar de 56.0% a 48.1%; en tanto que el gasto de bolsillo como porcentaje 

del gasto privado en salud observó una reducción del 4.9 puntos, al descender de 95.0% a 90.1%. 

En este periodo, de 34 países de los que se tuvo información, México fue el segundo que más logró 

reducir el gasto privado como fuente de financiamiento del sector sanitario; sólo Chile tuvo una 

reducción mayor, de 11.5 puntos, al pasar de 62.0% a 49.5%. No obstante, al cierre del periodo, se 

ubicó como el cuarto país cuyo financiamiento de la salud depende más del gasto privado, ya que 

representó el 48.1% de la inversión en este rubro; además, el 90.1% de este gasto provino directa-

mente de los enfermos y sus familias.  

Asimismo, en el periodo 2004-2014, el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto privado en salud 

mostró el comportamiento siguiente: 

GASTO DE BOLSILLO COMO PORCENTAJE DEL GASTO PRIVADO EN SALUD, 2004-2014 

(Miles de pesos constantes a 2015 y porcentajes) 

 
GBPGPS 95.0% 94.5% 94.0% 93.4% 93.4% 92.8% 92.5% 91.6% 91.7% 91.3% 90.1% 

FUENTE: 
 
GBPGPS: 

elaborado por la ASF con base en información de Secretaría de Salud, Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento, 
1993-2014, México, 2015. 
Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto privado en salud. 

De 2004 a 2014, el gasto de bolsillo a nivel nacional se incrementó 0.3% en promedio anual, al pasar 

de 451,674,906.7 a 465,122,307.1 miles de pesos, aunque su proporción, respecto del gasto pri-

vado, se redujo 4.9 puntos porcentuales, al descender de 95.0% a 90.1%; dicha reducción está aso-

ciada con la compra de seguros médicos privados. Estos datos sugieren que, a pesar de la imple-

mentación del SPSS, las familias siguen realizando pagos directos en salud en el momento de reque-

rirlos, por lo que no se ha logrado el propósito de mancomunar los riesgos que la población enfrenta 
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en materia de salud, los cuales pueden conducir a desembolsos ruinosos con grandes probabilidades 

de sumir a los hogares en la pobreza o extenderla si ya se encuentran en ella. Sin embargo, no existe 

información que permita determinar si esto se debe a que aún persisten las barreras que impiden 

el acceso a los servicios de salud (como las geográficas, las de calidad, o inclusive las de financia-

miento), aun cuando una parte importante de la población sin seguridad social ya está incorporada 

al sistema. 

El gasto de bolsillo por deciles de ingreso de los hogares se presenta en la gráfica siguiente: 

PROPORCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO DE LOS HOGARES POR DECIL DE INGRESO, 2004-2014 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del periodo 2004-2014. [Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible en 
< http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/ >. 
cifras correspondientes al último trimestre de cada año. 

De 2004 a 2014, la proporción de gasto de bolsillo en los hogares con menores ingresos se incre-

mentó 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 4.4% a 5.2%, en tanto que en los hogares con mayores 

ingresos el pago directo en salud aumentó 1.0 punto, al elevarse de 2.8% a 3.8%. Los datos eviden-

ciaron que los hogares de los dos primeros deciles de ingreso incrementaron su gasto directo en 

salud, a pesar de que son los de menor capacidad para sufragar la compra de medicamentos, apa-

ratos ortopédicos o atención hospitalaria. 

En general, destaca una baja en el gasto de bolsillo que varió en función del decil de ingreso en que 

se ubicaban los hogares; la reducción más importante de observó en el decil III, donde el gasto de 
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bolsillo disminuyó 0.9 puntos porcentuales, al descender de 4.3% a 3.4%, en el periodo de referen-

cia. 

A pesar de que no se pudo evaluar directamente el gasto de bolsillo que realizan las familias afiliadas 

al SPSS por motivos de salud, con base en la información contenida en los estudios de satisfacción 

se identificó que el porcentaje de usuarios que realizó algún pago por los servicios de salud y medi-

camentos requeridos se redujo, como se muestra en la gráfica siguiente: 

USUARIOS QUE REALIZARON ALGÚN PAGO POR LOS SERVICIOS DE SALUD O MEDICAMENTOS RECIBIDOS, 2009-2015  
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA:  los estudios de satisfacción no especifican si los cobros se referían exclusivamente a intervenciones cubiertas por el SPSS. 

n.d.: no disponible, debido a que se no evaluó este aspecto en el estudio correspondiente. 

De 2009 a 2015, el porcentaje de usuarios que pagó por los servicios requeridos se redujo 7.1 puntos 

porcentuales, al pasar de 10.3% a 3.2%; mientras que en el periodo 2009-2014, el porcentaje de 

usuarios que tuvo que realizar un desembolso para la adquisición de los medicamentos que le fue-

ron recetados disminuyó 6.6 puntos, al descender de 10.9% a 4.3%. 

 

 Conclusión 

De 2004 a 2014, el gasto de bolsillo a nivel nacional se incrementó en 3.0%, al pasar de 

451,674,906.7 a 465,122,307.1 miles de pesos; si bien su proporción respecto del gasto total en 
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salud se redujo 9.8 puntos porcentuales, al descender de 53.1% a 43.3%, superó en 3.3 puntos por-

centuales la proporción recomendada por la OMS, de 40.0%, para avanzar hacia el acceso universal 

a servicios sanitarios. Además, se observó que, por decil de ingreso, los hogares de los dos primeros 

deciles incrementaron su gasto directo en salud, a pesar de que son los de menor capacidad para 

sufragar el costo de los servicios de salud. Asimismo, en el periodo 2009-2015, el porcentaje de 

usuarios que realizó algún pago por los servicios de salud y medicamentos que requerían osciló en-

tre 10.9% y 2.4%. 

De 2004 a 2014, de los 34 países miembros de la OCDE, México fue el segundo que más logró reducir 

el gasto privado como fuente de financiamiento del sector sanitario. No obstante, al cierre del pe-

riodo, se ubicó como el cuarto país cuyo financiamiento de la salud dependió más del gasto privado, 

ya que representó el 48.1% de la inversión en este rubro; además, el 90.1% de este gasto provino 

directamente de los enfermos y sus familias.  

 

4.1.2. Reducción en la incidencia de gasto catastrófico 

El gasto catastrófico por motivos de salud ocurre cuando las familias destinan más del 30.0% de sus 

ingresos disponibles (el que resta una vez cubiertas las necesidades básicas) para sufragar el costo 

de la atención médica. Este tipo de gasto no debe asociarse exclusivamente con una intervención 

de alto costo; un servicio de urgencias; una hospitalización, o el tratamiento de una enfermedad 

crónica o una discapacidad, ya que depende de la capacidad de pago de cada familia, por lo que en 

condiciones de elevada precariedad se puede incurrir en un gasto catastrófico con la simple compra 

de un medicamento.380/ 

Los gastos catastróficos por motivos de salud se identifican como un factor de empobrecimiento 

para los hogares excluidos de cualquier aseguramiento en salud, ya que la presencia de un evento 

de enfermedad implica pagar de su bolsillo los servicios médicos necesarios para restablecer su es-

tado saludable, de manera que si no tienen solvencia económica la enfermedad los empobrecerá 

                                                           
380/ Sergio Sesma-Vázquez y otros, “Gastos catastróficos por motivos de salud en México: magnitud, distribución y determinantes”, en 

Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 47, suplemento 1, 2005, pp. 37-46. [Consultado el 4 de octubre de 
2016]. Disponible en < http://bvs.insp. mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000522 >. 
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más. Por ello, este tipo de gasto constituye un fenómeno altamente regresivo, toda vez que la pro-

porción de gasto que destinan los hogares en salud se incrementa en función de la pobreza, por lo 

que la población no asegurada habitualmente espera a que sea indispensable o impostergable rea-

lizar el gasto y, al hacerlo, se vuelve catastrófico.381/ 

De acuerdo con los datos de la ENIGH, la incidencia del gasto catastrófico por motivos de salud 

disminuyó, debido a que el número de familias que realizó pagos trimestrales por servicios de salud, 

que rebasan el 30.0% del ingreso trimestral disponible, se redujo en 2.9 puntos porcentuales, al 

pasar de una proporción de 5.4% en 2004, a 2.5% en 2014, como se observa en la gráfica siguiente: 

INCIDENCIA DEL GASTO CATASTRÓFICO EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2004-2014 

(Hogares y porcentajes) 

 
PHIGC 5.4% 5.5% 4.0% 3.1% 2.3% 2.5% 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 
PHIGC: 

elaborado por la ASF con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del periodo 2004-2014. [Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible 
en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/ >. 
cifras correspondientes al último trimestre de cada año. 
porcentaje de hogares que incurrieron en gasto catastrófico por motivos de salud. 

En 2004, más de un millón de hogares (1,373,823) incurrió en gastos catastróficos por motivos de 

salud, cifra equivalente al 5.4% de los hogares en el ámbito nacional; en tanto que en 2014 el nú-

mero de hogares cuyo gasto en salud fue catastrófico disminuyó a 801,711, lo que representó una 

                                                           
381/ Gabriela Andrea Luna Ruiz, Los gastos catastróficos por motivos de salud en México. Los factores socioeconómicos relacionados y 

la política en salud, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2013, p. 4. Los gastos excesivos con frecuencia obligan a las familias 
a utilizar sus ahorros, endeudarse, vender el patrimonio familiar o sacrificar el consumo de otros bienes o servicios básicos, como la 
educación, quedando expuestos, además, al riesgo de empobrecimiento. El daño al patrimonio puede ser tan grave que puede aca-
rrear consecuencias transgeneracionales, como sucede evidentemente con el tema educativo, ya que las familias encaran la decisión 
de sacar a los hijos de la escuela para poder enfrentar gastos médicos. 
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proporción de 2.5% de los hogares del país. La reducción de la incidencia del gasto catastrófico entre 

los hogares mexicanos significó evitar que poco más de medio millón de hogares (572,112) incurrie-

ran en gastos catastróficos por motivos de salud al cierre del periodo. 

El comportamiento del gasto catastrófico por entidad federativa se muestra en la gráfica siguiente: 
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INCIDENCIA DEL GASTO CATASTRÓFICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2014 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del periodo 2004-2014. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/ >. 
cifras correspondientes al último trimestre de cada año. 

En 2004, la entidad federativa que registró el menor porcentaje de familias que incurrieron en gasto 

catastrófico por motivos de salud fueron Chihuahua y Nuevo León, con el 2.6%; en cambio, Michoa-

cán se ubicó como la entidad con mayor incidencia de este tipo de desembolso, con 8.3%; lo que 
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evidenció una brecha entre ellos de 5.7 puntos porcentuales. Asimismo, en 16 entidades más del 

5.0% de las familias incurrió en gastos catastróficos. 

En 2014, la entidad en la que se registró la menor proporción de familias con gastos catastróficos 

por motivos de salud al gasto en salud fue Jalisco, con 0.6%; en contraste, el 5.8% de las familias de 

Michoacán se enfrentó a esta problemática; en consecuencia, la brecha entre esas entidades fue de 

5.2 puntos porcentuales. En ese año, sólo en dos estados más del 5.0% de sus familias incurrió en 

gastos catastróficos (Oaxaca, con 5.4% y Michoacán, con 5.8%). 

Aun cuando todas las entidades federativas lograron disminuir el porcentaje de familias que destinó 

más del 30.0% de su ingreso disponible para atender necesidades de salud en este periodo, el valor 

que alcanzó esta reducción fue dispar: los estados en los que se registró la mayor disminución fue-

ron: Campeche (4.6 puntos); Tlaxcala (4.8 puntos); Morelos (4.9 puntos); Jalisco (5.9 puntos), y Que-

rétaro (5.9 puntos). En contraste, el menor descenso fue en Coahuila (1.2 puntos); Chiapas (1.2 pun-

tos); Guerrero (1.0 puntos); Yucatán (0.9 puntos), y Aguascalientes (0.1 puntos). 

 

 Conclusión 

De 2004 a 2014, la incidencia del gasto catastrófico por motivos de salud disminuyó en 2.9 puntos 

porcentuales, al pasar de una proporción de 5.4% a 2.5% de los hogares existentes en cada año, lo 

que significó evitar que poco más de medio millón de hogares (572,112) incurrieran en esta proble-

mática al cierre del periodo. A pesar de esta reducción, las brechas entre entidades federativas per-

sistieron al término del periodo: la brecha entre Michoacán (5.8%) y Jalisco (0.6%), que fueron las 

entidades en las que se registró la mayor y la menor proporción de familias que destinaron más del 

30.0% de su ingreso disponible a la atención médica, fue de 5.2 puntos. 

Cabe advertir que si bien las encuestas de ingresos y gastos de los hogares permiten cuantificar y 

analizar lo que éstos gastan en salud, no posibilita establecer relaciones con la carga de morbilidad 

asociada con dichos desembolsos, por lo que fue es posible identificar cuáles enfermedades afectan 

en mayor medida la economía familiar, y tampoco valorar si la afiliación al SPSS fue un factor deter-

minante en la reducción de la incidencia del gasto catastrófico de los hogares por motivos de salud, 
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debido a que no se diseñaron e aplicaron instrumentos de medición que permitieran recopilar datos 

longitudinales para dar seguimiento a la evolución del gasto en salud entre los hogares. 

 

4.1.3. Reducción de la incidencia de gasto empobrecedor 

El gasto empobrecedor se refiere al gasto en salud que realizan los hogares y que los ubican por 

debajo de la línea de pobreza determinada o bien, que estando por debajo de ella, los coloca en un 

nivel de pobreza más profundo. 

En México, el referente de pobreza es la línea de bienestar mínimo que elabora el CONEVAL, ya que 

dicho parámetro marca el umbral de carencia social más profundo, cuyo significado es que las per-

sonas que se ubican por debajo de ella son incapaces de obtener una canasta básica alimentaria, 

aun utilizando todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes que la integran.382/ 

En suma, el gasto empobrecedor se refiere al gasto en salud que realizan los hogares y que los lleva 

a cruzar la línea de pobreza alimentaria. La evolución del gasto empobrecedor en el periodo 2004-

2014 se presenta a continuación:383/ 

  

                                                           
382/  De acuerdo con el CONEVAL, la línea de bienestar mínimo representa el valor monetario de una canasta básica alimentaria que 

consume una persona por mes para tener acceso a los alimentos necesarios para adquirir los nutrientes necesarios para tener una 
vida sana. 

383/  Con el fin de estimar el porcentaje de hogares que incurrieron en gastos catastróficos y empobrecedores en México, se retoma el 
método propuesto por la Unidad de Análisis Económico de la SS; para tal fin se emplearon la base de datos de la ENIGH, la definición 
de ingresos y gastos corrientes totales del INEGI y la línea de pobreza alimentaria estimada por el CONEVAL para el año de análisis. 
Cfr. Felicia Marie Knaul y otros, “Protección financiera en salud: actualizaciones para México a 2014”, en Salud Pública de México, 
Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 58, núm. 3, mayo-junio de 2016, p. 343. 
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HOGARES QUE INCURRIERON EN GASTO EMPOBRECEDOR POR MOTIVOS DE SALUD, 2004-2014 
(Hogares y porcentajes)

 
Porcentaje 1.4% 1.0% 1.3% 1.0% 1.1% 1.3% 

FUENTE: 
 
 
 
 
NOTA 1: 
NOTA 2: 

elaborado por la ASF con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del periodo 2004-2014. [Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible en 
< http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/ >, y del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Líneas de Bienestar México 1992 a 2016, México, septiembre de 2016. 
[Consultado el 6 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bie-
nestar-y-canasta-basica.aspx >. 
cifras correspondientes al último trimestre de cada año. 
el cálculo del gasto empobrecedor se realizó con base en la metodología de la OMS, que mide la proporción de familias 
cuyo ingreso efectivo, el que queda después de restar el gasto en salud, se ubica por debajo de la Línea de Bienestar 
Mínima publicada por el CONEVAL. 

De 2004 a 2014, se observó una reducción de 0.1 puntos porcentuales en el porcentaje de hogares 

que incurrió en gasto empobrecedor por motivos de salud, al pasar de 1.4% a 1.3%; no obstante, el 

comportamiento de este indicador repuntó en 2008 y 2012, cuando se incrementó 0.3 y 0.1 puntos, 

respectivamente, en relación con el año previo, al ascender de 1.0% a 1.3% y de 1.0 a 1.1% en cada 

caso. 

Los datos de la ENIGH señalan que, si bien se redujo el porcentaje de hogares que se empobrecieron 

por causa del excesivo gasto en salud, el número de hogares que padecieron esta situación se incre-

mentó en 10.3%, al pasar de 367,439 a 405,319; esto significó que al cierre de 2014 se identificaron 

37,880 hogares más que en 2004 que se ubicaron por debajo de la línea de pobreza alimentaria. 

La disminución en los gastos empobrecedores registrada a lo largo del periodo pudo estar vinculada, 

entre otras razones, con el incremento en la afiliación de la población sin seguridad social al SPSS; 

sin embargo, no existe información (fundamentalmente por la falta de instrumentos de recopilación 

de datos longitudinales) para determinar en qué medida la protección de este esquema de asegu-

ramiento logró disminuir este tipo de gasto en salud. 
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 Conclusión 

De 2004 a 2014, el porcentaje de hogares en el ámbito nacional que incurrió en gasto empobrecedor 

por motivos de salud, se redujo 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 1.4% a 1.3%; no obstante, el 

número de hogares que padecieron esta situación se incrementó 10.3%, al pasar de 367,439 a 

405,319; esto significó que al cierre de 2014 hubo 37,880 hogares más que en 2004 que se ubicaron 

por debajo de la línea de pobreza alimentaria. 

Es de esperar que el SPSS constituya un blindaje financiero para las personas afiliadas ante la pre-

sencia de eventualidades médicas, cuya atención pudiera poner en riesgo el patrimonio familiar; no 

obstante, debe evaluarse su vulnerabilidad ante el entorno económico, ya que en épocas de crisis 

es probable que una proporción importante de familias pierda su empleo, con la consecuente pér-

dida del acceso a los servicios de salud que garantiza la derechohabiencia, y presenten un ingreso 

exiguo que los sitúe cerca de la línea de pobreza y con menos oportunidades para trabajar. Estos 

factores no sólo reducen la capacidad de las familias para sostener gastos de bolsillo en salud, sino 

que favorecen el incremento de la demanda de servicios de salud por parte de la población que 

quedaría fuera de la seguridad social.384/ 

 

4.1.4. Análisis integral de la protección financiera 

Si bien es cierto que una gran parte de la población sin seguridad social se ha afiliado al SPSS, con el 

fin de recibir la protección financiera que éste brinda, mediante el acceso a los servicios de salud 

definidos en las carteras de beneficios, sin desembolso en el momento de requerirlos, el gasto de 

bolsillo representó la segunda fuente de financiamiento para el sector salud, lo cual constituyó un 

fuerte riesgo para las familias, particularmente las de menores ingresos, ya que a pesar del asegu-

ramiento continuaron sufragando de manera directa los costos que implica la atención médica. Ade-

más, entre más limitada sea la capacidad de los hogares para enfrentar una contingencia de salud, 

más se incrementa su vulnerabilidad, debido a que no tienen las condiciones para acceder a servi-

cios de mayor calidad ante la urgencia.  

 

                                                           
384/  Felicia Marie Knaul y otros, “Protección financiera en Salud: México, 1992 a 2004”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional 

de Salud Pública, vol. 47, núm. 6, noviembre-diciembre de 2005, p. 438. 
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De 2004 a 2014, el gasto de bolsillo a nivel nacional se incrementó en 3.0%, al pasar de 

451,674,906.7 a 465,122,307.1 miles de pesos; si bien su proporción respecto del gasto total en 

salud se redujo 9.8 puntos porcentuales, al descender de 53.1% a 43.3%, superó en 3.3 puntos por-

centuales la proporción recomendada por la OMS, de 40.0%, para avanzar hacia el acceso universal 

a servicios sanitarios. Por decil de ingreso, los hogares de los dos primeros deciles incrementaron su 

gasto directo en salud, a pesar de que son los de menor capacidad para sufragar el costo de los 

servicios de salud. Asimismo, en el periodo 2009-2015, el porcentaje de usuarios que realizó algún 

pago por los servicios de salud y medicamentos que requerían osciló entre 10.9% y 2.4%. 

En este periodo, México fue el segundo país de los 34 miembros de la OCDE que más redujo el gasto 

privado como fuente de financiamiento del sector sanitario. No obstante, al cierre del periodo, se 

ubicó como el cuarto país cuyo financiamiento de la salud dependió más del gasto privado, ya que 

representó el 48.1% de la inversión en este rubro; además, el 90.1% de este gasto provino directa-

mente de los enfermos y sus familias.  

De 2004 a 2014, la incidencia del gasto catastrófico por motivos de salud disminuyó en 2.9 puntos 

porcentuales, al pasar de una proporción de 5.4% a 2.5% de los hogares existentes en cada año, lo 

que significó evitar que poco más de medio millón de hogares (572,112) incurrieran en esta proble-

mática al cierre del periodo. A pesar de esta reducción, las brechas entre entidades federativas per-

sistieron al término del periodo. 

En el mismo periodo, en el porcentaje de hogares en el ámbito nacional que incurrió en gasto em-

pobrecedor por motivos de salud, se redujo 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 1.4% a 1.3%; no 

obstante, el número de hogares que padeció esta situación se incrementó 10.3%, al pasar de 

367,439 a 405,319; lo que significó que al cierre de 2014 hubo 37,880 hogares más que los registra-

dos en 2004, que se ubicaron por debajo de la línea de pobreza alimentaria. 

El gasto excesivo en salud (catastrófico y empobrecedor) constituye un fenómeno social altamente 

regresivo, toda vez que la proporción de gasto que destinan los hogares a la atención médica se 

incrementa de manera inversa en función del ingreso, lo cual puede conducir a las familias a su 

empobrecimiento o agravar esta condición si ya se encuentran en ella, máxime si se considera que 

existen padecimientos que requieren atención prolongada o que pueden complicarse con el tiempo 

y, por ende, requerir intervenciones más complejas y costosas. 
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Por ello, es necesario mejorar los mecanismos con los que se capta información (ya que no se reco-

pilaron datos longitudinales que permitieran analizar el comportamiento del gasto en salud) y ro-

bustecer las metodologías (las cuales junto, con sus resultados, deben de ser públicos), con el fin de 

distinguir los aspectos causales de la relación entre la afiliación al SPSS y la reducción del número 

de hogares con gastos catastróficos o empobrecedores, e identificar las enfermedades que tienen 

un mayor efecto en la posibilidad de incurrir en gastos excesivos por motivos de salud. Asimismo, si 

bien las encuestas de ingresos y gastos de los hogares permiten cuantificar y analizar lo que éstos 

gastan en salud, no posibilitó establecer relaciones con la carga de morbilidad asociada con dichos 

desembolsos. 

 

4.2. Trato adecuado y satisfacción de los usuarios 

El segundo gran objetivo que persigue todo sistema de salud es ofrecer una respuesta adecuada a 

las expectativas no médicas de los usuarios de los servicios de salud, lo que se ha denominado trato 

adecuado.385/ El trato adecuado puede ser alcanzado sin afectar a los otros dos objetivos de garan-

tizar el acceso a los servicios de salud y mejorarlos, ya que es parcialmente independiente de és-

tos.386/ 

Un sistema de salud ofrece un trato adecuado cuando sus actividades y sus relaciones instituciona-

les se diseñan tomando en cuenta las legítimas expectativas de sus usuarios; al mejorar el trato que 

se ofrece, se produce un incremento en el bienestar de la población, independientemente del nivel 

de salud de ésta y de las interacciones de tipo clínico que sucedan entre los usuarios y los prestado-

res de servicios.387/ 

                                                           
385/ Esteban Puentes-Rosas, Enrique Ruelas, Tania Martínez-Monroy y Francisco Garrido-Latorre, “Trato adecuado: respuesta del sis-

tema mexicano de salud a las expectativas no médicas de sus usuarios”, en Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud 
Pública, vol. 47, suplemento 1 de 2005. p. s13. 

386/ Charles Darby y otros, World Health Organization (WHO): strategy on measuring responsiveness, Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, 2003, pp. 1 y 2. [Consultado el 12 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/healthinfo/paper23.pdf >. 

387/ Esteban Puentes-Rosas, Enrique Ruelas, Tania Martínez-Monroy y Francisco Garrido-Latorre, op. cit., p. 18. 

http://www.who.int/healthinfo/paper23.pdf
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Asegurar el trato adecuado es importante no sólo por tratarse de una de las grandes metas de todo 

sistema de salud, sino también porque está estrechamente relacionado con el respeto a los dere-

chos humanos; es fomentado sin la necesidad de hacer grandes inversiones de recursos, y puede 

ser alcanzado antes que los otros dos objetivos.388/ 

Por ello, en este apartado se presenta el análisis del trato que recibieron los beneficiarios del SPSS 

en el momento de requerir los servicios de salud, en los términos siguientes: la problemática espe-

cífica; la determinación de los dominios del trato adecuado, de acuerdo con los términos de refe-

rencia establecidos por la OMS y los derechos reconocidos en la LGS para los beneficiarios del sis-

tema, y la revisión de los indicadores para medir los distintos dominios del trato adecuado (trato 

digno; condiciones de los servicios y las comodidades básicas, comunicación de información, aten-

ción oportuna, capacidad de elección y satisfacción de los usuarios).389/ 

 

 Problemática 

Además de mejorar las condiciones de salud, los sistemas de salud deben ofrecer un trato adecuado 

a los usuarios, el cual implica ofrecer los servicios en un marco que respete la dignidad de las perso-

nas, su autonomía y la confidencialidad de la información, pero también garantizar la posibilidad de 

elegir al médico tratante o la clínica de primer nivel en la que desea recibir la atención; disponer de 

condiciones básicas para la prestación de los servicios en las unidades médicas; aguardar tiempos 

de espera razonables por una consulta o una intervención, y tener acceso a redes de apoyo social, 

sobre todo durante las estancias hospitalarias.390/ Al respecto, en los diagnósticos oficiales se reco-

noció que el SNS enfrenta problemas tanto en el componente técnico de la atención como en la 

calidez de los servicios, y que dichos problemas de calidad eran percibidos como prioritarios por la 

población usuaria.391/ 

                                                           
388/ Charles Darby y otros, op. cit., p. 3. 
389/  Cabe subrayar que la satisfacción del paciente representa una mezcla compleja de necesidades percibidas, expectativas y experien-

cias previas en la interacción con el sistema, que generalmente involucra la percepción y satisfacción con los aspectos médicos y no 
médicos de una interacción desarrollada en ámbitos clínicos, mientras que la evaluación del trato adecuado sólo se enfoca en los 
aspectos no médicos de la interacción y no se enfoca de manera exclusiva en los ámbitos clínicos, sino en el sistema de salud como 
un todo. Cfr. Secretaría de Salud-Dirección General de Evaluación del Desempeño, Trato adecuado: preguntas y respuestas, s/f., p. 
3. [Consultado el 7 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/trato/pregun-
tas_trato.pdf >. 

390/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Estrategia de Evaluación, México, Secretaría de Salud, 2006, p.29. 

391/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit, p. 52. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/trato/preguntas_trato.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/trato/preguntas_trato.pdf
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En 2000, se identificó un grado aceptable de satisfacción de los usuarios con la atención ambulatoria 

recibida, tanto en los servicios públicos como privados, pero inaceptable en el caso de los servicios 

de urgencia: 6 de cada 10 usuarios reportaron no haber obtenido la atención que necesitaron con 

la rapidez esperada; esta situación fue más común en los estados del sur del país y entre la población 

de bajos ingresos.392/ 

Asimismo, se reconoció que en diversas evaluaciones se había señalado que a los usuarios de los 

servicios públicos de salud se les trataba con poco respeto (sobre todo a los indígenas, a las mujeres 

y a las personas de menores ingresos) y que se les impedía el acceso a sus redes de apoyo social. De 

acuerdo con las quejas presentadas, 4 de cada 10 usuarios de bajos ingresos se inconformaron con 

la falta de amabilidad del personal médico y el escaso apoyo que se les ofrecía en los establecimien-

tos de salud, mientras que uno de los principales motivos de queja ante la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico fue la falta de información proporcionada por los médicos.393/ 

Además, la población debía esperar 4.5 días, en promedio, para obtener una cita del primer nivel 

de salud; 9.5, para ver a un especialista, y casi 4.0, para ingresar a un hospital. En el caso de las 

personas de menores ingresos, el promedio se incrementaba un día en cada caso. Asimismo, se 

señaló que los prolongados tiempos de espera fueron la principal razón para no volver a utilizar los 

servicios de la última atención ambulatoria.394/ 

 

 Dominios del trato adecuado 

De acuerdo con la “Estrategia de Evaluación” del SPSS, elaborada en 2006 por la SS, para realizar la 

medición del trato adecuado que reciben los usuarios de los servicios de salud se deben valorar 

ocho dominios de atención, que son congruentes con los términos de referencia definidos por la 

OMS, cuatro directamente relacionados con derechos humanos fundamentales y cuatro con la 

orientación que se debe brindar a los usuarios de estos servicios para adecuar las condiciones que 

favorezcan su acceso,395/ los cuales se describen a continuación:  

                                                           
392/  Ibíd., pp. 54-55. 
393/  Ibíd., pp. 55-56. 
394/  Ibíd., p. 56. 
395/  Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Estrategia de Evaluación, México, Secretaría de Salud, 2006, p. 29. 
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DOMINIOS DEL TRATO ADECUADO QUE DEBEN RECIBIR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SPSS 

Dominios reconocidos 
por la OMS 

Descripción Derechos reconocidos por la OMS Indicador revisado 

Autonomía 
La capacidad de los usuarios para intervenir en la toma de decisio-
nes con respecto a su salud. 

 Decidir libremente sobre su atención. 
 Otorgar o no su consentimiento válida-

mente informado y a rechazar tratamientos 
o procedimientos. 

Sin instrumento para medir el cumplimiento de 
este dominio en el otorgamiento de los servicios 
médicos. 

Trato digno 
Es el trato con respecto a la dignidad de los usuarios, visualizándolos 
en todo momento como personas en plenitud de derechos, y no 
simplemente como pacientes. 

 Recibir un trato digno y respetuoso. 

 Porcentaje de usuarios del SPSS que manifesta-
ron recibir un trato digno y respetuoso. 
 Calificación promedio del trato recibido en los 

servicios de salud. 

Condiciones de los 
servicios y las como-

didades básicas 

Son las condiciones de amplitud, iluminación y limpieza de las salas 
de espera, consultorios y habitaciones; la calidad de los alimentos 
servidos en condiciones de hospitalización, y la limpieza y manteni-
miento de camas y blancos. 

 Recibir una atención de calidad. 

 Calificación promedio de los servicios y comodi-
dades básicas de los establecimientos de salud. 
 Porcentaje de usuarios que consideraron como 

buenas y muy buenas las condiciones de los es-
tablecimientos de salud en que fueron atendi-
dos. 

Comunicación de in-
formación 

Se refiere al tiempo y a las condiciones para que el paciente pueda 
hacer todas las preguntas que considere necesarias, y el respeto al 
derecho de recibir las respuestas que les aclaren todas las dudas so-
bre su salud y las opciones de tratamiento. 

 Recibir información suficiente, clara, opor-
tuna y veraz, así como la orientación que sea 
necesaria, respecto de la atención de su sa-
lud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 
quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 

 Porcentaje de usuarios que recibieron la póliza 
de afiliación. 
 Porcentaje de usuarios que recibieron la carta 

de derechos y obligaciones en el momento de 
afiliarse al SPSS. 
 Porcentaje de usuarios que recibieron informa-

ción sobre sus derechos y obligaciones como afi-
liados al SPSS. 
 Porcentaje de los usuarios que reconocieron sus 

derechos como afiliados al SPSS.  
 Porcentaje de usuarios que recibieron informa-

ción clara sobre su tratamiento. 

Confidencialidad 
Es el cuidado y confidencialidad con la que se debe manejar la infor-
mación de carácter médico y la obligación de no divulgarla sin el 
consentimiento expreso del usuario. 

 Ser tratado con confidencialidad. 
Sin instrumento para medir el cumplimiento de 
este dominio en el otorgamiento de los servicios 
médicos. 

Atención oportuna 
Se trata del tiempo transcurrido desde que se inicia el proceso de 
búsqueda de atención médica hasta que se recibe. 

 Recibir atención médica de forma oportuna. 
 Promedio de tiempo de espera de los usuarios 

para ser atendidos en: consulta con cita previa, 
servicios de urgencias y atención ambulatoria. 

Capacidad de elec-
ción 

Es la posibilidad de elegir en dónde atenderse y con qué médico ha-
cerlo. 

 Contar con facilidades para obtener una se-
gunda opinión. 

 Porcentaje de usuarios que recomendarían al 
médico tratante. 
 Porcentaje de usuarios que manifiestan que re-

gresarían a atenderse al mismo establecimiento. 

Acceso a redes de 
apoyo social 

Es el derecho de los individuos hospitalizados a gozar de facilidades 
para recibir la visita de familiares y amigos. 

Derecho no especificado en la LGS. 
Sin instrumento para medir el cumplimiento de 
este dominio en el otorgamiento de los servicios 
médicos. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 31. Última reforma del 1 de junio de 2016, 
y de Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Estrategia de Evaluación, México, Secretaría de Salud, 2006. 
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De los ocho dominios recomendados por la OMS, siete se encuentran expresamente reconocidos 

en la LGS como derechos para los afiliados al SPSS, la única garantía no reconocida es la del acceso 

a redes de apoyo social. Si bien a lo largo del periodo 2004-2015 no se realizaron evaluaciones ad 

hoc para medir si los beneficiarios recibieron un trato adecuado en los dominios de atención seña-

lados, las evaluaciones de satisfacción constituyen el insumo más aproximado para medir en qué 

medida se ha cumplido con este objetivo, ya que en ellas se retoman diversos indicadores que per-

miten conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios recibidos. 

Desde el inicio de la implementación del SPSS, en 2004, se estableció el compromiso de aplicar en 

el ámbito nacional una encuesta para medir la satisfacción de los afiliados al SPSS; para ello, se 

confirió a la CNPSS la tarea de planear y llevar a cabo, en coordinación con las unidades administra-

tivas de la SS competentes, la evaluación de la satisfacción de los afiliados al sistema.396/ 

En 2007, se publicaron los “Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de 

Protección Social en Salud”, documento normativo en el que se establecieron las bases para realizar 

esta actividad: se definieron los elementos mínimos de la metodología que se deben seguir para 

realizar los estudios de satisfacción; la delimitación de las tareas que competen a la CNPSS y a los 

REPSS para la ejecución de los estudios, y las condiciones para el manejo y los usos que se le puede 

dar a la información recolectada.397/ 

En 2008, se realizó la primera evaluación de satisfacción a los usuarios del SPSS, cuyo instrumento 

de medición se concretó en la aplicación de una encuesta de opinión bajo la modalidad de una en-

trevista personal, cuyos objetivos fueron identificar: los niveles de satisfacción de la población usua-

ria del SPSS; los factores que determinan los niveles de satisfacción; las áreas de conformidad y 

desconformidad con el sistema; el nivel de conocimiento de los beneficios que se brindan en el 

marco del sistema, y las expectativas de los beneficiarios. 

De 2008 a 2015, cuatro instituciones distintas evaluaron el nivel de satisfacción de los usuarios del 

SPSS, como se muestra en el cuadro siguiente:  

                                                           
396/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, México, 27 de febrero 

de 2004, artículo 4, fracción XXXVI bis 6. Última reforma publicada el 11 de octubre de 2012. De acuerdo con el artículo 57 del 
RLGSPSS, los REPSS tienen la responsabilidad de evaluar, de manera complementaria, la opinión de los beneficiarios y documentar, 
ante la CNPSS, la satisfacción de los afiliados en relación con el cumplimiento de los derechos establecidos en la LGS. 

397/  Diario Oficial de la Federación, Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en Salud, 
México, 27 de septiembre de 2007. 
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INSTITUCIONES EVALUADORAS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SPSS, 2008-2015 

Variables 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 
la encuesta 

“Estudio de 
Satisfacción de 
Usuarios del 
Sistema de 
Protección So-
cial en Salud, 
2008” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2009” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2010” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2011” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2012” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2013” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2014” 

“Estudio de 
Satisfacción 
de Usuarios 
del Sistema 
de Protec-
ción Social en 
Salud, 2015” 

Institución 
que realizó 
el estudio 

Buró de Inves-
tigación de 
Mercados S.A. 
de C.V. 

Instituto Na-
cional de Sa-
lud Pública 

Universidad 
de Guadala-
jara 

Universidad 
Autónoma 
de Chapingo 

Universidad 
Autónoma 
de Chapingo 

Instituto Na-
cional de Sa-
lud Pública 

Instituto Na-
cional de Sa-
lud Pública 

Instituto Na-
cional de Sa-
lud Pública 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Estudios de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud, de 2008 a 2015. 

A pesar de que se han realizado evaluaciones de satisfacción a lo largo de ocho años ininterrumpi-

dos, los cambios en la metodología que utilizó cada institución en su diseño, elaboración y aplica-

ción; en la batería de preguntas y reactivos que se incluyeron en las encuestas; en el procesamiento 

y estructuración de los datos recopilados, y en la presentación de la información publicada, impidie-

ron dar seguimiento a la evolución de los indicadores utilizados y comparar los resultados obtenidos 

en la mayoría de los casos revisados. De hecho, de los ocho dominios del trato adecuado estableci-

dos en la Estrategia de Evaluación del SPSS, sólo se identificaron indicadores asociados con cinco de 

ellos, ya que no se dispuso de información para medir si se favoreció la autonomía de los beneficia-

rios del SPSS, en relación con su capacidad para intervenir en la toma de decisiones sobre su salud; 

si se procuró el manejo confidencial de la información personal de los usuarios, y si se fomentó el 

acceso a redes de apoyo social en los casos de hospitalización. El análisis de los cinco dominios del 

trato adecuado para los que se diseñaron y aplicaron indicadores en los estudios de satisfacción, y 

la valoración general de los usuarios del SPSS en relación con los servicios de salud recibidos, se 

presentan enseguida. 

 

4.2.1. Trato digno 

Para evaluar si los beneficiarios del SPSS recibieron un trato digno en los servicios de salud, se revi-

saron los indicadores “porcentaje de usuarios del SPSS que manifestaron recibir un trato digno y 

respetuoso”, que únicamente fue aplicado en los estudios de satisfacción de 2011 y 2012, y “califi-

cación promedio del trato recibido en los servicios de salud”, utilizado de 2013 a 2015. Los resulta-

dos del primer indicador mostraron que, en ambos años, más del 95.0% de los usuarios consideraron 

que recibieron un trato digno y respetuoso, como se muestra a continuación: 
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PORCENTAJE DE USUARIOS DEL SPSS QUE MANIFESTARON RECIBIR UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO, 2011 y 2012 
(Porcentajes) 

Entidades federativas 

Totalmente  
de acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 Aguascalientes 64.5 79.2 34.5 20.6 1.0 0.2 0.0 0.0 

2 Baja California 90.2 84.0 8.7 13.2 1.1 2.4 0.0 0.3 

3 Baja California Sur 84.7 51.4 13.8 47.9 1.5 0.7 0.0 0.0 

4 Campeche 86.6 78.9 10.6 18.9 2.8 2.2 0.0 0.0 

5 Chiapas 55.8 71.5 41.5 28.2 2.6 0.3 0.1 0.0 

6 Chihuahua 59.3 76.4 37.8 23.1 2.6 0.5 0.3 0.0 

7 Coahuila 80.4 85.7 17.7 11.7 1.4 2.6 0.5 0.0 

8 Colima 87.1 59.1 12.1 39.8 0.8 0.6 0.0 0.4 

9 Distrito Federal 67.6 53.5 30.1 44.8 1.8 1.4 0.4 0.3 

10 Durango 78.9 90.3 19.3 8.4 1.8 1.2 0.0 0.0 

11 Guanajuato 65.9 66.5 31.0 31.8 2.9 1.5 0.2 0.1 

12 Guerrero 53.2 67.4 44.3 30.9 1.9 1.7 0.6 0.0 

13 Hidalgo 52.8 74.2 43.8 25.0 3.2 0.7 0.3 0.1 

14 Jalisco 59.3 69.5 39.0 29.2 1.5 1.0 0.1 0.3 

15 Estado de México 51.7 72.0 46.5 27.1 1.7 0.9 0.1 0.0 

16 Michoacán 68.1 54.5 27.8 43.3 3.4 1.9 0.8 0.3 

17 Morelos 51.1 73.5 43.8 25.6 4.3 0.9 0.9 0.0 

18 Nayarit 56.9 63.8 41.8 35.5 1.2 0.7 0.1 0.0 

19 Nuevo León 94.0 62.1 5.0 37.2 0.5 0.4 0.6 0.3 

20 Oaxaca 86.9 66.4 12.1 31.4 1.0 1.5 0.0 0.7 

21 Puebla 72.3 80.6 25.5 17.7 2.0 1.7 0.2 0.0 

22 Querétaro 65.8 62.4 33.3 35.5 0.9 1.6 0.0 0.5 

23 Quintana Roo 77.6 81.9 17.1 17.0 4.2 0.9 1.1 0.2 

24 San Luis Potosí 85.0 66.1 14.1 32.0 0.8 1.8 0.1 0.1 

25 Sinaloa 79.7 65.8 18.3 33.6 1.4 0.5 0.6 0.0 

26 Sonora 89.9 74.0 8.4 25.0 1.1 0.7 0.6 0.3 

27 Tabasco 75.7 75.7 21.2 23.4 2.3 0.8 0.8 0.1 

28 Tamaulipas 61.2 73.8 35.6 24.6 2.8 1.5 0.4 0.0 

29 Tlaxcala 69.6 84.9 28.0 14.8 1.9 0.3 0.5 0.0 

30 Veracruz 67.8 64.5 29.4 33.5 2.6 1.5 0.3 0.5 

31 Yucatán 77.0 82.3 18.3 15.2 4.1 2.0 0.6 0.5 

32 Zacatecas 83.5 78.5 15.8 21.2 0.6 0.3 0.1 0.0 

 Nacional 70.8 71.2 26.9 27.5 2.0 1.2 0.3 0.2 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-
1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

De 2011 a 2012, el porcentaje de usuarios, en el ámbito nacional, que estuvo de acuerdo y total-

mente de acuerdo en que recibió un trato digno y respetuoso se incrementó; los que estuvieron de 

acuerdo aumentaron en 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 26.9% a 27.5%, y los que estuvieron 

totalmente de acuerdo se incrementaron en 0.4 puntos, de 70.8% a 71.2%. En contraste, el porcen-

taje de afiliados que estuvo en desacuerdo disminuyó en 0.8 puntos, al pasar de 2.0% a 1.2%, y el 

de los que estuvieron totalmente en desacuerdo se redujo en 0.1 puntos, de 0.3% a 0.2%. En gene-

ral, las opiniones desfavorables sobre el trato digno que recibieron los beneficiarios del sistema fue-

ron inferiores al 5.0%, por lo que la inconformidad con este dominio fue marginal; sin embargo, se 

observaron brechas destacadas entre entidades federativas. 
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En 2011, el porcentaje de usuarios que estuvo totalmente de acuerdo con haber recibido un trato 

digno y respetuoso en la prestación de los servicios de salud, se ubicó por arriba del 90.0% en Baja 

California (90.2%) y Nuevo León (94.0%); mientras que en Morelos (51.1%), Estado de México 

(51.7%), Hidalgo (52.8%) y Guerrero (53.2%), dicho porcentaje se ubicó apenas por arriba del 50.0%. 

En 2012, sólo en un estado más del 90.0% de sus usuarios estuvo totalmente de acuerdo con que el 

trato recibido fue digno: Durango (90.3%); en tanto que en Baja California Sur (51.4%), Distrito Fe-

deral (53.5%) y Michoacán (54.5%), el porcentaje de beneficiarios que compartió esa opinión apenas 

superó la mitad. Asimismo, en 14 entidades el porcentaje de personas que manifestó estar total-

mente de acuerdo en que recibió un trato digno y respetuoso disminuyó 15.4 puntos porcentuales 

en promedio. 

A partir de 2013, las evaluaciones de satisfacción modificaron la forma de medir la percepción de 

los beneficiarios del SPSS sobre el trato digno que recibieron en el momento de requerir atención 

médica, ya que emplearon una escala del 1 al 10, que presentaba una calificación promedio; los 

resultados de 2015, por nivel de atención, se presentan a continuación: 

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL TRATO RECIBIDO EN LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN, 2015 
(Puntajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 
NOTA 1: sólo se incluyen datos de 2015, ya que en los estudios de 2013 y 2014 se presentan las gráficas de trato sin datos, por lo que 

no fue posible identificar las calificaciones obtenidas. 
NOTA 2: la evaluación del trato corresponde a la respuesta a la pregunta “¿cómo calificaría el trato que recibió el día de hoy conside-

rando todo el personal de la unidad con el que interactuó?” 
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En 2015, los usuarios del SPSS otorgaron una calificación promedio de 8.9 puntos al trato que reci-

bieron en los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención, si bien se sintieron ligera-

mente más satisfechos con el trato recibido en el primer nivel, ya que le otorgaron una puntuación 

de 9.0. 

 

 Conclusión 

En términos generales, de acuerdo con la información disponible, la mayoría de los usuarios del SPSS 

consideraron que el trato recibido en los servicios de salud fue respetuoso con su dignidad, por lo 

que se puede inferir que cumplió con la expectativa de los beneficiarios en este dominio del trato 

adecuado. 

 

4.2.2. Condiciones de los servicios y las comodidades básicas 

La evaluación de la satisfacción de los usuarios sobre las condiciones físicas en las que se encontra-

ban los establecimientos de salud incluye la percepción sobre diferentes rubros: el estado de las 

instalaciones de los establecimientos de salud; el equipamiento; la comodidad de las instalaciones, 

y la limpieza de éstas. Para su valoración se retomaron los resultados de los indicadores “calificación 

promedio de los servicios y comodidades básicas de los establecimientos de salud” y “porcentaje de 

usuarios que consideraron como buenas y muy buenas las condiciones de los establecimientos de 

salud en que fueron atendidos”, incluidos en las evaluaciones de satisfacción. 

En el Estudio de Satisfacción de Usuarios del SPSS de 2008, el porcentaje de usuarios que se sintió 

muy satisfecho con la limpieza de las unidades médicas fue del 68.0%; sin embargo, el resto de los 

rubros no fue evaluado. Asimismo, en 2009, no se reportaron resultados sobre el nivel de satisfac-

ción de los beneficiarios, relativos a las condiciones de los establecimientos de salud. 

En 2010, 2011 y 2012, se utilizó una escala ascendente del 0 al 10, para valorar cuatro rubros, cuyos 

resultados se muestran en la gráfica siguiente: 

  



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

384 
 

CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS SERVICIOS Y COMODIDADES BÁSICAS  
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2010-2012  

(Puntajes) 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de los Estudios de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en 
Salud, de los años 2010 a 2012 y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados, de los años 2010 
a 2012. 

De 2010 a 2012, la satisfacción de los usuarios del SPSS, en relación con los servicios y comodidades 

básicas de los establecimientos de salud, aumentó respecto de los aspectos evaluados, la percep-

ción positiva sobre el estado de las instalaciones de los establecimientos de salud se incrementó 0.5 

puntos, al pasar de 8.4 a 8.9 la calificación promedio; la opinión favorable relativa al equipamiento 

mejoró 0.6 puntos, al ascender de 8.2 a 8.8; la valoración positiva sobre la comodidad de las insta-

laciones para la atención médica se acrecentó 0.5 puntos, al escalar de 8.2 a 8.7, y la percepción 

favorable sobre la limpieza de los establecimientos creció 0.5 puntos, de 8.3 a 8.8. 

A partir de 2013, se modificó nuevamente la metodología para medir la percepción de los benefi-

ciarios del SPSS sobre las condiciones físicas de los establecimientos de salud; para ello, se sustituyó 

la escala cuantitativa que media en un rango del 0 al 10, por una escala cualitativa que las valoraba 

clasificándolas de muy malas a muy buenas, en respuesta a la pregunta “¿en qué condiciones usted 

considera que se encuentra el lugar donde se atendió?”. Los resultados de este indicador se presen-

tan en la gráfica siguiente: 
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PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONSIDERARON COMO BUENAS Y MUY BUENAS LAS CONDICIONES 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN QUE FUERON ATENDIDOS, SEGÚN EL NIVEL DE ATENCIÓN, 2013-2015  

(Porcentajes) 

Años Condiciones Promedio 
Primer  

nivel de atención 
Segundo  

nivel de atención 
Tercer  

nivel de atención 

2013 
Buenas y muy buenas 61.9 60.0 67.8 79.6 

Regulares a muy malas 38.1 40.0 32.3 20.4 

2014 
Buenas y muy buenas 57.1 54.1 62.3 84.1 

Regulares a muy malas 42.9 45.9 37.7 15.9 

2015 
Buenas y muy buenas 60.0 n.e. n.e. n.e. 

Regulares a muy malas 40.0 n.e. n.e. n.e. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-
1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

n.e.:  no especificado. 

De 2013 a 2015, se registró una disminución de 0.9 puntos en el porcentaje de afiliados al SPSS que 

opinó que las condiciones de los establecimientos de salud en que fueron atendidos eran buenas y 

muy buenas, al pasar de 61.9% a 60.0%, aunque se observó una mayor disminución en 2014, de 4.8 

puntos, en comparación con el primer año. Asimismo, los resultados evidenciaron que conforme 

aumenta el nivel de atención en salud, mejora la valoración de los establecimientos médicos: en 

2013, la percepción favorable sobre el tercer nivel fue 19.6 puntos porcentuales mayor que la del 

primer nivel y 11.8, respecto del segundo; para 2014 las diferencias entre niveles de atención se 

incrementaron a 30.0 y a 21.8 puntos, respectivamente. 

 

 Conclusión 

En suma, de acuerdo con la información disponible, la mayoría de los usuarios del SPSS estuvieron 

satisfechos con las condiciones en que se encontraban los establecimientos de salud; asimismo, se 

observó que la opinión favorable se incrementó conforme la atención brindada se dio en estableci-

mientos del segundo y tercer nivel. 

 

4.2.3. Comunicación de información 

Para medir el dominio de la comunicación, que incluye la información recibida sobre los derechos y 

responsabilidades que implica la afiliación del SPSS, así como las condiciones para que los pacientes 

reciban la información relativa a su estado de salud y las opciones de tratamiento, se revisaron los 
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indicadores: “porcentaje de usuarios que recibieron la póliza de afiliación”; “porcentaje de usuarios 

que recibieron la carta de derechos y obligaciones en el momento de afiliarse al SPSS”; “porcentaje 

de usuarios que recibieron información sobre sus derechos y obligaciones como afiliados al SPSS”; 

“porcentaje de los usuarios que reconocieron sus derechos como afiliados al SPSS”, y “porcentaje 

de usuarios que recibieron información clara sobre su tratamiento”. 

En el momento de realizar la afiliación al SPSS, los beneficiarios deben recibir una póliza de asegu-

ramiento que garantiza el acceso a los servicios de salud cubiertos, junto con una Carta de Derechos 

y Obligaciones en la que se describen los beneficios médicos a los que puede acceder y las respon-

sabilidades que asumen como afiliados al sistema. 

El porcentaje de usuarios a los que se les proporcionó la póliza de cobertura durante el proceso de 

afiliación, correspondiente al periodo 2008-2015, se muestra en la gráfica siguiente: 

USUARIOS QUE RECIBIERON LA PÓLIZA DE AFILIACIÓN AL SPSS, 2008-2015 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

De 2008 a 2015, el porcentaje de usuarios que recibió su póliza aumentó 3.4 puntos porcentuales, 

al pasar de 96.0% a 99.4%, lo que evidenció que la entrega de este documento constituye una prác-

tica generalizada en el momento de afiliarse al SPSS. No obstante, el porcentaje de los que recibie-

ron la Carta de Derechos y Obligaciones fue inferior, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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USUARIOS QUE RECIBIERON LA CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL MOMENTO DE AFILIARSE AL SPSS, 2010-2015  
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

n.d.: no disponible, debido a que esta variable no se evaluó en el estudio de satisfacción correspondiente. 

De 2010 a 2015, el porcentaje de personas que declaró no haber recibido la Carta de Derechos y 

Obligaciones en el momento de afiliarse al SPSS se incrementó 25.5 puntos porcentuales, al pasar 

de 13.7% a 39.2%; cifras que evidenciaron que, al cierre del periodo, a más de una tercera parte de 

las personas que se afiliaron al sistema no se les entregó dicho documento. 

Asimismo, el personal encargado del proceso de afiliación brindó, en algunos casos, información de 

manera directa a los usuarios acerca de sus derechos y obligaciones, como se precisa en la gráfica 

siguiente:  
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USUARIOS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO AFILIADOS AL SPSS, 2010-2015  
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: en los años 2008 y 2009 no se reportaron resultados, respecto del porcentaje de usuarios que recibieron información sobre 

sus derechos y obligaciones. Los porcentajes de 2015 se refieren a los usuarios que identificaron o no un documento que le 

permitiera conocer sus derechos y obligaciones. 

De 2010 a 2015, el porcentaje de usuarios que no recibió información sobre sus derechos y obliga-

ciones como afiliados del SPSS por parte del personal encargado de este proceso aumentó 24.3 

puntos porcentuales, al pasar de 28.6% a 52.9%; lo que representó que, al cierre del periodo, más 

de la mitad de las personas que se afiliaron al sistema no recibieron información de manera directa. 

Específicamente, los derechos que un mayor porcentaje de beneficiarios del SPSS manifestó cono-

cer fueron: tener garantizada la atención médica gratuita, 98.2%; recibir los medicamentos asocia-

dos con los tratamientos, 96.7%; no cubrir cuotas de recuperación por cada servicio recibido y ser 

tratado con dignidad y respeto, ambos 96.1%, y recibir información sobre los servicios médicos a los 

que tiene derecho, 90.5%, como se muestra a continuación: 
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RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS USUARIOS DE SUS DERECHOS COMO AFILIADOS AL SPSS, 2009-2012  
(Porcentajes) 

Derecho 
2009 2010 2011 2012 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 Acceso igualitario a los servicios 64.4 35.6 74.0 n.d. n.d. n.d. 32.6 67.3 

2 Ser tratado con dignidad y respeto 61.7 38.3 76.0 n.d. 96.1 3.9 46.9 53.1 

3 Recibir información sobre los servicios médicos a los que tendría derecho 57.2 42.8 69.0 n.d. 90.5 8.9 20.7 79.3 

4 Concertar citas 56.0 44.0 75.0 n.d. n.d. n.d. 43.2 56.8 

5 No cubrir cuotas de recuperación por cada servicio recibido 53.4 46.6 n.d. n.d. 96.1 3.5 57.8 42.1 

6 Contar con su expediente clínico 51.5 48.5 76.0 n.d. n.d. n.d. 24.6 75.3 

7 Recibir atención médica de urgencias 49.7 50.3 n.d. n.d. 96.1 3.6 36.8 63.2 

8 Recibir orientación médica necesaria, clara y oportuna sobre el tratamiento 48.5 51.5 73.0 n.d. 90.6 8.8 19.3 80.7 

9 Decidir libremente sobre su atención médica 47.2 52.8 72.0 n.d. n.d. n.d. 19.1 80.9 

10 Mantener confidencialidad respecto de su información personal 45.4 54.6 73.0 n.d. n.d. n.d. 17.9 82.1 

11 Presentar quejas por una inadecuada atención 40.7 59.3 n.d. n.d. n.d. n.d. 26.8 73.2 

12 Ser atendido cuando haya una queja sobre la atención médica recibida 38.6 61.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.6 89.3 

13 Tener garantizada la atención médica gratuita n.d. n.d. n.d. n.d. 98.2 1.6 82.1 17.8 

14 Tener garantizado el surtimiento de medicamentos n.d. n.d. n.d. n.d. 96.7 3.2 53.8 46.2 

15 Tener facilidades para una segunda opinión n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.1 88.9 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1882-2016, del 19 

de agosto de 2016. 

NOTA 1: el periodo corresponde al de la información disponible. 

NOTA 2:  en 2011 y 2012 sólo fueron encuestados los usuarios que afirmaron haber recibido información sobre sus derechos; asimismo, en el primer año 

se identificó un porcentaje de respuestas no especificado, por lo que la suma de las partes puede diferir del 100.0% 

n.d.: no disponible. 

En el periodo 2009-2012, se redujo el porcentaje de beneficiarios que manifestó conocer los dere-

chos que tienen como afiliados, en 12 de los 15 derechos, cuyo conocimiento por parte de los usua-

rios se evaluó en los estudios de satisfacción; las reducciones más significativas ocurrieron en el 

derecho a recibir información sobre los servicios médicos cubiertos, cuya identificación disminuyó 

36.5 puntos porcentuales, de 57.2% a 20.7%; el del acceso igualitario a los servicios de salud, que se 

redujo 31.8 puntos, al pasar de 64.4% a 32.6%; el de recibir orientación médica necesaria, clara y 

oportuna sobre el tratamiento, que se contrajo 29.2 puntos, de 48.5% a 19.3%; el de decidir libre-

mente sobre su atención médica, cuyo reconocimiento disminuyó 28.1 puntos, al pasar de 47.2% a 

19.1%, y el de mantener confidencialidad respecto de su información personal, que decreció 27.5 

puntos, al descender de 45.4% a 17.9%. 

En 2012, un menor porcentaje de usuarios manifestó tener conocimiento de los beneficios del SPSS 

a los que tenía derecho, ya que, de los 15 derechos evaluados, 14 obtuvieron un reconocimiento 

menor que en los años previos. 
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Además de la comunicación sobre el reconocimiento de sus derechos, los usuarios debieron recibir 

información sobre el tratamiento médico a seguir, el cual es determinante para que los pacientes 

comprendan la magnitud de su padecimiento, el diagnóstico y las indicaciones que deben observar, 

con el fin de mejorar su estado de salud. El porcentaje de usuarios que recibió dicha información se 

muestra en la gráfica siguiente: 

USUARIOS DEL SPSS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN CLARA SOBRE SU TRATAMIENTO, 2012-2015  
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: el periodo corresponde al de la información disponible. 

De 2012 a 2015, el porcentaje de usuarios que recibió una explicación comprensible sobre su trata-

miento disminuyó en 9.4 puntos porcentuales, al pasar de 98.0% a 88.6%; lo que representó que al 

menos 1 de cada 10 beneficiarios del SPSS no recibió con claridad la información necesaria para 

seguir el tratamiento prescrito y contribuir al mejoramiento de su salud. 

 

 Conclusión 

En síntesis, a pesar de que a lo largo del periodo revisado la mayoría de las personas recibió su póliza 

de aseguramiento en el momento de afiliarse al SPSS y, en menor medida, su Carta de Derechos y 

Obligaciones, en los últimos cinco años, a más del 50.0% de los afiliados no se le informó sobre los 

beneficios a los cuales tenía derecho, situación que se agrava si se considera que el reconocimiento 

de los derechos por parte de los usuarios disminuyó entre 2009 y 2012, respecto de 12 de los 15 

beneficios evaluados. Asimismo, la mayoría de los usuarios recibió una explicación clara sobre su 
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tratamiento, aunque el porcentaje de ellos disminuyó 9.4 puntos porcentuales, al pasar de 98.0% 

en 2012 a 88.6% en 2015. Los resultados anteriores señalan que, si bien la comunicación y flujo de 

información es constante entre las personas que se afilian al SPSS y su personal operativo y médico, 

no se cumplió con la expectativa de los beneficiarios en este dominio del trato adecuado, puesto 

que desconocieron el conjunto de beneficios a los que tienen derecho y no a todos se les brindó 

información clara sobre su tratamiento médico. 

 

4.2.4. Atención oportuna 

Para medir el dominio del trato adecuado relacionado con la atención pronta, que se refiere al 

tiempo transcurrido desde que se inicia el proceso de búsqueda de atención médica hasta que ésta 

se recibe, se revisó el indicador “promedio del tiempo de espera de los usuarios para ser atendidos” 

en tres rubros diferentes: consulta con cita previa,398/ servicios de urgencias y atención ambulatoria. 

Los resultados en el primer rubro se muestran en la gráfica: 

TIEMPO DE ESPERA PROMEDIO DE LOS USUARIOS DEL SPSS PARA SER ATENDIDOS CON CITA PREVIA, 2008-2015  
(Minutos) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: los datos corresponden a la respuesta de la pregunta: “¿cuánto tiempo pasó desde que solicito la cita a que lo atendieron?” 

El tiempo de espera promedio para recibir atención médica con cita previa presentó un comporta-

miento heterogéneo; entre 2008 y 2015 se incrementó 0.9%, al pasar de 64.0 a 64.6 minutos de 

                                                           
398/ El tiempo de espera con cita previa o consulta programada es el tiempo en que el usuario tarda en recibir la atención médica una vez 

que se ha programado la consulta previamente. La cita programada es aquella que se otorga con más de 12 horas previas al otorga-
miento de la consulta, además de que es la modalidad más adecuada para evitar largos tiempos de espera. 
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espera; no obstante, en 2011 este indicador reportó un incremento de 86.1%, al pasar de 64.0 a 

119.1 minutos de espera promedio; en 2012 y 2013, el tiempo de espera descendió 21.2% y 16.1%, 

respecto del año previó en cada caso, y en 2014 aumentó 9.6% en comparación con el año anterior.  

En cualquier caso, el tiempo de espera que en promedio tuvieron que esperar los usuarios para ser 

atendidos con cita previa fue al menos dos veces mayor que el tiempo máximo de espera recomen-

dado por la SS (30.0 minutos). 

El tiempo de espera en servicios de urgencias,399/ y en atención médica ambulatoria,400/ medidos 

como el promedio de minutos que transcurren entre el momento en que el usuario los solicita y su 

inicio, en el periodo 2013-2015, se muestra a continuación: 

TIEMPO DE ESPERA PROMEDIO PARA SER ATENDIDOS EN SERVICIOS DE URGENCIAS Y ATENCIÓN AMBULATORIA, 2013-2015  
(Minutos) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: el periodo corresponde al de la información disponible. 

De 2013 a 2015, los tiempos de espera, tanto en los servicios de urgencias como en atención ambu-

latoria, disminuyeron: en urgencias se redujo 9.1 minutos, al pasar de 60.3 a 51.2 minutos, y en 

ambulatoria, en 13.7 minutos, al descender de 78.1 a 64.4 minutos; no obstante, los periodos de 

                                                           
399/ De acuerdo con la definición de la OMS, una urgencia médica es “la aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier lugar o 

actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención 
por parte del sujeto que lo sufre o de su familia.” Comúnmente se entiende por urgencia médica a toda aquella situación que plantea 
una amenaza inmediata para la vida o salud de una persona. 

400/ Son los servicios de salud que se ocupan de los diagnósticos y de las terapias, sin que el paciente necesite hospitalización. 
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espera fueron superiores al tiempo máximo de espera recomendado por la SS (30 minutos). Asi-

mismo, las diferencias entre entidades federativas fueron significativas, como se muestra en la grá-

fica siguiente: 

TIEMPO DE ESPERA DE LOS USUARIOS DEL SPSS  
PROMEDIO PARA RECIBIR SERVICIOS DE URGENCIAS Y DE ATENCIÓN AMBULATORIA, 2015 

(Minutos) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: las entidades federativas están ordenadas en forma ascendente, según el tiempo promedio para recibir atención médica de 

urgencias. 
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El tiempo de espera promedio para recibir servicios de urgencias entre entidades federativas evi-

denció brechas significativas: en Michoacán (62.5 minutos), Chiapas (64.6 minutos), Campeche (68.6 

minutos), Durango (77.5 minutos), Estado de México (80.6 minutos), Hidalgo (87.3 minutos) y Dis-

trito Federal (142.9 minutos), los beneficiarios del SPSS debieron esperar más de una hora para ser 

atendidos, cifra al menos dos veces mayor que el tiempo máximo de espera recomendado (30.0 

minutos); mientras que en Morelos (26.8 minutos), Guerrero (28.4 minutos) y Coahuila (28.6 minu-

tos), la espera se redujo a menos de media hora. Destaca el Distrito Federal, donde los usuarios 

debieron esperar más de dos horas para recibir los servicios de urgencias, lapso más de cinco veces 

superior al de los beneficiarios atendidos en Morelos.  

En relación con la atención ambulatoria, la diferencia en el tiempo de espera promedio entre enti-

dades fue menor: la brecha entre Michoacán que registró el mayor tiempo de espera (90.6 minutos), 

y Nayarit que tuvo el menor tiempo de espera (40.3 minutos), fue de 50.3 minutos. 

 

 Conclusión 

En términos generales, de acuerdo con la información disponible, la atención oportuna es un domi-

nio del trato adecuado que no ha mejorado a lo largo del periodo, ya que el tiempo de espera pro-

medio en los tres tipos de servicios revisados fue al menos dos veces mayor que el tiempo máximo 

de espera recomendado por la SS (30.0 minutos). De 2008 a 2015, osciló entre 64.0 y 119.1 minutos, 

por lo que aún con este mecanismo de programación, la demora fue significativa. Además, persis-

tieron las brechas entre entidades federativas; en 2015, por ejemplo, para recibir los servicios de 

urgencia un usuario del Distrito Federal debía aguardar más de dos horas, mientras que la espera 

para uno de Morelos era inferior a media hora. Por lo anterior, puede afirmarse que se no se cumplió 

con la expectativa de los beneficiarios, respecto de la oportunidad para recibir atención médica. 

 

4.2.5. Capacidad de elección 

Para evaluar la capacidad de elección de los beneficiarios del SPSS, en relación con el estableci-

miento de salud y el médico que escogen para su atención, se revisaron los indicadores “porcentaje 
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de usuarios que recomendarían al médico tratante” y “porcentaje de usuarios que manifiestan que 

regresarían a atenderse al mismo establecimiento”. 

El porcentaje de beneficiarios del SPSS que recomendaría al médico que los atendió, debido a que 

se siente satisfecho con el trato y los servicios que recibió, únicamente se evaluó en el periodo 2013-

2015, cuyos resultados se muestra a continuación: 

USUARIOS DEL SPSS QUE RECOMENDARÍAN AL MÉDICO QUE LOS ATENDIÓ, 2013-2015 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: el periodo corresponde al de la información disponible. 

De 2013 a 2015, el porcentaje de usuarios que recomendaría al médico que lo atendió se incrementó 

0.9 puntos porcentuales, al pasar de 90.4% a 91.3%. 

En relación con el porcentaje de beneficiarios que declaró que regresaría a atenderse al mismo es-

tablecimiento de salud, los resultados se muestran en la gráfica siguiente: 
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USUARIOS DEL SPSS QUE REGRESARÍAN A ATENDERSE AL MISMO ESTABLECIMIENTO, 2008-2015  
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

NOTA: los datos corresponden a la respuesta de la pregunta: “¿regresaría a ese mismo lugar para atenderse?” 

De 2008 a 2010, el porcentaje de usuarios del SPSS que regresaría al establecimiento médico donde 

se le atendió se redujo 5.0 puntos, al descender de 93.0% a 88.0% de los encuestados; en los dos 

años siguientes se registró un incremento en este indicador, alcanzando el porcentaje más alto del 

periodo en 2012 con 97.2%. En 2013, el porcentaje de usuarios que regresaría al mismo estableci-

miento descendió 6.1 puntos, en relación con el año previo.  

En 2015, el porcentaje de beneficiarios que regresaría al establecimiento de salud donde recibió 

atención fue mayor en 0.3 puntos al alcanzado en 2014; sin embargo, fue inferior en 1.4 puntos 

porcentuales al obtenido en 2008 y en 5.6 puntos, al logrado en 2012, que fue el año en el que se 

alcanzó el mejor resultado. 

 

 Conclusión 

En suma, de acuerdo con la información disponible, la mayoría de los usuarios del SPSS manifestó 

que recomendaría al médico que los atendió (más del 90.0% entre 2013 y 2015) y que regresaría al 

mismo establecimiento (más de 88.0% entre 2008 y 2015), debido, principalmente, al buen trato 

que recibieron, a la cercanía y no tener que pagar por la atención médica. En consecuencia, puede 

afirmarse que se cumplió con la expectativa de los beneficiarios en este dominio del trato adecuado. 
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4.2.6. Satisfacción de los usuarios 

La satisfacción de los usuarios con los servicios de salud que reciben puede ser entendida como el 

grado en que la experiencia del paciente se ajusta con sus estándares subjetivos al concluir la aten-

ción sanitaria.401/ 

La evaluación de la satisfacción incluye, al menos, la medición de los aspectos siguientes: el tiempo 

de espera; las condiciones en las que se recibe el servicio; la atención recibida y su repercusión en 

el estado de salud del paciente, y el trato durante la prestación de los servicios sanitarios por parte 

del personal implicado.402/ Para valorar en qué medida los servicios de salud que fueron otorgados 

a los beneficiarios del SPSS cumplieron con sus expectativas, se revisaron los indicadores “porcen-

taje de usuarios satisfechos con el SPSS y con la atención general recibida”, los cuales fueron utili-

zados en los estudios de satisfacción realizados entre 2008 y 2012, y el “índice de satisfacción gene-

ral de los usuarios del SPSS”, utilizado en el periodo 2013-2015. Los resultados del primer indicador 

se muestran enseguida: 

USUARIOS SATISFECHOS CON EL SPSS Y CON LA ATENCIÓN GENERAL RECIBIDA, 2008-2012 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1882-2016, del 19 de agosto de 2016. 

n.d.: no disponible, debido a que esta variable no se evaluó en el estudio de satisfacción correspondiente. 

                                                           
401/  Juan Seclén-Palacin y Christian Darras, “Satisfacción de usuarios de los servicios de salud: Factores sociodemográficos y de accesi-

bilidad asociados”, Anales de la Facultad de Medicina, Lima, 2000, vol. 66, núm. 2, pp. 127 a 141. [Consultado el 2 de noviembre de 
2016]. [Consultado el 18 de octubre de 2016]. Disponible en < http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/arti-
cle/view/1361/1156 >. 

402/  Martha Chang de la Rosa y otros, “Satisfacción de los pacientes con la atención médica”, Revista Cubana de Medicina General 
Integral, Ciudad de la Habana, 1999, vol. 15, núm. 5, pp. 541-547. [Consultado el 18 de octubre de 2016]. Disponible en < http://scie 
lo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000500009&lng=es&nrm=iso >. 
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De 2008 a 2012, el porcentaje de usuarios satisfechos con el SPSS aumentó 1.3 puntos porcentuales, 

al pasar de 96.0% a 97.3%; en tanto que el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención que 

recibieron se incrementó 1.8 puntos, al pasar de 95.3% en 2009 a 97.1% en 2012. 

De 2013 a 2015, los estudios de satisfacción modificaron la forma de medir la percepción de los 

beneficiarios del SPSS sobre su satisfacción general, ya que se introdujo un índice de satisfacción 

que establece una calificación en una escala del 0 al 1; este instrumento se integra por cinco varia-

bles: tres que evalúan la atención, el trato y los servicios recibidos, y dos que se refieren a la inten-

ción de recomendar al médico tratante y de volver a atenderse con él. Los resultados de este índice 

se presentan a continuación: 

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS USUARIOS DEL SPSS, 2013-2015 

Variable 2013 2014 2015 

Índice de satisfac-
ción de afiliados 
(rango: 0 a 1) 

n.a. 0.914 0.905 

Resultados 

El valor del índice fue 
mayor entre los usuarios 
que acudieron a los servi-
cios del primer nivel de 
atención, en compara-
ción con los que acudie-
ron a los servicios del se-
gundo y tercer nivel. 

El valor del índice fue mayor entre los 
usuarios que acudieron a los servicios 
del primer nivel de atención (promedio 
de 0.003) en comparación con los que 
acudieron a los servicios del segundo ni-
vel y tercer nivel. 

Los entrevistados del tercer nivel ex-
presan un mayor nivel de satisfacción 
con la clínica y otorgan también una ca-
lificación significativamente mayor a la 
calidad del servicio. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Estudios de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud, de 
los años 2013, 2014 y 2015. 

n.a.: no aplicable, en los estudios de satisfacción se utilizó un índice complementario no comparable con el método para esti-
mar este aspecto: en 2013 se usó un método estadístico de análisis de componentes principales, mientras que en 2014 
y 2015 se empleó el promedio de valoraciones de los usuarios, en relación con dichos componentes, teniendo todos el 
mismo valor. 

Si bien los resultados del índice de satisfacción se ubicaron cerca del valor máximo de la escala uti-

lizada, de 2014 a 2015, el índice disminuyó 0.009 puntos, al pasar de 0.914 a 0.905. En 2014, el grado 

de satisfacción fue mayor entre los usuarios que acudieron a los servicios del primer nivel de aten-

ción; mientras que en 2015, el mayor grado de satisfacción por la calidad del servicio se dio en el 

tercer nivel. No obstante, al cierre del periodo, se observaron brechas significativas en el grado de 

satisfacción que obtuvieron las diferentes entidades federativas, como se muestra a continuación:  
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS USUARIOS DEL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de Pedro Saturno, Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protec-

ción Social en Salud 2015. Informe ejecutivo, 2015, México, Instituto Nacional de Salud Pública. 

La distribución por entidades federativas mostró que en 13 de ellas los niveles de satisfacción fueron 

menores que el promedio nacional (0.90); seis tuvieron una valoración igual a éste, y en 13 se regis-

tró un nivel de satisfacción mayor que dicho parámetro. Los estados con el índice más bajo fueron 

Michoacán y Quintana Roo, ambos con 0.86; en el extremo opuesto, Tamaulipas, Jalisco y Aguasca-

lientes obtuvieron una valoración de 0.93. Estas cifras evidenciaron una brecha de 0.07 puntos entre 

los estados con la mayor y la menor calificación. 

 

 Conclusión 

En suma, de acuerdo con la información disponible, entre 2008 y 2012, más del 90% de los usuarios 

manifestó estar satisfecho con el SPSS. Asimismo, de 2013 a 2015, la calificación promedio del sis-

tema fue superior a 0.90 en una escala del 0 al 1, situación que evidenció la satisfacción generalizada 

con el sistema, particularmente con los servicios del primero y tercer niveles de atención. Sin em-

bargo, persistieron las brechas en el grado de satisfacción que declararon los beneficiarios del SPSS, 

de acuerdo con su entidad de residencia. 
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4.2.7. Análisis integral del trato adecuado y satisfacción de los usuarios 

La medición ad hoc del trato adecuado entre los beneficiarios del SPSS representó una tarea pen-

diente en el marco de este sistema, ya que a lo largo del periodo 2004-2015 no se realizaron eva-

luaciones para medir si los beneficiarios reciben un trato adecuado en los dominios de atención 

señalados por la OMS; además, se requiere establecer los conceptos y metodología para llevar a 

cabo la evaluación de este objetivo. 

En relación con los estudios de satisfacción, utilizados para valorar de manera aproximada el trato 

que recibieron los afiliados del SPSS, se observó que a pesar de que se han realizado evaluaciones 

de satisfacción ininterrumpidamente a lo largo del periodo 2008-2015, los cambios en la metodolo-

gía de diseño, elaboración y aplicación; en la batería de preguntas y reactivos que se incluyeron en 

las encuestas; en el procesamiento y estructuración de los datos recopilados, y en la presentación 

de la información publicada, impidieron dar seguimiento a la evolución de los indicadores utilizados, 

y comparar los resultados obtenidos en la mayoría de los casos revisados. Además, en dichos estu-

dios sólo se incluyeron instrumentos de medición para cinco de los ocho dominios del trato ade-

cuado, establecidos en la Estrategia de Evaluación del SPSS. 

Referente al trato digno, sólo se dispuso de información para tres de los ocho años del periodo, la 

cual evidenció que la mayoría de los usuarios del SPSS percibió como positiva la forma en que fueron 

tratados, ya que el porcentaje de ellos que estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo con que 

recibieron un trato digno y respetuoso fue superior al 95.0% en 2011 y 2012; en 2015, los usuarios 

valoraron favorablemente este dominio del trato adecuado, con una calificación promedio de 8.9, 

en una escala del 1 al 10. 

Los instrumentos de medición incluidos en los estudios de satisfacción para recabar la percepción 

de los usuarios sobre las condiciones de los servicios y las comodidades básicas fueron incompati-

bles, por lo que no fue posible valorar su evolución en el periodo. De 2010 a 2012, las calificaciones 

de los usuarios sobre el estado de las instalaciones de salud, su equipamiento, la comodidad de las 

instalaciones y su limpieza, se ubicaron entre 8.2 y 8.9, en una escala del 0 al 10; y de 2013 a 2015, 

entre el 57.1% y el 61.9% de los entrevistados consideró como buenas o muy buenas las condiciones 

de los establecimientos de salud en los que fueron atendidos. 
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En la comunicación de la información relacionada con los derechos de los beneficiarios del SPSS y 

su tratamiento médico, si bien el porcentaje de usuarios que recibió su póliza de afiliación fue su-

perior al 95.0% entre 2008 y 2015, el de los que recibió su Carta de Derechos y Obligaciones fue 

inferior, la entrega de este documento osciló entre 82.7% en 2010 y 60.8% en 2015. Asimismo, el 

porcentaje de los afiliados que no recibió información de manera directa sobre sus derechos y obli-

gaciones por parte del personal del SPSS en el momento de afiliarse aumentó 24.3 puntos porcen-

tuales, al pasar de 28.6% en 2010 a 52.9% en 2015. También se observó que, de 2009 a 2012, el 

reconocimiento de los beneficios que ampara la afiliación al sistema, por parte de los usuarios, se 

redujo en 14 de los 15 derechos cuestionados, y que el porcentaje de los beneficiarios que fue in-

formado sobre su tratamiento aumentó 9.4 puntos, al pasar de 98.0% en 2012 a 88.6% en 2015. 

En la atención oportuna, el tiempo de espera promedio en los tres tipos de servicios revisados (con-

sulta con cita previa, servicio de urgencias y atención ambulatoria) fue al menos dos veces mayor 

que el tiempo máximo recomendado por la SS (30.0 minutos). De 2008 a 2015, el tiempo de espera 

promedio para recibir atención médica con cita previa osciló entre 64.0 y 119.1 minutos, por lo que 

aún con este mecanismo de programación, la demora fue significativa. Además, persistieron las bre-

chas entre entidades federativas.  

En la capacidad de elección, los estudios de satisfacción aplicados de 2013 a 2015 mostraron que el 

porcentaje de usuarios del SPSS que recomendarían al médico tratante se incrementó 0.9 puntos 

porcentuales, al pasar de 90.4% a 91.3%; en tanto que de 2008 a 2015, el porcentaje de usuarios 

encuestados que regresaría al establecimiento médico donde se le atendió, se redujo 1.4 puntos, 

de 93.0% a 91.6%. 

La satisfacción global de los usuarios del SPSS tampoco se evaluó con un instrumentó único y com-

parable a lo largo del periodo revisado; si bien en términos generales la opinión de los beneficiarios 

fue favorable, de 2008 a 2012, el porcentaje de los usuarios que se sintió satisfecho fluctuó entre el 

94.0% y el 97.3%; en los años posteriores se construyó el índice de satisfacción general, que esta-

bleció un valor en una escala de 0 a 1, el cual otorgó una calificación de 0.914 en 2014, y de 0.905 

en 2015. 



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

402 
 

Los resultados mostraron que, en términos generales, tres de los cinco dominios del trato adecuado 

evaluados cumplieron con las expectativas de los beneficiarios del SPSS, por lo que éstos considera-

ron que se les otorgó un trato digno en el momento de requerir atención médica; que las condicio-

nes de los servicios y las comodidades básicas eran adecuadas y que recomendarían la afiliación al 

sistema y regresarían a atenderse al mismo establecimiento. Por ello, la satisfacción general de los 

usuarios con el SPSS alcanzó valores elevados, tanto en el ámbito nacional como por entidad fede-

rativa. Sin embargo, debe advertirse que frecuentemente los usuarios con las condiciones socioeco-

nómicas más desfavorables califican mejor a los sistemas de salud, toda vez que sus expectativas 

están fuertemente determinadas, entre otras cosas, por las experiencias previas en la utilización de 

servicios, por lo que la calificación de los diferentes dominios del trato adecuado pudo haberse ba-

sada en estándares por debajo de lo que se acepta como óptimo o de lo que se considera ideal en 

el ámbito internacional.403/ Esto se hace patente cuando se contrasta la percepción mayoritaria-

mente favorable que tuvieron los beneficiarios sobre los diferentes dominios del trato adecuado, 

así como en relación con la satisfacción con el SPSS, contra los elevados tiempos de espera que 

padecieron los usuarios, como en los servicios de previa cita, en los cuales no se cumplió el propósito 

de agilizar la atención, o en urgencias, donde la rapidez puede ser el factor determinante para el 

restablecimiento de la salud. Además, en estos estudios no se evaluó si los usuarios tuvieron a su 

disposición mecanismos para hacer exigibles los derechos establecidos en la LGS, y demandar los 

servicios de salud con las cualidades que este ordenamiento establece. 

  

                                                           
403/   Esteban Puentes Rosas y Francisco Garrido, Trato adecuado en México: respuesta a las expectativas no médicas de los usuarios de 

servicios de salud. Síntesis ejecutiva, México, 2001, Secretaría de Salud, p. 11. 
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4.3. Mejoramiento de la salud 

Todo sistema de salud tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de salud de la pobla-

ción, lo cual incluye aumentar el nivel promedio de salud y reducir las inequidades en salud;404/ para 

ello, debe responder a las necesidades de la población en materia de salud y hacerlo de igual manera 

para todos los individuos, independientemente de sus condiciones socioeconómicas.405/ 

Debido a que la razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud, dichos sistemas deben 

de ser efectivos, lo que implica alcanzar el mejor nivel posible de salud para la población durante 

todo su ciclo de vida, y equitativos, ya que tiene la responsabilidad de reducir las desigualdades, 

mejorando preferentemente la salud de los que carecen de las capacidades para enfrentar los efec-

tos adversos de una contingencia médica.406/  

Para la evaluación del mejoramiento de las condiciones de salud, la OMS propone utilizar indicado-

res que resuman la mayor cantidad posible de eventos de atención a la salud, dentro de los cuales 

se incluyen la morbilidad, la mortalidad, la esperanza de vida al nacer y los años de vida perdidos.407/  

La evaluación del mejoramiento de la salud entre los beneficiarios del SPSS se realizó en los términos 

siguientes: debido a la falta de información para determinar la carga de morbilidad de los afiliados, 

se analiza la morbilidad general de población que fue atendida en los establecimientos sanitarios 

que otorgan servicios a la población abierta; se revisa la tasa de mortalidad de los afiliados al sis-

tema, desagregada en el ámbito estatal y por género, con el fin de conocer qué enfermedades de-

terminaron en mayor medida la pérdida de vida entre los beneficiarios del SPSS; se evalúa la espe-

ranza de vida al nacer para estimar el efecto que el aseguramiento que brinda el sistema tiene sobre 

el incremento en la expectativa de vida de una persona afiliada, y los años de vida potenciales per-

didos, con objeto de valorar las consecuencias de la carga de morbilidad que padece la población 

afiliada al SPSS. 

                                                           
404/ Christopher Murray y Julio Frenk, “A framework for assessing the performance of health systems”, en Bulletin of the World Health 

Organization, Organización Mundial de la Salud, núm. 78, junio de 2000, p. 717. [Consultado el 20 de octubre de 2016]. Disponible 
en < http://www.who.int /bulletin/archives/78(6)717.pdf >. 

405/ Secretaría de Salud, Marco conceptual de la Dirección de Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Salud, s/f, México, pp. 2 y 
3. [Consultado el 20 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/evalua-
cion_desempenio_ss.pdf >. 

406/ Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño. [Consultado el 20 de octubre de 2016]. Disponible en < http: 
//www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf >. 

407/ Ídem. 

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/descargas/evaluacion_desempenio_ss.pdf
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 Problemática 

En las últimas cuatro décadas del siglo pasado, se produjo en el país un descenso muy importante 

de la mortalidad en todos los grupos de edad; sin embargo, dicha reducción estuvo acompañada de 

un cambio igualmente significativo en las principales causas de enfermedad, discapacidad y 

muerte.408/ En 1950, las enfermedades infecciosas y parasitarias representaban el 43.1% del total 

de las causas de defunción, y en 2000, esa proporción disminuyó a 4.3%, mientras que la participa-

ción de las enfermedades crónico no transmisibles, como las del sistema circulatorio (que incluyen 

las enfermedades del corazón) y los tumores, empezaron a tener una mayor representatividad: las 

enfermedades del sistema circulatorio pasaron de 6.2% a 22.3%, y los tumores, de 2.0% a 13.2%.409/ 

Debido a la transición epidemiológica de la población, el sistema de salud tuvo que empezar a hacer 

frente a enfermedades emergentes, especialmente las no transmisibles de tipo crónico-degenerati-

vas; en la primera década del siglo XXI, estos padecimientos predominaron como las principales 

causas de daño a la salud, los cuales son más difíciles de tratar y más costosos que las infecciones 

comunes, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición, que en 

el siglo XX fueron las principales causas de defunción. Esta transición epidemiológica está íntima-

mente asociada con el envejecimiento de la población y al desarrollo de riesgos relacionados con 

estilos de vida poco saludables.410/ 

A pesar de los esfuerzos encaminados a reducir la carga de la morbilidad en el país, continuaron 

presentes diferencias importantes en las condiciones de salud entre distintas poblaciones, ya que 

existían condiciones más precarias para el acceso a servicios de salud en los estados del sureste del 

país, en las regiones rurales, en las comunidades indígenas y en las zonas de mayor marginación,411/ 

por lo que, además de enfrentar el desafío que implicaban las enfermedades crónicas no transmisi-

bles, el sistema de salud debía atender también las inequidades en el acceso: mientras que los daños 

a la salud en las regiones y grupos de mayores ingresos del país tenían, en el año 2000, un perfil 

similar al de algunos países desarrollados, en las regiones y grupos sociales empobrecidos el cuadro 

era equiparable al de un país de escaso desarrollo.412/ 

                                                           
408/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012, op. cit., p. 23. 
409/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., p. 32. 
410/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012, op. cit., p. 23. 
411/  Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., p. 32. 
412/  Ibíd., p. 35. 
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Aunado a lo anterior, el sistema de salud también tuvo que hacer frente al rezago epidemiológico, 

referente a las enfermedades que son evitables con intervenciones de bajo costo, como son los 

padecimientos relacionados con la desnutrición, las infecciones comunes y algunas enfermedades 

asociados con la actividad reproductiva.413/ Dicho rezago afectaba principalmente a la población ex-

cluida del acceso a los servicios de salud, ya que habitualmente sus padecimientos derivaban en 

muertes evitables: defunciones que, dado el nivel de desarrollo de la tecnología médica, no debieran 

producirse.414/ 

 

4.3.1. Daños a la salud: morbilidad 

La morbilidad se refiere a la cantidad de personas enfermas o al número de casos de una enferme-

dad, en relación con la población en que se presentan en un lugar y tiempo determinado.415/ La 

información producida a partir de la medición de la morbilidad es fundamental, toda vez que cons-

tituye uno de los insumos principales para la toma de decisiones y el diseño de políticas sanitarias 

que permitan atender los riesgos epidemiológicos en los que es posible incidir;416/ sin embargo, la 

falta de información epidemiológica específica sobre los beneficiarios del SPSS impidió identificar la 

carga de morbilidad que los afecta. Por ello, se revisó la incidencia de enfermedades en el ámbito 

nacional y las atendidas en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad social, 

con el fin de caracterizar, de manera aproximada, el perfil epidémico de los beneficiarios del sis-

tema. 

De 2004 a 2015, la morbilidad en el ámbito nacional, en términos absolutos, se incrementó en 0.3%, 

al pasar de 42,594,791 a 42,726,730 casos nuevos de enfermedad, mientras que en términos rela-

tivos, se tradujo en una disminución de 4.9 puntos porcentuales, al descender de 40.2% a 35.3% de 

la población nacional que presentó algún padecimiento. Aunque no existe información que permita 

identificar las enfermedades que afectan específicamente a la población beneficiaria del SPSS, ni la 

                                                           
413/  Ibíd., p. 39. 
414/ Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, op. cit., pp. 32-35. 
415/  Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, Diario Oficial de la Federación, 11 de octubre de 

1999. 
416/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2013-2018, México, 2014, 

pp. 13 y 17. 
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carga de morbilidad asociada con éstas,417/ la incidencia de enfermedad entre las personas que fue-

ron atendida en los servicios de salud dirigidos a la población abierta puede mostrar, de manera 

aproximada, el perfil epidemiológico de los afiliados al sistema, ya que es en dichos servicios donde 

son atendidas sus necesidades médicas.  

Al respecto, se identificó que, a lo largo del periodo, alrededor del 90.0% de la incidencia de morbi-

lidad se concentró en 20 padecimientos, de la que más del 35.0% fueron casos atendidos en esta-

blecimientos para población sin seguridad social, el detalle se muestra enseguida: 

  

                                                           
417/  Esto se debe a que los reportes epidemiológicos no reportan la incidencia y prevalencia de las enfermedades de acuerdo a la condi-

ción de afiliación de las personas, sino en relación con la fuente de notificación: SS, IMSS, IMSS/O-P, PEMEX, SEDENA y SEMAR. 
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INCIDENCIA DE MORBILIDAD NACIONAL Y EN SERVICIOS DE SALUD PARA POBLACIÓN ABIERTA, 2004 Y 2015  
(Número de casos nuevos) 

2004  2015 

Enfermedad 
Total 

(a) 
CASSPA 

(b) 

P (%) 
(c = b/a 
* 100) 

 Enfermedad 
Total 

(a) 
CASSPA 

(b) 

P (%) 
(c = b/a 
* 100) 

1. 
Infecciones respi-
ratorias agudas 

25,896,330 9,789,654 37.8 

 

1. 
Infecciones respi-
ratorias agudas 

23,755,831 9,604,727 40.4 

2. 

Infecciones intes-
tinales por otros 
organismos y las 
mal definidas 

4,778,135 1,498,730 31.4 

 

2. 

Infecciones intesti-
nales por otros or-
ganismos y las mal 
definidas 

4,899,424 1,575,358 32.2 

3. 
Infección de vías 
urinarias 

3,400,915 919,001 27.0 
 

3. 
Infección de vías 
urinarias 

4,098,042 1,557,421 38.0 

4. 
Úlceras, gastritis y 
duodenitis 

1,438,778 502,082 34.9 
 

4. 
Úlceras, gastritis y 
duodenitis 

1,429,474 618,977 43.3 

5. 
Otitis media 
aguda 

711,379 385,892 54.2 
 

5. 
Gingivitis y enfer-
medades perio-
dontales 

1,146,950 400,474 34.9 

6. 
Amebiasis intesti-
nal 

834,601 346,635 41.5 
 

6. Otitis media aguda 614,253 352,266 57.3 

7. 
Intoxicación por 
picadura de ala-
crán 

230,199 153,059 66.5 
 

7. Conjuntivitis 835,313 264,092 31.6 

8. 
Gingivitis y enfer-
medad periodon-
tal 

368,760 152,051 41.2 
 

8. 
Vulvo-vaginitis 
aguda 

477,644 243,188 50.9 

9. 
Candidiasis uroge-
nital 

348,620 150,963 43.3 
 

9. 
Intoxicación por 
picadura de ala-
crán 

272,695 189,698 69.6 

10. 
Hipertensión arte-
rial 

558,139 141,139 25.3 
 

10. 
Hipertensión arte-
rial 

440,322 146,625 33.3 

11. Diabetes mellitus 404,562 128,007 31.6  11. Diabetes mellitus 369,146 145,437 39.4 

12. Varicela 385,352 121,045 31.4 
 

12. 
Asma y estado as-
mático 

266,803 113,561 42.6 

13. Ascariasis 185,424 117,589 63.4 
 

13. 
Amebiasis intesti-
nal 

255,368 109,377 42.8 

14. 
Faringitis y amig-
dalitis estreptocó-
cicas 

212,465 114,413 53.9 
 

14. 
Candidiasis uroge-
nital 

206,775 105,029 50.8 

15. Desnutrición leve 176,416 112,778 63.9  15. Obesidad 472,012 104,048 22.0 

16. 
Mordeduras de 
perro 

136,563 103,044 75.5 
 

16. 
Faringitis y amig-
dalitis estreptocó-
cicas 

148,283 88,854 59.9 

17. Conjuntivitis 158,663 97,394 61.4 
 

17. 
Violencia intrafa-
miliar 

80,149 77,853 97.1 

18. 
Asma y estado as-
mático 

304,967 92,056 30.2 
 

18. Síndrome febril 403,480 73,794 18.3 

19. 
Tricomoniasis uro-
genital 

172,772 86,416 50.0 
 

19. 
Mordeduras de 
perro 

111,529 73,169 65.6 

20. 
Neumonías y 
bronconeumonías 

181,485 79,471 43.8 
 

20. 
Neumonías y 
bronconeumonías 

156,530 57,815 36.9 

 Total 40,884,525 15,091,419 36.9   Total 40,440,023 15,901,763 39.3 

FUENTE: Secretaría de Salud-Dirección General de Epidemiología, Anuarios de Morbilidad, México 2004 y 2015. [Consultado el 24 de 
octubre de 2016]. Disponible en < http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html >. 

NOTA:  incidencia se refiere al número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determi-
nado. 

CASSPA: casos nuevos atendidos en servicios de salud dirigidos a la población abierta. 
P (%): participación porcentual. 

De 2004 a 2015, prevalecieron cuatro enfermedades como principales causas de morbilidad: las 

infecciones respiratorias agudas, que se redujeron en 1.9%, al pasar de 9,789,654 a 9,604,727 casos; 

las infecciones intestinales por otros organismos, que aumentaron 5.1%, de 1,498,730 a 1,575,368 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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casos; las infecciones de vías urinarias, que se incrementaron en 69.5%, de 919,001 a 1,557,421 

casos, y la gastritis, que aumentó en 23.3%, al pasar de 502,082 a 618,977 casos. 

De acuerdo con este perfil epidemiológico, en México prevalecen las enfermedades infectoconta-

giosas como las principales causas de morbilidad, ya que 9 de los 10 padecimientos que se presen-

taron con mayor frecuencia, en ambos años, fueron provocados por un agente etiológico. Sin em-

bargo, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus se ubicaron como las enfermedades no trans-

misibles, de tipo crónico-degenerativo, que afectaron al mayor número de personas en el país. Asi-

mismo, en 2015, la obesidad se posicionó como el décimo quinto padecimiento con mayor inciden-

cia; situación que no sólo es problemática por sí misma, sino porque la obesidad constituye un im-

portante factor de riesgo para desencadenar otras enfermedades no transmisibles, como las cardio-

vasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares); la diabetes, y algu-

nos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).418/ 

De 2004 a 2015, la proporción de nuevos casos de enfermedades atendidas en establecimientos de 

salud dirigidos a la población sin seguridad social se incrementó 3.9 puntos porcentuales, al pasar 

de 35.4% a 39.3%.  

En 2004, los padecimientos que fueron notificados con mayor frecuencia en dichos establecimientos 

fueron: las mordeduras de perro (75.5%); la intoxicación por picadura de alacrán (66.5%); la desnu-

trición leve (63.9%); la ascariasis (63.4%); la conjuntivitis (61.4%); la otitis media aguda (54.2%), y la 

faringitis y amigdalitis (53.9%), todas con una participación mayor que el 50.0% de los nuevos casos 

en el ámbito nacional. Respecto de las enfermedades crónicas no transmisibles, la incidencia de la 

hipertensión arterial atendida en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad 

social fue el 25.3% del total nacional, en tanto que la incidencia de la diabetes representó el 31.6% 

de la registrada en el país. 

En 2015, la violencia intrafamiliar (97.1%); la intoxicación por picadura de alacrán (69.6%); las mor-

deduras de perro (65.6%); la faringitis y amigdalitis (59.9%); la otitis media aguda (57.3%); la vulvo-

vaginitis aguda (50.9%), y la candidiasis urogenital (50.8%) fueron los padecimientos con la mayor 

                                                           
418/  Organización Mundial de la Salud, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva núm. 311, junio de 2016. [Consultado el 7 de noviembre 

de 2016]. [Consultado el 24 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ >. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
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participación en la incidencia de enfermedades en el ámbito nacional, al superar el 50.0%. La inci-

dencia de la hipertensión arterial atendida en establecimientos de salud dirigidos a la población sin 

seguridad social se incrementó 8.0 puntos porcentuales, al pasar de 25.3% a 33.3%, respecto de los 

casos nuevos notificados en el ámbito nacional; lo que representó alrededor de una tercera parte 

del total. La participación de la diabetes aumentó 7.8 puntos, de 31.6% a 39.4% de la incidencia 

nacional asociada con esta enfermedad; por lo que, al cierre del periodo, 4 de cada 10 casos nuevos 

fueron atendidos en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad social. Cabe 

destacar que en 2015, poco más de una quinta parte (22.0%) de la incidencia de la obesidad se 

notificó en dichos establecimientos. 

 

 Conclusión 

A pesar de que no se produjo información que permitiera identificar la carga de morbilidad que 

afectó a los afiliados del SPSS, los datos sobre la incidencia de enfermedades en el ámbito nacional 

y las atendidas en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad social sugieren 

que el perfil epidemiológico de los beneficiarios del sistema debe ser similar: predominancia de la 

incidencia de padecimientos infectocontagiosos, aunque con un acelerado incremento de las enfer-

medades no transmisibles, principalmente la hipertensión, la diabetes y la obesidad, cuyos efectos 

incrementan el riesgo de padecer otras enfermedades de tipo crónico-degenerativo. 

La falta de información específica constituye un riesgo que podría reducir la capacidad para ofrecer 

una respuesta integral al conjunto de las enfermedades comunes a los beneficiarios del SPSS, con 

independencia de su etiología, ya que la vigilancia epidemiológica debería permitir identificar y 

cuantificar las condiciones de salud de esta población, para hacer frente al mismo tiempo a la cre-

ciente carga de enfermedades crónicas no transmisibles de tipo crónico-degenerativo y a las epide-

mias de enfermedades transmisibles persistentes (rezago epidemiológico); más aún cuando los re-

cursos del sistema son limitados, y que en el largo plazo se estiman insuficientes.419/ 

 

                                                           
419/  Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 2003: Forjemos el futuro, Ginebra, 2003, pp. 93 a 106. 
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4.3.2. Daños a la salud: mortalidad 

Determinar cuántas personas mueren cada año y por qué es uno de los medios más importantes 

para evaluar la eficacia del sistema de salud de un país, ayuda a las autoridades sanitarias a averiguar 

si sus medidas de salud pública están correctamente centradas; por ejemplo, un país en el que las 

defunciones por cardiopatías y diabetes aumentan rápidamente en pocos años, debe comenzar un 

vigoroso programa para alentar modos de vida que ayuden a prevenir esas enfermedades. En con-

secuencia, el valor de esta información es fundamental para mejorar la salud y reducir las enferme-

dades prevenibles.420/ 

De acuerdo con la OMS, la mortalidad indica el número de defunciones que suceden en un deter-

minado lugar, intervalo de tiempo y causa. De manera general, esta información se expresa en 

forma de una tasa: el número total de defunciones en una población, ya sea que se especifiquen 

ciertas particularidades que acoten los grupos de análisis, como el género o la edad, dividido por el 

total de esa población, multiplicada por cien mil habitantes.421/ 

De 2004 a 2014, el número de defunciones en el ámbito nacional se incrementó 24.0%, al pasar de 

550,444 a 682,300; entre los beneficiarios del SPSS el aumento de la mortalidad fue mayor, creció 

más de 37 veces, de 4,312 a 166,156 muertes, lo cual se explica por el acelerado incremento de la 

afiliación al sistema, como se muestra a continuación:   

                                                           
420/  Organización Mundial de la Salud, Las 10 causas principales de defunción en el mundo. ¿Por qué importa contar los muertos?, Nota 

descriptiva núm. 310, mayo de 2014. [Consultado el 9 de noviembre de 2016]. [Consultado el 25 de octubre de 2016]. Disponible en 
< http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/ >. 

421/  Organización Panamericana de la Salud, Glosario de Indicadores Básicos, Washington D.C., junio 2015, p. 12. [Consultado el 9 de 
noviembre de 2016]. [Consultado el 24 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_doc-
man&task=doc_download&gid=23508& Itemid=270 >. Para esta evaluación se utilizó el indicador “Tasa estimada de mortalidad ge-
neral”, que se calcula en los términos señalados. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23508&%20Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23508&%20Itemid=270
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DEFUNCIONES Y POBLACIÓN AFILIADA AL SPSS EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2004-2014 
(Defunciones y personas) 

  
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1883-2016, del 19 de agosto de 2016, y del Consejo Nacional de Población, Estimaciones demográficas 1990-2009 y Proyec-

ciones de población 2010-2030. 

En 2004, el SPSS aseguraba al 5.0% (5,318.3 miles de personas) de la población del país y sus defun-

ciones representaron el 0.8% (4,312 defunciones) del total de muertes en el ámbito nacional, lo que 

representó una tasa de mortalidad de 81.1 defunciones por cada cien mil afiliados, valor inferior en 

más de seis veces al de la tasa nacional, que fue de 519.5 muertes por cada cien mil personas. En 

2014, se encontraba afiliado al SPSS el 47.9% (57,300.0 miles de personas) de la población, mientras 

que el número de defunciones entre sus beneficiarios representó el 24.4% (166,156 fallecimientos) 

de las ocurridas en el ámbito nacional, lo que significó una tasa de mortalidad de 290.0 por cada 

cien mil afiliados, equivalente a más de la mitad de la tasa nacional, que fue de 569.9 muertes por 

cada cien mil personas. En el periodo 2004-2014, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del sis-

tema se incrementó 257.6%, al pasar de 81.1 a 290.0 defunciones por cada cien mil afiliados; en 

tanto que la tasa nacional se incrementó 9.7%, al escalar de 519.5 a 569.9 muertes por cada cien 

mil personas. 

La tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS por entidad federativa, en el periodo 2004-2014, 

se muestra en el cuadro siguiente:  
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TASA DE MORTALIDAD DE LOS AFILIADOS AL SPSS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2014 

(Defunciones por cada cien mil afiliados) 

Entidad federativa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
V.P. 

1 Puebla 18.8 81.7 131 181.4 174 194.7 201.1 209.5 256.3 268.5 303.7 1,515.4 

2 Guanajuato 30.4 77.2 160 191.3 224.9 252.5 277 275.6 303.5 311.4 310.9 922.7 

3 Querétaro  32.6 93.4 144.1 130.9 228.3 251.8 249.3 282.2 310.5 310.3 314.3 864.1 

4 Estado de México 38.7 49.1 83.5 124.6 132.9 160.4 146.5 191.6 235.3 246.7 266.5 588.6 

5 Morelos 51.3 73.6 126.7 156.8 230.1 243.1 231.9 250.2 298.6 308 346 574.5 

6 Oaxaca 40.6 37.4 45.6 81.7 125.5 149 169.3 178 230.3 247 272.1 570.2 

7 San Luis Potosí 56.2 95.1 150.1 203.6 229.2 229.9 236.8 303.6 339.3 351.3 374.7 566.7 

8 Aguascalientes 38.1 108.1 150.6 169 185.5 217.7 236.7 213.3 252.2 244.8 251.3 559.6 

9 Nuevo León 47.1 98.4 137 160.7 196.6 209.6 197 218.4 251.1 247.4 270.6 474.5 

10 Chiapas 42.8 29.9 39.8 54.1 84.6 116.3 121.4 143.6 184 200.6 218.7 411.0 

11 Hidalgo 59.7 88.1 104.1 155.9 167.8 183.8 213.3 245.1 283.9 286.3 292.9 390.6 

12 Nayarit 59.4 190.4 249.1 227.8 273 318.9 274 285.1 263.8 279.9 284.9 379.6 

13 Jalisco 78.1 162.1 182.2 242.6 264.6 288.6 301.5 286.8 342.5 358.6 357.3 357.5 

14 Tlaxcala 58.9 95.6 168.6 113.7 137 187.2 165.3 181.3 217.2 213.7 226.3 284.2 

15 Veracruz  79.5 85 151.4 171.8 194.7 208 192.5 241.1 292 284.7 297.4 274.1 

  Nacional 81.1 106.5 142 162.4 190.3 213.1 208.2 229.9 269 275.6 290 257.6 

16 Campeche 89.2 145 208.2 171.4 222.4 233.5 234.4 282.6 310.7 307.4 318.3 256.8 

17 Tabasco 87.5 155.1 205 228.4 272.9 261.6 280.1 263.2 282.9 294.7 310.2 254.5 

18 Guerrero 77.3 36.8 30.6 49.9 119.9 162.8 140.9 184.5 241.4 258.4 267.7 246.3 

19 Yucatán 107 102.3 156.2 185.5 252.1 264.5 304.7 311.3 328.2 331.8 335.8 213.8 

20 Zacatecas 130.6 115.7 192.2 184.9 221.2 261.2 294.6 303.5 349.1 359.7 368.6 182.2 

21 Baja California 118.2 162.7 266.7 282.4 289 328.1 306.8 258.2 293.7 323.3 318.8 169.7 

22 Baja California Sur 102.5 170.6 146.7 201.8 213 274.8 253.8 241.2 283.6 287.4 274.8 168.1 

23 Quintana Roo 88.9 63.2 101.1 151.8 182.7 202.4 188.2 202.1 224.6 226.4 237.8 167.5 

24 Tamaulipas 132.3 177.7 197 189.4 208.1 244.5 250 248 274.1 313.6 339.4 156.5 

25 Sonora 159.3 212.1 203.9 227.5 264.7 307.5 307.7 336.4 382.1 363 377.9 137.2 

26 Michoacán  122.1 72.1 93.1 107.7 158.7 200.9 216 225.2 258.3 254.9 261 113.8 

27 Coahuila  97.1 127.2 100.6 99.5 94.5 130.4 134.9 170.7 216.5 186.2 187.3 92.9 

28 Sinaloa 125 148.3 167.2 185.3 210.3 226.1 219.8 238.6 235.4 239.3 234.6 87.7 

29 Colima 265 293.2 339.6 410.8 397.3 411.3 369.2 380.4 426 429.4 443.1 67.2 

30 Chihuahua n.a. 112.1 319.9 281.5 316.3 371.8 308.8 353.3 366.8 360 369.3 n.a. 

31 Durango n.a. 78.3 115.4 138.9 244.1 274.6 232.5 236.6 250.5 257.9 266.3 n.a. 

32 Distrito Federal n.a. 40.2 85 75.7 105 124.4 130.9 163.1 217.7 203.2 231.9 n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-

1883-2016, del 19 de agosto de 2016, y del Consejo Nacional de Población, Estimaciones demográficas 1990-2009 y Proyec-

ciones de población 2010-2030. 

NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente, según la variación porcentual de la tasa de mortalidad re-
gistrada en periodo 2004-2014, la cual se indica con una flecha. 

n.a.: no aplicable, debido a que Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
V.P.: variación porcentual. 

De 2004 a 2014, en todas las entidades federativas aumentaron las tasas de mortalidad, aunque se 

observaron brechas significativas en el nivel de incremento que alcanzaron; por ejemplo, en tres 
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entidades el incremento fue inferior al 100.0%: en Colima la tasa se acrecentó 67.2%, al pasar de 

265.0 a 443.1 muertes por cada cien mil afiliados; en Sinaloa, 87.7%, al escalar de 125.0 a 234.6, y 

en Coahuila, 92.9%, al pasar de 97.1 a 187.3. En contraste, los estados con el mayor incremento 

fueron: Querétaro con un aumento de 864.1%, al pasar de 32.6 a 314.3 muertes por cada cien mil 

afiliados; Guanajuato con un incremento de 922.7%, al ascender de 30.4 a 310.9, y Puebla con un 

crecimiento de 1,515.4%, al escalar de 18.8 a 303.7. La brecha entre los estados con el mayor y el 

menor incremento en la tasa de mortalidad fue de 1,448.2 puntos porcentuales. 

En 2004, 16 entidades federativas tuvieron una tasa de mortalidad inferior a la tasa nacional del 

SPSS, entre éstas destacaron los casos de Puebla (18.8 defunciones), Guanajuato (30.4 defunciones), 

Querétaro (32.6 defunciones), Aguascalientes (38.1 defunciones) y Estado de México (38.7 defun-

ciones), cuyas tasas de mortalidad fueron inferiores a 40.0 muertes por cada cien mil beneficiarios, 

equivalentes a menos de la mitad de la tasa nacional (81.1 defunciones). Las 13 entidades restantes 

tuvieron una tasa de mortalidad mayor que la tasa nacional del SPSS; Colima (265.0 defunciones), 

Sonora (159.3 defunciones), Tamaulipas (132.3 defunciones) y Zacatecas (130.6 defunciones) regis-

traron las tasas de mortalidad más altas, las cuales fueron superiores, en al menos 50.0%, al refe-

rente nacional. En ese año, la brecha entre los estados con la mayor y la menor tasa de mortalidad 

fue de 111.8 fallecimientos por cada cien mil afilados. 

En 2014, fueron 15 las entidades federativas que registraron una tasa de mortalidad inferior a la 

tasa nacional del SPSS; entre éstas, las que registraron las menores tasas de mortalidad fueron 

Coahuila (187.3 defunciones), Chiapas (218.7 defunciones), Tlaxcala (226.3 defunciones) y Distrito 

Federal (231.9 defunciones), las cuales fueron inferiores, en al menos 20.0%, al referente nacional 

(290.0 defunciones). Las 17 entidades restantes tuvieron una tasa de mortalidad mayor que la tasa 

nacional del SPSS; destacan Zacatecas (368.6 defunciones), Chihuahua (369.3 defunciones), San Luis 

Potosí (374.7 defunciones), Sonora (377.9 defunciones) y Colima (443.1 defunciones), en los que la 

tasa de mortalidad fue al menos 25.0% más alta que el referente nacional. En ese año, la brecha 

entre los estados con la mayor y la menor tasa de mortalidad fue de 255.8 defunciones por cada 

cien mil afilados. 
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Asimismo, considerando las principales 10 causas de muerte422/ en el ámbito nacional y su distribu-

ción de acuerdo con la condición de aseguramiento de la población, se observó que el número de 

defunciones entre los afiliados del SPSS fue el que más se incrementó a lo largo del periodo 2004-

2014, como se muestra a continuación: 

PRINCIPALES 10 CAUSAS DE MUERTE EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004-2014 

(Defunciones y porcentajes) 

Enfermedades/ 
aseguramiento 

DM EIC EH EC TMOD ECVRI EHt I-N OEC IR 

2004 (a) 

Nacional 62,243 50,675 29,379 27,002 19,664 20,807 12,213 12,349 11,423 9,691 

SPSS 575 395 262 280 199 238 106 103 102 89 

Participación (%) 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 

Seguridad social 35,495 24,458 9,615 12,846 10,137 9,357 6,203 3,493 4,308 4,414 

Participación (%) 57.0 48.3 32.7 47.6 51.6 45.0 50.8 28.3 37.7 45.5 

2008 

Nacional 75,637 59,801 31,528 30,246 21,302 22,292 15,709 13,456 13,964 11,202 

SPSS 6,786 4,280 3,033 2,911 1,881 2,276 1,371 1,299 1,374 1,039 

Participación (%) 9.0 7.2 9.6 9.6 8.8 10.2 8.7 9.7 9.8 9.3 

Seguridad social 40,364 27,168 10,366 14,046 10,896 10,002 7,586 4,945 5,404 5,013 

Participación (%) 53.4 45.4 32.9 46.4 51.2 44.9 48.3 36.7 38.7 44.8 

2012 

Nacional 85,055 74,057 33,310 31,905 23,132 23,774 19,161 15,734 12,838 11,955 

SPSS 20,022 13,818 9,677 8,181 4,991 6,038 4,172 3,785 3,030 3,019 

Participación (%) 23.5 18.7 29.1 25.6 21.6 25.4 21.8 24.1 23.6 25.3 

Seguridad social 43,530 33,435 10,901 14,612 12,100 10,682 9,072 6,616 5,448 5,321 

Participación (%) 51.2 45.1 32.7 45.8 52.3 44.9 47.3 42.0 42.4 44.5 

2014 (b) 

Nacional 94,029 82,334 34,444 33,166 24,883 24,821 22,534 20,550 13,469 12,788 

SPSS 24,463 17,663 11,073 9,434 5,688 7,022 5,509 5,784 3,525 3,665 

Participación (%) 26.0 21.5 32.1 28.4 22.9 28.3 24.4 28.1 26.2 28.7 

Seguridad social 47,449 35,917 11,479 15,080 12,870 10,862 10,848 8,878 5,799 5,883 

Participación (%) 50.5 43.6 33.3 45.5 51.7 43.8 48.1 43.2 43.1 46.0 

Variación (c) = [(b/a)-1] * 100 

Nacional 51.1 62.5 17.2 22.8 26.5 19.3 84.5 66.4 17.9 32.0 

SPSS 4,154.4 4,371.6 4,126.3 3,269.3 2,758.3 2,850.4 5,097.2 5,515.5 3,355.9 4,018.0 

Seguridad social 33.7 46.9 19.4 17.4 27.0 16.1 74.9 154.2 34.6 33.3 

FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, 
Defunciones generales, [Consultado el 26 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >. 
la suma de los parciales puede no coincidir con el 100.0%, debido a que no se incluyeron las muertes reportadas por otros 

esquemas de aseguramiento distintos a los evaluados o los que carecieron de protección en salud. 
DM: Diabetes mellitus. 
EIC: Enfermedades isquémicas del corazón. 
EH: Enfermedades del hígado. 
EC: Enfermedades cerebrovasculares. 
TMOD: Tumores malignos de los órganos digestivos. 

ECVRI: Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 
EHt: Enfermedades hipertensivas. 
I-N: Influenza (gripe) y neumonía. 
OEC: Otras formas de enfermedad del corazón. 
IR: Insuficiencia renal. 

                                                           
422/  La causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que 

condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de violencia que produjeron la lesión mortal", según 
lo expuesto en la CIE. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
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En el periodo 2004-2014, el SPSS fue el que registró el mayor aumento en el número de defunciones 

provocadas por las 10 principales causas de muerte; en todos los casos el incremento de los falleci-

mientos fue superior a las 25 veces; mientras que en el ámbito nacional, el crecimiento se ubicó 

entre el 17.2% (para las enfermedades del hígado) y el 84.5% (respecto de las enfermedades hiper-

tensivas), y en relación con la población derechohabiente, entre el 16.1% (para las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores423/) y el 154.2% (respecto de la influenza y neumonía). 

En 2004, el número de afiliados al SPSS que falleció por alguna de las 10 principales causas de muerte 

en el ámbito nacional alcanzó una proporción de 1.0% o inferior en cada caso, sólo las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores superaron ese valor (1.1%); mientras que el número de 

personas con seguridad social que murieron ese año representó, al menos, una cuarta parte del 

total de muertes provocadas por las enfermedades analizadas, entre las que destacaron las defun-

ciones por diabetes mellitus, por tumores malignos de los órganos digestivos y por enfermedades 

hipertensivas, que concentraron el 57.0%, el 51.6% y el 50.8%, respectivamente, del total de muer-

tes en el país. En términos absolutos, la diabetes mellitus se ubicó como el padecimiento que causó 

el mayor número de muertes, indistintamente de la condición de aseguramiento, en razón de que 

provocó el fallecimiento de 575 afiliados al SPSS y de 35,495 derechohabientes de la seguridad so-

cial. 

En 2014, el número de afiliados que falleció por alguna de las 10 principales causas de muerte en el 

país representó una proporción de al menos una quinta parte del total de muertes en el ámbito 

nacional; sobresalieron las defunciones por enfermedades del hígado, por insuficiencia renal y por 

enfermedades cerebrovasculares, que concentraron el 32.1%, el 28.7% y el 28.4%, respectivamente, 

del total de muertes ocurridas por estos padecimientos. Las defunciones de las personas con segu-

ridad social incrementaron su presencia en el ámbito nacional, ya que aglutinaron al menos a una 

tercera parte del total de muertes provocadas por las enfermedades analizadas; destacaron las de-

funciones por tumores malignos de los órganos digestivos y diabetes mellitus, que concentraron el 

51.7% y el 50.5%, respectivamente, del total de muertes en el país. En términos absolutos, la enfer-

medad que causó el mayor número de muertes, indistintamente de la condición de aseguramiento, 

                                                           
423/ Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son un conjunto de padecimientos de diversa etiología que se caracte-

rizan por el deterioro de las vías respiratorias bajas o algunas estructuras del pulmón que provoca una reducción en el paso de aire 
(disnea) por ellos y una alteración en el patrón respiratorio habitual que causa progresivamente incapacidad física, pérdida de peso 
y desnutrición. Algunas de las más frecuentes son: el asma; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); los enfisemas, y las 
bronquitis. 
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nuevamente fue la diabetes mellitus, que provocó el fallecimiento de 24,463 afiliados al SPSS y de 

47,449 derechohabientes de la seguridad social. 

Con el fin de dimensionar el efecto de las principales causas de muerte, se realizó un análisis deta-

llado que muestra la evolución de la tasa de mortalidad por cada cien mil afiliados al SPSS, en com-

paración con la población con seguridad social; la frecuencia de las defunciones de acuerdo con el 

rango de edad de las personas; la distribución de las muertes en función del género de las personas, 

y las tasas de mortalidad por entidad federativa para las cinco enfermedades que causaron el mayor 

número de defunciones en el ámbito nacional y entre los beneficiarios del sistema en 2014 (diabetes 

mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades del hígado, enfermedades cerebro-

vasculares y tumores malignos de los órganos digestivos).424/  

La diabetes mellitus se colocó como la primera causa de muerte más importante, tanto en el ámbito 

nacional como entre los afiliados al SPSS. El detalle de la mortalidad asociada con esta enfermedad 

se muestra a continuación: 

                                                           
424/  Las primeras cuatro enfermedades mencionadas fueron las principales causas de muerte a lo largo del periodo; el quinto lugar lo 

tuvieron los tumores malignos de los órganos digestivos y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; de hecho, 
entre los afiliados al SPSS esta última se constituyó como la quinta causa de muerte más importante; sin embargo, para los fines de 
esta evaluación no se revisa, a efecto de hacer coincidir los análisis con la mortalidad del ámbito nacional. 
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DEFUNCIONES POR DIABETES MELLITUS EN EL SPSS, 2004-2014 

  

  
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 de agosto de 2016, de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, 

[Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >; Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 
2014. [Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >, y CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030. 
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De 2004 a 2014, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS por diabetes mellitus tuvo un 

crecimiento de 31.9 muertes por cada cien mil afiliados, al pasar de 10.8 a 42.7 defunciones; en el 

ámbito nacional, esta tasa se incrementó en 19.8 muertes por cada cien mil personas, al pasar de 

58.7 a 78.5 defunciones; en contraste, la mortalidad de la población con seguridad social tuvo un 

decremento de una defunción por cada cien mil derechohabientes, al descender de 66.6 a 65.6 de-

funciones. Al cierre del periodo, la tasa de mortalidad asociada con este padecimiento fue menor 

en 34.9% entre los afiliados al sistema, en comparación con los derechohabientes de la seguridad 

social. 

El comportamiento, por género, de la mortalidad por diabetes mellitus fue levemente asimétrico en 

el periodo 2004-2014, ya que más del 50.0% de las defunciones que ocurrió por este padecimiento 

se concentró en la población femenina; en 2005, la proporción de mujeres que murió por esta en-

fermedad fue la más alta, con el 57.9% de los fallecimientos entre la población afiliada al SPSS que, 

en términos absolutos, fue igual a 935 defunciones; en contraste, en 2013 se registró la proporción 

más baja, con el 53.3% de las muertes, equivalente a 11,733 defunciones. El incremento de la mor-

talidad por este tipo de enfermedades entre las mujeres afiliadas al sistema fue de 40 veces; mien-

tras que en hombres fue de 45 veces. 

Por rango de edad, de 2004 a 2014, las defunciones de los beneficiarios del SPSS por diabetes me-

llitus ocurrieron, en promedio, en el 90.4% de la población de 35 a 84 años, aunque se observó una 

mayor concentración (44.9%) de muertes entre los afiliados con una edad de 65 a 84 años. Los fa-

llecimientos de los afiliados de 85 años o más representaron, en promedio, el 7.2% de las muertes 

causadas por este padecimiento; mientras que el de menores de 35 años presentó una proporción 

de muertes inferior al 3.5%, en promedio. 

Por entidad federativa, en 2014, existían brechas significativas en la tasa de mortalidad por diabetes 

mellitus de la población afiliada al SPSS (42.7 defunciones por cada cien mil afiliados): Colima (70.6) 

registró la tasa más alta, la cual fue más de tres veces superior a la de Sinaloa (22.5) que tuvo la más 

baja. Asimismo, 13 entidades tuvieron una tasa más elevada en la población afiliada al sistema que 

la registrada en el ámbito nacional, las cuales concentraron el 65.4% (16,008 muertes). 
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Las enfermedades isquémicas del corazón fueron la segunda causa de muerte más importante, 

tanto en el ámbito nacional como entre los afiliados al SPSS. El detalle de la mortalidad asociada con 

esta enfermedad, en el periodo 2004-2014, se muestra a continuación: 
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DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN EN EL SPSS, 2004-2014 

 

 

 
 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 de agosto de 2016, de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, 
[Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >; Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 
2014. [Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >, y CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030. 
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De 2004 a 2014, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS a causa de las enfermedades 

isquémicas del corazón tuvo un crecimiento de 23.4 muertes por cada cien mil afiliados, al ascender 

de 7.4 a 30.8 defunciones; en el ámbito nacional, esta tasa se incrementó en 21.0 muertes por cada 

cien mil personas, al pasar de 47.8 a 68.8 defunciones, y la mortalidad de la población con seguridad 

social registró un aumento de 3.8 defunciones por cada cien mil derechohabientes, de 45.9 a 49.7 

muertes. Al cierre del periodo, la tasa de mortalidad asociada con estos padecimientos fue menor 

en 38.0% entre los afiliados al sistema, que entre los derechohabientes de la seguridad social. 

El comportamiento, por género, de la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón fue 

levemente asimétrico en el periodo 2004-2014, ya que más del 50.0% de las defunciones que ocu-

rrieron por estos padecimientos se concentró en la población masculina; en 2008, la proporción de 

hombres que murieron por estas enfermedades fue la más alta, con el 56.0% de los fallecimientos 

entre la población afiliada al SPSS, que en términos absolutos fue igual a 2,398 defunciones; en 

contraste, en 2004 se registró la proporción más baja, con el 52.9% de las muertes, equivalente a 

209 defunciones. El incremento de la mortalidad por este tipo de enfermedades entre las mujeres 

afiliadas al sistema fue de 42 veces, mientras que en los hombres fue de 47 veces. 

En cuanto al rango de edad, de 2004 a 2014, el 74.6% de las defunciones de los beneficiarios del 

SPSS a causa de las enfermedades isquémicas del corazón ocurrió entre la población de 35 a 84 

años; las defunciones entre los 35 y 64 años representaron, en promedio, el 24.0% de las muertes 

causadas por estos padecimientos, proporción similar a la de los adultos de 85 años o más (23.7%). 

El grupo poblacional menor de 35 años presentó una proporción de muertes inferior al 2.0%, en 

promedio. 

Por entidad federativa, en 2014, existían brechas significativas en la tasa de mortalidad por enfer-

medades isquémicas del corazón de la población afiliada al SPSS: Sonora (56.1 defunciones) registró 

la tasa más alta, cuatro veces superior a la de Quintana Roo (13.2 defunciones), que tuvo la más 

baja. Asimismo, 19 entidades tuvieron una tasa más elevada en la población afiliada al sistema que 

la registrada en el ámbito nacional, las cuales concentraron el 55.0% (9,706 muertes) de las defun-

ciones. 

Las enfermedades isquémicas del corazón agrupan diversos padecimientos, aunque el más recu-

rrente como causa de muerte fue el infarto del miocardio, como se muestra a continuación: 
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DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN EN LOS USUARIOS DEL SPSS, 2014 
(Personas fallecidas y porcentajes) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 

19 de agosto de 2016, y de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, [Consultado el 28 de octubre de 
2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >. 

NOTA: la angina de pecho incluye los padecimientos siguientes: CIE-I200, I201, I208 e I209; el infarto del miocardio: CIE-I210-I214, 
I219-I221, I228 e I229; la enfermedad isquémica aguda del corazón: CIE I248 e I249, y las otras enfermedades isquémicas: CIE 
I250, I251, I253-I255, I258 e I259. 

En 2014, de las 17,663 muertes ocurridas entre los afiliados al SPSS relacionadas con las enferme-

dades isquémicas del corazón, el 92.3% fue consecuencia del infarto del miocardio; 0.3%, de la an-

gina de pecho; 0.8%, de la enfermedad isquémica aguda del corazón, y 6.6%, de otros padecimientos 

vinculados. 

Las enfermedades del hígado fueron la tercera causa de muerte más importante tanto en el ámbito 

nacional como entre los afiliados al SPSS. El detalle de la mortalidad asociada con esta enfermedad 

se muestra a continuación:

55
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16,311
(92.3%)

135
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1,162
(6.6%)

Angina de pecho Infarto del miocardio

Enfermedad isquémica aguda del corazón Otras enfermedades isquémicas

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx


Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

  
 

423 
 

DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL HÍGADO EN EL SPSS, 2004-2014 

 

 

  

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 de agosto de 2016, de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, 
[Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >; Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 
2014. [Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >, y CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030. 
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De 2004 a 2014, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS a causa de las enfermedades del 

hígado tuvo un crecimiento de 14.4 muertes por cada cien mil afiliados, de 4.9 a 19.3 defunciones; 

en el ámbito nacional, esta tasa se incrementó en 1.1 muertes por cada cien mil personas, al pasar 

de 27.7 a 28.8 defunciones; en contraste, la mortalidad de la población derechohabiente tuvo un 

decremento de 2.1 defunciones por cada cien mil derechohabientes, al descender de 18.0 a 15.9 

defunciones. Al cierre del periodo, la tasa de mortalidad asociada con las enfermedades del hígado 

fue 21.4% mayor entre los afiliados al sistema, que entre los derechohabientes de la seguridad so-

cial. 

El comportamiento, por género, de la mortalidad por enfermedades del hígado fue asimétrico, en 

el periodo 2004-2014, ya que más de dos terceras partes de las defunciones que ocurrió por estos 

padecimientos se concentró en la población masculina; en 2013, la proporción de hombres que mu-

rieron por esta enfermedad fue la más alta, con el 74.5% de los fallecimientos entre la población 

afiliada al SPSS, que en términos absolutos fue igual a 7,995 defunciones; en contraste, en 2005 se 

registró la proporción más baja, con el 68.9% de las muertes, cifra equivalente a 530 defunciones. 

El incremento de la mortalidad por este tipo de enfermedades entre las mujeres afiliadas al sistema 

fue de 39 veces, mientras que en los hombres fue de 44 veces. 

Por rango de edad, de 2004 a 2014, poco más del 60.0% de las defunciones de los beneficiarios del 

SPSS por enfermedades del hígado ocurrieron entre la población de 35 a 64 años; en tanto que la 

población de 65 a 84 años concentró, en promedio, poco más del 30.0% de las muertes ocurridas 

por estos padecimientos. Los grupos poblacionales de 15 a 34 años (4.8%) y de 85 años o más (3.1%) 

agruparon alrededor del 8.0%, en promedio. 

Por entidad federativa, en 2014, existían brechas significativas en la tasa de mortalidad por enfer-

medades del hígado de la población afiliada al SPSS: Colima (38.2 defunciones) registró la tasa más 

alta, cuatro veces superior a la de Sinaloa (7.8 defunciones), que tuvo la más baja. Asimismo, 13 

entidades tuvieron una tasa más elevada para la población afiliada al sistema que la registrada en 

el ámbito nacional, las cuales concentraron el 57.5% (6,363 muertes) de las defunciones. 

Las enfermedades del hígado agrupan diversos padecimientos, aunque el más recurrente como 

causa de muerte fue la cirrosis hepática, como se muestra a continuación: 
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DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL HÍGADO EN LOS USUARIOS DEL SPSS, 2014 

(Personas fallecidas y porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 

de agosto de 2016, y de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, [Consultado el 28 de octubre de 2016]. 
Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >. 

NOTA: las enfermedades hepáticas alcohólicas incluyen los padecimientos siguientes: CIE-K700-K704 y K709; las enfermedades tóxicas 
del hígado: CIE-K710-K712 y K715-K719; la insuficiencia hepática: CIE-K720, K721 y K729; la hepatitis: CIE-K731, K732, K738 y 
K739; la cirrosis: CIE-K740, K743-K746; las enfermedades inflamatorias del hígado: CIE-K750, K754, K758 y K759, y las otras en-
fermedades del hígado: CIE-K760, K761, K763, K764 y K766-K769. 

En 2014, de las 11,073 muertes ocurridas entre los afiliados al SPSS relacionadas con las enferme-

dades del hígado, el 36.3% fue consecuencia de la cirrosis; el 35.6%, de enfermedades hepáticas 

alcohólicas; el 21.4%, de insuficiencia hepática, y el 6.7%, de otros padecimientos vinculados. 

Las enfermedades cerebrovasculares fueron la cuarta causa de muerte más importante, tanto en el 

ámbito nacional como entre los afiliados al SPSS. El detalle de la mortalidad asociada con esta en-

fermedad, en el periodo 2004-2014, se muestra a continuación: 

3,940
(35.6%)

25
(0.2%)

2,373
(21.4%)

16
(0.1%)

4,015
(36.3%)

139
(1.3%)

565
(5.1%)

Enfermedades hepáticas alcohólicas Enfermedades tóxicas del hígado

Insuficiencia hepática Hepatitis

Cirrosis Enfermedades inflamatorias del hígado

Otras enfermedades del hígado

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
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DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN EL SPSS, 2004-2014 

 

 

  

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 de agosto de 2016, de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, 
[Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >; Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 
2014. [Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >, y CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030. 
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De 2004 a 2014, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS a causa de enfermedades cere-

brovasculares tuvo un crecimiento de 11.2 muertes por cada cien mil afiliados, al ascender de 5.3 a 

16.5 defunciones; en el ámbito nacional, esta tasa se incrementó en 2.2 muertes por cada cien mil 

personas, al pasar de 25.5 a 27.7 defunciones; en contraste, la mortalidad de la población asegurada 

tuvo un decremento de 3.2 defunciones por cada cien mil derechohabientes, de 24.1 a 20.9 defun-

ciones. Al cierre del periodo, la tasa de mortalidad asociada con estos padecimientos fue menor en 

21.1% entre los afiliados al sistema, en comparación con los derechohabientes de la seguridad so-

cial. 

El comportamiento, por género, de la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares fue leve-

mente asimétrico en el periodo 2004-2014, ya que poco más de la mitad de las defunciones que 

ocurrieron por estos padecimientos se concentró en la población femenina; en 2006, la proporción 

de mujeres que murieron por esta enfermedad fue la más alta, con el 54.4% de los fallecimientos 

entre la población afiliada al SPSS, que en términos absolutos fue igual a 729 defunciones; en con-

traste, en 2012 se registró la proporción más baja, con el 49.9% de las muertes, cifra equivalente a 

4,081 defunciones. El incremento de la mortalidad por este tipo de enfermedades entre las mujeres 

afiliadas al sistema fue de 34 veces; mientras que en hombres el aumento fue de 33 veces. 

En cuanto al rango de edad, de 2004 a 2014, las defunciones de los beneficiarios del SPSS a causa 

de las enfermedades cerebrovasculares ocurrieron en su mayoría a partir de la tercera década de 

vida, ya que, en promedio, el 75.9% de las muertes sucedieron entre la población de 35 a 84 años; 

las defunciones entre los 35 y 64 años representaron, en promedio, el 23.4% de las muertes causa-

das por estos padecimientos, proporción similar a la de los de 85 años o más (20.6%). El grupo po-

blacional menor de 35 años presentó una proporción de muertes inferior al 5.0%. 

Por entidad federativa, en 2014, existían brechas significativas en la tasa de mortalidad por enfer-

medades cerebrovasculares de la población afiliada al SPSS: San Luis Potosí (24.3 defunciones) re-

gistró la tasa más alta, dos veces superior a la de Chiapas (10.6 defunciones), que tuvo la más baja. 

Asimismo, 16 entidades tuvieron una tasa más elevada para la población afiliada al sistema que la 

registrada en el ámbito nacional, las cuales concentraron el 61.4% (5,794 muertes). 

Las enfermedades cerebrovasculares agrupan diversos padecimientos, aunque el más recurrente 

como causa de muerte fue la hemorragia cerebral, como se muestra a continuación:  
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 DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN LOS USUARIOS DEL SPSS, 2004-2014 

(Personas fallecidas y porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 

de agosto de 2016, y de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, [Consultado el 28 de octubre de 2016]. 
Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >. 

NOTA: las hemorragias cerebrales incluyen los padecimientos siguientes: CIE-I600-I603, I605-I616, I618-I621 e I629; los infartos cere-
brales: CIE-I630-I636, I638 e I639; las otras enfermedades cerebrovasculares: CIE-I670-I679, y las secuelas de enfermedades 
cerebrovasculares, CIE-I690-I694 e I698. 

En 2014, de las 9,434 muertes ocurridas entre los afiliados al SPSS relacionadas con las enfermeda-

des cerebrovasculares, el 29.9% fue consecuencia de la hemorragia cerebral; el 22.6%, del accidente 

vascular encefálico agudo; el 10.8%, de las secuelas de enfermedades cerebrovasculares; el 8.8%, 

del infarto cerebral, y el 27.9%, de otros padecimientos vinculados. 

Los tumores malignos de los órganos digestivos fueron la quinta causa de muerte más importante 

tanto en el ámbito nacional como entre los afiliados al SPSS. El detalle de la mortalidad asociada con 

esta enfermedad, en el periodo 2004-2014, se muestra a continuación:

2,825
(29.9%)

831
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2,129
(22.6%)

2,633
(27.9%)

1,016
(10.8%)

Hemorragias cerebrales

Infartos cerebrales

Accidente vascular encefálico agudo

Otras enfermedades cerebovasculares

Secuelas de enfermedades
cerebrovasculares

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
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DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS EN EL SPSS, 2004-2014 

 

 

  

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 de agosto de 2016, de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, 
[Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >; Sistema para la Consulta de las Estadísticas Históricas de México 
2014. [Consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en < http://dgcnesyp.inegi.org. mx/cgi-win/ehm2014.exe/T040 >, y CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030. 
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De 2004 a 2014, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS a causa de tumores malignos de 

los órganos digestivos tuvo un crecimiento de 6.2 muertes por cada cien mil afiliados, al ascender 

de 3.7 a 9.9 defunciones; en el ámbito nacional, esta tasa se incrementó en 2.2 muertes por cada 

cien mil personas, al pasar de 18.6 a 20.8 defunciones; en contraste, la mortalidad de la población 

asegurada tuvo un decremento de 1.2 defunciones por cada cien mil derechohabientes, al descen-

der de 19.0 a 17.8 defunciones. Al cierre del periodo, la tasa de mortalidad asociada con estos pa-

decimientos fue menor en 44.4% entre los afiliados al sistema, que entre los derechohabientes de 

la seguridad social. 

El comportamiento, por género, de la mortalidad por tumores malignos de los órganos digestivos 

fue levemente asimétrico en el periodo 2004-2014, ya que poco más de la mitad de las defunciones 

que ocurrieron por estos padecimientos se concentró en la población femenina; en 2005, la propor-

ción de mujeres que murieron por esta enfermedad fue la más alta, con el 56.2% de los fallecimien-

tos entre la población afiliada al SPSS, que en términos absolutos fue igual a 293 defunciones; en 

2004 se registró la proporción más baja, con el 47.7% de las muertes, cifra equivalente a 95 defun-

ciones. El incremento de la mortalidad por este tipo de enfermedades entre las mujeres afiliadas al 

sistema fue de 30 veces; mientras que en hombres el aumento fue de 26 veces. 

Por rango de edad, de 2004 a 2014, las defunciones de los beneficiarios del SPSS a causa de los 

tumores malignos de los órganos digestivos ocurrieron en el 87.9% de la población de 35 a 84 años; 

las defunciones entre los 35 y 64 años representaron, en promedio, el 37.1% de las muertes causa-

das por este padecimiento, mayor a la de los de 85 años o más (8.6%). El grupo poblacional de 

menores de 35 años presentó una proporción de muertes inferior al 5.0%, en promedio. 

Por entidad federativa, en 2014, existían brechas significativas en la tasa de mortalidad por tumores 

malignos de los órganos digestivos de la población afiliada al SPSS: Colima (15.9 defunciones) regis-

tró la tasa más alta, cuatro veces superior a la de Coahuila (3.7 defunciones), que tuvo la más baja. 

Asimismo, 18 entidades tuvieron una tasa más elevada para la población afiliada al sistema que la 

registrada en el ámbito nacional, las cuales concentraron más de la mitad de las defunciones, el 

55.6% (3,692 muertes). 
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Los tumores malignos de los órganos digestivos agrupan diversos padecimientos, aunque el más 

recurrente como causa de muerte fue el tumor maligno de estómago, como se muestra a continua-

ción: 

DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS EN LOS USUARIOS DEL SPSS, 2014 

(Personas fallecidas y porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS mediante oficio núm. CNPSS-DGAF-DGAN-1883-2016 del 19 

de agosto de 2016, y de INEGI, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, [Consultado el 28 de octubre de 2016]. 
Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >. 

NOTA: los tumores malignos del esófago incluyen los padecimientos siguientes: CIE-C155, C158 y C159; los tumores malignos del estó-
mago: CIE-C160-C164, C168 y C169; los tumores malignos del intestino delgado: CIE-C170-C172 y C179; los tumores malignos 
del colon: C180-C183, C186, C187 y C189; los tumores malignos del hígado: CIE-C220-C222, C227 y C229; los tumores malignos 
de las vías biliares: CIE-C240, C241, C248 y C249; los tumores malignos del páncreas: CIE-C250-C252, C254, C258 y C259, y los 
otros tumores malignos de los órganos digestivos: CIE-C19X, C20X, C210-C212, C218, C23X, C260, C261, C268 y C269. 

En 2014, de las 5,688 muertes ocurridas entre los afiliados al SPSS relacionadas con tumores malig-

nos de los órganos digestivos, el 26.2% fue consecuencia del tumor maligno de estómago; el 25.9%, 

del tumor maligno de hígado; el 14.8%, del tumor maligno de colon; el 14.6%, del tumor maligno de 

páncreas, y el 18.7%, de otros tumores de los órganos digestivos. 
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 Conclusión 

En suma, de 2004 a 2015, la tasa de mortalidad de los beneficiarios del SPSS se incrementó en 

257.6%, al pasar de 81.1 a 290.0 defunciones por cada cien mil afiliados; evolución que fue con-

gruente con el incremento de la afiliación al sistema; sin embargo, las brechas en el nivel de creci-

miento entre entidades federativas fueron significativas: la diferencia entre el estado con el mayor 

incremento en la tasa de mortalidad (Puebla, con 1,515.4%) y el que presentó la menor (Colima, con 

67.2%) fue de 1,448.2 puntos porcentuales. La transición epidemiológica de la población afiliada al 

SPSS se está acelerando, ya que de las diez principales causas de muerte, nueve fueron padecimien-

tos no transmisibles de tipo crónico-degenerativo. Las tasas de mortalidad por las cinco enfermeda-

des (diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades del hígado, enferme-

dades cerebrovasculares y tumores malignos de los órganos digestivos) que causaron el mayor nú-

mero de defunciones fueron menores en la población afiliada que en la derechohabiente, con ex-

cepción de la tasa de mortalidad por enfermedades del hígado, que fue 21.4% mayor.  

El rango de edad de la población afiliada al SPPS en el que se concentró el mayor número de muertes 

causadas por las cinco enfermedades crónicas no transmisibles fue de 65 a 84 años, con excepción 

de las enfermedades del hígado, en el que la mortalidad fue mayor en la población de 35 a 64 años. 

El comportamiento, por género, de la mortalidad por diabetes mellitus, enfermedades cerebrovas-

culares y tumores malignos de los órganos digestivos en los afiliados al sistema fue asimétrico, ya 

que el mayor número de defunciones que ocurrió por estos padecimientos se concentró en las mu-

jeres; en contraste, las enfermedades isquémicas del corazón y del hígado causaron la muerte de 

una mayor cantidad de hombres. Por entidad federativa, destacó el caso de Colima, debido a que 

en tres de las cinco enfermedades revisadas tuvo las mayores tasas de mortalidad: la diabetes me-

llitus, las enfermedades del hígado y los tumores malignos de los órganos digestivos. 

 

4.3.3. Esperanza de vida de la población beneficiaria 

La esperanza de vida, de acuerdo con la OMS, se define como el número promedio de años que se 

espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mor-

talidad específicas por edad y por sexo prevalentes en el momento de su nacimiento, para un año 
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específico, en un determinado país, territorio o área geográfica;425/ y muestra el nivel de mortalidad 

general de una población, así como la distribución de la mortalidad que prevalece en todos los gru-

pos de edad: niños y adolescentes, adultos y ancianos.426/ 

En México, de 2004 a 2015, la esperanza de vida general presentó un incremento de 1.1 años, al 

pasar de 73.8 a 74.9 años, como se muestra en la gráfica siguiente: 

ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN EL ÁMBITO NACIONAL, DESAGREGADA POR GÉNERO 2014-2015 

(Años) 

 
FUENTE: 
 

elaborado por la ASF con base en información del Consejo Nacional de Población, Estimaciones demográficas 1990-2009 y Proyecciones de 
población 2010-2030. [Consultado el 4 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones >. 

De 2004 a 2015, las mujeres tuvieron, en promedio, una esperanza de vida superior en más de cinco 

años a la de los hombres, que alcanzó una diferencia de 5.4 años al inicio y al cierre del periodo 

revisado, aunque ambos géneros ganaron 1.1 años en su expectativa de vida: las mujeres, al pasar 

de 76.6 a 77.7 años, y los hombres, de 71.2 a 72.3 años. Al respecto, destaca que los hombres per-

dieron 0.1 años en su esperanza de vida en 2009 y 2010, en comparación con 2004. 

Si se analiza la esperanza de vida de acuerdo con la condición de aseguramiento que tienen las 

personas, los resultados señalan que la protección que otorgan los distintos mecanismos públicos 

de previsión social en salud constituye un determinante importante del estado de salud de su po-

blación beneficiaria, como se muestra en la gráfica siguiente:  

                                                           
425/ Organización Mundial de la Salud, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2005, Francia, 2005, p. 62. 
426/ Organización Mundial de la Salud, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, Italia, 2014, p. 59. 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN EL ÁMBITO  

NACIONAL, DE ACUERDO CON LA CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004-2013 

(Años) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA: 

elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-
funciones generales, [Consultado el 4 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx > y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 
y 2013. 
los datos de la tasa nacional difieren de los del CONAPO, ya que fueron calculados con base en la misma fuente de informa-
ción que el resto con el fin de que fueran comparables. 

De 2004 a 2013, la esperanza de vida de los afiliados al SPSS fue la que obtuvo la mayor ganancia, 

ya que se incrementó 1.9 años, al pasar de 72.4 a 74.3; para las personas con seguridad social, la 

expectativa de vida aumentó 1.3 años, de 73.4 a 74.7, y la población sin ningún esquema de asegu-

ramiento en salud ganó 1.2 años, al pasar de 72.3 a 73.5. 

En 2004, la afiliación al SPSS tuvo un efecto marginal en el número de años de vida ganados, en 

comparación con la población que carecía de cualquier esquema de atención médica, como se ob-

serva en la gráfica siguiente:  
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ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR GÉNERO, 2004 

(Años) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA 

elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-
funciones generales, [Consultado el 4 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx > y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 
y 2013. 
los datos de la tasa nacional difieren de los del CONAPO, ya que fueron calculados con base en la misma fuente de informa-
ción que el resto con el fin de que fueran comparables. 

En 2004, la esperanza de vida para las personas con seguridad social fue de 73.4 años, lo que signi-

ficó una expectativa de un año más de vida, que la población de afiliados al SPSS (72.4 años), y de 

1.1 años en comparación con las personas que carecían de cualquier mecanismo de previsión en 

salud (72.3 años). La esperanza de vida, por género, mostró un comportamiento similar, pero con 

una expectativa de vida asimétrica en favor de las mujeres: las beneficiarias de la seguridad social 

tuvieron una esperanza de vida 3.1 años mayor que sus pares masculinos; las afiliadas al SPSS con-

taron con una expectativa de vida de 4.3 años más que los hombres, y las mujeres sin aseguramiento 

esperaban vivir 4.5 años más que sus contrapartes masculinos. 

Aunque en este primer año se constató un efecto marginal en el número de años de vida ganados 

como consecuencia de la afiliación al SPSS, si se compara con la población que carecía de cualquier 

esquema de atención médica, 0.1 años en promedio, con la consolidación de la política de protec-

ción social en salud, el beneficio se incrementó, como se observa en la gráfica siguiente:  
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ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR GÉNERO, 2009 

(Años) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA 

elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-
funciones generales, [Consultado el 4 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx > y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 
y 2013. 
los datos de la tasa nacional difieren de los del CONAPO, ya que fueron calculados con base en la misma fuente de informa-
ción que el resto con el fin de que fueran comparables. 

En 2009, la esperanza de vida para las personas con seguridad social fue de 74.4 años, lo que signi-

ficó una expectativa de 0.7 años más de vida que la población de afiliados al SPSS (73.7 años), y de 

1.8 años en comparación con las personas que carecían de cualquier mecanismo de previsión en 

salud (72.6 años). La esperanza de vida por género mostró un comportamiento similar, pero con 

una expectativa de vida asimétrica en favor de las mujeres: las beneficiarias de la seguridad social 

tuvieron una esperanza de vida 3.3 años mayor que sus pares masculinos; las afiliadas al SPSS con-

taron con una expectativa de vida cuatro años más que los hombres, y las mujeres sin asegura-

miento esperaban vivir 4.7 años más que sus contrapartes masculinos. 

Los datos evidenciaron que, de 2004 a 2009, la afiliación al SPSS permitió que sus beneficiarios ob-

tuvieran una ganancia de 1.3 años en su expectativa de vida; mientras que la población sin ningún 

esquema de protección en salud sólo ganó 0.3 años en dicho periodo. 

En 2013, la esperanza de vida de los afiliados del SPSS llegó a 74.3 años, lo que representó una 

ganancia de 0.6 años más que en 2009, como se muestra a continuación: 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN EL ÁMBITO NACIONAL, POR GÉNERO, 2013  

(Años) 

 
FUENTE: 
 
 
NOTA 

elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-
funciones generales, [Consultado el 4 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx > y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 
y 2013. 
los datos de la tasa nacional difieren de los del CONAPO, ya que fueron calculados con base en la misma fuente de informa-
ción que el resto con el fin de que fueran comparables. 

En 2013, la esperanza de vida para las personas con seguridad social fue de 74.7 años, lo que signi-

ficó una expectativa de 0.4 años más de vida que la población de afiliados al SPSS (74.3 años), y de 

1.2 años en comparación con las personas que carecían de cualquier mecanismo de previsión en 

salud (73.5 años). La esperanza de vida por género mostró un comportamiento similar, pero con 

una expectativa de vida asimétrica en favor de las mujeres: las beneficiarias de la seguridad social 

tuvieron una esperanza de vida 3.7 años mayor que sus pares masculinos; las afiliadas al SPSS con-

taron con una expectativa de vida 4.9 años más que los hombres, y las mujeres sin aseguramiento 

esperaban vivir 5.3 años más que sus contrapartes masculinos. 

Los datos evidenciaron que, de 2009 a 2013, la afiliación al SPSS permitió que sus beneficiarios ob-

tuvieran una ganancia de 0.6 años en su expectativa de vida; mientras que la población sin ningún 

esquema de protección en salud obtuvo una ganancia menor en dicho periodo, de 0.9 años. 
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 Conclusión 

Los datos señalan que la implementación del SPSS ha contribuido a incrementar la esperanza de 

vida de su población beneficiaria, y que se han acortado las brechas en relación con la esperanza de 

vida que tienen las personas con seguridad social; sin embargo, no se pueden obviar dos factores 

importantes que determinan el comportamiento de este indicador: las mejoras en la esperanza de 

vida proceden de reducciones en la mortalidad de personas en edad avanzada, aunque continuó 

incrementándose en la edad productiva (15 a 65 años) y entre la población infantil, y que este indi-

cador es susceptible a las mejoras generales en el estado de bienestar de las personas que exceden 

el ámbito sanitario. 

A pesar del incremento sostenido en la ganancia de años que se ha observado en los distintos grupos 

analizados, subsistieron importantes rezagos, concretamente el relacionado con el diferencial por 

sexo, ya que los hombres tuvieron una expectativa de vida de alrededor de cinco años menos que 

las mujeres. Entre los afiliados al SPSS, la brecha llegó a los 4.9 años en 2013. 

 

4.3.4. Años de vida potenciales perdidos 

El indicador “años de vida potenciales perdidos” (AVPP) muestra la importancia de las diferentes 

causas de muerte, combinando dos criterios simultáneamente: magnitud y temporalidad; supone 

que una defunción que ocurre antes de lo que se esperaría provoca una pérdida de vida potencial, 

cuya magnitud en años es mayor cuanto más joven es el fallecido. Es el resultado de la suma de los 

años perdidos por cada una de las defunciones ocurridas por una causa específica, respecto de un 

límite superior de edad, el cual es fijado con base en la esperanza de vida al nacimiento de la pobla-

ción en estudio. En términos generales, el indicador AVPP mide la pérdida que sufre la sociedad 

como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. El supuesto 

en el que se basan los AVPP es que cuanto más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de 

vida.427/ 

De 2004 a 2013, los AVPP por cada cien mil habitantes disminuyeron en 246.8 años, al pasar de 

6,740.1 a 6,493.3 en el ámbito nacional, reducción que fue mayor entre la población masculina, ya 

                                                           
427/ Nora Cavazos Ortega y Aurora del Río Zolezzi, Años de vida potencial perdidos: su utilidad en el análisis de la mortalidad en México, 

Salud Publica de México, 1989, vol. 31, no. 5, p. 611. 
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que la cantidad de tiempo de vida potencial perdido disminuyó 302.8 años, mientras que en las 

mujeres, la disminución fue de 216.3 años, como se muestra en la gráfica siguiente: 

AVPP EN EL ÁMBITO NACIONAL, SEGÚN CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Y GÉNERO, 2004, 2009 Y 2013 
(Años por cada cien mil habitantes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 4 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx > y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

NOTA: el detalle de los años potenciales de vida perdidos por condición de aseguramiento y grupos de edad se pueden consultar en 
el Anexo IX. 

De 2004 a 2013, los AVPP por cada cien mil personas, de acuerdo con la condición de aseguramiento, 

mostraron que entre los afiliados al SPSS este indicador se redujo 238.2 años, al pasar de 6,511.9 a 

6,273.7; no obstante, las diferencias por género fueron significativas: en la población femenina, la 

cantidad de tiempo de vida potencial perdido disminuyó 707.1 años, y en los hombres aumentó 

342.9 años. Entre la población derechohabiente de la seguridad social, la cantidad de AVPP decreció 

en menor medida, en comparación con el grupo anterior, ya que esta reducción fue del 1.8% (102.4 

años), al descender de 5,797.8 a 5,695.4; la asimetría por género en este caso benefició mayorita-

riamente a las hombres, ya que el número de AVPP disminuyó en 161.1 años, mientras que entre 

las mujeres se redujo en 71.2 años. 

Si bien la población sin servicios de salud tuvo la mayor reducción en la cantidad de AVPP, de 945.2 

años, debe advertirse que estos resultados pueden deberse a que esta población habita en zonas 

de mayor marginación social y de infraestructura, por lo que presenta una mayor dificultad para 

levantar el registro administrativo de las defunciones, principalmente de la población infantil y de 
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los recién nacidos, lo cual provoca una subestimación de la mortalidad y, por ende, un sesgo en la 

determinación de los AVPP. Un ejemplo de lo anterior se observa en la diferencia en el número de 

muertes en personas menores de 10 años con afiliación al SPSS y las que carecían de servicios de 

salud en 2013; en el primer caso, los fallecimientos de menores de 10 años representaron el 9.5% 

(13,194 defunciones) del total de las defunciones entre los beneficiarios del sistema, y, en el se-

gundo, el 6.1% (5,098 defunciones) de su respectivo total. 

En 2004, los AVPP entre la población afiliada al SPSS (6,511.9 años) fueron mayores en 714.1 años 

que los perdidos entre la población derechohabiente de la seguridad social (5,797.8). En 2009, la 

cantidad de AVPP entre los afiliados al sistema (7,287.4 años) fue superior en 1,265.3 años, en com-

paración con las personas derechohabientes (6,022.1 años). En 2013, los años de vida potenciales 

perdidos que se observaron entre los beneficiarios del SPSS (6,273.7 años) fueron mayores en 578.3 

años que los perdidos entre la población con seguridad social (5,695.4). En el periodo 2004-2013, la 

brecha en AVPP entre ambos grupos se acortó 19.0%. 

Con el fin de dimensionar el efecto de las enfermedades que causaron el mayor número de defun-

ciones, tanto en el ámbito nacional como entre la población, de acuerdo con su condición de ase-

guramiento, en la cantidad de años de vida potenciales perdidos, se calculó el indicador AVPP para 

los padecimientos siguientes: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermeda-

des del hígado, enfermedades cerebrovasculares y tumores malignos de los órganos digestivos. 

En 2004, la suma de los AVPP provocados por las cinco principales causas de muerte representaron 

el 25.1% de los años perdidos en el ámbito nacional; el 33.8%, entre la población con seguridad 

social; el 25.4%, en los afiliados al SPSS, y el 25.1%, en la población sin servicios de salud, como se 

muestra a continuación: 
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AVPP PROVOCADOS POR LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, DE ACUERDO CON LA CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004 
(Porcentajes) 

  

  
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, [Consultado el 7 de noviembre de 2016]. 

Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 
NOTA:  la suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.  
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En 2004, las cinco enfermedades que más defunciones causaron en el ámbito nacional representa-

ron más de una cuarta parte del total de AVPP, lo cual ejemplifica el riesgo asociado con estos pa-

decimientos y las repercusiones sociales que implican en términos de muertes prematuras. Entre la 

población afiliada al SPSS, las muertes ocasionadas por alguna de las cinco enfermedades analizadas 

agruparon el 25.4% de los AVPP, respecto de los cuales la diabetes constituyó el padecimiento que 

provocó la mayor pérdida de años de vida, con el 9.6%, lo que significó que uno de cada 10 años 

perdidos se debió a dicha enfermedad. Entre la población con seguridad social, las defunciones cau-

sadas por alguna de las cinco principales enfermedades aglutinaron el 33.8% de los AVPP, cifra equi-

valente a una tercera parte del total de años de vida perdidos en este grupo; la diabetes también 

causó la mayor pérdida de años de vida, con el 14.0%. Finalmente, entre la población sin servicios 

de salud, los fallecimientos originados por alguna de las cinco enfermedades revisadas representa-

ron el 25.1% de los AVPP, en donde las enfermedades del hígado fueron el padecimiento que suscitó 

el mayor número de años de vida perdidos, con el 9.4%. 

En 2013, la suma de los AVPP provocados por las cinco principales causas de muerte representaron 

el 32.6% de los años perdidos en el ámbito nacional; el 36.2%, entre la población con seguridad 

social; el 28.0%, en los afiliados al SPSS, y el 34.8%, en la población sin servicios de salud, como se 

muestra a continuación: 
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AVPP PROVOCADOS POR LAS CINCO PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, DE ACUERDO CON LA CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2013 
(Porcentajes) 

  

  
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, Defunciones generales, [Consultado el 7 de noviembre de 2016]. 

Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 
NOTA:  la suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 
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De 2004 a 2013, la magnitud de los AVPP provocados por alguna de las cinco enfermedades con 

mayor mortalidad, en relación con el total de años de vida perdidos, se incrementó 4.5 puntos por-

centuales en el ámbito nacional, al pasar de 28.1% a 32.6%; entre los afiliados al SPSS, el incremento 

fue de 2.6 puntos, al ascender de 25.4% a 28.0%; entre la población derechohabiente de la seguridad 

social, aumentó 2.4 puntos, al escalar de 33.8% a 36.2%, y entre las personas sin servicios de salud, 

se observó el mayor crecimiento de, 9.7 puntos, al pasar de 25.1% a 34.8%. 

En 2013, las cinco enfermedades que más defunciones causaron en el ámbito nacional representa-

ron cerca de una tercera parte del total de AVPP, lo cual confirma el avance del riesgo asociado con 

estos padecimientos y las repercusiones sociales que implican en términos de muertes prematuras. 

Entre la población afiliada al SPSS, las muertes ocasionadas por alguna de las cinco enfermedades 

analizadas agruparon el 28.0% de los AVPP, respecto de los cuales nuevamente la diabetes consti-

tuyó el padecimiento que provocó la mayor pérdida de años de vida con el 10.5%, lo que significó 

que uno de cada 10 años perdidos se debió a dicha enfermedad. Entre la población con seguridad 

social, las defunciones causadas por alguna de las cinco principales enfermedades alcanzaron el 

36.2% de los AVPP, cifra equivalente a poco más de una tercera parte del total de años de vida 

perdidos en este grupo; la diabetes también fue el padecimiento que originó la mayor pérdida de 

años de vida, con el 14.9%. Entre la población sin servicios de salud, los fallecimientos originados 

por alguna de las cinco enfermedades representaron el 34.8% de los AVPP; en este grupo, las enfer-

medades del hígado continuaron siendo el padecimiento que suscitó el mayor número de años de 

vida perdidos, con el 11.3%, aunque la diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón regis-

traron el mayor crecimiento, de 2.5 y 4.7 puntos porcentuales, respectivamente. 

De 2004 a 2013, la cantidad de AVPP a causa de diabetes, de acuerdo con la condición de asegura-

miento de las personas, fue mayor entre la población con seguridad social, al registrar valores por 

arriba de los 800.0 años por cada cien mil derechohabientes; los AVPP de los afiliados al SPSS se 

ubicaron por debajo de los 700 años por cada cien mil beneficiarios, y los AVPP de la población sin 

servicios de salud estuvieron por debajo de los 550.0 años por cada cien mil personas, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 
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AVPP A CAUSA DE DIABETES EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004, 2009 Y 2013  
(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

De 2004 a 2013, la magnitud de los AVPP provocados por la diabetes se incrementó en 20.6% (129.1 

años) en el ámbito nacional, al pasar de 627.6 a 756.7 años por cada cien mil personas; entre los 

afiliados al SPSS el incremento fue de 5.3% (33.4 años), al ascender de 627.2 a 660.6; entre la po-

blación derechohabiente de la seguridad social aumentó 4.6% (37.6 años), al escalar de 809.5 a 

847.1, y entre las personas sin servicios de salud, se observó el mayor crecimiento de 16.5% (68.9 

años), al pasar de 418.5 a 487.4. El comportamiento de este indicador muestra que el efecto de este 

padecimiento, en la pérdida de los años de vida, se incrementó a lo largo del periodo, independien-

temente de la condición de aseguramiento de las personas; sin embargo, el aseguramiento en cual-

quier esquema de previsión en salud constituye un mecanismo para reducir la pérdida de años de 

vida por dicha enfermedad. 

En relación con el género de las personas, en el ámbito nacional, se observó que si bien la diabetes 

causó más defunciones entre la población femenina que en la masculina, los hombres presentaron 

el mayor número de AVPP, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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AVPP A CAUSA DE DIABETES EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR GÉNERO, 2004, 2009 Y 2013 
(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

A lo largo del periodo, la diabetes mellitus mostró un comportamiento asimétrico entre géneros, ya 

que los AVPP fueron mayores en la población masculina y el incremento de años perdidos también 

fue superior: de 2004 a 2013, los AVPP en el ámbito nacional se incrementaron 26.7% para la po-

blación masculina, mientras que para la femenina el aumento fue de 14.2%; entre los hombres afi-

liados al SPSS, el incrementó de los años de vida potenciales perdidos fue de 22.7%, en tanto que 

en las mujeres se redujo 7.7%; entre los derechohabientes de la seguridad social, la cantidad de 

AVPP en hombres aumentó 10.5% y en las mujeres descendió 1.4%, y entre las personas sin servicios 

de salud, la población masculina incrementó sus AVPP en 15.2%, mientras que su contraparte fe-

menina creció 10.4%. 

En 2004, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 35.5 años más que las mu-

jeres; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 33.2 años más que las mujeres, y 

entre la población sin servicios de salud, la diferencia fue de 56.3 años. En contraste, entre los afi-

liados al SPSS, la población femenina perdió 71.1 años más que su contraparte masculina, debido a 

que las defunciones de mujeres por esta causa se presentaron a edades tempranas, lo cual tiene un 

efecto en el aumento de los AVPP. 
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En 2013, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 120.9 años más que las 

mujeres; entre los afiliados al SPSS, la población masculina perdió 112.6 años más que su contra-

parte femenina; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 130.8 años más que 

las mujeres, y entre la población sin servicios de salud, la diferencia fue de 84.0 años. 

En relación con las enfermedades isquémicas del corazón, se observó que en el periodo 2004-2013, 

la cantidad de AVPP, en el ámbito nacional, fue mayor a los 350 años por cada cien mil personas, 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

AVPP A CAUSA DE ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN  
EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004, 2009 Y 2013  

(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

De 2004 a 2013, la magnitud de los AVPP provocados por las enfermedades isquémicas del corazón 

se incrementó en 27.2% (95.9 años) en el ámbito nacional, al pasar de 353.0 a 448.9 años por cada 

cien mil personas; entre los afiliados al SPSS, el incremento fue de 8.8% (22.1 años), al ascender de 

250.1 a 272.2; entre la población derechohabiente de la seguridad social, aumentó 15.5% (58.7 

años), al escalar de 378.6 a 437.3, y entre las personas sin servicios de salud, se observó el mayor 

crecimiento de 80.4% (211.8 años), al pasar de 263.3 a 475.1. El comportamiento de este indicador 

muestra que el efecto de este padecimiento, en la pérdida de los años de vida, se incrementó a lo 

largo del periodo, independientemente de la condición de aseguramiento de las personas; sin em-

bargo, el aseguramiento en cualquier esquema de previsión en salud constituye un mecanismo para 
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reducir la pérdida de años de vida por dicha enfermedad; de hecho, al cierre de 2013, el grupo de 

personas sin servicios de salud fue el que más años de vida perdió. 

En relación con el género de las personas, en el ámbito nacional, se observó que los AVPP en hom-

bres duplicaron al de las mujeres a lo largo del periodo, como se muestra a continuación: 

AVPP A CAUSA DE ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR GÉNERO, 2004, 2009 Y 2013 
(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. [Consultado el 7 de noviembre de 2016]. Disponible en < 
http:// www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Em-
pleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

A lo largo del periodo, las enfermedades isquémicas del corazón mostraron un comportamiento 

asimétrico entre géneros, ya que los AVPP fueron mayores en la población masculina y el incre-
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incrementaron 28.6% para la población masculina, mientras que para la femenina el aumento fue 

de 22.0%; entre los hombres afiliados al SPSS, el incremento de los años de vida potenciales perdi-

dos fue 25.3%, en tanto que en las mujeres se redujo 10.0%; entre los derechohabientes de la segu-

ridad social, la cantidad de AVPP en hombres aumentó 14.2% y en las mujeres descendió 15.4%, y 

entre las personas sin servicios de salud, la población masculina incrementó sus AVPP en 79.3% y su 

contraparte femenina creció 54.2%. 
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En 2004, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 277.2 años más que las 

mujeres; entre los afiliados al SPSS, la población masculina perdió 102.5 años más que su contra-

parte femenina; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 285.0 años más que 

las mujeres, y entre la población sin servicios de salud, la diferencia fue de 218.7 años. 

En 2013, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 370.6 años más que las 

mujeres; entre los afiliados al SPSS, la población masculina perdió 198.8 años más que su contra-

parte femenina; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 322.5 años más que 

las mujeres, y entre la población sin servicios de salud, los hombres perdieron 412.4 años en com-

paración con las mujeres. 

En cuanto a las enfermedades del hígado, se observó que si bien constituyó la tercera causa de 

muerte en el ámbito nacional, de 2004 a 2013, fue el padecimiento que contribuyó con más AVPP 

después de la diabetes, con una cantidad superior a 450.0 años por cada cien mil personas, como 

se muestra a continuación: 

AVPP A CAUSA DE ENFERMEDADES DEL HÍGADO 
EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004, 2009 Y 2013  

(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

De 2004 a 2013, la magnitud de los AVPP provocados por las enfermedades del hígado disminuyó 

6.1% (31.7 años) en el ámbito nacional, al pasar de 518.6 a 486.9 años por cada cien mil personas; 

entre los afiliados al SPSS, el incremento fue de 15.8% (66.6 años), al ascender de 421.8 a 488.4; 
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entre la población derechohabiente de la seguridad social, se redujo 5.7% (17.9 años), al descender 

de 313.9 a 296.0, y entre las personas sin servicios de salud, se observó un crecimiento de 2.7% 

(15.6 años), al pasar de 582.8 a 598.4. El comportamiento de este indicador muestra que el efecto 

de este padecimiento, en la pérdida de los años de vida, aumentó a lo largo del periodo, indepen-

dientemente de la condición de aseguramiento de las personas; sin embargo, el aseguramiento en 

cualquier esquema de previsión en salud constituye un mecanismo para reducir la pérdida de años 

de vida por dicha enfermedad, el grupo de personas sin servicios de salud fueron los que tuvieron 

el mayor daño a su salud y, por ende, los que perdieron más años de vida. 

En relación con el género de las personas, en el ámbito nacional, las enfermedades del hígado cau-

saron un mayor número de AVPP entre la población masculina que en su contraparte femenina, 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

AVPP A CAUSA DE ENFERMEDADES DEL HÍGADO EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR GÉNERO, 2004, 2009 Y 2013 
(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

A lo largo del periodo, las enfermedades del hígado mostraron un comportamiento asimétrico entre 

géneros, ya que los AVPP fueron mayores en la población masculina y el incremento de años perdi-

dos también fue superior: de 2004 a 2013, los AVPP en el ámbito nacional disminuyeron 8.1% para 

la población masculina, mientras que para la femenina la reducción fue de 1.4%; entre los hombres 

afiliados al SPSS, se incrementó la cantidad de años de vida potenciales perdidos en 26.2%, en tanto 

que en las mujeres decreció 0.4%; entre los derechohabientes de la seguridad social, el número de 
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AVPP en hombres se redujo 9.9% y en las mujeres aumentó 1.7%, y entre las personas sin servicios 

de salud, la población masculina disminuyó sus AVPP en 4.9%, mientras que los AVPP de su contra-

parte femenina decrecieron 20.5%. 

En 2004, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 644.4 años más que las 

mujeres; entre los afiliados al SPSS, la población masculina perdió 450.6 años más que su contra-

parte femenina; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 276.4 años más que 

las mujeres, y entre la población sin servicios de salud, la diferencia fue de 830.1 años. 

En 2013, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 578.7 años más que las 

mujeres; entre los afiliados al SPSS, la población masculina perdió 621.2 años más que su contra-

parte femenina; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 228.3 años más que 

las mujeres, y entre la población sin servicios de salud, los hombres perdieron 819.4 años en com-

paración con las mujeres. 

En relación con las enfermedades cerebrovasculares, en el periodo 2004-2013, la cantidad de AVPP, 

en el ámbito nacional, fue mayor a los 190 años perdidos por cada cien mil personas, como se mues-

tra en la gráfica siguiente: 

AVPP A CAUSA DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN EL ÁMBITO NACIONAL 
 Y POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004, 2009 Y 2013  

(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

154.5

171.8

137.9

176.2 170.4
184.1

203.4

224.6

205.2
191.8

213.6
200.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2004 2009 2013

Sin servicio de salud SPSS Seguridad social Nacional

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx


Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

452 
 

De 2004 a 2013, la magnitud de los AVPP provocados por las enfermedades cerebrovasculares au-

mentó 4.5% (8.6 años) en el ámbito nacional, al pasar de 191.8 a 200.4 por cada cien mil; entre los 

afiliados al SPSS el incremento fue de 4.5 (7.9 años), al ascender de 176.2 a 184.1; entre la población 

derechohabiente de la seguridad social, creció 0.9% (1.8 años), al descender de 203.4 a 205.2, y 

entre las personas sin servicios de salud, se observó una disminución de 10.7% (16.6 años), al pasar 

de 154.5 a 137.9. Al igual que con los padecimientos anteriores, las enfermedades cerebrovascula-

res incrementaron su efecto en la pérdida de los años de vida, tanto en ámbito nacional como entre 

la población con algún esquema de aseguramiento público; sin embargo, el número de AVPP entre 

la población sin servicios de salud fue el menor al inicio y el cierre del periodo, así como el que tuvo 

la mayor reducción. 

En relación con el género de las personas, en el ámbito nacional, la mayoría de las defunciones 

causadas por las enfermedades cerebrovasculares ocurrieron entre la población femenina, pero los 

hombres fueron quienes perdieron más años de vida potenciales, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

AVPP A CAUSA DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR GÉNERO, 2004, 2009 Y 2013 
(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

En el periodo 2004-2013, las enfermedades cerebrovasculares mostraron un comportamiento asi-

métrico entre géneros, ya que los AVPP fueron mayores en la población masculina y el incremento 

de años perdidos también fue superior: de 2004 a 2013, los AVPP en el ámbito nacional aumentaron 
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10.0% para la población masculina, mientras que para la femenina se observó una reducción de 

2.0%; entre los hombres afiliados al SPSS, se incrementó la cantidad de años de vida potenciales 

perdidos en 37.7%, en tanto que en las mujeres disminuyó 12.1%; entre los derechohabientes de la 

seguridad social, el número de AVPP en hombres se incrementó 2.9% y en las mujeres se redujo 

1.7%, y entre las personas sin servicios de salud, la población masculina disminuyó sus AVPP en 

9.2%, y entre tanto los AVPP de su contraparte femenina decrecieron 20.7%. 

En 2004, en el ámbito nacional, por cada cien mil, los hombres perdían 30.8 años más que las mu-

jeres; entre los afiliados al SPSS, la población masculina perdió 24.2 años menos que su contraparte 

femenina; entre la población derechohabiente, los hombres perdieron 33.1 años más que las muje-

res, y entre la población sin servicios de salud, la diferencia fue de 28.2 años. 

En 2013, en el ámbito nacional los hombres perdían 55.1 años más que las mujeres; entre los afilia-

dos al SPSS, la población masculina perdió 55.9 años más que su contraparte femenina; entre la 

población derechohabiente, los hombres perdieron 42.6 años más que las mujeres, y entre la po-

blación sin servicios de salud, los hombres perdieron 42.1 años en comparación con las mujeres. 

En relación con los tumores malignos de los órganos digestivos, se observó que en el periodo 2004-

2013, la cantidad de AVPP, en el ámbito nacional, fue mayor que los 200 años perdidos por cada 

cien mil personas, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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AVPP A CAUSA DE TUMORES MALIGNOS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS 
EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO, 2004, 2009 Y 2013  

(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

De 2004 a 2013, la magnitud de los AVPP provocados por tumores malignos de los órganos digesti-

vos aumentó 8.4% (17.2 años) en el ámbito nacional, al pasar de 205.1 a 222.3 por cada cien mil; 

entre los afiliados al SPSS se observó una reducción de 14.7 (26.4 años), al descender de 179.3 a 

152.9; entre la población derechohabiente de la seguridad social, creció 9.9% (25.1 años), al escalar 

de 252.7 a 277.8, y entre las personas sin servicios de salud, se observó una disminución de 2.1% 

(2.9 años), al pasar de 139.5 a 136.6. Al igual que con las enfermedades cerebrovasculares, los tu-

mores malignos de los órganos digestivos incrementaron su efecto en la pérdida de los años de vida 

tanto en ámbito nacional como entre la población con seguridad social; en tanto que el número de 

AVPP entre los afiliados al SPSS y la población sin servicios de salud disminuyó. 

En relación con el género de las personas, en el ámbito nacional, la mayoría de los AVPP originados 

por tumores malignos de los órganos digestivos se concentraron entre la población masculina, como 

se muestra en la gráfica a continuación: 

  

139.5
148.1

136.6

179.3

145.3
152.9

252.7

271.7 277.8

205.1
217.8 222.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2004 2009 2013

Sin servicio de salud SPSS Seguridad social Nacional

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx


Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

  
 

455 
 

AVPP A CAUSA DE TUMORES MALIGNOS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS 
EN EL ÁMBITO NACIONAL Y POR GÉNERO, 2004, 2009 Y 2013 

(Años por cada cien mil personas) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas vitales, Mortalidad, De-

funciones generales, [Consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/pro-
yectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx >, y Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2004, 2009 y 2013. 

A lo largo del periodo, los tumores malignos de los órganos digestivos mostraron un comporta-

miento asimétrico entre géneros, ya que los AVPP fueron mayores en la población masculina y el 

incremento de años perdidos también fue superior: de 2004 a 2013, los AVPP en el ámbito nacional 
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blación sin servicios de salud, la diferencia fue de 8.8 años. 

En 2013, en el ámbito nacional los hombres perdían 21.6 años más que las mujeres; entre los afilia-
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población derechohabiente, los hombres perdieron 36.1 años más que las mujeres, y entre la po-

blación sin servicios de salud, los hombres perdieron 1.4 años menos en comparación con las muje-

res. 

 

 Conclusión 

En síntesis, de 2004 a 2015, los años de vida potenciales perdidos entre los afiliados del SPSS, por 

cada cien mil personas, se redujeron 238.2 años, al pasar de 6,511.9 a 6,273.7; no obstante, las 

diferencias por género fueron significativas: entre la población femenina, la cantidad de tiempo de 

vida potencial perdido disminuyó 707.1 años, y en los hombres, 342.9 años. Entre la población de-

rechohabiente de la seguridad social, la cantidad de AVPP decreció en menor medida en compara-

ción con el grupo anterior, ya que esta reducción fue de 57.0% (102.4 años), al descender de 5,797.8 

a 5,695.4; la asimetría por género en este caso benefició mayoritariamente a las hombres, ya que el 

número de AVPP disminuyó en 161.1 años, mientras que entre las mujeres se redujo en 71.2 años. 

En relación con las enfermedades que causaron el mayor número de defunciones, el indicador AVPP 

confirmó que el SPSS está acelerando su transición epidemiológica, ya que la diabetes mellitus, las 

enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado, las enfermedades cerebrovas-

culares y los tumores malignos de los órganos digestivos representaron, al menos, una cuarta parte 

del total de los años de vida perdidos en el periodo; de hecho, la diabetes mellitus, por sí sola, pro-

vocó la pérdida de 1 de cada 10 años. Asimismo, se observó que en la distribución de los AVPP, 

causados por las cinco principales enfermedades, existió una asimetría de acuerdo con el género de 

los afiliados, ya que los hombres perdieron una cantidad mayor de años de vida, en comparación 

con las mujeres. 

Los resultados indicaron que, en términos generales, la mortalidad originada por el conjunto de 

padecimientos revisados incrementaron el número de años de vida potenciales perdidos a lo largo 

del periodo, independientemente de la condición de aseguramiento de las personas; sin embargo, 

el aseguramiento en cualquier esquema de previsión en salud constituyó un mecanismo para redu-

cir la pérdida de años de vida por dicha enfermedad. Por lo anterior, puede concluirse que el SPSS 

contribuyó en el mejoramiento de la salud de las personas afiliadas, particularmente en relación con 
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la pérdida de años causada por enfermedades cerebrovasculares y tumores malignos de los órganos 

digestivos. 

 

4.3.5. Análisis integral del mejoramiento de la salud 

El fin último de cualquier sistema de salud es el mejoramiento de la salud de la población; para 

medirlo, existen diversos indicadores, algunos de los más usuales son los utilizados en el presente 

apartado, los cuales muestran un panorama general sobre el cumplimiento del SPSS con su objetivo 

principal. 

La falta de información epidemiológica específica sobre los beneficiarios del SPSS impidió identificar 

la carga de morbilidad que los afecta. Los datos revisados sobre la incidencia de enfermedades en 

el ámbito nacional y las atendidas en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad 

social sugieren que el perfil epidemiológico de los beneficiarios del sistema es similar al de la pobla-

ción nacional, predominando la incidencia de padecimientos infectocontagiosos, aunque con un 

acelerado incremento de las enfermedades no transmisibles, principalmente la hipertensión y la 

diabetes; así como de la obesidad, cuyos efectos incrementan el riesgo de padecer éstas y otras 

enfermedades de tipo crónico-degenerativo. Esta carencia constituyó una debilidad que podría re-

ducir la capacidad para ofrecer una respuesta integral al conjunto de las enfermedades comunes a 

los beneficiarios del SPSS, con independencia de su etiología. 

Las condiciones de mortalidad de los usuarios del SPSS mostraron que, en términos generales, las 

defunciones presentadas entre la población afiliada al SPSS ocurrieron en menor medida que en el 

ámbito nacional, ya que la tasa de mortalidad de los afiliados al sistema creció de 81.1 a 290.0 de-

funciones por cada cien mil afiliados en el periodo 2004-2014, mientras que la nacional fue superior 

a 500.0 defunciones en cada uno de los años del periodo. 

Los datos mostraron que el SPSS está acelerando su transición epidemiológica, ya que de las 10 

principales causas de muerte, nueve fueron padecimientos no transmisibles de tipo crónico-dege-

nerativo, que exigen tratamientos complejos, prolongados y onerosos. De los cinco padecimientos 

que causaron el mayor número de defunciones, cuatro se concentraron en la población de 65 a 84 

años de edad, y una, las enfermedades del hígado, en la de 35 a 64. 
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Asimismo, se observó que en tres de los cinco casos existe una asimetría en la distribución de los 

fallecimientos, de acuerdo con el género de los afiliados: la diabetes mellitus, las enfermedades 

cerebrovasculares y los tumores malignos de los órganos digestivos provocaron el fallecimiento de 

un porcentaje mayor de mujeres en comparación con el de los hombres; en contraste, las enferme-

dades isquémicas del corazón y del hígado causaron la muerte de una mayor cantidad de hombres. 

Por entidad federativa, destacó Colima, debido a que la tasa de mortalidad fue la mayor en tres de 

las cinco enfermedades revisadas: la diabetes mellitus, las enfermedades del hígado y los tumores 

malignos de los órganos digestivos. 

De 2004 a 2013, la esperanza de vida de la población afiliada al SPSS se incrementó 1.9 años, al pasar 

de 72.4 a 74.3 años; aunque aún fue inferior a la presentada por la población con seguridad social, 

que aumentó 1.3 años, al ascender de 73.4 a 74.7. En comparación con la de la población que carecía 

de acceso a los servicios de salud, se observó una diferencia de 0.1 años en 2004 y de 0.8 en 2013, 

por lo que es posible asumir que existió un efecto positivo en el incremento de la expectativa de 

vida, como consecuencia del aseguramiento que otorgó el SPSS. En 2013, la esperanza de vida al 

nacer en el ámbito nacional fue de 73.7 años; de 74.7 años entre la población derechohabiente, de 

74.3 años entre los beneficiarios del SPSS, y de 73.5 años entre la población sin servicio de salud. 

Igualmente, de 2004 a 2015, los años de vida potenciales perdidos entre los afiliados del SPSS se 

redujeron 238.2 años, al pasar de 6,511.9 a 6,273.7 por cada cien mil; no obstante, la diferencia por 

género fueron significativas: entre la población femenina, la cantidad de tiempo de vida potencial 

perdido disminuyó 707.1 años, en tanto que en los hombres disminuyó 342.9 años. Entre la pobla-

ción derechohabiente de la seguridad social, la cantidad de AVPP decreció en menor medida, en 

comparación con el grupo anterior, ya que esta reducción fue de 57.0% (102.4 años), al descender 

de 5,797.8 a 5,695.4; la asimetría por género en este caso benefició mayoritariamente a las hom-

bres, ya que el número de AVPP disminuyó en 161.2 años, mientras que entre las mujeres se redujo 

en 71.2 años. 

En relación con las enfermedades que causaron el mayor número de defunciones, el indicador AVPP 

confirmó que el SPSS está acelerando su transición epidemiológica, ya que la diabetes mellitus, las 

enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado, las enfermedades cerebrovas-

culares y los tumores malignos de los órganos digestivos representaron, al menos, una tercera parte 
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del total de los años de vida perdidos en el periodo; de hecho, la diabetes mellitus, por sí sola, pro-

vocó la pérdida de 1 de cada 10 años. Asimismo, se observó que en la distribución de los AVPP 

causados por las cinco principales enfermedades, existió una asimetría de acuerdo con el género de 

los afiliados, ya que los hombres perdieron una cantidad mayor de años de vida en comparación 

con las mujeres. Estos resultados evidenciaron que la mortalidad originada por el conjunto de pa-

decimientos revisados incrementaron el número de años de vida potenciales perdidos a lo largo del 

periodo, independientemente de la condición de aseguramiento de las personas; sin embargo, el 

aseguramiento en cualquier esquema de previsión en salud constituyó un mecanismo para reducir 

la pérdida de años de vida ocasionada por dichas enfermedades.  

En términos generales, de acuerdo con la información disponible, puede concluirse que el SPSS con-

tribuyó en el mejoramiento de la salud de las personas afiliadas, ya que se incrementó su esperanza 

de vida y se redujo la cantidad de AVPP, particularmente en relación con la pérdida de años causada 

por enfermedades cerebrovasculares y tumores malignos de los órganos digestivos. Sin embargo, el 

crecimiento de la mortalidad entre esta población originada por las principales causas de muerte 

advirtieron sobre el riesgo creciente que suponen las enfermedades no transmisibles, no sólo por el 

daño que provocan a la salud de las personas, sino por la complejidad de los tratamientos que dichos 

padecimientos requieren, el elevado costo y su prolongación en el tiempo. 

 

4.4. Conclusión capitular 

Todo sistema de salud tiene como razón de ser el cumplimiento de tres objetivos fundamentales: 

asegurar la protección financiera de la población ante contingencias médicas; satisfacer las expec-

tativas de los usuarios, en relación con el trato adecuado en el momento de requerir servicios de 

salud, y mejorar el estado de salud de las personas. El SPSS como sistema de salud, aun cuando 

forma parte de uno más grande (el SNS), no es ajeno a estos compromisos, de hecho su consecución 

entre la población bajo su responsabilidad constituye su leitmotiv. 

La protección financiera es importante, debido a que constituye el resultado de la intervención gu-

bernamental orientada a garantizar el principio de justicia financiera, según el cual los individuos 

deben contribuir a cubrir el gasto en salud, de acuerdo con su capacidad de pago, y recibir atención 

en función de sus necesidades de salud, particularmente entre la población más vulnerable tanto 
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económica como socialmente, puesto que quienes viven en esta condición tienen el riesgo de morir 

de forma prematura y presentar una mayor carga de morbilidad en comparación con la no vulnera-

ble, debido a que carecen de los recursos para pagar los servicios sanitarios y, en consecuencia, 

tardan más tiempo en atenderse o no se atienden. 

En el ámbito internacional, en 2014, México se ubicó como el cuarto país cuyo financiamiento de la 

salud dependió más del gasto privado, ya que éste representó el 48.1% de la inversión en este rubro; 

además, el 90.1% de este gasto provino directamente del bolsillo de los enfermos y sus familias, por 

lo que no alcanzó los parámetros recomendados por la OMS para lograr el acceso universal a servi-

cios sanitarios de calidad: el gasto de bolsillo no debe superar entre el 30.0 y el 40.0% del gasto total 

en salud. 

Al respecto, se identificó que, si bien no se produjo información para determinar el efecto del SPSS 

en la reducción del desembolso directo por el pago de los servicios de salud entre las familias afilia-

das, de 2004 a 2014 el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud disminuyó 9.8 

puntos porcentuales, al descender de 53.1 a 43.3%; sin embargo, en términos absolutos tuvo un 

crecimiento del 3.0%, al pasar de 451,674,906.7 a 465,122,307.1 miles de pesos. En este periodo, 

los hogares que más incrementaron su gasto directo en salud, de acuerdo con su decil de ingreso, 

fueron los más pobres (deciles I y II), a pesar de que eran los de menor capacidad para sufragar el 

costo de la atención médica. Asimismo, se estimó que el porcentaje de usuarios del sistema que 

realizó algún pago por los servicios de salud y medicamentos recibidos se ubicó por debajo del 5.0%. 

De 2004 a 2014, la incidencia del gasto catastrófico por motivos de salud, que implica un desem-

bolso mayor que el 30.0% del ingreso disponible de los hogares una vez cubiertas las necesidades 

básicas disminuyó 2.9 puntos porcentuales, al pasar de una proporción de 5.4 a 2.5% de los hogares 

existentes en cada año, lo que significó evitar que poco más de medio millón de hogares (572,112) 

incurrieran en gastos catastróficos por motivos de salud al cierre del periodo. A pesar de esta reduc-

ción, las brechas entre entidades federativas persistieron. 

En este periodo, en el ámbito nacional, la proporción de hogares que incurrieron en gasto empo-

brecedor por motivos de salud, se redujo 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 1.4 a 1.3%; no obs-

tante, en términos absolutos, el número de hogares que padecieron esta situación se incrementó 
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10.3%, al pasar de 367,439 a 405,319; esto significó que al cierre de 2014, 37,880 hogares se ubica-

ron por debajo de la línea de pobreza alimentaria. 

A pesar de que no existió evidencia concluyente, es de esperar que la reducción del desembolso 

directo asociado con el pago de los servicios de salud se deba, en algún grado, a la implementación 

del SPSS, y que este esquema de aseguramiento constituya un blindaje financiero para las personas 

afiliadas ante la presencia de eventualidades médicas, cuya atención pudiera poner en riesgo el 

patrimonio familiar. 

El trato adecuado constituye el segundo objetivo medular del SPSS, rubro que se relaciona con la 

capacidad del sistema para ofrecer una respuesta adecuada a las expectativas de los usuarios de los 

servicios de salud. Los estudios de satisfacción elaborados en el periodo 2008-2015, mostraron que, 

en relación con el trato digno, en 2011 y 2012, el 95.0%, en promedio, de los usuarios del SPSS 

consideró que recibió un trato respetuoso y amable. Respecto de las condiciones de los servicios y 

las comodidades básicas de 2010 a 2012, los beneficiarios calificaron las condiciones de los estable-

cimientos médicos con más de 8 puntos en una escala del 0 al 10 y, de 2013 a 2015, entre el 57.1% 

y el 61.9% de los usuarios consideraron como buenas o muy buenas dichas condiciones. Referente 

a la comunicación de la información sobre los derechos de los beneficiarios del SPSS y su tratamiento 

médico, el porcentaje de los afiliados que no recibieron información directa sobre sus derechos y 

obligaciones por parte del personal del SPSS en el momento de afiliarse pasó de 28.6% en 2010 a 

52.9% en 2015; mientras que el de los que fueron informados sobre su tratamiento médico se re-

dujo de 98.0% en 2012 a 88.6% en 2015. En cuanto a la atención oportuna, el tiempo de espera 

promedio en los servicios de consulta con cita previa, de urgencias y de atención ambulatoria fue al 

menos dos veces mayor que el estándar de tiempo máximo establecido: 30.0 minutos. Sobre la ca-

pacidad de elección, de 2013 a 2015, el porcentaje de usuarios del SPSS que recomendaría al médico 

tratante pasó de 90.4 a 91.3%; en tanto el porcentaje de usuarios, encuestados de 2008 a 2015, que 

regresaría al establecimiento médico donde se le atendió se disminuyó de 93.0 a 91.6%. En cuanto 

a la satisfacción con la atención general recibida, de 2008 a 2012, fue mayor al 94.0% y en los años 

posteriores esta variable fue calificada con un índice de 0.914, en 2014, y 0.905, en 2015, en una 

escala de 0 a 1. 

La satisfacción general de los usuarios con el SPSS alcanzó valores elevados, tanto en el ámbito na-

cional como por entidad federativa; sin embargo, debe advertirse que frecuentemente los usuarios 
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con las condiciones socioeconómicas más desfavorables califican mejor a los sistemas de salud, toda 

vez que las expectativas de los usuarios están fuertemente determinadas, entre otras cosas, por las 

experiencias previas en la utilización de servicios, por lo que la calificación de los diferentes domi-

nios del trato adecuado puede estar basada en estándares por debajo de lo que se acepta como 

óptimo o de lo que se considera ideal en el ámbito internacional. Esto se hace patente cuando se 

contrasta la percepción mayoritariamente favorable que tuvieron los beneficiarios sobre los dife-

rentes dominios del trato adecuado, así como en relación con la satisfacción con el SPSS, contra los 

elevados tiempos de espera que padecen los usuarios, incluso en servicios de previa cita, puesto 

que no se cumple el propósito de agilizar la atención, y en urgencias, donde la rapidez puede ser el 

factor determinante para el restablecimiento de la salud. Además, en los estudios de satisfacción 

no se evaluó si los usuarios tuvieron a su disposición mecanismos para hacer exigibles los derechos 

establecidos en la LGS y demandar los servicios de salud con las cualidades que este ordenamiento 

señala. 

En cuanto al mejoramiento de la salud, la falta de información epidemiológica específica sobre los 

beneficiarios del SPSS impidió identificar la carga de morbilidad que los afecta, si bien los datos 

sobre la incidencia de enfermedades en el ámbito nacional y las enfermedades atendidas en esta-

blecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad social sugieren que el perfil epidemioló-

gico de los beneficiarios del sistema debe tener una configuración similar: predominancia de la in-

cidencia de padecimientos infectocontagiosos, aunque con un acelerado incremento de las enfer-

medades no transmisibles, principalmente la hipertensión y la diabetes; así como de la obesidad, 

cuyos efectos incrementan el riesgo de padecer éstas y otras enfermedades de tipo crónico-dege-

nerativo. Esta carencia constituyó una debilidad que podría reducir la capacidad para ofrecer una 

respuesta integral al conjunto de las enfermedades comunes a los beneficiarios del SPSS, con inde-

pendencia de su etiología. 

De 2004 a 2015, los datos sobre la mortalidad de los usuarios del SPSS mostraron que la prevalencia 

de enfermedades no transmisibles de tipo crónico-degenerativo está acelerando su transición epi-

demiológica, ya que de las 10 principales causas de muerte, nueve fueron padecimientos de este 

tipo, que exigen tratamientos complejos, prolongados y onerosos. En ese periodo, de los cinco pa-

decimientos que causaron el mayor número de defunciones, tres afectaron mayoritariamente a mu-

jeres: la diabetes mellitus, las enfermedades cerebrovasculares y los tumores malignos de los órga-

nos digestivos; en contraste, las enfermedades isquémicas del corazón y las del hígado causaron la 
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muerte de una mayor cantidad de hombres. Dichas enfermedades provocaron el mayor número de 

defunciones a partir de la tercera década de vida: cuatro se concentraron en la población de 65 a 

84 años de edad y una, las enfermedades del hígado, en la de 35 a 64 años. Por entidad federativa, 

destacó el caso de Colima, debido a que la tasa de mortalidad fue la mayor en tres de las cinco 

enfermedades revisadas: la diabetes mellitus, las enfermedades del hígado y los tumores malignos 

de los órganos digestivos. 

De 2004-2013, la esperanza de vida de la población afiliada al SPSS se incrementó 1.9 años, al pasar 

de 72.4 a 74.3 años; mientras la de la población con seguridad social aumentó 1.3 años, al ascender 

de 73.4 a 74.7. En comparación con la de la población que carecía de acceso a los servicios de salud, 

se observó una diferencia de 0.8 en 2013, por lo que es posible asumir que existe un efecto positivo 

en el incremento de la expectativa de vida como consecuencia del aseguramiento que otorgó el 

SPSS. En 2013, la esperanza de vida al nacer en el ámbito nacional fue 73.7 años; de 74.7 años, entre 

la población derechohabiente; de 74.3 años, en los beneficiarios del SPSS, y de 73.5 años, en la 

población sin servicios de salud. 

En el mismo periodo, los años de vida potenciales perdidos entre los afiliados del SPSS se redujeron 

238.2 años por cada cien mil beneficiarios, al pasar de 6,511.9 a 6,273.7; no obstante, las diferencias 

por género fueron significativas: entre la población femenina la cantidad de tiempo de vida poten-

cial perdido disminuyó 707.1 años, en tanto que en los hombres fue de 342.9 años. Entre la pobla-

ción derechohabiente de la seguridad social la cantidad de AVPP decreció en menor medida (57.0%), 

en comparación con la afiliada al SPSS, ya que esta reducción fue de 102.4 años, al descender de 

5,797.8 a 5,695.4; la asimetría por género, en los derechohabientes, benefició mayoritariamente a 

las hombres, ya que el número de AVPP disminuyó en 161.2 años, mientras que entre las mujeres 

se redujo en 71.2 años. 

En relación con las enfermedades que causaron el mayor número de defunciones, el indicador AVPP 

confirmó que en la población afiliada al SPSS se está acelerando la transición epidemiológica, ya que 

la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado, las 

enfermedades cerebrovasculares y los tumores malignos de los órganos digestivos representaron, 

al menos, una cuarta parte del total de los años de vida perdidos en el periodo; la diabetes mellitus 

por sí sola provocó la pérdida de 1 de cada 10 años. Asimismo, se observó que en la distribución de 

los AVPP, causados por las cinco principales enfermedades, existió una asimetría de acuerdo con el 
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género de los afiliados, ya que los hombres perdieron una cantidad mayor de años de vida en com-

paración con las mujeres. 

En términos generales, la mortalidad originada por el conjunto de los cinco padecimientos revisados 

evidenciaron un incremento en el número de años de vida potenciales perdidos a lo largo del pe-

riodo, independientemente de la condición de aseguramiento de las personas; sin embargo, el ase-

guramiento en cualquier esquema de previsión en salud constituyó un mecanismo para reducir la 

pérdida de años de vida provocada por dichas enfermedades. 

De acuerdo con la información disponible, puede concluirse que el SPSS tuvo un efecto positivo en 

el mejoramiento de la salud de las personas afiliadas, ya que se incrementó su esperanza de vida y 

se redujo la cantidad de AVPP, particularmente en relación con la pérdida de años causada por en-

fermedades cerebrovasculares y tumores malignos de los órganos digestivos. Sin embargo, el creci-

miento de la mortalidad entre esta población provocada por las principales causas de muerte advir-

tieron del riesgo creciente que suponen las enfermedades no transmisibles, no sólo por el daño que 

provocan a la salud de las personas, sino por la complejidad de los tratamientos que dichos padeci-

mientos requieren, el elevado costo y su prolongación en el tiempo. 

La falta de información fue una limitante importante para medir los avances en el cumplimiento de 

los objetivos del SPSS y valorar su efecto entre la población beneficiaria, por lo que una parte de la 

información tuvo que obtenerse de fuentes secundarias, ya que no se produjo de forma directa por 

parte de los entes involucrados en la administración y operación, ni por las unidades administrativas 

de la SS encargadas de las estadísticas del sector sanitario. 
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5. Consideraciones finales y prospectiva 

Desde la época de la posguerra, el derecho a la salud ha constituido una de las preocupaciones más 

importantes en el ámbito internacional. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos, se estableció que el acceso a la salud constituía una garantía universal; sin embargo, ésta 

fue definida, en la mayoría de los países, como una contraprestación laboral en el marco de una 

política de seguridad social, más que como un derecho social y universal. Al respecto, la Organiza-

ción Internacional del Trabajo estimó que más del 70.0% de la población mundial no tenía cobertura 

en materia de seguridad social, y que arriba del 90.0% de la población que residía en países de bajos 

ingresos carecía de acceso a los servicios de salud.  

Ante las limitaciones de los Estados para alcanzar los objetivos de seguridad social, a comienzos del 

siglo XXI varios países de América iniciaron importantes transformaciones en sus sistemas de segu-

ridad social y, en general, en sus políticas sociales, con la finalidad de implementar políticas y meca-

nismos compensatorios que permitieran reducir la desigualdad relacionada con la falta de acceso a 

los mecanismos de solidaridad para controlar o reducir los riesgos inherentes al contexto o al ciclo 

de vida de las personas. En consecuencia, emergieron las políticas de protección social, con el objeto 

de satisfacer la carencia de bienes y servicios básicos entre la población sin seguridad social, que 

habitualmente es la más vulnerable, por medio de programas no contributivos. 

En México, el derecho a la protección de la salud no fue ajeno a esta realidad, ya que desde 1917, 

con la publicación de la CPEUM, este derecho se estableció como una contraprestación laboral y no 

como una garantía universal; en el artículo 123 constitucional se mandató que los patrones debían 

garantizar la atención de las necesidades de salud de sus empleados, pero fue en 1943 cuando se 

creó el primer instituto de seguridad social, con lo cual se establecieron las bases para la protección 

sanitaria de los trabajadores del sector formal. Debido a que el aseguramiento dependía de la con-

dición laboral, la mayor parte de la población quedó excluida de la protección en salud; ante esta 

situación, en ese mismo año se instituyó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, encargada de pro-

curar atención médica a las personas no aseguradas, bajo el paradigma de la asistencia social, por 
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lo que la provisión de servicios de salud para esta población constituía una acción residual de la 

intervención gubernamental. 

A partir de esa época comenzó la conformación de un sistema de salud fragmentado en el que cada 

institución era responsable de la rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de 

servicios para sus respectivas poblaciones, situación que obstaculizó el logro de la cobertura sanita-

ria universal con beneficios y calidad homogéneos, así como la continuidad en la atención; impi-

diendo con ello, el acceso efectivo de las personas no aseguradas a la protección de la salud sin 

sufrir dificultades financieras. De hecho, el acceso a los servicios de salud no se constituyó como un 

derecho social hasta 1983, cuando se reformó el artículo 4 de la CPEUM para establecer que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. 

En congruencia, el Gobierno Federal reconoció, en sus diagnósticos oficiales, que la falta de acceso 

a los servicios de salud por parte de la población abierta constituía un problema público que era 

imperante atender, causado por la fragmentación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que desde 

su origen dividió a la población entre aquellos que tenían derechos sociales claramente definidos 

(derechohabientes) y los sujetos de la acción asistencial del Estado (población abierta). El principal 

efecto del problema público fue el empobrecimiento de la población no asegurada, debido al des-

embolso directo por el pago de los servicios de salud, y el incremento de la presencia de enferme-

dades prevenibles y de la mortalidad prematura en dicha población, ocasionada por la postergación 

o renuncia a la atención médica. 

En consecuencia, en 2003 se aprobó una reforma a la Ley General de Salud (LGS), con el fin de for-

malizar la política de protección social en salud, entendida como un mecanismo del Estado para 

garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 

discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud de la población, mediante la creación del Sistema de Pro-

tección Social en Salud. 

La presente evaluación partió de este hito en la política sanitaria nacional para definir su alcance 

temporal, el cual abarca de 2004 a 2015, que es el periodo en el que inició la instrumentación del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y logró su consolidación como política pública. Asi-

mismo, el alcance temático de la evaluación se definió en concordancia con el análisis del problema 
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público y del diseño de la política pública, lo que permitió la identificación de cuatro hilos conduc-

tores que corresponden con las funciones sustantivas que realiza todo sistema de salud: rectoría, 

financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios, así como de tres objetivos funda-

mentales hacia los que se orientan los esfuerzos desarrollados en las funciones mencionadas: I) ase-

gurar la protección financiera de la población beneficiaria ante contingencias médicas; II) satisfacer 

las expectativas de los usuarios, en relación con el trato adecuado al momento de requerir servicios 

de salud, y III) mejorar el estado de salud de la población bajo su responsabilidad. 

Para determinar en qué medida el SPSS contribuyó a resolver el problema público que le dio origen, 

que fue el objetivo de la presente evaluación, ésta se basó en la hipótesis siguiente: si bien la imple-

mentación de la política pública de protección social en salud, por conducto del SPSS, incrementó 

el número de personas sin seguridad social afiliadas a un esquema de aseguramiento público en 

salud, no se garantizó que esta población tuviera acceso a los servicios de salud, de acuerdo con las 

cualidades que se establecieron en la LGS. Los resultados presentados a lo largo de este documento 

permitieron sustentar la comprobación de esta hipótesis, concluir sobre el desempeño general de 

la política y ofrecer un conjunto de sugerencias dirigidas a mejorar su diseño, implementación y 

resultados. 

Respecto de la definición cualitativa del problema público por parte del Gobierno Federal, se iden-

tificó que en los diagnósticos oficiales se establecieron las relaciones causales de los elementos que 

lo integraban y sus consecuencias, por lo que se conceptualizó adecuadamente; sin embargo, care-

ció de una cuantificación material precisa y completa sobre las principales variables asociadas, lo 

que sugiere que la intervención pública tuvo un sustento insuficiente para la justificación de su di-

seño, que podría explicar las debilidades y deficiencias que afectaron la implementación y los resul-

tados de la política. 

En relación con la función de rectoría del SPSS, se identificó que se cuenta con un sustento jurídico, 

programático e institucional robusto y articulado que permite cumplir con las actividades de regu-

lación, planeación y coordinación, así como una adecuada conducción del sistema, y favorece el 

acceso a los servicios de salud dirigidos a la población sin seguridad social. Sin embargo, presentó 

deficiencias importantes: en la regulación no se confirieron facultades sancionatorias a la autoridad 

sanitaria para inhibir que las entidades federativas incumplan sus compromisos en materia finan-

ciera y de desempeño; en la planeación, a pesar de contar con un plan de desarrollo estratégico, el 
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PAE-SPSS, éste careció de una visión de largo plazo que orientara los objetivos del sistema, no sólo 

hacia la atención de las demandas sanitarias inmediatas, sino también al establecimiento de cauces 

de acción que apunten a incrementar la capacidad para enfrentar la demanda esperada, en función 

de las proyecciones del comportamiento demográfico y epidemiológico de su población objetivo; 

en la coordinación, se determinó la ausencia de sistemas informáticos para verificar la vigencia de 

la póliza de las personas al momento de requerir los servicios de salud bajo la modalidad de porta-

bilidad entre entidades federativas, por lo que persiste cierto grado de incertidumbre en los Servi-

cios Estatales de Salud (SESA) otorgantes, respecto de recibir la compensación que señala la norma-

tiva aplicable, así como la falta de sistemas para dar seguimiento a la atención médica de cada be-

neficiario, con acceso a su expediente clínico, lo cual puede obstaculizar la efectividad del diagnós-

tico y tratamiento médico en caso de requerirlo; en materia de supervisión, dado que la autoridad 

sanitaria no contó con facultades sancionatorias y que las recomendaciones que emite la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud no son vinculatorias, no hubo un respaldo jurídico que ga-

rantizara el cumplimiento de la normativa, y tampoco certeza de que los incumplimientos y desvia-

ciones detectados en la operación del SPSS se corrigieran, y en la evaluación, no existen mecanismos 

formales para asegurar que la información obtenida se utilice para retroalimentar y ajustar el diseño 

de la política, y optimizar el desempeño general de los actores involucrados, ni una planeación que 

permita organizar y administrar los esfuerzos y recursos destinados para tal fin, con objeto de ga-

rantizar la revisión de todos las dimensiones y componentes, así como establecer la periodicidad de 

las revisiones. 

La función de financiamiento del SPSS contó con un diseño presupuestal que permitió reducir algu-

nos de los desequilibrios financieros que propiciaban la exclusión en el acceso a los servicios de 

salud que padecía la población abierta antes de la implementación del SPSS, mediante las estrate-

gias siguientes: I) aumentar el gasto en salud, al movilizar una mayor cantidad de recursos públicos 

específicos para el otorgamiento de servicios de salud a la población abierta; II) acortar las brechas 

en el subsidio que histórica y exclusivamente se asignaba a la población derechohabiente, mediante 

el establecimiento de la cuota social y la Aportación Solidaria Federal, y las disparidades que existían 

entre entidades federativas; III) propiciar la corresponsabilidad de los gobiernos locales en el finan-

ciamiento de los servicios de salud de sus beneficiarios, por medio de la obligación de contribuir con 

una aportación estatal, y IV) regular el ejercicio de los recursos, al establecer conceptos de gasto 

con límites máximos y mínimos para algunos de ellos.  
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Respecto de las deficiencias en la asignación, distribución y ejercicio de los recursos éstas represen-

taron riesgos importantes que, de materializarse, afectarán la sostenibilidad financiera del SPSS: la 

administración e integración del padrón de beneficiarios no garantizó que las personas afiliadas al 

sistema cumplieron con los supuestos establecidos en la LGS, fundamentalmente el de no contar 

con ningún esquema público de previsión en salud, y dado que la asignación de recursos depende 

del número de personas inscritas en el padrón, se fomentó, indirectamente, la afiliación indiscrimi-

nada como medio para incrementar el acopio de recursos públicos en el ámbito estatal. Los criterios 

para calcular la Aportación Solidaria Federal no están explícitamente definidos, y no en todas las 

entidades federativas se han cubierto los montos comprometidos para el financiamiento del SPSS. 

De igual forma, a pesar de que se acortó la diferencia en el gasto público en salud entre personas 

con y sin seguridad social, así como entre entidades federativas, las brechas continuaron siendo 

amplias al final del periodo: en 2014, el gasto promedio para una persona con seguridad social fue 

de 5,691.5 pesos, mientras que el de un beneficiario del SPSS fue de 2,832.9 pesos, lo que repre-

sentó una brecha de 50.2% (2,858.6 pesos), en tanto en 2015, la diferencia entre la entidad con el 

mayor gasto por persona, Campeche (3,789.0 pesos), y la que tuvo el menor, el Estado de México 

(2,136.0 pesos), fue de 43.6% (1,653.0 pesos). A pesar que se establecieron los conceptos de gasto, 

no existe evidencia que permita determinar si el ejercicio de los recursos se ajustó a las prioridades 

de cada entidad federativa para responder a las necesidades de salud de su población beneficiaria, 

o si fue suficiente para ello.  

Además, se prevé que la sostenibilidad financiera del SPSS se mantendrá sólo hasta el 2025, siempre 

y cuando no se incrementen drásticamente los supuestos valorados: vaivenes del contexto político 

y presupuestal, incremento de la afiliación y eventualidades sanitarias, particularmente respecto de 

la carga de las enfermedades de alta complejidad y elevado costo, lo que advierte de la alta vulne-

rabilidad financiera del sistema. 

En relación con la generación de recursos de salud, el SPSS no cuenta con recursos propios, aunque 

jurídica y orgánicamente tiene la obligación de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura y 

el equipamiento médico necesarios para satisfacer la demanda de los afiliados y el pago de la nó-

mina del personal que labora en la red de establecimientos médicos de los proveedores de servicios 

en las entidades federativas. Por tal motivo, parte de los recursos del sistema está dirigido al finan-

ciamiento y fortalecimiento de dichos recursos en los SESA, como principal proveedor. Si bien el 

número absoluto de recursos materiales y humanos se incrementó a lo largo del periodo 2004-2015, 
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la tasa de disponibilidad potencial por cada mil afiliados disminuyó: las unidades de consulta externa 

se redujeron de 2.2 a 0.3 unidades; las de hospitalización, de 0.10 a 0.01; los médicos en contacto 

con el paciente, de 11.1 a 1.8, y las enfermeras de 14.3 a 2.6. Estas reducciones se debieron al cre-

cimiento acelerado y constante en la cantidad de personas afiliadas al SPSS (973.8%); aunado al 

hecho de que las unidades médicas no brindan servicios de salud exclusivamente a los afiliados del 

SPSS, sino a toda persona que solicite la atención, y pueda pagarla, o que sea trasladada a ellos en 

el caso de una emergencia.  

Asimismo, la SS no contó con información para conocer el grado en que dichas disminuciones afec-

taron la prestación de los servicios de salud cubiertos por el sistema, ya que no existe un diagnóstico 

que permita conocer el estado que guarda la infraestructura y el equipamiento médico; determinar 

la suficiencia de los recursos materiales y humanos para atender la demanda de atención médica 

de los usuarios; evaluar el desempeño de los recursos humanos que brindan los servicios, o valorar 

si la distribución es equitativa, suficiente y adecuada para responder a las necesidades de salud de 

los beneficiarios del sistema en cada entidad federativa. 

En la generación de conocimiento, el SPSS no se diseñó para incluir entre sus actividades la de apo-

yar el desarrollo de investigación en salud, a pesar de que su importancia es fundamental para el 

diseño de políticas públicas sanitarias y para la toma de decisiones. Por lo que respecta a los siste-

mas de información, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud los instrumentó para el 

seguimiento y la gestión de los recursos monetarios con los que se financió el SPSS, pero no desa-

rrolló mecanismos para evaluar la operación de los servicios de salud y su accesibilidad; la incidencia 

y prevalencia de enfermedades; la evolución epidemiológica de la población, ni los efectos de la 

política en el estado de salud de los beneficiarios. La información registrada en el ámbito local pre-

sentó deficiencias en relación con su oportunidad, integridad, validez y consistencia, por lo que fue 

poco útil para la toma de decisiones en todos los niveles del sistema de salud; la identificación de 

problemas y necesidades, y la asignación de los recursos de forma óptima. 

En cuanto a la prestación de servicios de salud, a lo largo del periodo revisado no se diseñaron me-

canismos para valorar si éstos cumplieron con las cualidades que establece la LGS: acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación de los servicios 

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesida-

des de salud de la población beneficiaria. Si bien la política de protección social en salud demostró 
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ser inherentemente progresiva, ya que en el periodo 2004-2015, el 99.3% de las familias y personas 

incorporadas al sistema pertenecían a los primeros cuatro deciles de ingreso, que se integra por la 

población más vulnerable, tanto social como económicamente, a los riesgos que supone la eventua-

lidad de una emergencia médica, aún presenta debilidades para clasificar a las personas según su 

nivel de ingreso y fijar el régimen al que pueden acceder. Al cierre del periodo, el SPSS contaba con 

57.1 millones de afiliados; no obstante, las deficiencias identificadas en el manejo del padrón de 

beneficiarios impidieron determinar con certeza el avance en la cobertura sanitaria universal; en 

2015, de acuerdo con el cotejo del padrón realizado por el Consejo de Salubridad General, el 26.6% 

de los beneficiarios contó con más de un esquema público de previsión en salud. En consecuencia, 

a pesar de que la afiliación ha constituido la prioridad del sistema, es posible que aún exista un 

importante porcentaje de población que no tiene acceso a los servicios de salud, como lo sugieren 

las estimaciones del CONEVAL, que indican que el 18.2% (21,800.0 miles de personas) de la pobla-

ción vivía con esta carencia en 2014; o las proyecciones de la propia autoridad sanitaria, que seña-

laron que 9,602.9 miles de personas aún carecían de seguridad social en 2015, lo que representó el 

7.9% de la población nacional. 

La provisión de los servicios de salud en el SPSS se organizó en torno a tres carteras de intervencio-

nes: el CAUSES, el CIFPGC y el SMSXXI, lo cual permitió al SPSS mediar entre el derecho a la salud y 

su capacidad financiera al establecer, por medio de estos planes explícitos de beneficios, las priori-

dades de atención en las que se concentra el esquema de aseguramiento; a 2015, el sistema cubrió 

sólo el 7.0% (1,016) de los 14,423 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Inter-

nacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. Es indispensable que se definan 

de forma clara y explícita tanto los criterios que sustenten la elección de las intervenciones cubiertas 

como los procedimientos o mecanismos para su aplicación, y que el número de éstas continúe en 

aumento, con el fin de asegurar que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las 

personas, tal como lo mandata la LGS. 

De 2004 a 2015, se incrementó el número de establecimientos y servicios acreditados para brindar 

las intervenciones cubiertas por el SPSS; sin embargo, no existe información sobre aquellos estable-

cimientos que perdieron su acreditación o las causas de esto, por lo que no fue posible identificar 

cuál es la principal problemática que enfrentan para cumplir y mantener los estándares mínimos de 

calidad en su operación, y tampoco hubo certeza de que los establecimientos de salud cumplieran 

con el requisito de acreditación como condición para ser incorporados a la red de prestadores de 
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servicios, otorgar las intervenciones cubiertas y recibir el pago correspondiente por los servicios 

prestados. 

En la red de establecimientos médicos se ofreció la prestación de los servicios cubiertos por las tres 

carteras de intervenciones. De 2004 a 2015, el número de consultas otorgadas a los beneficiarios 

del SPSS se incrementó en más de 17 veces, de 4,959.9 a 91,330.4 miles de consultas, lo que significó 

un aumento de 77.8% en el número de consultas promedio por beneficiario, que pasó de 0.9 a 1.6.  

De 2008 a 2015, el número de intervenciones financiadas mediante el FPGC creció en 2.0%, al pasar 

de 53,973 a 55,059 servicios pagados. En este periodo, los carcinomas en mujeres y hombres adultos 

se perfilaron como un problema creciente entre los beneficiarios del SPSS, ya que se ubicaron en 4 

de las 10 principales causas de enfermedad. En 2015, para la atención del cáncer de mama, el cáncer 

cérvico-uterino, el cáncer de próstata y el tumor testicular se requirió el 52.5% de los recursos para 

casos validados y el 53.0% de los casos pagados, correspondientes a las 10 principales enfermedades 

financiadas mediante el FPGC, exceptuando el tratamiento de VIH/SIDA. El número de intervencio-

nes financiadas mediante el SMSXXI, en el mismo periodo, creció en 444.0%, al pasar de 9,156 a 

49,807; no obstante, la distribución por entidad federativa reiteró que la demanda de servicios del 

segundo y tercer nivel de atención en salud continuó teniendo un problema de sobre concentración 

en el Estado de México y el Distrito Federal, que atendieron 21 de cada 100 intervenciones finan-

ciadas con esta cartera. 

La promoción y prevención de la salud continúan siendo asignaturas pendientes, no sólo por el bajo 

porcentaje de la población que acude a consulta por estos motivos o por el incremento de los casos 

de enfermedades crónico-degenerativas, sino porque no existen mecanismos efectivos para corres-

ponsabilizar a los beneficiarios en el cuidado de su salud. Esta situación puede constituir un riesgo 

serio, tanto para el SPSS como para el SNS, en razón de los crecientes desafíos del envejecimiento 

de la población y el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles.  

Los resultados en materia de rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de ser-

vicios debieron traducirse en el cumplimiento de los tres objetivos estratégicos del SPSS; sin em-

bargo, la falta de información fue una limitante importante para medir los avances y valorar su 

efecto entre la población beneficiaria, por lo que se utilizaron fuentes secundarias, ya que no existen 

datos producidos directamente por los entes involucrados en la administración y operación, ni por 

las unidades administrativas de la SS encargadas de la información estadística del sector sanitario. 
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El objetivo de garantizar la protección financiera fue evaluado, respecto del gasto financiero en sa-

lud de la población en el ámbito nacional del periodo 2004-2014; los resultados mostraron que el 

gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud disminuyó 9.8 puntos porcentuales, al 

descender de 53.1% a 43.3%; de igual forma, la incidencia del gasto catastrófico por motivos de 

salud en los hogares se redujo 2.9 puntos porcentuales, al pasar de 5.4% a 2.5%. Aunque esta re-

ducción en el desembolso directo de los hogares por motivos de salud puede ser atribuida, en alguna 

medida, a la implementación del SPSS, no existe evidencia para confirmarlo. Si bien este esquema 

de aseguramiento pudo haber constituido una protección para las personas afiliadas ante la presen-

cia de eventualidades médicas, entre los hogares de menores ingresos (decil I y II) se incrementó la 

proporción de los recursos que destinaron al pago directo en salud, lo cual pudo repercutir en el 

número de hogares que incurrieron en gastos empobrecedores, que también aumentaron 10.3%, al 

pasar de 367,439 a 405,319. Por consiguiente, aún no es posible valorar qué cambios en materia de 

protección financiera son atribuibles a la implementación del SPSS. 

La medición del trato adecuado en el SPSS es una tarea pendiente en el marco de este sistema; no 

obstante, con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento de dicho objetivo, se revisaron los 

estudios de satisfacción, con los que fue posible valorar cinco de los ocho ámbitos del trato ade-

cuado recomendados por la OMS: trato digno, condiciones de los servicios y las comodidades bási-

cas, comunicación de información, atención pronta y capacidad de elección. Los resultados eviden-

ciaron que en tres dimensiones se cumplió con las expectativas de los beneficiarios del SPSS: I) de 

2011 a 2012, más del 95.0% de los usuarios consideró que se le otorgó un trato digno en el momento 

de requerir atención médica; II) de 2013 a 2015, entre el 57.1% y el 61.9% opinó que las condiciones 

de los servicios y las comodidades básicas eran adecuadas, y III) de 2013 a 2015, más del 90.0% 

expresó que regresaría al mismo establecimiento y con el mismo médico. En razón de estos resul-

tados positivos, la satisfacción general de los usuarios con el SPSS alcanzó valores elevados, tanto 

en el ámbito nacional como por entidad federativa; sin embargo, el marcado contraste entre la per-

cepción mayoritariamente favorable que tuvieron los beneficiarios sobre los diferentes dominios 

del trato adecuado y el nivel de satisfacción con el SPSS contra los elevados tiempos de espera que 

padecieron los usuarios, incluso en servicios de cita previa y urgencias, sugiere que las expectativas 

de los usuarios son bajas y que no se les ha empoderado sobre la exigibilidad de sus derechos, en 

este caso, sobre la atención oportuna. Asimismo, otra razón que podría explicar este fenómeno es 

la pertenencia de la mayor parte de los beneficiarios al régimen no contributivo (aquéllos que no 
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pagan ninguna cuota por su afiliación), lo que resta que se perciban a sí mismos como “clientes” de 

un servicio en el que pueden y deben demandar que se otorguen en las condiciones establecidas en 

la LGS. Por lo anterior, no fue posible evaluar en qué medida el SPSS cumplió con las expectativas 

de sus beneficiarios, respecto del trato que reciben en los servicios de salud. 

En cuanto al mejoramiento de la salud, la falta de información epidemiológica específica sobre los 

beneficiarios del SPSS impidió identificar la carga de morbilidad que los afecta; la revisión de los 

datos sobre la incidencia de enfermedades en el ámbito nacional, así como de la información de las 

enfermedades atendidas en establecimientos de salud dirigidos a la población sin seguridad social 

sugiere que el perfil epidemiológico de los beneficiarios del sistema tiene comportamiento similar 

al nacional: predominancia de la incidencia de padecimientos infectocontagiosos, aunque con un 

acelerado incremento de las enfermedades no transmisibles, principalmente hipertensión y diabe-

tes, así como de la obesidad, cuyos efectos incrementan el riesgo de padecer éstas y otras enferme-

dades de tipo crónico-degenerativo. Esta carencia constituyó una debilidad que podría reducir la 

capacidad para ofrecer una respuesta integral al perfil epidemiológico de los beneficiarios del SPSS, 

con independencia de su etiología. 

De 2004 a 2015, los datos sobre la mortalidad mostraron que la transición epidemiológica de la 

población afiliada al SPSS se está acelerando, ya que de las 10 principales causas de muerte, nueve 

fueron padecimientos no transmisibles de tipo crónico-degenerativo, que exigen tratamientos com-

plejos, prolongados y onerosos. En ese periodo, de los cinco padecimientos que causaron el mayor 

número de defunciones, tres afectaron mayoritariamente a mujeres: la diabetes mellitus, las enfer-

medades cerebrovasculares y los tumores malignos de los órganos digestivos; en contraste, las en-

fermedades isquémicas del corazón y las del hígado causaron la muerte de una mayor cantidad de 

hombres. Dichas enfermedades provocaron el mayor número de muertes a partir de la tercera dé-

cada de vida: cuatro se concentraron en la población de 65 a 84 años de edad y una, las enferme-

dades del hígado, en la de 35 a 64 años. Por entidad federativa, destacó Colima, donde la tasa de 

mortalidad fue la mayor en tres de las cinco enfermedades revisadas: la diabetes mellitus, las en-

fermedades del hígado y los tumores malignos de los órganos digestivos. 

De 2004 a 2013, la esperanza de vida de la población afiliada al SPSS se incrementó 1.9 años, al pasar 

de 72.4 a 74.3 años; aunque aún fue inferior a la presentada por la población con seguridad social, 

que aumentó 1.3 años, de 73.4 a 74.7. En comparación con la esperanza de vida de la población que 
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carecía de acceso a los servicios de salud, se observó una diferencia de 0.1 años en 2004 y de 0.8 en 

2013, por lo que es posible asumir que existe un incremento de la expectativa de vida como conse-

cuencia del aseguramiento que otorgó el SPSS. En 2013, la esperanza de vida al nacer fue 73.7 años, 

en el ámbito nacional; de 74.7 años, en la población derechohabiente; de 74.3 años, en los benefi-

ciarios del SPSS, y de 73.5 años, en la población sin servicio de salud. 

En el mismo periodo, los años de vida potenciales perdidos (AVPP) entre los afiliados del SPSS se 

redujeron 238.2 años por cada cien mil beneficiarios, al pasar de 6,511.9 a 6,273.7; no obstante, las 

diferencias por género fueron significativas: entre la población femenina, la cantidad de tiempo de 

vida potencial perdido disminuyó 707.1 años por cada cien mil personas, en tanto en los hombres 

sólo se redujo 342.9 años. Entre la población derechohabiente de la seguridad social, la cantidad de 

AVPP decreció en menor medida (57.0%), en comparación con la afiliada al SPSS, ya que la reducción 

fue de 102.4 años, al descender de 5,797.8 a 5,695.4; la asimetría por género, en los derechoha-

bientes de la seguridad social benefició mayoritariamente a los hombres, donde el número de AVPP 

disminuyó en 161.2 años, mientras que en las mujeres se redujo en 71.2 años. 

En relación con las enfermedades que causaron el mayor número de defunciones, el indicador AVPP 

confirmó que en la población afiliada al SPSS se está acelerando la transición epidemiológica, ya que 

la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado, las 

enfermedades cerebrovasculares y los tumores malignos de los órganos digestivos representaron, 

al menos, una cuarta parte del total de los años de vida perdidos en el periodo; de hecho, la diabetes 

mellitus por sí sola provocó la pérdida de 1 de cada 10 años. Asimismo, en la distribución de los 

AVPP, causados por las cinco principales enfermedades, existió una asimetría de acuerdo con el 

género de los afiliados, ya que los hombres perdieron una cantidad mayor de años de vida en com-

paración con las mujeres. 

En términos generales, la mortalidad originada por el conjunto de las cinco enfermedades revisadas 

evidenciaron un incremento en el número de años de vida potenciales perdidos a lo largo del pe-

riodo, independientemente de la condición de aseguramiento de las personas; sin embargo, el ase-

guramiento en cualquier esquema de previsión en salud constituye un mecanismo para reducir la 

pérdida de años de vida provocada por dichos padecimientos. 

Puede concluirse que el SPSS contribuyó en el mejoramiento de la salud de las personas afiliadas, 

ya que se incrementó su esperanza de vida y se redujo la cantidad de AVPP, particularmente en 
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relación con la pérdida de años causada por enfermedades cerebrovasculares y tumores malignos 

de los órganos digestivos. Sin embargo, aún no es posible afirmar categóricamente que los cambios 

en la mortalidad pueden ser atribuidos al SPSS, debido a que se desconoce el grado de exposición 

que tienen los afiliados a los paquetes de intervenciones de salud que ofrece, la oportunidad de la 

prestación de los servicios médicos y la calidad de éstos. Además, el crecimiento de la mortalidad 

entre esta población, provocada por las principales causas de muerte advirtieron del riesgo cre-

ciente que suponen las enfermedades crónicas no transmisibles, no sólo por el daño que provocan 

a la salud de las personas, sino por la complejidad de los tratamientos que dichos padecimientos 

requieren, el elevado costo y su prolongación en el tiempo. 

Los hallazgos presentados a lo largo de esta evaluación indican que la implementación del SPSS per-

mitió cumplir con el objetivo primario de atender el problema público de la falta de acceso de la 

población abierta a los servicios de salud, mediante un esquema de solidaridad social, ya que logró 

incrementar el número de personas no aseguradas que contaron con la cobertura legal en salud; sin 

embargo, de persistir o incrementarse las debilidades y deficiencias identificadas, el SPSS no logrará 

la consecución de los objetivos fundamentales de un sistema de salud: asegurar la protección finan-

ciera de la población ante contingencias médicas; satisfacer las expectativas de los usuarios, en re-

lación con el trato adecuado en el momento de requerir servicios sanitarios, y mejorar el estado de 

salud de las personas. En consecuencia, de mantenerse el diseño e instrumentación de la política 

pública de protección social en salud bajo las condiciones actuales, céteris páribus, es de esperar 

que no cumpla con el mandato de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desem-

bolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuti-

cos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin 

seguridad social. Por ello, la ASF emite a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud las sugerencias siguientes: 

 

 Rectoría 

 Promover la modificación del marco regulatorio, para otorgar facultades a la autoridad 

sanitaria, tanto federal como local, para diseñar, instrumentar y evaluar los mecanismos 

de control necesarios que le permitan asegurar que las entidades federativas y los pres-

tadores de servicios cumplan con sus compromisos económicos y de desempeño. Un 
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primer paso sería otorgarle carácter vinculatorio a las recomendaciones que emita la 

autoridad sanitaria. 

 Diseñar el Programa de Acción Específico del Sistema de Protección Social en Salud a 

partir de una visión de largo plazo que establezca las estrategias necesarias para incre-

mentar la capacidad de atención de la demanda esperada, en función de las proyeccio-

nes del comportamiento demográfico y epidemiológico de la población objetivo del 

SPSS, con la finalidad de asegurar su sostenibilidad financiera, y garantizar el otorga-

miento de los servicios de salud. 

 Desarrollar sistemas informáticos que permitan verificar la vigencia de la póliza de las 

personas y contar con un mecanismo de identificación ágil que valide la afiliación de las 

personas al SPSS en el momento de requerir atención médica fuera de su entidad de 

origen, con la finalidad de dar certidumbre a los SESA otorgantes, respecto de recibir la 

compensación que señala la normativa aplicable. 

 Establecer un plan de evaluación de mediano plazo que incorpore entre las prioridades 

de revisión los temas de rectoría; sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo; el 

efecto de la dispersión y aislamiento poblacional de los beneficiarios, y el mejoramiento 

del estado de salud de los usuarios. 

 

 Financiamiento 

 Diseñar un mecanismo de control para el padrón de beneficiarios del SPSS, con el objeto 

de identificar de manera efectiva la condición de derechohabiencia de cada persona, e 

impedir la incorporación de personas que no cumplen con los criterios de afiliación es-

tablecidos, a fin evitar un crecimiento artificial del padrón y asegurar que la distribución 

de recursos privilegie a las personas sin seguridad social. Paralelamente, se deberá pro-

mover, ante las instancias correspondientes, que el cotejo de los padrones del sector 

sanitario se realice con una periodicidad menor a la anual, con objeto de permitir iden-

tificar a las personas que transitan de la seguridad social al SPSS y viceversa, así como 

incrementar la confiabilidad sobre la identificación del número de personas con más de 

un esquema de previsión social en salud. 
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 Instrumentar mecanismos de control para garantizar que las personas sin seguridad so-

cial sean clasificadas adecuadamente en el decil de ingreso que les corresponda, y que 

los beneficiarios contribuyan al financiamiento del SPSS de acuerdo con su capacidad 

real de pago. 

 Emitir políticas y lineamientos específicos para determinar la metodología para calcular 

los recursos alineados que conforman la Aportación Solidaria Federal, a fin de cuantifi-

car los recursos provenientes de los programas de la Secretaría de Salud que participan 

en el financiamiento del SPSS.  

 Diseñar e implementar mecanismos de evaluación, con la finalidad de medir si los con-

ceptos de gasto, los límites establecidos y el ejercicio de los recursos son acordes con 

las prioridades que se requiere atender en cada entidad federativa, a fin de responder 

a las necesidades de salud de su población beneficiaria. 

 Evaluar la sostenibilidad financiera del SPSS a partir de los principales riesgos que en-

frenta para la provisión de los servicios de salud: la transición demográfica y epidemio-

lógica; la disminución presupuestal; el incremento en el costo de medicamentos e insu-

mos; el aumento de la demanda por una mayor afiliación, y la disminución de los pres-

tadores de servicios acreditados, a fin de garantizar su viabilidad en el mediano y largo 

plazos. 

 Promover la modificación del marco jurídico e institucional, para establecer la confor-

mación de un fondo de protección contra gastos catastróficos dirigido específicamente 

a la población infantil, a efecto de brindar certeza jurídica, financiera y operativa al 

SMSXXI, e involucrar a las entidades federativas en su subsidio, con el fin de robustecer 

la capacidad del SPSS para atender las necesidades de salud de este grupo poblacional. 

 Promover la modificación del marco jurídico, a fin de establecer una base fiscal que per-

mita movilizar recursos financieros específicos para el SPSS, asignando un gravamen es-

pecial a los productos que constituyen un riesgo a la salud por su alto contenido calórico 

y poco valor nutrimental que son de consumo extendido entre la población; así como 

blindar el manejo de los recursos que se recauden para el SPSS, a efecto de que atiendan 

de forma directa y medible a la población beneficiaria. 
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 Privilegiar una visión de máxima publicidad tanto en el manejo de los recursos financie-

ros como en relación con los resultados obtenidos, a efecto de otorgar valor público a 

la información que produce el SPSS y que éste pueda ser evaluado por todos los sectores 

de la población, incluidos sus beneficiarios.  

 

 Generación de recursos 

 Elaborar un diagnóstico específico, en el marco del Sistema Nacional de Salud Universal, 

para determinar la suficiencia de los recursos materiales y humanos para atender las 

necesidades de salud de los afiliados al SPSS; el estado que guarda la infraestructura y 

el equipamiento, y si existe la cantidad de personal sanitario requerida, con la finalidad 

de planificar el desarrollo de los recursos materiales y humanos en función de la de-

manda actual de servicios de salud y la que se proyecte para las próximas décadas. 

 Establecer un plan de mediano plazo con sus respectivos programas operativos anuales, 

para optimizar los recursos de la unidad evaluadora de la SS, y planificar la evaluación y 

seguimiento de los establecimientos de salud, a fin de asegurar que los prestadores de 

servicios médicos cumplan con los estándares de seguridad, capacidad y calidad míni-

mos requeridos.  

 Documentar y rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos que se canalizan para el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento, mediante el Fondo de Previsión Presu-

puestal, con el fin de transparentar el destino del financiamiento público y evaluar su 

evolución. 

 Documentar y rendir cuentas sobre el número de establecimientos médicos incorpora-

dos a la red de prestadores de servicios de salud del SPSS que anualmente sean evalua-

dos, así como sus resultados y, en su caso, las causas por las que perdieron la acredita-

ción. 

 Promover la modificación del marco jurídico e institucional, con el fin de incluir a la in-

vestigación como parte de las actividades del SPSS, en el marco del Sistema Nacional de 

Salud Universal, con el propósito de que los nuevos conocimientos sirvan de sustento 
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para el diseño e implementación de las políticas sanitarias, incluidas las específicas del 

SPSS. Para ello, se tendría que agregar un concepto de gasto específico que permita 

canalizar recursos que apoyen el desarrollo de investigación en el ámbito local, con la 

finalidad de que el conocimiento se produzca cerca de la oferta y la demanda de servi-

cios de salud. 

 Establecer parámetros y criterios homogéneos para el acopio, procesamiento, res-

guardo, análisis y concentración de la información sobre el financiamiento, los recursos 

materiales y humanos y la prestación de los servicios de salud que se produce en los 

ámbitos nacional y local, para que cumpla con las cualidades de oportunidad, integri-

dad, validez y consistencia, con la finalidad de que sea útil para la toma de decisiones, 

la identificación de problemas y necesidades, y la asignación de los recursos de forma 

óptima. 

 

 Prestación de servicios 

 Fortalecer la estrategia de prestación de los servicios de salud en el SPSS, de manera 

que permita atender la doble transición que atraviesa la población: demográfica, carac-

terizada por el envejecimiento acelerado de la población, y epidemiológica, en la que 

las enfermedades infecciosas y transmisibles dejan su lugar a las crónicas no transmisi-

bles como las principales causas de morbilidad y mortalidad, con el fin de rediseñar los 

mecanismos sanitarios de tal manera que permitan asegurar la suficiencia y calidad de 

la atención médica; contribuir en la reducción de los factores de riesgo, y aumentar la 

calidad de vida de los beneficiarios. 

 Promover la modificación del marco jurídico e institucional, a fin de incrementar la co-

rresponsabilidad de los beneficiarios en el cuidado de su salud, mediante el estableci-

miento de sanciones e incentivos que hagan efectivo el compromiso de llevar a cabo 

acciones de promoción y prevención de la salud. Para ello, resulta necesario adecuar el 

enfoque de la política de protección social en salud, a fin de redimensionar la importan-

cia que tienen las obligaciones de los afiliados como contraparte de la exigencia de de-

rechos. 
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 Fortalecer los mecanismos y procedimientos para la acreditación de los establecimien-

tos médicos del SPSS, a fin de asegurar que se incorporen a la red de prestadores de 

servicios de salud los establecimientos que previamente cumplieron con los estándares 

de capacidad, calidad y seguridad necesarios para proporcionar los servicios médicos. 

 Definir estándares y directrices de alcance nacional para garantizar una atención médica 

segura, efectiva y de calidad en todos los establecimientos de los prestadores de servi-

cios del SPSS y asegurar que sea homogénea entre las entidades federativas. 

 Diseñar e implementar mecanismos que respalden la exigibilidad de los derechos de los 

beneficiarios, en caso de que sean injustamente negados o cobrados, como estrategia 

indispensable para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud. 

 Desarrollar un identificador único para cada persona, que se utilice de manera consis-

tente entre todos los prestadores de salud en el marco del Sistema Nacional de Salud 

Universal, incluido el SPSS, con el fin de determinar con certeza el avance de la cober-

tura sanitaria universal; conocer la condición de aseguramiento de cada persona; garan-

tizar la continuidad de la atención médica entre los distintos proveedores; fomentar la 

portabilidad de los servicios de salud, y garantizar el acceso de la atención médica en 

cualquier parte del país. Fortalecer el uso de la Clave Única de Registro de Población 

constituye un primer paso para facilitar esto. 

 Diseñar los mecanismos para transitar hacia un modelo de prestación de servicios ba-

sado en el uso de los expedientes clínicos electrónicos, a fin de apoyar la continuidad 

de la atención médica, incrementar su calidad y fomentar la participación del paciente 

en el cuidado de su salud. Este tránsito debe procurar el equilibrio en el manejo de la 

información personal con fines estrictamente sanitarios entre prestadores de salud y la 

protección de la privacidad de los pacientes.  

 Desarrollar sistemas de información para garantizar que las autoridades sanitarias cuen-

ten con los insumos adecuados y suficientes para la toma de decisiones y el diseño de 

políticas públicas, y garantizar su máxima publicidad, a efecto de que el SPSS pueda ser 

evaluado por todos los sectores de la sociedad, particularmente sus beneficiarios. Esta 
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medida permitirá contar con la información necesaria para medir el volumen y el com-

portamiento de los servicios de salud, los costos y los resultados observados entre gru-

pos específicos de pacientes, y optimizar la compra de servicios y medicamentos, así 

como para estimar la evolución de las necesidades de salud y modelar las escenarios 

potenciales de la prestación de los servicios de salud, para asegurar la sostenibilidad del 

sistema y la capacidad para responder a las necesidades de salud de la población bajo 

su responsabilidad, en el mediano y largo plazos.  

 Incrementar progresivamente el número de intervenciones médicas cubiertas por el 

SPSS, con la finalidad de atender de manera integral los requerimientos de salud de la 

población beneficiaria en el marco de la capacidad de expansión del propio sistema. 

Para ello, es indispensable que se definan de forma clara y explícita tanto los criterios 

que sustenten la elección de las intervenciones cubiertas como los procedimientos o 

mecanismos para su aplicación, y que el número de éstas continúe en aumento.  

 Implementar mecanismos de control y seguimiento para disponer de parámetros de 

medición de los resultados del SPSS, a fin de evaluar las cualidades que mandata la ley: 

acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 

discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que sa-

tisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

 

 Protección financiera 

 Promover un acuerdo de coordinación con el INEGI para diseñar e instrumentar meca-

nismos para captar datos longitudinales que permitan analizar el comportamiento del 

gasto en salud de los hogares y robustecer la metodología de análisis, con el fin de dis-

tinguir los aspectos causales de la relación entre la afiliación al SPSS y la reducción del 

número de hogares con gastos catastróficos o empobrecedores, e identificar las enfer-

medades que tienen un mayor efecto en la posibilidad de incurrir en gastos excesivos 

por motivos de salud. 
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 Trato adecuado 

 Establecer los conceptos y la metodología necesarios para llevar a cabo la evaluación 

del trato que reciben los beneficiarios del SPSS, a efecto de determinar el grado en qué 

el SPSS cumple con las expectativas de las personas. 

 Diseñar e instrumentar mecanismos para asegurar un trato adecuado a los beneficiarios 

del SPSS, a partir de la debilidades identificadas, como los prolongados tiempos de es-

pera y la falta de información sobre sus derechos y tratamientos médicos, con objeto 

de adecuar el servicio de salud a las expectativas de los pacientes y que éstas, a su vez, 

se incrementen, de tal forma que paulatinamente exijan mayor calidad. 

 Robustecer la metodología para el diseño y aplicación de los estudios de satisfacción, a 

efecto de garantizar la comparabilidad de sus resultados a lo largo del tiempo y fomen-

tar su utilización para la evaluación del SPSS. De manera complementaria, en dichos 

estudios podrían incluirse variables para producir información sobre la utilización de los 

mecanismos para hacer exigibles los derechos y medir en qué grado los beneficiarios 

cumplen sus obligaciones. 

 

 Mejoramiento de la salud 

 Producir información epidemiológica específica sobre los beneficiarios del SPSS que per-

mita identificar la carga de morbilidad que los afecta, para conocer la incidencia y pre-

valencia de las enfermedades entre la población beneficiaria del SPSS, con el fin de 

adoptar las medidas necesarias para reducir los daños a su salud y mejorar su calidad 

de vida. 

 Transformar, en el marco del Sistema Nacional de Salud Universal, el modelo de aten-

ción sanitario para transitar efectivamente del modelo curativo basado en la medicina 

especializada, que resuelve las necesidades de salud de la población regularmente en 

hospitales y que resulta cada vez más costoso, a uno basado en un sólido enfoque de 

promoción y prevención de la salud, tal que permita evitar, suspender o retardar el 
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curso de las enfermedades en etapas incipientes con actividades propias del primer ni-

vel de atención médica, y no cuando ésta tiene pocas posibilidades de marcar un derro-

tero favorable en la evolución de la enfermedad y en la calidad de vida de las personas. 

La implementación de estas recomendaciones coadyuvará a que la operación de la política de pro-

tección social en salud se encamine a superar la problemática de la falta de acceso a los servicios de 

salud y contribuya a concretar la visión de un sistema de salud universal: un sistema de salud público 

único, no fragmentado; de cobertura para todos los mexicanos y, por ello, con recursos suficientes 

para asegurar la atención efectiva y no sólo la afiliación nominal de las personas; financiado equita-

tivamente por medio de impuestos generales progresivos; con una planeación estratégica de al-

cance nacional y, a la vez, local, que permita satisfacer las necesidades de salud de la población 

desde las unidades de atención primaria hasta las de tercer nivel, priorizando la promoción y pre-

vención de la salud; con una calidad homogénea en todo el territorio, mediante una operación des-

centralizada en la que cada orden de gobierno cumpla cabalmente sus atribuciones y responsabili-

dades; con un manejo transparente de los recursos y de la toma de decisiones. 

No obstante, desarrollar las capacidades institucionales para atender los riesgos que enfrenta y en-

frentará el país, debido al envejecimiento poblacional en condiciones desfavorables por el incre-

mento acelerado de la carga de morbilidad, originada por enfermedades crónicas no transmisibles, 

tendrá un efecto marginal si los beneficiarios no asumen su responsabilidad en el cuidado de su 

salud y se empoderen como sujetos de derechos y obligaciones relacionados con la protección de 

la salud.  

En consecuencia, el éxito de la política de protección social en salud no sólo dependerá de la inte-

gración del SPSS en un Sistema Nacional de Salud Universal que establezca un piso básico de acceso 

a los servicios de salud y permita a los individuos desarrollar la resiliencia para afrontar los eventos 

adversos que podrían experimentar a lo largo de su ciclo vital, sino también de que el conjunto social 

se comprometa con la urgencia de adoptar medidas para atender los problemas de salud y enveje-

cimiento pronosticados. 
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ANEXO I: MATRIZ DE ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL SPSS 
Función Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

R
ec

to
rí

a 
Regulación 

 Falta de voluntad polí-
tica para consensuar las 
modificaciones que re-
quiere el marco norma-
tivo. 
 

 Dinámica demográfica y 
epidemiológica. 
 

 Crisis económicas, 
desastres naturales y 
epidemias. 
 

 

 El marco regulatorio establece con claridad las 
bases para el funcionamiento y operación del 
SPSS, puesto que distingue las responsabilida-
des que competen a cada ente que lo integra. 

 Promover la modificación del marco regulatorio, para 
otorgar facultades a la autoridad sanitaria, tanto fe-
deral como local, para diseñar, instrumentar y eva-
luar los mecanismos de control necesarios que le per-
mitan asegurar que las entidades federativas y los 
prestadores de servicios cumplan con sus compromi-
sos económicos y de desempeño. Un primer paso se-
ría otorgarle carácter vinculatorio a las recomenda-
ciones que emita la autoridad sanitaria. 

 

 Insuficiente capacidad sancionatoria de la CPSS para 
asegurar que las entidades federativas cumplan con 
sus compromisos económicos y de desempeño. 

 Falta de regulación sobre las actividades de genera-
ción de recursos humanos y de desarrollo de inves-
tigación. 

Planeación 

 El SPSS cuenta con un plan de desarrollo estra-
tégico. 

 La afiliación constituyó la principal estrategia 
para garantizar el acceso a los servicios de sa-
lud de la población sin seguridad social. 

 Diseñar el Programa de Acción Específico a partir de 
una visión de largo plazo que establezca las estrate-
gias necesarias para incrementar la capacidad de 
atención de la demanda esperada, en función de las 
proyecciones del comportamiento demográfico y epi-
demiológico de la población objetivo del SPSS, con la 
finalidad de asegurar su sostenibilidad financiera, y 
garantizar el otorgamiento de los servicios de salud. 

 

 No se establecieron compromisos relacionados ex-
plícitamente con el mejoramiento de la salud de los 
beneficiarios del SPSS, alineados a los objetivos su-
periores de la planeación nacional y sectorial, por lo 
que no fueron explícitas las medidas para avanzar 
en el mejoramiento del estado de salud de la perso-
nas. 

Coordinación 

 Cuentan con instrumentos normativos de 
coordinación que establecen las competencias 
del Gobierno Federal y de los estados para la 
implementación del SPSS. 

 El SPSS cuenta con un convenio macro en ma-
teria de portabilidad de servicios de salud. 

 Desarrollar sistemas informáticos que permitan veri-
ficar la vigencia de la póliza de las personas y contar 
con un mecanismo de identificación ágil que valide la 
afiliación de las personas al SPSS al momento de re-
querir atención médica fuera de su entidad de origen, 
con la finalidad de dar certidumbre a los SESA otor-
gantes, respecto de recibir la compensación que se-
ñala la normativa aplicable 

 

 No existe un sistema de información que permita 
verificar la vigencia de la póliza de las personas al 
momento de requerir servicios de salud. 

 La heterogeneidad en las capacidades de los SESA 
no garantiza una atención médica uniforme en todo 
el país. 
 

Supervisión 

 Se diseñó e implementó el Programa Especial 
de Supervisión que establece los conceptos, 
procedimientos e indicadores que orientan el 
proceso de supervisión que realiza la CNPSS en 
las entidades federativas. 

 Promover la modificación del marco regulatorio, para 
otorgar facultades a la autoridad sanitaria, tanto fe-
deral como local, para diseñar, instrumentar y eva-
luar los mecanismos de control necesarios que le per-
mitan asegurar que las entidades federativas y los 
prestadores de servicios cumplan con sus compromi-
sos económicos y de desempeño. Un primer paso se-
ría otorgarle carácter vinculatorio a las recomenda-
ciones que emita la autoridad sanitaria. 

 

 La autoridad sanitaria carece de la capacidad para 
sancionar los incumplimientos detectados. 

 El SPSS no produce información adecuada y sufi-
ciente para valorar si la actividad de supervisión con-
tribuye a mejorar el desempeño de los entes involu-
crados. 
 

Evaluación 

 El SPSS cuenta con una estructura de evalua-
ción para valorar si la intervención guberna-
mental atendió las debilidades que presen-
taba el SNS para garantizar a la población 
abierta el acceso a los servicios de salud, en re-
lación con las dimensiones de gerencia, finan-
ciamiento e impacto del sistema. 

 

 Establecer un plan de evaluación de mediano plazo 
que incorpore entre las prioridades de revisión los te-
mas de rectoría, sostenibilidad financiera y operativa 
de largo plazo, el efecto de la dispersión y aislamiento 
poblacional de los beneficiarios y el mejoramiento del 
estado de salud de los usuarios. 
 

 No se evalúa la rectoría, ni la sostenibilidad finan-
ciera. 

 Dispendio de recursos públicos si la información de-
rivada de las evaluaciones no se utiliza para mejorar 
el diseño de la política y optimizar su implementa-
ción. 
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ANEXO I: MATRIZ DE ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL SPSS 
Función Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 
Integración y administración del padrón de beneficiarios 

 Crisis económicas que 
reduzcan drásticamente 
el financiamiento del 
SPSS. 
 

 Incremento del desem-
pleo o precarización del 
empleo que reduzca la 
cobertura de la seguri-
dad social e incremente 
la demanda del SPSS. 
 

 Transición demográfica 
y epidemiológica. 

 

 Persistencia de las áreas 
de opacidad en el ejerci-
cio de los recursos en el 
ámbito local. 

 
 

 Se integró el padrón de beneficiarios del SPSS 
con información razonablemente confiable y 
válida. 

 Diseñar un mecanismo de control para el padrón de 
beneficiarios del SPSS, con el objeto de identificar de 
manera efectiva la condición de derechohabiencia de 
cada persona e impedir la incorporación de personas 
que no cumplen con los criterios de afiliación estable-
cidos, a fin evitar un crecimiento artificial del padrón 
y asegurar que la distribución de recursos privilegie a 
las personas sin seguridad social.  
 

 Carece de un mecanismo de registro y depuración 
que evite incorporar personas que cuentan con al-
gún otro esquema de seguridad social; esto implica 
la reproducción de un incentivo negativo asociado 
con la afiliación indiscriminada en el ámbito estatal 
para la recaudación de mayores recursos. 

 De 2006 a 2015, el número de registros que fueron 
identificados como duplicados en el cotejo del pa-
drón de beneficiarios del SPSS aumentó más de 
300 veces, al pasar de 47,667 a 15,175,168; lo que 
significó que en el último año se alcanzó un índice 
de colisión de 26.6%, por lo que más de una cuarta 
parte de los 57,105,622 afiliados al sistema con-
taba, al menos, con otro esquema de asegura-
miento. 

Asignación de recursos 

 Aumentó el gasto en salud para el otorga-
miento de servicios de salud a la población 
abierta.  

 Establecimiento de la cuota social por persona 
afiliada al SPSS. 

 Propició la corresponsabilidad de los gobier-
nos locales en el financiamiento de los servi-
cios de salud de los beneficiarios, por medio 
de la obligación de contribuir con la ASE.  

 Emitir lineamientos específicos para determinar la 
forma de calcular los recursos alineados que confor-
man la ASf y la metodología aplicada. 

 
 

 Los criterios para calcular la ASf no están clara y ex-
plícitamente definidos y la metodología para ponde-
rar el valor de cada uno no es pública. 

 No en todas las entidades federativas se cubrieron 
cabalmente los montos comprometidos para el fi-
nanciamiento del SPSS. 

 La fragilidad del SPSS ante factores internos y exter-
nos que pudieran disminuir sus ingresos y elevar sus 
egresos, por lo que podría carecer de recursos para 
brindar atención médica a los beneficiarios en el 
mediano plazo, especialmente por la transición de-
mográfica y epidemiológica.  

Distribución de los recursos 

 La distribución de los recursos del SPSS permi-
tió acortar la distancia entre el financiamiento 
público de la población con seguridad social y 
sin ella, así como entre entidades federativas. 

 Establecer una calendarización para la ministración 
de los recursos comprometidos desde el nivel central 
hasta los ejecutores, a fin de asegurar la oportunidad 
en la transferencia de recursos para el financiamiento 
del SPSS. 
 

 Suscripción y publicación extemporánea de los 
anexos de los acuerdos de coordinación, que afecta 
la oportunidad en la aplicación de los recursos asig-
nados, así como la calidad y capacidad del servicio, 
provocando subejercicios. 

 Persisten las brechas en la distribución de los recur-
sos públicos entre instituciones y entidades federa-
tivas. 

Ejercicio de los recursos 

 La arquitectura financiera del SPSS permitió 
reducir el desequilibrio relacionado con el 
ejercicio de los recursos, ya que en los acuer-
dos de coordinación se fijó un tabulador para 
definir los conceptos de gasto en los que po-
dían ser utilizados los recursos transferidos a 
las entidades federativas y determinar los 
montos máximos y mínimos para algunos de 
ellos. 

 Diseñar e implementar mecanismos de evaluación, 
con la finalidad de medir si los conceptos de gasto, los 
límites establecidos y el ejercicio de los recursos son 
acordes con las prioridades que se requieren atender 
en cada entidad federativa, a fin de responder a las 
necesidades de salud de su población beneficiaria. 
 

 El gasto en infraestructura se redujo de manera im-
portante. 

 El gasto en acciones de promoción y prevención fue 
inferior a lo previsto en los acuerdos de coordina-
ción. 

 No existe evidencia que permita determinar si el 
ejercicio de los recursos se ajustó a las prioridades 
que se requerían atender en cada entidad federa-
tiva. 
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Recursos materiales 

 Crisis económicas que 
reduzcan drásticamente 
el financiamiento del 
SPSS. 
 

 Rezago de la infraestruc-
tura y obsolescencia del 
equipamiento, debido a 
la inadecuada planea-
ción o falta de recursos 
para asegurar su óptimo 
desempeño. 

 

 Escaso desarrollo de re-
cursos humanos en las 
áreas de médicas gene-
rales y de especialidad 
para atender la de-
manda de servicios. 
 

 El SNS y el SPSS, particu-
larmente, carecen de 
evidencia sólida y obje-
tiva derivada del trabajo 
de investigación en sa-
lud, así como de la tec-
nología médica necesa-
ria, para la toma de de-
cisiones.  

 Se elaboró e implementó el Plan Maestro de 
Infraestructura, en el que se establecieron las 
necesidades de infraestructura del sector sa-
lud. 

 Existe un Fondo de Previsión Presupuestal, cu-
yos recursos se utilizan para el fortalecimiento 
de la infraestructura y el equipamiento.  

 Elaborar un diagnóstico específico, en el marco del 
Sistema Nacional de Salud Universal, para determinar 
la adecuación y suficiencia de los recursos materiales 
para atender las necesidades de salud de los usuarios; 
el estado que guardan tanto la infraestructura como 
el equipamiento; si se cuenta con los recursos (de 
personal y financieros) para su utilización en condi-
ciones óptimas, con la finalidad de planificar el desa-
rrollo de los recursos materiales en función de la de-
manda actual de servicios de salud y la que se pro-
yecte para las próximas décadas. 

 No hay certeza de que el PMI este sustentado en un 
diagnóstico de necesidades que justifique la inver-
sión prevista. 

 No existe evidencia que demuestre que la expansión 
de la infraestructura es adecuada y suficiente para 
atender las necesidades de salud de la población 
presentes y futuras.  

 No existe certidumbre sobre cuántas acciones de in-
fraestructura y equipamiento se realizaron con el 
capital del FPP. 

 El incremento de los afiliados al SPSS (973.8%, al pa-
sar de 5.3 a 57.1 millones de personas) propició que 
la tasa de disponibilidad de establecimientos de sa-
lud se redujera.  
 
 
 

Recursos humanos 

 En las entidades federativas la generación de 
recursos humanos se estableció como uno de 
los conceptos de gasto en el que se podrían 
ejercer los recursos transferidos.  

 

 Elaborar un diagnóstico específico, en el marco del 
Sistema Nacional de Salud Universal, para determinar 
la adecuación y suficiencia de los recursos humanos 
para atender las necesidades de salud de los usuarios, 
con la finalidad de planificar el desarrollo de los re-
cursos humanos en función de la demanda actual de 
servicios de salud y la que se proyecte para las próxi-
mas décadas. 

 
 
 

 El incremento de los afiliados al SPSS (973.8%, al pa-
sar de 5.3 a 57.1 millones de personas) propició que 
la tasa de disponibilidad de médicos y de enferme-
ras se redujera.  

 No existe información que permita valorar el 
desempeño de los recursos humanos que brindan 
servicios a las personas afiliadas al SPSS. 

Investigación y sistemas de información 

 La CNPSS opera diversos sistemas de informa-
ción que le permite dar seguimiento y control 
a los recursos destinados al financiamiento del 
SPSS. 

 Promover la modificación del marco jurídico e institu-
cional, con el fin de incluir como parte de las activida-
des del SPSS la investigación, en el marco del Sistema 
Nacional de Salud Universal, con el propósito de que 
los nuevos conocimientos sirvan de sustento para el 
diseño e implementación de las políticas sanitarias, 
incluidas las específicas del SPSS. Para ello, se tendría 
que agregar un concepto de gasto específico que per-
mita canalizar recursos que apoyen el desarrollo de 
investigación en el ámbito local, con la finalidad de 
que el conocimiento se produzca cerca de la oferta y 
la demanda de servicios de salud. 

 

 De acuerdo con la LGS, la investigación no forma 
parte de las actividades que se deben realizar en el 
marco del SPSS.  

 El gasto en sistemas de información fue la actividad 
en las que se invirtió la menor proporción de los re-
cursos transferidos a las entidades federativas. 

 No existen mecanismos formales para utilizar los re-
sultados derivados de la explotación de los sistemas 
de información para la toma de decisiones y el di-
seño de políticas.  

 No existen parámetros y criterios para asegurar que 
el acopio, procesamiento, análisis, interpretación y 
difusión de datos se realice de forma homogénea y 
comparable entre entidades federativas. 
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Cobertura de los servicios de salud 

 No garantizar la afilia-
ción y acceso efectivo al 
SPSS de la población ob-
jetivo ubicada en las zo-
nas más dispersas y de 
difícil acceso.  
 

 Falta de alternativas de 
corresponsabilidad fi-
nanciera y responsabili-
dad en salud para com-
batir el riesgo moral 
(menor incentivo de cui-
dar la salud por parte de 
los individuos, dado que 
existe cobertura para su 
atención). 

 

 Limitada capacidad para 
ampliar las redes de 
prestadores de servicios 
debido a la falta de acre-
ditación de los estableci-
mientos médicos. 

 

 Desinterés de la pobla-
ción por afiliarse o reafi-
liarse al SPSS. 

 A 2015 estaban incorporados 57.1 millones de 
personas al SPSS.  
El 93.3% de las familias incorporadas al sis-
tema pertenecían a los primeros cuatro deci-
les de ingreso, la población más vulnerable so-
cial y económicamente. 

 Desarrollar un identificador único para cada persona, 
que se utilice de manera consistente entre todos los 
prestadores de salud en el marco del Sistema Nacio-
nal de Salud Universal incluido el SPSS, con el fin de 
determinar con certeza el avance de la cobertura sa-
nitaria universal; conocer la condición de asegura-
miento de cada una; garantizar la continuidad de la 
atención médica entre los distintos proveedores; fo-
mentar la portabilidad de los servicios de salud, y ga-
rantizar el acceso de a la atención médica en cual-
quier parte del país. La Clave Única de Registro de Po-
blación constituye un primer paso para facilitar esto. 

 Desde 2011 las cifras de afiliación a cualquier es-
quema de aseguramiento son superiores a las de la 
población nacional, lo que significó que se afilió a 
personas que gozaban de más de un esquema de 
aseguramiento público. 

Carteras de servicios de salud 

 Las carteras de servicios que integran el SPSS 
constituyen una estrategia adecuada para me-
diar entre el derecho a la salud y la capacidad 
financiera del sistema; al cierre de 2015 el sis-
tema presentó la cobertura siguiente: 
-CAUSES: 285 intervenciones del primer y se-
gundo nivel de atención. 

-FPGC: 60 intervenciones del tercer nivel de 
atención. 
-SMSXXI: 149 intervenciones del segundo y 
tercer nivel de atención para niños. 

 Incrementar progresivamente el número de interven-
ciones médicas cubiertas por el SPSS, con la finalidad 
de atender de manera integral los requerimientos de 
salud de la población beneficiaria en el marco de la 
capacidad de expansión del propio sistema. Para ello, 
es indispensable que se definan de forma clara y ex-
plícita tanto los criterios que sustenten la elección de 
las intervenciones cubiertas como los procedimien-
tos o mecanismos para su aplicación, y que el número 
de éstas continúe en aumento. 
 

 No existe información ni evaluaciones sobre la ga-
rantía que tienen los beneficiarios para obtener los 
servicios de salud en los términos que establece la 
LGS. 

 Existe rezago en relación con el establecimiento de 
mecanismos jurídicos y administrativos para hacer 
exigible la provisión de los beneficios cubiertos. 

Acreditación de la calidad de los prestadores de servicios 

 De 2004-2015 aumentó el número de estable-
cimientos acreditados para prestar servicios 
de salud, en 611.4%, al pasar de 1,685 a 
11,987. 

 Fortalecer los mecanismos y procedimientos para la 
acreditación de los establecimientos médicos del 
SPSS, a fin de asegurar que se incorporen a la red de 
prestadores de servicios de salud los establecimien-
tos que previamente cumplieron con los estándares 
de capacidad, calidad y seguridad necesarios para 
proporcionar los servicios médicos. 
 

 No hay certeza de que los establecimientos de salud 
hubieran cumplido con el requisito de acreditación 
como condición para su incorporación a la red de 
prestadores de servicios del SPSS. 

Servicios de salud otorgados 

 De 2004 a 2015, el número de consultas otor-
gadas, cubiertos por el CAUSES, a los benefi-
ciarios del SPSS se incrementó 77.8%. 

 De 2008 a 2015, el número de intervenciones 
financiadas mediante el FPGC creció 2.0%. 

 De 2008 a 2015, el número de intervenciones 
financiadas mediante el SMSXXI creció en 
444.0%. 

 Fortalecer la estrategia de prestación de los servicios 
de salud en el SPSS, de manera que permita atender 
la doble transición que atraviesa la población mexi-
cana: demográfica, caracterizada por el envejeci-
miento acelerado de la población, y epidemiológica, 
en la que las enfermedades infecciosas y transmisi-
bles dejan su lugar a las crónicas no transmisibles 
como las principales causas de morbilidad y mortali-
dad, con el fin de rediseñar los mecanismos sanitarios 
de tal manera que permitan asegurar la suficiencia y 
calidad de la atención médica; contribuir en la reduc-
ción de los factores de riesgo, e incrementar la cali-
dad de vida de los beneficiarios. 

 La promoción y prevención no constituye una prio-
ridad del SPSS.  

 En consecuencia, existe un bajo porcentaje de la po-
blación que acude a consulta como mecanismo pro-
filáctico para el cuidado de su salud.  



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

490 
 

ANEXO I: MATRIZ DE ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL SPSS 
Función Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

P
ro

te
cc

ió
n

 f
in

an
ci

er
a 

 De 2004 a 2014, la proporción de gasto de bol-
sillo respecto del gasto privado en salud se re-
dujo 4.9 puntos porcentuales, al pasar de 95.0 
a 90.1%.  

 El gasto de bolsillo se redujo 9.8 puntos por-
centuales, al pasar de 53.1% en 2004 a 43.3% 
en 2014. 

 La incidencia del gasto catastrófico a nivel na-
cional disminuyó 2.9 puntos porcentuales, al 
pasar de 5.4% en 2004 a 2.5% en 2014. 

 De 2004 a 2014, los hogares con gasto empo-
brecedor por motivos de salud disminuyó 0.1 
puntos porcentuales, al pasar 1.4 a 1.3%.  

 Promover un acuerdo de coordinación con el INEGI 
para diseñar e instrumentar mecanismos para captar 
datos longitudinales que permitan analizar el com-
portamiento del gasto en salud de los hogares y ro-
bustecer la metodología de análisis, con el fin de dis-
tinguir los aspectos causales de la relación entre la 
afiliación al SPSS y la reducción del número de hoga-
res con gastos catastróficos o empobrecedores, e 
identificar las enfermedades que tienen un mayor 
efecto en la posibilidad de incurrir en gastos excesi-
vos por motivos de salud. 
 

 El gasto de bolsillo se incrementó 0.3%, al pasar de 
451,674,906.7 a 465,122,307.1 miles de pesos, por 
lo que a pesar de la implementación del SPSS, las fa-
milias siguen realizando pagos directos en salud en 
el momento de requerirlos.  

 4 de cada 10 pesos destinados al financiamiento del 
sector provienen directamente de los hogares. 

 A 2014 existen 801,711 familias que padecieron gas-
tos catastróficos por motivos de salud. 

 Las deficiencias por entidad federativa en la inciden-
cia del gasto catastrófico son significativas, por 
ejemplo, en Michoacán el 8.3% de los hogares pade-
cen gastos catastróficos en salud.  

 En términos absolutos el número de hogares que 
padecieron esta situación se incrementó 10.3%, al 
pasar de 367,439 a 405,319; esto significó que al cie-
rre de 2014, 37,880 hogares más que en 2004, se 
ubicaron por debajo de la línea de pobreza alimen-
taria.  

 La desinformación de 
los derechos y obligacio-
nes de los afiliados im-
plica que aun cuando 
son afiliados al SPSS si-
gan realizando gastos de 
bolsillos en salud. 

 Falta de información 
para identificar los pa-
decimientos que causan 
gastos catastróficos y 
empobrecedores en la 
población. 

 Las personas de locali-
dades marginadas no 
cuentan con acceso a los 
servicios de salud, a pe-
sar de estar afiliados al 
SPSS. 
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 La mayoría de los usuarios del SPSS considera-
ron que el trato recibido en los servicios de sa-
lud fue respetuoso con su dignidad. 

 La mayoría de los usuarios manifestaron estar 
satisfechos con las condiciones en que se en-
contraron los establecimientos de salud 
donde recibieron atención. 

 De 2013 a 2015, el porcentaje de usuarios que 
recomendaría al médico que los atendió se in-
crementó 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 
90.4% a 91.3%. 

 La satisfacción de los usuarios con el SPSS fue 
mayoritariamente positiva, ya que más del 
90.0% de los entrevistados, entre 2008 y 2012, 
declaró estar satisfecho. 

 Establecer los conceptos y metodologías necesarios 
para llevar a cabo la evaluación del trato que reciben 
los beneficiarios del SPSS, a efecto de determinar el 
grado en qué el SPSS cumple con las expectativas de 
las personas. 

 Diseñar e instrumentar mecanismos para asegurar un 
trato adecuado a los beneficiarios del SPSS, a partir 
de la debilidades identificadas, como los prolongados 
tiempos de espera y la falta de información sobre sus 
derechos y tratamientos médicos, con objeto de ade-
cuar el servicio de salud a las expectativas de los pa-
cientes y que éstas, a su vez, se incrementen, de tal 
forma que exijan mayor calidad paulatinamente. 

 Robustecer la metodología para el diseño y aplicación 
de los estudios de satisfacción, a efecto de garantizar 
la comparabilidad de sus resultados a lo largo del 
tiempo y fomentar su utilización para la evaluación 
del SPSS. De manera complementaria, en dichos es-
tudios podrían incluirse variables para producir infor-
mación sobre la utilización de los mecanismos para 
hacer exigibles los derechos y medir en qué grado los 
beneficiarios cumplen sus obligaciones. 
 

 De 2011 a2012, la percepción de trato digno no fue 
homogénea en los servicios en salud prestados en-
tre entidades federativas: en entidades federativas 
como Nuevo León y Baja California el porcentaje de 
usuarios que opinó estar totalmente de acuerdo con 
que recibió un trato digno y respetuoso estuvo por 
encima de 90.0%, en tanto que en entidades como 
Morelos y Guerrero fue menor al 60.0%.  

 De 2013 a 2015, se registró una disminución de 0.9 
puntos en el porcentaje de afiliados al SPSS que opi-
naron que las condiciones de los establecimientos 
de salud en que fueron atendidos eran buenas y 
muy buenas, al pasar de 61.9 a 60.0%. 

 De 2010 a 2015, más del 50.0% de los afiliados no se 
les informó sobre los beneficios a los cuales tenía 
derecho. 

 El porcentaje de usuarios que recibió una explica-
ción clara sobre su tratamiento disminuyó 9.4 pun-
tos porcentuales, al pasar de 98.0%, en 2012 a 
88.6%, en 2015. 

 El tiempo de espera para recibir consulta con previa 
cita, de urgencias y de atención ambulatoria fue ma-
yor que el tiempo de espera recomendado por la SS 
(30.0 minutos).  

 De 2008 a 2015, se registró una disminución de 4.4 
puntos porcentuales en el total de usuarios satisfe-
chos con la atención recibida por parte del médico 
tratante, al pasar de 95.0% a 90.6%. 

 Desconocimiento de la 
población afiliada de los 
derechos que tiene 
como beneficiaria del 
SPSS. 

 Falta de recursos huma-
nos capacitados y sensi-
bilizados para la aten-
ción de los beneficiarios. 

 Indiferencia del perso-
nal médico para capaci-
tarse en trato digno, de-
rechos de los afiliados.  

 Falta de presupuesto su-
ficiente para incremen-
tar el personal de servi-
cios de salud y de capa-
citación para éstos. 
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 De 2004 a 2013, la esperanza de vida de los 
afiliados del SPSS se incrementó 1.9 años, al 
pasar de 72.4 a 74.3. 

 De 2004 a 2013, los años de vida potencial-
mente perdidos por cada cien mil personas 
mostraron que entre los afiliados del SPSS este 
indicador se redujo 238.2 años, al pasar de 
6,511.9 a 6,273.7. 

 El SPSS tiene un efecto positivo en el mejora-
miento de la salud de las personas afiliadas, 
particularmente en relación con la pérdida de 
años causada por enfermedades cerebrovas-
culares y tumores malignos de los órganos di-
gestivos. 

 Producir información epidemiológica específica so-
bre los beneficiarios del SPSS que permita identificar 
la carga de morbilidad que los afecta, para conocer la 
incidencia y prevalencia de las enfermedades entre la 
población beneficiaria del SPSS, con el fin de adoptar 
las medidas necesarias para reducir los daños a su sa-
lud y mejorar su calidad de vida. 

 Transformar, en el marco del Sistema Nacional de Sa-
lud Universal, el modelo de atención sanitario para 
transitar efectivamente del modelo curativo basado 
en la medicina especializada, que resuelve las necesi-
dades de salud de la población regularmente en hos-
pitales y que resulta cada vez más costoso, a uno ba-
sado en un sólido enfoque de promoción y preven-
ción de la salud, tal que permita evitar, suspender o 
retardar el curso de las enfermedades en etapas inci-
pientes con actividades propias del primer nivel de 
atención médica, y no cuando ésta tiene pocas posi-
bilidades de marcar un derrotero favorable en la evo-
lución de la enfermedad y en la calidad de vida de las 
personas. 
 

 No fue posible identificar la carga de morbilidad que 
afecta a los afiliados del SPSS, debido a que no existe 
información que permita identificar las enfermeda-
des que afectan específicamente a la población be-
neficiaria del SPSS ni la morbilidad asociada a éstas. 

 De 2004 a 2014, la tasa de mortalidad de los benefi-
ciarios del sistema se incrementó 257.6%, al pasar 
de 81.1 a 290.0 defunciones por cada cien mil afilia-
dos; evolución que fue congruente con el incre-
mento de la afiliación al sistema. 

 El SPSS está acelerando su transición epidemioló-
gica, ya que de las diez principales causas de muerte, 
nueve fueron padecimientos nos transmisibles de 
tipo crónico-degenerativo. 

 En el periodo 2004-2014, el SPSS fue el que registró 
el mayor aumento en el número de defunciones 
provocadas por las diez principales causas de 
muerte. 

 Las mejoras en la esperanza de vida proceden de re-
ducciones en la mortalidad de personas en edad 
avanzada, aunque continua incrementándose en la 
edad productiva (15 a 65 años) y entre la población 
infantil. 

 El indicador AVPP confirmó que el SPSS está acele-
rando su transición epidemiológica, ya que la diabe-
tes mellitus, las enfermedades isquémicas del cora-
zón, las enfermedades del hígado, las enfermedades 
cerebrovasculares y los tumores malignos de los ór-
ganos digestivos representaron, al menos, una 
cuarta parte del total de los años de vida potencial-
mente perdidos.  

 Persistencia de hábitos 
de vida poco saludables, 
como el sedentarismo, 
las dietas hipercalóricas, 
y la existencia de facto-
res endógenos que de-
terioran el estado de sa-
lud de los beneficiarios, 
como la contaminación 
y la inseguridad. 

 
 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los resultados obtenidos en la presente evaluación. 
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ANEXO II: LÍNEA DEL TIEMPO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN MÉXICO, 1910-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información del Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se adiciona con un párrafo último el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 3 de febrero de 1983; Ley General de Salud, 

México, 7 de febrero de 1984, artículo77 bis 29. Última reforma del 1 de junio de 2016; Decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud, México, 30 de diciembre de 2009; Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de  los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, México, 6 de junio de 2014; Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003; así como 
de la Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, México, 2005 (primera edición), e Informe de Resultados 2015, México, 2016. 

Siglas: CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
SSA: Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
PNSS: Programa Nacional de Solidaridad Social. 
DSP: Departamento de Salubridad Pública. 
SAP: Secretaría de Asistencia Pública.  

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
LSS: Ley del Seguro Social. 
SS: Secretaría de Salud. 
CNS: Consejo Nacional de Salud. 

LGS: Ley General de Salud. 
PASSPA: Programa de Atención de Servicios de Salud para la Población Abierta.  
SPSS: Sistema de Protección Social en Salud.  
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ANEXO III: CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD, 2014 
Intervenciones de Salud Pública 

1. Vacunación contra tuberculosis 
(B.C.G.). 

2. Vacunación contra hepatitis B (HB) me-
nores de 14 años. 

3. Administración de vacuna pentava-
lente (DPT, HB, Hib). 

4. Vacunación contra rotavirus. 5. Vacunación contra neumococo Conju-
gado (heptavalente). 

6. Vacunación profiláctica contra in-
fluenza (gripe estacional) menores de 
14 años y grupos de riesgo. 

7. Vacunación contra sarampión, paroti-
ditis y rubeola (SRP). 

8. Vacunación contra difteria, tosferina y 
tétanos (DPT). 

9. Vacunación contra poliomielitis (Sa-
bin). 

10. Vacunación contra el virus del papi-
loma humano (VPH). 

11. Vacunación contra hepatitis B (HB) 
mayores de 14 años. 

12. Vacunación contra sarampión y ru-
beola (SR). 

13. Vacunación contra tétanos y difteria 
(TD). 

14. Vacunación contra el neumococo para 
el adulto mayor. 

15. Vacunación profiláctica contra in-
fluenza (gripe estacional) para mayo-
res de 60 años. 

16. Acciones preventivas para recién na-
cido. 

17. Acciones preventivas para menores 
de 5 años. 

18. Acciones preventivas para niñas y ni-
ños de 5 a 9 años. 

19. Detección precoz de los trastornos de 
la conducta alimentaria. 

20. Acciones preventivas para adolescen-
tes de 10 a 19 años. 

21. Acciones preventivas para mujeres de 
20 a 59 años. 

22. Acciones preventivas para hombres 
de 20 a 59 años. 

23. Examen médico completo para muje-
res de 40 a 59 años. 

24. Examen médico completo para hom-
bres de 40 a 59 años. 

25. Prevención y atención a violencia fa-
miliar y de género. 

26. Acciones preventivas para adultos 
mayores de 60 años en adelante. 

27. Otras acciones de promoción de la sa-
lud y prevención de riesgos. 

   

Intervenciones de consulta de medicina general, familiar y de especialidad 

28. Diagnóstico y tratamiento de anemia 
ferropriva y por deficiencia de vita-
mina B12. 

29. Diagnóstico y tratamiento por defi-
ciencia de vitamina a. 

30. Diagnóstico y tratamiento de escarla-
tina. 

31. Diagnóstico y tratamiento de saram-
pión, rubeola y parotiditis. 

32. Diagnóstico y tratamiento de varicela. 

33. Diagnóstico y tratamiento de farin-
goamigdalitis aguda. 

34. Diagnóstico y tratamiento de tos fe-
rina. 

35. Diagnóstico y tratamiento de otitis 
media no supurativa. 

36. Diagnóstico y tratamiento de rinofa-
ringitis aguda. 

37. Diagnóstico y tratamiento de conjun-
tivitis. 

38. Diagnóstico y tratamiento de rinitis 
alérgica y vasomotora. 

39. Diagnóstico y tratamiento de dengue 
clásico. 

40. Diagnóstico y tratamiento del sín-
drome diarreico agudo. 

41. Diagnóstico y tratamiento de fiebre 
paratifoidea y otras salmonelosis. 

42. Diagnóstico y tratamiento de fiebre ti-
foidea. 

43. Diagnóstico y tratamiento del herpes 
zoster. 

44. Diagnóstico y tratamiento de candi-
diasis oral. 

45. Diagnóstico y tratamiento de gono-
rrea. 

46. Diagnóstico y tratamiento de infeccio-
nes por chlamydia (incluye tracoma). 

47. Diagnóstico y tratamiento de tricho-
moniasis. 

48. Diagnóstico y tratamiento de sífilis 
precoz y tardía. 

49. Diagnóstico y tratamiento de cistitis. 50. Diagnóstico y tratamiento de vaginitis 
aguda. 

51. Diagnóstico y tratamiento de vulvitis 
aguda. 

52. Diagnóstico y tratamiento de chancro 
blando. 

53. Diagnóstico y tratamiento de herpes 
genital. 

54. Diagnóstico y tratamiento de amebia-
sis. 

55. Diagnóstico y tratamiento de anqui-
lostomiasis y necatoriasis. 

56. Diagnóstico y tratamiento de ascaria-
sis. 

57. Diagnóstico y tratamiento de entero-
biasis. 

58. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de equinococosis. 

59. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de esquistosomiasis. 

60. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de estrongiloidiasis. 

61. Diagnóstico y tratamiento fármacoló-
gico de filariasis. 

62. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de giardiasis. 

63. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de teniasis. 

64. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de tricuriasis. 

65. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de triquinosis. 

66. Diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de brucelosis. 

67. Diagnóstico y tratamiento escabiosis. 

68. Diagnóstico y tratamiento de pedicu-
losis y phthiriasis. 

69. Diagnóstico y tratamiento de micosis 
superficiales. 

70. Diagnóstico y tratamiento de onico-
micosis. 

71. Diagnóstico y tratamiento de erisipela 
y celulitis. 

72. Diagnóstico y tratamiento de proce-
sos infecciosos de rezago (paludismo, 
ricketsiosis, lepra, enfermedad de 
chagas, leishmaniasis, oncocercosis). 

73. Diagnóstico y tratamiento de derma-
titis alérgica y de contacto. 

74. Diagnóstico y tratamiento de derma-
titis atópica. 

75. Diagnóstico y tratamiento de derma-
titis de contacto por irritantes. 

76. Diagnóstico y tratamiento de derma-
titis del panal. 

77. Diagnóstico y tratamiento de derma-
titis exfoliativa. 

78. Diagnóstico y tratamiento de derma-
titis seborreica. 

79. Diagnóstico y tratamiento de verrugas 
vulgares. 

80. Diagnóstico y tratamiento del acné. 81. Diagnóstico y tratamiento de infec-
ción aguda por virus de la hepatitis A 
y B. 

82. Diagnóstico y tratamiento de gastritis 
aguda, duodenitis y dispepsia. 

83. Diagnóstico y tratamiento del sín-
drome de intestino irritable. 

84. Diagnóstico y tratamiento de predia-
betes y diabetes mellitus tipo 2. 

85. Diagnóstico y tratamiento de hiper-
tensión arterial. 

86. Diagnóstico y tratamiento conserva-
dor de artrosis erosiva y poliartrosis 
no especificada. 

87. Diagnóstico y tratamiento de lumbal-
gia. 

88. Atención por algunos signos, síntomas 
y otros factores que influyen en el es-
tado de salud. 

89. Método de planificación familiar tem-
poral con anticonceptivos hormona-
les. 

90. Consejo y asesoramiento general so-
bre anticoncepción mediante el uso 
del condón. 

91. Método de planificación familiar tem-
poral con dispositivo intrauterino. 

92. Atención prenatal en el embarazo. 

Continúa… 
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… continuación. 

93. Diagnóstico y tratamiento por déficit 
de atención con componente hiperac-
tivo. 

94. Diagnóstico y tratamiento de autismo 
y síndrome de asperger. 

95. Diagnóstico y tratamiento de disme-
norrea primaria. 

96. Diagnóstico y tratamiento del climate-
rio y menopausia. 

97. Diagnóstico y tratamiento transtornos 
benignos de la mamá. 

98. Diagnóstico y tratamiento de hiper-
plasia endometrial. 

99. Diagnóstico y tratamiento de vaginitis 
subaguda y crónica. 

100. Diagnóstico y tratamiento de endo-
metriosis. 

101. Diagnóstico y tratamiento de uretri-
tis y síndrome uretral. 

102. Diagnóstico y tratamiento de lesio-
nes escamosas intraepiteliales de bajo 
grado. 

103. Diagnóstico y tratamiento de lesio-
nes escamosas intraepiteliales de alto 
grado. 

104. Diagnóstico y tratamiento de desnu-
trición leve, moderada y severa. 

105. Diagnóstico y tratamiento de desnu-
trición severa tipo kwashiorkor. 

106. Diagnóstico y tratamiento de desnu-
trición severa tipo marasmo. 

107. Diagnóstico y tratamiento de secue-
las de desnutrición. 

108. Diagnóstico y tratamiento médico 
del sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes. 

109. Diagnóstico y tratamiento de larin-
gotraqueitis aguda. 

110. Diagnóstico y tratamiento de otitis 
media supurativa 

111. Diagnóstico y tratamiento de sinusi-
tis aguda. 

112. Diagnóstico y tratamiento del asma y 
sus exacerbaciones en adultos. 

113. Diagnóstico y tratamiento del asma 
y sus exacerbaciones en menores de 
18 años. 

114. Diagnóstico y tratamiento de tu-
berculosis (TAES). 

115. Diagnóstico y tratamiento de tu-
berculosis fármacorresistente (TAES). 

116. Diagnóstico y tratamiento de psoria-
sis. 

117. Diagnóstico y tratamiento de esofa-
gitis por reflujo. 

118. Diagnóstico y tratamiento de ulcera 
gástrica y péptica crónica no perfo-
rada. 

119. Diagnóstico y tratamiento de dislipi-
demia. 

120. Diagnóstico y tratamiento de hiper-
tiroidismo. 

121. Diagnóstico y tratamiento de crisis 
tiro tóxica. 

122. Diagnóstico y tratamiento de hipoti-
roidismo. 

123. Diagnóstico y tratamiento de diabe-
tes mellitus tipo 1. 

124. Diagnóstico y tratamiento de insufi-
ciencia cardiaca. 

125. Diagnóstico y tratamiento de osteo-
porosis. 

126. Diagnóstico y tratamiento de hiper-
uricemia y gota. 

127. Diagnóstico y tratamiento de artritis 
reumatoide. 

128. Diagnóstico y tratamiento de tras-
tornos. 

129. Diagnóstico y tratamiento de tras-
tornos de ansiedad. 

130. Diagnóstico y tratamiento de tras-
tornos psicóticos (esquizofrenia, psi-
cóticos y esquizotípico). 

131. Diagnóstico y tratamiento ambulato-
rio de epilepsia y crisis convulsivas. 

132. Diagnóstico y tratamiento médico de 
enfermedad de Parkinson. 

133. Diagnóstico y tratamiento conserva-
dor de luxación congénita de cadera. 

134. Rehabilitación de fracturas. 135. Diagnóstico y tratamiento de paráli-
sis facial. 

136. Prevención y detección temprana de 
adicciones. 

 

Intervenciones de odontología 

137. Prevención de caries dental. 138. Aplicación de selladores de fosetas y 
fisuras dentales. 

139. Restauraciones dentales con amal-
gama, ionomero de vidrio y resina, 
por caries o fractura de los dientes. 

140. Diagnóstico y tratamiento de focos 
infecciosos bacterianos agudos en la 
cavidad bucal. 

141. Extracción de dientes erupcionados 
y restos radiculares. 

142. Terapia pulpar. 143. Extracción de tercer molar.    

Intervenciones en urgencias 

144. Atención en urgencias por intoxica-
ción aguda, uso nocivo y estado de 
abstinencia de sustancias adictivas. 

145. Estabilización en urgencias por crisis 
hipertensiva. 

146. Estabilización en urgencias del pa-
ciente diabético con cetoacidosis. 

147. Manejo en urgencias del síndrome 
hipoglucémico hiperosmolar no ceto-
sico. 

148. Estabilización en urgencias por an-
gina de pecho. 

149. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por fenotiazinas. 

150. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por álcalis, cáusticos y 
sustancias alcalinas similares. 

151. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por salicilatos. 

152. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por metanol. 

153. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por insecticidas organo-
fosforados y carbamatos. 

154. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por monóxido de car-
bono. 

155. Diagnóstico y tratamiento del enve-
nenamiento por mordedura de ser-
piente. 

156. Diagnóstico y tratamiento de pica-
dura de alacrán. 

157. Diagnóstico y tratamiento de picadu-
ras de abeja, araña y otros artrópo-
dos. 

158. Diagnóstico y tratamiento de intoxi-
cación aguda alimentaria. 

159. Manejo de mordedura y prevención 
de rabia en humanos. 

160. Extracción de cuerpos extraños. 161. Curación y suturas de lesiones trau-
máticas de tejidos blandos. 

162. Diagnóstico y tratamiento del trau-
matismo craneoencefálico leve. 

163. Manejo en urgencias de quemaduras 
de primer grado. 

164. Diagnóstico y tratamiento de es-
guince cervical. 

165. Diagnóstico y tratamiento de es-
guince de hombro. 

166. Diagnóstico y tratamiento de es-
guince de codo. 

167. Diagnóstico y tratamiento de es-
guince de muñeca y mano. 

168. Diagnóstico y tratamiento conserva-
dor de esguince de rodilla. 

169. Diagnóstico y tratamiento de es-
guince de tobillo y pie. 

    

Continúa… 
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… continuación. 

Intervenciones de hospitalización 

170. Diagnóstico y tratamiento de pielo-
nefritis. 

171. Diagnóstico y tratamiento de bron-
quiolitis. 

172. Diagnóstico y tratamiento de bron-
quitis aguda. 

173. Diagnóstico y tratamiento de menin-
gitis y meningoencefalitis agudas. 

174. Diagnóstico y tratamiento de mastoi-
ditis. 

175. Diagnóstico y tratamiento de osteo-
mielitis. 

176. Diagnóstico y tratamiento de neu-
monía en menores de 18 años. 

177. Diagnóstico y tratamiento de neu-
monía en adultos. 

178. Diagnóstico y tratamiento de abs-
ceso hepático amebiano. 

179. Diagnóstico y tratamiento de enfer-
medad pélvica inflamatoria. 

180. Diagnóstico y tratamiento de ame-
naza de aborto. 

181. Diagnóstico y tratamiento de ame-
naza de parto pre término. 

182. Atención del parto y puerperio fisio-
lógico. 

183. Diagnóstico y tratamiento de pel-
viperitonitis. 

184. Diagnóstico y tratamiento de endo-
metritis puerperal. 

185. Diagnóstico y tratamiento de choque 
séptico puerperal. 

186. Atención del recién nacido. 187. Diagnóstico y tratamiento de icteri-
cia neonatal. 

188. Diagnóstico y tratamiento del pre-
maturo sin complicaciones. 

189. Diagnóstico y tratamiento del pre-
maturo con hipotermia. 

190. Diagnóstico y tratamiento del pre-
maturo con bajo peso al nacer. 

191. Diagnóstico y tratamiento de 
preeclampsia leve y moderada. 

192. Diagnóstico y tratamiento de 
preeclampsia severa. 

193. Diagnóstico y tratamiento de eclam-
psia. 

194. Diagnóstico y tratamiento de hemo-
rragia obstétrica puerperal (incluye 
choque hipovolémico). 

195. Diagnóstico y tratamiento de hemo-
rragia por placenta previa y despren-
dimiento prematuro de placenta nor-
moinserta. 

196. Diagnóstico y tratamiento de infec-
ción de episiorrafia o herida quirúr-
gica obstétrica. 

197. Diagnóstico y tratamiento de litiasis 
renal y uretral. 

198. Diagnóstico y tratamiento de litiasis 
de vías urinarias inferiores. 

199. Diagnóstico y tratamiento del sín-
drome escrotal agudo. 

200. Diagnóstico y tratamiento de reten-
ción aguda de orina. 

201. Diagnóstico y tratamiento de prosta-
titis aguda. 

202. Diagnóstico y tratamiento de den-
gue hemorrágico. 

203. Diagnóstico y tratamiento de trau-
matismo cráneoencefálico mode-
rado. 

204. Diagnóstico y tratamiento conserva-
dor de pancreatitis aguda. 

205. Diagnóstico y tratamiento hospitala-
rio del estatus epiléptico y crisis con-
vulsivas de difícil control. 

206. Tratamiento hospitalario de hiper-
tensión arterial. 

207. Diagnóstico y tratamiento de insufi-
ciencia cardiaca aguda y del edema 
agudo pulmonar. 

208. Diagnóstico y tratamiento de enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica. 

209. Diagnóstico y tratamiento de neuro-
patía periférica secundaria a diabetes. 

210. Tratamiento hospitalario de úlcera y 
del pie diabético infectados. 

211. Diagnóstico y tratamiento hospitala-
rio de quemaduras de segundo grado. 

212. Diagnóstico y tratamiento de hemo-
rragia digestiva. 

213. Diagnóstico y tratamiento del sín-
drome de hellp. 

214. Diagnóstico y tratamiento de co-
rioamnioítis. 

215. Diagnóstico y tratamiento de embo-
lia obstétrica. 

216. Diagnóstico y tratamiento de diabe-
tes gestacional. 

217. Diagnóstico y tratamiento de hiper-
tensión inducida y/o preexistente en 
el embarazo. 

218. Diagnóstico y tratamiento de trom-
bosis venosa profunda en el emba-
razo y puerperio. 

 

Intervenciones de cirugía general 

219. Laparotomía exploradora. 220. Diagnóstico y tratamiento de apen-
dicitis. 

221. Esplenectomía. 222. Diagnóstico y tratamiento de enfer-
medad diverticular. 

223. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
de isquemia e infarto intestinal. 

224. Diagnóstico y tratamiento de obs-
trucción intestinal. 

225. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
de perforación gástrica y/o intestinal. 

226. Diagnóstico y tratamiento del vól-
vulo colónico. 

227. Diagnóstico y tratamiento del abs-
ceso perirrectal. 

228. Diagnóstico y tratamiento de fistula 
y/o la fisura anal. 

229. Diagnóstico y tratamiento de enfer-
medad hemorroidal. 

230. Diagnóstico y tratamiento de hernia 
hiatal. 

231. Diagnóstico y tratamiento de hiper-
trofia congénita del píloro. 

232. Diagnóstico y tratamiento de hernia 
crural. 

233. Diagnóstico y tratamiento de hernia 
inguinal. 

234. Diagnóstico y tratamiento de hernia 
umbilical. 

235. Diagnóstico y tratamiento de hernia 
ventral. 

236. Diagnóstico y tratamiento de colecis-
titis y colelitiasis. 

237. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
de los condilomas. 

238. Diagnóstico y tratamiento de quistes 
de ovario. 

239. Diagnóstico y tratamiento de torsión 
de anexos. 

240. Método definitivo de planificación 
familiar en la mujer. 

241. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
de enfermedad trofoblástica. 

242. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
del embarazo ectópico. 

243. Diagnóstico y tratamiento del aborto 
incompleto (no incluye interrupción 
legal del embarazo). 

244. Atención de cesárea y del puerperio 
quirúrgico. 

245. Reparación uterina. 246. Ablación endometrial. 247. Tratamiento laparoscópico de la en-
dometriosis. 

248. Miomectomía. 

249. Histerectomía abdominal y vaginal. 250. Colpoperineoplastia. 251. Método definitivo de planificación 
familiar en hombres (vasectomía). 

252. Circuncisión. 253. Orquidopexia. 

254. Prostatectomia abierta y transure-
tral. 

255. Extirpación de lesión cancerosa de 
piel (no incluye melanoma). 

256. Extirpación de tumor benigno en te-
jidos blandos. 

257. Amigdalotomía con o sin adenoidec-
tomía. 

258. Tratamiento quirúrgico de papiloma 
faríngeo (incluye papiloma laríngeo). 

259. Reparación de labio hendido con o 
sin paladar hendido. 

260. Cirugía de acortamiento muscular 
para estrabismo. 

261. Cirugía de alargamiento muscular 
para estrabismo. 

262. Tratamiento quirúrgico de glau-
coma. 

263. Tratamiento quirúrgico de pterigion. 

Continúa… 
 



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 
 
 

496 
 

… continuación. 

264. Tratamiento quirúrgico de hidroce-
falia. 

265. Colocación y retiro de diversos caté-
teres. 

266. Disección radical de cuello. 267. Toracotomía, pleurotomía y drenaje 
de tórax. 

268. Tratamiento quirúrgico de luxación 
congénita de cadera. 

269. Tratamiento quirúrgico de pie 
equino en niños. 

270. Safenectomía. 271. Reducción de luxaciones bajo anes-
tesia por manipulación. 

272. Reducción quirúrgica de fractura de 
clavícula. 

273. Reducción quirúrgica de fractura de 
humero. 

274. Reducción quirúrgica de fractura de 
cubito y radio. 

275. Reducción quirúrgica de fractura de 
mano. 

276. Reducción quirúrgica de fractura de 
cadera. 

277. Reducción quirúrgica de fractura de 
fémur. 

278. Reducción quirúrgica de fractura de 
tibia y peroné. 

279. Reducción quirúrgica de fractura de 
tobillo y pie. 

280. Tratamiento artroscópico de las le-
siones de la rodilla. 

281. Artroplastia total de rodilla. 282. Amputación de miembro inferior se-
cundaria a pie diabético. 

283. Tratamiento de quiste sinovial y gan-
glión. 

284. Diagnóstico y tratamiento de arrit-
mias cardiacas. 

285. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
de cataratas. 

   

FUENTE: elaborado por la ASF con base en, CNPSS, Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), México, 2014. 

  



Evaluación núm. 1576 
“Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud” 

  
 

497 
 

ANEXO IV: INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL FPGC Y AÑO DE INCORPORACIÓN, 2004-2015 
Núm. Grupo Subgrupo Clave CIE-10 Subdiagnóstico Año 

1 
Cuidados intensivos 
neonatales 

Recién nacido 

P07 Prematurez. 2004 

2 P22 Insuficiencia respiratoria. 
2008 

3 P36 Sepsis bacteriana del recién nacido. 

n.a. 
Catarata (a partir de 
2013 se dejó de cu-
brir) 

n.a. n.a. 

Catarata (se integró al CAUSES). 2006 

Catarata congénita (se integró al SMSXXI). 2007 

4 

Trastornos pediátri-
cos quirúrgicos , 
congénitos y adqui-
ridos 

Cardiovasculares Q20-Q28 Malformaciones congénitas cardiacas. 

2008 

5 

Aparato digestivo 

Q39 Atresia de esófago. 

6 Q79.2 Onfalocele. 

7 Q79.3 Gastrosquisis. 

8 Q41.0 Atresia/ estenosis duodenal. 

9 Q41.0 Atresia intestinal. 

10 Q42.0,Q42.1,Q42.3 Atresia anal. 

11 Riñón Q60.3,Q60.5,Q61.4 Hipoplasia/ displasia renal. 

12 

Uréter 

Q62.6 
Ureter retrocavo. 

13 Meatos ectópicos. 

14 Q62.1 Estenosis ureteral. 

15 Q62.3 Ureterocele . 

16 Vejiga Q64.1 Extrofia vesicalExtrofia vesical. 

17 

Uretra y pene 

Q64.0,Q54x Hipospadias / Epispadias. 

18 Q64.2,Q64.3 Estenosis uretral 

19 Q64.3 Estenosis del meato uretral 

20 Columna vertebral QO5X,Q76.0 Espina bífida. 

21 
Menores de 10 
años (previa autori-
zación) 

Enfermedades lisosoma-
les 

E75.2 Enfermedad de Fabry/ de Gaucher. 

2011 

E76.0 Mucopolisacaridosis tipo I. 

E76.1 Mucopolisacaridosis tipo II. 

E76.2 Mucopolisacaridosis tipo VI. 

22 Hemofilia 

D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII. 

D67 Deficiencia hereditaria del factor IX. 

D68.0 Enfermedad de Von Willebrand. 

23 

Cáncer en menores 
de 18 años 

Tumores del sistema ner-
vioso central 

C71.9 Astrocitoma. 
2004 

24 C71.6 Meduloblastoma. 

25 C47 Neuroblastoma. 2006 

26 C72.9 Ependimoma. 
2008 

27 n.a. Otros.* 

28 
Tumores renales 

C64 Tumor de Wilms. 
2006 

29 n.a. Otros.* 

30 

Leucemias 

C91.0 Leucemia linfoblástica aguda. 
2004 

31 C92.0 Leucemia mieloblástica aguda. 

32 
C91.1, C92.1, C93.1, 

C95.1 
Leucemias crónicas. 

2008 33 D46.9 Síndromes preleucémicos. 

34 
Tumores hepáticos 

C2.2 Hepatoblastoma. 

35 C22.7, C22.9 Hepatocarcinoma. 

36 
Tumores óseos 

C40 Osteosarcoma. 2006 

37 C41 Sarcoma de Ewing. 2008 

38 
Linfomas 

C82, C83, C85 Linfoma No Hodgkin. 2004 

39 C81.0, C81.9 Enfermedad o Linfoma de Hodgkin. 

2006 40 Tumores del ojo C69.2 Retinoblastoma. 

41 Sarcomas C49 Sarcoma de partes blandas. 

42 
Tumores germinales 

C56X, C62 Gonadales. 

2008 
43 C56X, C62 Estragonadales. 

44 Carcinomas n.a. Diversos.* 

45 Histiocitosis C96.1 Histiocitosis maligna. 

46 

Cáncer en mayores 
de 18 años 

Cáncer cérvico-uterino 
C53 Tumor maligno del cuello del útero. 

2004 
D06 Carcinoma IN SITU del cuello del útero. 

47 Cáncer de mama C50 Tumor maligno de mama. 2007 

48 Cáncer testicular C62 Seminoma / No Seminoma. 
2011 

49 Linfoma no Hodgkin C82, C83 Folicular / difuso. 

50 
Tumor maligno de prós-
tata 

C61 Tumor maligno de próstata. 2011 

51 
Tumor maligno de ovario 
(germinal) 

C56 Tumor maligno de ovario. 

2012 

52 Cáncer de colon y recto C18, C19, C20 
Tumor maligno del colon; tumor maligno de la 
unión rectosigmoidea, y tumor maligno del recto. 

53 
Tratamiento mé-
dico 

Tratamiento antirretrovi-
ral de VIH/SIDA 

n.a. n.a. 2004 
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ANEXO IV: INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL FPGC Y AÑO DE INCORPORACIÓN, 2004-2015 
Núm. Grupo Subgrupo Clave CIE-10 Subdiagnóstico Año 

54 
Menores de 60 
años 

Infarto agudo del miocar-
dio 

I21 Menores de 60 años. 2011 

55 20 a 50 años Hepatitis crónica tipo C B18.2 Hepatitis viral tipo crónica. 2012 

56 

Todas las edades 

Trasplantes 

Z94.7 Trasplante de córnea. 2011 

57 
Z94.8 

Trasplante de médula ósea en menores de 18 años. 2006 

58 Trasplante de médula ósea en mayores de 18 años. 2011 

59 Z94.0 Trasplante renal en menores de 18 años. 2012 

60 
Anormalidades cromosó-
micas 

Q96 Síndrome de Turner. 2015 

FUENTE:  
 
 
* 

elaborado por la ASF con información del Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
2004-2015, incluido en el anexo I de los acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal 
celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 
En estos rubros se debe considerar cualquier tipo de cáncer perteneciente al grupo mencionado. 
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ANEXO V: INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SMSXXI, 2015 
Núm. Grupo Enfermedad Clave CIE-10 

1 

Ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

Tuberculosis del sistema nervioso. A17 

2 Tuberculosis miliar. A19 

3 Listeriosis. A32 

4 Tétanos neonatal. A33.X 

5 Septicemia no especificada (incluye choque séptico). A41.9 

6 Sífilis congénita. A50 

7 Encefalitis viral, no especificada. A86 

8 Enfermedad debida a virus citomegálico. B25 

9 Toxoplasmosis. B58 

10 

Tumores 

Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula). D11 

11 Tumor benigno del mediastino. D15.2 

12 Hemangioma de cualquier sitio. D18.0 

13 Tumor benigno de la piel del labio. D23.0 

14 Tumor benigno del ojo y sus anexos. D31 

15 Enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y cier-
tos trastornos que afectan el me-
canismo de la inmunidad 

Púrpura trombocitopénica idiopática. D69.3 

16 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos. D80 

17 

Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

Intolerancia a la lactosa. E73 

18 Fibrosis quística. E84 

19 Depleción del volumen. E86 

20 Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales. E25.0 

21 Galactosemia. E74.2 

22 Fenilcetonuria. E70.0 

23 

Enfermedades  
del sistema nervioso 

Parálisis de Bell. G51.0 

24 Síndrome de Guillain-Barré. G61.0 

25 
Parálisis cerebral infantil (diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o 
medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años). 

G80 

26 
Hemiplejia (diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamen-
tos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años). 

G81 

27 
Paraplejía y cuadriplejía (diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o 
medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años). 

G82 

28 Enfermedades del ojo Retinopatía de la prematuridad. H35.1 

29 

Enfermedades del oído 

Hipoacusia neurosensorial bilateral severa y profunda (prótesis auditiva 
externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal). 

H90.3 

30 
Rehabilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de 
prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años). 

V57.3 (CIE9 MC) 

31 Implantación prótesis cóclea. 20.96 a 20.98 (CIE9 MC) 

32 Habilitación auditiva verbal (anual hasta por 5 años). V57.3 (CIE9 MC) 

33 

Enfermedades  
del sistema circulatorio 

Miocarditis aguda. I40 

34 Fibroelastosis endocárdica. I42.4 

35 Insuficiencia cardíaca. I50 

36 Hipertensión pulmonar primaria. I27.0 

37 

Enfermedades 
del sistema respiratorio 

Neumonía por Influenza por virus identificado. J10.0 

38 Neumonía por Influenza por virus no identificado. J11.0 

39 Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte. J15 

40 Neumonitis debida a sólidos y líquidos. J69 

41 Piotórax. J86 

42 Derrame pleural no clasificado en otra parte. J90.X 

43 Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte. J91.X 

44 Neumotórax. J93 

45 

Otros trastornos respiratorios (incluye enfermedades de la tráquea y de 
los bronquios, no clasificadas en otra parte, colapso pulmonar, enfisema 
Intersticial, enfisema compensatorio, otros trastornos del pulmón, enfer-
medades del mediastino, no clasificadas en otra parte, Trastornos del dia-
fragma, Otros trastornos respiratorios especificados). 

J98.0 al J98.8 

46 

Enfermedades  
del sistema digestivo 

Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes. K00 

47 Estomatitis y lesiones afines. K12 

48 

Otras enfermedades del esófago (incluye acalasia del cardias, ulcera del 
esófago, obstrucción del esófago, divertículo del esófago, adquirido, sín-
drome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, otras enfermedades 
especificadas del esófago, enfermedad del esófago no especificada). 

K22.0 al K22.9 

49 Otras obstrucciones intestinales. K56.4 

50 Constipación. K59.0 

51 

Enfermedades de la piel 

Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter). L00.X 

52 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco. L02 

53 Quiste epidérmico. L72.0 

54 Enfermedades Artritis piógena. M00 
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55 del sistema osteomuscular Artritis juvenil. M08 

56 Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas. M30 

57 Fascitis necrotizante. M72.6 

58 

Enfermedades del sistema 
genitourinario 

Síndrome nefrítico agudo. N00 

59 Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima. N04.0 

60 Uropatía obstructiva y por reflujo. N13 

61 Insuficiencia renal aguda. N17 

62 Insuficiencia renal terminal. N18.0 

63 Divertículo de la vejiga. N32.3 

64 Infección de vías urinarias, sitio no especificado. N39.0 

65 Hidrocele y espermatocele. N43 

66 Torsión del testículo. N44.X 

67 Orquitis y epididimitis. N45 

68 Fístula vesicovaginal. N82.0 

69 

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal 

Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre. P00.0 

70 Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas. P01.1 

71 Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna. P04.4 

72 Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal. P05 

73 
Trastorno relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso 
al nacer, no clasificados en otra parte. 

P07.0, P07.2 

74 
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al 
nacer. 

P08 

75 
Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del naci-
miento. 

P10 

76 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central. P11 

77 
Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo (incluye cefalohema-
toma). 

P12 

78 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento. P13 

79 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento. P14 

80 Otros traumatismos del nacimiento. P15 

81 Hipoxia intrauterina. P20 

82 Asfixia al nacimiento. P21 

83 Dificultad respiratoria del recién nacido. P22.0, P22.8, P22.9 

84 Taquipnea transitoria del recién nacido. P22.1 

85 Síndromes de aspiración neonatal. P24 

86 Neumomediastino originado en el periodo perinatal. P25.2 

87 Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal. P26 

88 Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal. P27.1 

89 Otras apneas del recién nacido. P28.4 

90 Sepsis bacteriana del recién nacido. P36 

91 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve. P38.X 

92 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido. P52 

93 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido. P53.X 

94 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. P55 

95 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica. P56 

96 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas. P58 

97 Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas. P59 

98 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido. P60.X 

99 Policitemia neonatal. P61.1 

100 
Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos 
del feto y del recién nacido. 

P70 

101 
Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del mag-
nesio. 

P71 

102 Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido. P74.2 

103 Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido. P74.3 

104 Síndrome del tapón de meconio. P76.0 

105 Otras peritonitis neonatales. P78.1 

106 Enterocolitis necrotizante. P77 

107 Convulsiones del recién nacido. P90.X 

108 Depresión cerebral neonatal. P91.4 

109 Encefalopatía hipóxica isquémica. P91.6 

110 

Malformaciones congénitas, de-
formidades y anomalías cromosó-
micas 

Anencefalia. Q00.0 

111 Encefalocele. Q01 

112 Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal. Q10.5 

113 Catarata congénita. Q12.0 

114 
Otras malformaciones congénitas del oído (microtia, macrotia, oreja su-
pernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la 
posición de la oreja, oreja prominente). 

Q17 

115 Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial. Q18.0 

116 Malformaciones congénitas de la nariz. Q30 

117 Malformación congénita de la laringe (incluye laringomalacia congénita). Q31 
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118 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios. Q32 

119 Malformaciones congénitas del pulmón. Q33 

120 
Otras malformaciones congénitas del intestino (incluye divertículo de Me-
ckel, enfermedad de Hirschsprung y malrotación intestinal). 

Q43 

121 
Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado 
(incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco). 

Q44 

122 Páncreas anular. Q45.1 

123 Anquiloglosia. Q38.1 

124 Síndrome de Potter. Q60.6 

125 Duplicación del uréter. Q62.5 

126 Riñón supernumerario. Q63.0 

127 Riñón ectópico. Q63.2 

128 Malformación del uraco. Q64.4 

129 Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra. Q64.5 

130 Polidactilia. Q69 

131 Sindactilia. Q70 

132 Craneosinostosis. Q75.0 

133 Hernia diafragmática congénita. Q79.0 

134 Ictiosis congénita. Q80 

135 Epidemólisis bullosa. Q81 

136 Nevo no neoplástico, congénito. Q82.5 

137 Anormalidades cromosómicas (diagnóstico). Q90-Q99 

138 Síntomas y signos generales Choque hipovolémico. R57.1 

139 

Traumatismos, envenenamientos 
y algunas otras consecuencias de 
causas externas 

Traumatismo superficial del cuero cabelludo. S00.0 

140 Fractura de la bóveda del cráneo. S02.0 

141 Traumatismo intracraneal con coma prolongado. S06.7 

142 Herida del cuero cabelludo. S010 

143 Avulsión del cuero cabelludo. S080 

144 Herida del tórax. S21 

145 Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s). S67.0 

146 Quemaduras y corrosiones Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo. 
T203,T2013, T223, T233, 
T243, T253, T293, T303 

147 Complicaciones de la atención mé-
dica y quirúrgica 

Efectos adversos de drogas de afectan primariamente el sistema nervioso 
autónomo. 

Y51 

148 Efectos adversos de vacunas bacterianas. Y58 

149 
Factores que influyen en el estado 
de salud y contacto con los servi-
cios de salud 

Atención de orificios artificiales (que incluye Atención de traqueostomía, 
gastrostomía, ileostomía, colostomía, otros orificios artificiales de las vías 
digestivas, cistostomía, otros orificios artificiales de las vías urinarias y va-
gina artificial). 

Z43 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2015, México, 28 de diciembre de 2014. 
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ANEXO VI: GENERACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POTENCIALEMENTE DISPONIBLES PARA LOS AFILIADOS DEL SPSS, 2004-2015 

(Unidades y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T UCE T 

1 Colima 129 0.7 129 0.7 130 0.6 130 0.6 148 0.7 164 0.7 170 0.6 151 0.5 151 0.5 151 0.5 151 0.5 150 0.6 

2 Sonora 224 2.4 243 0.9 254 0.6 253 0.5 254 0.5 270 0.5 277 0.4 276 0.3 527 0.6 530 0.6 533 0.6 521 0.5 

3 Guerrero 974 26.0 974 5.5 978 1.6 959 0.9 972 0.9 1,005 0.9 1,004 0.5 1,017 0.4 1,020 0.5 1,022 0.4 1,034 0.4 1,047 0.5 

4 Baja California Sur 73 1.8 74 1.5 74 0.7 77 0.7 79 0.7 89 0.7 83 0.5 83 0.4 83 0.4 84 0.4 77 0.3 87 0.4 

5 Nuevo León 455 4.9 464 2.5 469 2.0 470 1.2 488 0.9 489 0.8 496 0.5 503 0.4 511 0.4 511 0.4 510 0.4 513 0.4 

6 Nayarit 209 2.0 217 1.0 215 1.0 219 0.7 240 0.6 258 0.6 258 0.5 256 0.4 258 0.4 258 0.4 264 0.4 267 0.4 

7 Tabasco 521 0.9 550 0.5 554 0.5 551 0.5 554 0.5 569 0.5 587 0.4 599 0.4 605 0.4 606 0.4 606 0.4 601 0.4 

8 Hidalgo 466 3.1 473 1.6 476 1.0 480 0.7 660 0.7 651 0.6 652 0.5 650 0.4 659 0.4 620 0.4 621 0.4 622 0.4 

9 Oaxaca 708 4.6 721 2.2 755 1.1 775 0.8 805 0.6 823 0.5 888 0.4 903 0.3 908 0.3 913 0.3 928 0.3 940 0.3 

10 Quintana Roo 163 5.4 164 2.2 168 1.5 179 0.9 190 0.8 195 0.6 198 0.4 201 0.3 201 0.3 202 0.3 202 0.3 205 0.3 

11 Durango 215 n.a. 219 3.4 211 1.5 210 0.8 221 0.7 240 0.6 245 0.5 247 0.3 246 0.3 248 0.3 245 0.3 247 0.3 

12 Chiapas 852 4.2 877 1.6 893 0.8 905 0.6 927 0.5 932 0.5 975 0.3 1,020 0.3 1,047 0.3 1,098 0.3 1,070 0.3 1,067 0.3 

13 Campeche 138 1.3 139 0.7 139 0.6 140 0.5 148 0.5 159 0.4 148 0.4 147 0.3 149 0.3 149 0.3 148 0.3 148 0.3 

14 Querétaro 248 5.8 249 1.8 226 1.2 228 0.6 229 0.5 254 0.5 248 0.3 259 0.3 261 0.3 262 0.3 275 0.3 276 0.3 

15 Aguascalientes 81 0.4 85 0.3 86 0.3 87 0.3 90 0.2 95 0.2 101 0.2 100 0.2 103 0.2 106 0.2 106 0.2 106 0.3 

16 Tamaulipas 301 0.6 301 0.5 303 0.5 306 0.4 313 0.3 343 0.3 367 0.3 380 0.3 373 0.3 376 0.3 383 0.3 387 0.3 

17 Coahuila 181 6.1 183 2.4 186 1.2 188 0.7 200 0.5 213 0.5 241 0.4 241 0.4 227 0.3 225 0.3 225 0.3 218 0.3 

18 Sinaloa 235 0.7 237 0.5 237 0.4 239 0.4 252 0.3 268 0.3 279 0.3 287 0.3 297 0.3 298 0.3 301 0.3 315 0.3 

19 Zacatecas 197 2.9 198 0.9 209 0.8 205 0.5 215 0.4 215 0.3 234 0.3 236 0.3 238 0.3 238 0.3 240 0.3 243 0.3 

20 Jalisco 767 2.3 760 1.5 751 1.2 756 0.8 773 0.5 792 0.5 797 0.4 797 0.3 799 0.3 803 0.3 803 0.3 810 0.3 

 Nacional 11,863 2.2 12,030 1.1 12,167 0.8 12,227 0.6 12,829 0.5 13,317 0.4 13,677 0.3 13,825 0.3 14,178 0.3 14,247 0.3 14,298 0.2 14,470 0.3 

21 Morelos 209 2.5 209 0.8 208 0.7 210 0.4 220 0.4 225 0.4 229 0.3 234 0.2 234 0.2 234 0.2 234 0.2 237 0.2 

22 Michoacán 472 11.8 472 2.7 491 1.6 491 0.7 506 0.5 520 0.4 522 0.3 516 0.2 517 0.2 517 0.2 518 0.2 527 0.2 

23 Tlaxcala 166 2.6 167 1.6 167 1.2 167 0.5 173 0.4 182 0.3 189 0.3 189 0.2 190 0.2 190 0.2 193 0.2 201 0.2 

24 Chihuahua 260 n.a. 260 1.9 276 1.0 260 0.6 276 0.5 290 0.4 298 0.3 278 0.2 279 0.2 287 0.2 286 0.2 290 0.2 

25 Puebla 529 1.2 538 0.7 555 0.6 572 0.5 587 0.4 623 0.4 630 0.3 650 0.2 661 0.2 656 0.2 690 0.2 705 0.2 

26 San Luis Potosí 283 1.4 285 0.6 283 0.6 286 0.4 294 0.4 298 0.3 309 0.3 311 0.2 311 0.2 308 0.2 305 0.2 318 0.2 

27 Veracruz 734 2.9 740 1.0 747 0.7 752 0.5 763 0.4 809 0.3 832 0.2 834 0.2 830 0.2 836 0.2 846 0.2 864 0.2 

28 Yucatán 164 4.1 164 0.9 162 0.5 162 0.3 166 0.3 174 0.3 185 0.2 185 0.2 187 0.2 187 0.2 188 0.2 190 0.2 

29 Baja California 154 1.0 158 0.7 169 0.6 173 0.3 177 0.3 190 0.3 189 0.2 207 0.2 206 0.2 208 0.2 205 0.2 205 0.2 

30 Guanajuato 506 1.2 508 0.4 512 0.3 521 0.3 532 0.3 556 0.3 560 0.2 562 0.2 570 0.2 572 0.2 571 0.2 572 0.2 

31 Estado de México 972 3.2 995 1.1 995 0.8 991 0.6 1,093 0.4 1,132 0.3 1,138 0.2 1,146 0.2 1,147 0.2 1,155 0.2 1,145 0.2 1,187 0.2 

32 Distrito Federal 277 n.a. 277 1.3 288 0.9 285 0.5 284 0.4 294 0.3 348 0.2 360 0.2 383 0.2 397 0.1 395 0.1 404 0.1 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, 

Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
UCE: número de unidades de consulta externa. 
T: tasa de unidades de consulta externa por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a.: no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005.  
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UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Unidades y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UH T UH T UH T UH T UH T UH T UH T UH T UH T UH T UH T UH T 

1 Durango 8 n.a. 10 0.15 17 0.12 20 0.07 20 0.06 23 0.06 24 0.01 25 0.03 26 0.04 26 0.01 26 0.03 26 0.03 

2 Baja California Sur 5 0.13 5 0.10 5 0.05 4 0.04 6 0.05 6 0.05 6 0.08 6 0.03 6 0.03 6 0.05 6 0.03 6 0.03 

3 Campeche 11 0.10 11 0.05 12 0.06 12 0.04 12 0.04 13 0.04 13 0.03 12 0.03 12 0.03 12 0.03 12 0.02 12 0.02 

4 Nayarit 10 0.09 10 0.04 11 0.05 11 0.03 12 0.03 12 0.03 12 0.10 13 0.02 13 0.02 13 0.08 13 0.02 15 0.02 

5 Colima 4 0.02 4 0.02 4 0.02 4 0.02 4 0.02 4 0.02 2 0.03 5 0.02 5 0.02 5 0.05 5 0.02 5 0.02 

6 Sonora 18 0.19 18 0.07 19 0.04 18 0.03 18 0.03 20 0.04 19 0.02 18 0.02 18 0.02 18 0.02 18 0.02 18 0.02 

7 Distrito Federal 51 n.a. 51 0.24 52 0.16 51 0.10 50 0.06 59 0.05 54 0.01 56 0.02 56 0.02 57 0.01 57 0.02 55 0.02 

8 Coahuila 13 0.44 13 0.17 13 0.08 14 0.05 13 0.03 15 0.03 7 0.09 15 0.02 15 0.02 15 0.07 15 0.02 15 0.02 

9 Sinaloa 16 0.05 16 0.04 19 0.03 18 0.03 20 0.03 21 0.03 21 0.01 21 0.02 21 0.02 22 0.01 22 0.02 22 0.02 

10 Aguascalientes 7 0.03 7 0.02 7 0.02 7 0.02 7 0.02 7 0.02 7 0.06 7 0.01 7 0.01 7 0.05 7 0.01 7 0.02 

11 Zacatecas 13 0.19 15 0.07 8 0.03 15 0.03 15 0.03 16 0.03 17 0.01 17 0.02 17 0.02 17 0.01 17 0.02 17 0.02 

12 Guerrero 14 0.37 16 0.09 17 0.03 37 0.04 37 0.03 37 0.03 37 0.02 40 0.02 39 0.02 39 0.02 39 0.02 40 0.02 

13 Tamaulipas 16 0.03 16 0.03 17 0.03 17 0.02 17 0.02 18 0.02 19 0.05 20 0.01 21 0.02 21 0.05 21 0.01 22 0.02 

14 Puebla 40 0.09 42 0.05 42 0.04 43 0.04 45 0.03 45 0.03 45 0.01 45 0.01 46 0.01 47 0.01 49 0.01 51 0.01 

15 Quintana Roo 9 0.30 9 0.12 9 0.08 9 0.05 9 0.04 9 0.03 9 0.07 10 0.02 10 0.02 11 0.06 11 0.02 10 0.01 

16 Chihuahua 22 n.a. 22 0.16 20 0.07 20 0.05 20 0.04 21 0.03 17 0.02 21 0.02 21 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01 

17 Tabasco 16 0.03 17 0.02 24 0.02 23 0.02 23 0.02 23 0.02 23 0.03 23 0.02 23 0.01 23 0.02 23 0.01 23 0.01 

18 Veracruz 52 0.21 52 0.07 53 0.05 52 0.03 53 0.03 53 0.02 53 0.00 53 0.01 54 0.01 55 0.00 56 0.01 59 0.01 

 Nacional 511 0.10 533 0.05 591 0.04 630 0.03 648 0.02 679 0.02 697 0.00 721 0.01 727 0.01 734 0.00 738 0.01 754 0.01 

19 Jalisco 19 0.06 19 0.04 32 0.05 35 0.04 35 0.02 36 0.02 37 0.02 38 0.01 38 0.01 38 0.02 38 0.01 41 0.01 

20 Oaxaca 18 0.12 19 0.06 23 0.03 24 0.02 25 0.02 26 0.02 32 0.02 32 0.01 35 0.01 36 0.01 36 0.01 36 0.01 

21 Tlaxcala 10 0.16 10 0.09 10 0.07 10 0.03 11 0.02 11 0.02 12 0.02 13 0.02 12 0.01 12 0.02 12 0.01 12 0.01 

22 Guanajuato 25 0.06 25 0.02 32 0.02 33 0.02 38 0.02 38 0.02 38 0.01 41 0.01 39 0.01 39 0.01 40 0.01 42 0.01 

23 Michoacán 18 0.45 18 0.10 18 0.06 18 0.03 19 0.02 24 0.02 24 0.01 26 0.01 26 0.01 26 0.01 26 0.01 26 0.01 

24 Morelos 6 0.07 6 0.02 7 0.02 8 0.02 8 0.01 8 0.01 10 0.03 11 0.01 11 0.01 11 0.02 11 0.01 11 0.01 

25 Hidalgo 12 0.08 12 0.04 14 0.03 14 0.02 16 0.02 16 0.01 16 0.01 16 0.01 16 0.01 16 0.01 16 0.01 17 0.01 

26 Chiapas 17 0.08 19 0.03 22 0.02 24 0.02 24 0.01 24 0.01 44 0.00 32 0.01 33 0.01 33 0.00 33 0.01 35 0.01 

27 Estado de México 32 0.10 42 0.05 46 0.04 50 0.03 49 0.02 53 0.02 56 0.00 61 0.01 63 0.01 65 0.00 67 0.01 68 0.01 

28 San Luis Potosí 6 0.03 6 0.01 13 0.03 13 0.02 15 0.02 15 0.02 16 0.02 16 0.01 16 0.01 16 0.02 14 0.01 14 0.01 

29 Yucatán 5 0.12 5 0.03 6 0.02 7 0.01 7 0.01 8 0.01 8 0.01 8 0.01 8 0.01 8 0.01 8 0.01 9 0.01 

30 Nuevo León 10 0.11 10 0.05 10 0.04 10 0.03 11 0.02 9 0.01 9 0.74 9 0.01 9 0.01 9 0.60 9 0.01 9 0.01 

31 Querétaro 5 0.12 5 0.04 5 0.03 5 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.02 5 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01 

32 Baja California 3 0.02 3 0.01 4 0.01 4 0.01 4 0.01 4 0.01 5 0.01 6 0.01 6 0.01 6 0.01 6 0.01 6 0.01 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, 

Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
UH: número de unidades de hospitalización. 

T: tasa de unidades de hospitalización por cada mil afiliados al SPSS. 

n.a.:  no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005.  
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CONSULTORIOS POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Consultorios y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T 

1 Distrito Federal 3,129 n.a. 3,182 15.2 3,148 9.9 3,196 6.1 3,238 4.2 3,258 2.9 3,596 2.1 3,640 1.6 3,799 1.5 3,940 1.4 3,995 1.4 4,217 1.4 

2 Colima 276 1.5 268 1.4 271 1.3 287 1.4 301 1.3 325 1.4 319 1.2 320 1.1 343 1.1 358 1.2 359 1.2 359 1.4 

3 Baja California Sur 172 4.3 141 2.9 161 1.6 178 1.7 197 1.6 239 1.9 231 1.4 231 1.2 230 1.1 242 1.1 235 1.0 249 1.2 

4 Aguascalientes 325 1.4 352 1.3 335 1.0 355 1.1 374 1.0 382 1.0 396 0.9 400 0.8 424 0.8 438 0.8 436 0.8 440 1.2 

5 Sonora 576 6.2 574 2.1 571 1.3 624 1.2 652 1.2 758 1.5 740 1.1 728 0.9 746 0.9 1,049 1.1 1,053 1.1 1,045 1.1 

6 Nuevo León 897 9.6 911 4.8 888 3.7 949 2.5 966 1.9 958 1.6 1,015 1.1 1,045 0.9 1,154 1.0 1,199 1.0 1,220 1.0 1,239 1.0 

7 Tabasco 1,053 1.8 1,042 1.0 1,144 1.1 1,263 1.1 1,343 1.1 1,409 1.1 1,455 1.1 1,462 1.0 1,472 0.9 1,520 1.0 1,546 1.0 1,535 0.9 

8 Nayarit 386 3.6 393 1.7 409 1.9 427 1.3 437 1.2 478 1.2 482 0.9 520 0.8 531 0.8 562 0.9 572 0.8 604 0.9 

9 Morelos 544 6.5 567 2.2 574 1.8 615 1.3 644 1.2 665 1.1 678 0.9 709 0.7 707 0.7 749 0.8 787 0.8 854 0.8 

10 Sinaloa 627 1.8 616 1.4 605 1.1 666 1.1 685 0.9 701 0.9 659 0.7 806 0.7 901 0.8 901 0.8 894 0.8 922 0.8 

11 Campeche 282 2.7 280 1.4 276 1.3 302 1.0 305 0.9 376 1.0 382 0.9 363 0.8 356 0.7 399 0.8 384 0.8 395 0.8 

12 Guerrero 1,455 38.8 1,469 8.3 1,480 2.4 1,498 1.5 1,550 1.4 1,627 1.4 1,605 0.8 1,618 0.7 1,627 0.7 1,727 0.8 1,725 0.7 1,784 0.8 

13 Coahuila 514 17.2 467 6.2 478 3.1 496 1.7 497 1.2 532 1.1 556 0.9 622 0.9 630 0.9 609 0.8 631 0.8 603 0.7 

14 Quintana Roo 317 10.4 308 4.1 283 2.5 379 2.0 409 1.6 295 0.9 229 0.4 481 0.8 502 0.8 472 0.7 491 0.7 502 0.7 

15 Durango 465 n.a. 459 7.0 465 3.3 505 1.9 521 1.6 534 1.4 520 1.0 544 0.8 621 0.8 588 0.7 577 0.7 593 0.7 

16 Hidalgo 884 5.8 885 3.1 860 1.9 921 1.4 1,019 1.1 1,058 1.0 1,151 0.8 1,206 0.8 1,244 0.8 1,221 0.7 1,214 0.7 1,242 0.7 

17 Tamaulipas 678 1.4 697 1.2 697 1.1 731 0.9 770 0.8 869 0.9 946 0.8 982 0.7 1,003 0.7 1,007 0.7 1,020 0.7 1,028 0.7 

18 Jalisco 1,712 5.0 1,694 3.3 1,728 2.7 1,729 1.8 1,768 1.2 1,922 1.1 1,904 1.0 1,933 0.7 2,041 0.7 2,045 0.7 2,130 0.7 2,236 0.7 

 Nacional 26,540 5.0 27,168 2.4 27,467 1.8 29,331 1.3 30,554 1.1 32,192 1.0 33,015 0.8 34,481 0.7 36,829 0.7 37,152 0.7 38,155 0.7 39,639 0.7 

19 Querétaro 418 9.7 433 3.2 478 2.5 506 1.4 527 1.1 591 1.1 499 0.7 532 0.6 591 0.7 607 0.7 627 0.7 654 0.7 

20 Oaxaca 1,077 6.9 1,071 3.3 1,102 1.6 1,258 1.3 1,303 1.0 1,346 0.9 1,499 0.7 1,523 0.6 1,607 0.6 1,639 0.6 1,710 0.6 1,759 0.6 

21 Tlaxcala 364 5.8 362 3.4 367 2.7 395 1.3 407 0.8 424 0.8 437 0.6 454 0.6 523 0.6 518 0.6 539 0.6 591 0.6 

22 Chihuahua 529 n.a. 520 3.9 517 1.8 531 1.2 596 1.1 677 1.0 680 0.7 728 0.6 792 0.6 809 0.6 811 0.6 856 0.6 

23 Zacatecas 309 4.5 336 1.6 376 1.5 467 1.1 452 0.8 570 0.9 584 0.8 586 0.7 611 0.7 574 0.6 561 0.6 575 0.6 

24 Michoacán 952 23.7 971 5.6 1,032 3.3 1,132 1.6 1,112 1.2 1,234 1.0 1,267 0.8 1,359 0.6 1,379 0.6 1,397 0.6 1,420 0.6 1,490 0.6 

25 Puebla 1,179 2.6 1,260 1.6 1,305 1.3 1,356 1.1 1,422 1.0 1,480 0.9 1,518 0.7 1,565 0.5 1,596 0.5 1,742 0.5 1,916 0.6 2,029 0.6 

26 Guanajuato 1,118 2.7 1,094 0.9 1,215 0.8 1,330 0.8 1,433 0.8 1,475 0.7 1,480 0.6 1,574 0.5 1,645 0.5 1,704 0.5 1,780 0.5 1,853 0.6 

27 Estado de México 2,357 7.7 2,746 3.0 2,530 2.0 2,770 1.6 3,012 1.1 3,157 0.9 3,300 0.6 3,452 0.5 3,580 0.5 3,642 0.5 3,742 0.5 3,996 0.6 

28 Yucatán 406 10.1 409 2.2 382 1.2 373 0.8 379 0.7 414 0.7 471 0.6 446 0.5 425 0.5 451 0.4 514 0.5 565 0.6 

29 Baja California 406 2.7 404 1.9 407 1.3 408 0.8 411 0.7 508 0.9 499 0.6 523 0.5 612 0.5 622 0.5 687 0.6 632 0.5 

30 Veracruz 1,763 7.0 1,764 2.4 1,881 1.8 1,984 1.3 2,026 1.0 2,122 0.9 2,139 0.6 2,142 0.5 2,161 0.5 2,188 0.5 2,268 0.5 2,326 0.5 

31 Chiapas 882 4.3 1,010 1.8 984 0.9 1,117 0.8 1,143 0.7 1,127 0.5 1,104 0.4 1,308 0.4 2,301 0.7 1,567 0.4 1,653 0.5 1,752 0.5 

32 San Luis Potosí 488 2.4 483 1.1 518 1.0 583 0.9 655 0.9 681 0.8 674 0.6 679 0.5 675 0.5 666 0.4 658 0.4 714 0.4 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, 

Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
C: número de consultorios. 
T: tasa de consultorios por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005.  
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CAMAS CENSABLES POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Camas censables y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CC T CC T CC T CC T CC T CC T CC T CC T CC T CC T CC T CC T 

1 Distrito Federal 6,607 n.a. 6,608 31.6 6,817 21.5 6,488 12.4 6,414 8.3 6,699 6.0 6,737 3.9 6,549 2.8 6,775 2.7 6,540 2.3 6,409 2.2 6,403 2.2 

2 Baja California Sur 225 5.6 225 4.6 218 2.1 207 2.0 215 1.8 237 1.9 257 1.6 265 1.4 265 1.3 270 1.2 270 1.2 252 1.2 

3 Sonora 1,018 10.9 1,008 3.7 1,011 2.3 1,009 1.9 1,084 2.0 1,173 2.3 1,267 1.8 1,197 1.4 1,177 1.4 1,219 1.3 1,187 1.2 1,128 1.2 

4 Aguascalientes 425 1.9 426 1.5 426 1.3 466 1.4 465 1.3 465 1.2 465 1.1 465 1.0 468 0.9 445 0.8 444 0.8 445 1.2 

5 Colima 237 1.3 257 1.4 257 1.2 257 1.2 257 1.1 270 1.2 270 1.0 270 0.9 307 1.0 278 0.9 278 0.9 283 1.1 

6 Tamaulipas 1,156 2.4 1,166 2.0 1,174 1.8 1,197 1.4 1,262 1.3 1,348 1.4 1,373 1.1 1,389 1.0 1,389 1.0 1,373 1.0 1,373 1.0 1,272 0.9 

7 Jalisco 2,709 8.0 2,610 5.1 2,616 4.1 2,706 2.8 2,666 1.8 2,639 1.5 2,627 1.3 2,690 1.0 2,683 1.0 2,680 0.9 2,685 0.9 2,752 0.9 

8 Campeche 349 3.3 352 1.7 357 1.6 348 1.2 348 1.1 384 1.1 661 1.6 552 1.2 530 1.1 617 1.2 603 1.2 449 0.9 

9 Durango 672 n.a. 554 8.5 633 4.5 652 2.4 643 2.0 678 1.8 708 1.3 712 1.0 717 1.0 863 1.1 848 1.0 694 0.8 

10 Chihuahua 940 n.a. 935 7.0 857 3.0 925 2.2 944 1.7 1,033 1.6 968 0.9 1,007 0.9 1,011 0.8 1,011 0.8 1,030 0.7 1,106 0.8 

11 Coahuila 483 16.2 483 6.4 482 3.1 483 1.7 511 1.2 529 1.1 652 1.0 633 0.9 608 0.9 605 0.8 583 0.7 647 0.8 

12 Yucatán 504 12.5 504 2.7 515 1.6 519 1.1 539 1.0 723 1.2 723 0.9 723 0.8 745 0.8 711 0.7 677 0.7 777 0.8 

 Nacional 32,863 6.2 33,631 2.9 34,005 2.2 34,580 1.6 35,071 1.3 36,557 1.2 37,851 0.9 37,835 0.7 37,890 0.7 39,231 0.7 39,179 0.7 38,356 0.7 

13 Tabasco 895 1.5 891 0.8 892 0.8 1,031 0.9 1,091 0.9 1,073 0.9 1,131 0.8 1,046 0.7 1,042 0.7 1,088 0.7 1,044 0.6 1,033 0.6 

14 Sinaloa 671 1.9 613 1.3 620 1.1 626 1.0 633 0.9 710 0.9 722 0.7 770 0.7 709 0.6 746 0.7 690 0.6 705 0.6 

15 Estado de México 3,434 11.2 4,029 4.3 3,847 3.0 3,527 2.0 3,564 1.3 3,657 1.1 3,862 0.7 4,106 0.6 4,050 0.6 4,163 0.6 4,327 0.6 4,145 0.6 

16 Guanajuato 1,118 2.7 1,117 0.9 1,209 0.8 1,467 0.9 1,622 0.9 1,630 0.8 1,632 0.6 1,507 0.5 1,569 0.5 1,728 0.5 1,691 0.5 1,855 0.6 

17 Puebla 1,339 3.0 1,453 1.8 1,499 1.5 1,571 1.3 1,626 1.1 1,713 1.1 1,665 0.8 1,671 0.5 1,706 0.5 1,710 0.5 1,850 0.5 1,918 0.6 

18 Zacatecas 324 4.8 345 1.7 332 1.3 435 1.0 370 0.7 456 0.7 525 0.7 530 0.6 524 0.6 516 0.6 516 0.6 516 0.6 

19 Nuevo León 627 6.7 631 3.4 647 2.7 795 2.1 795 1.5 726 1.2 726 0.8 698 0.6 686 0.6 739 0.6 715 0.6 695 0.5 

20 Quintana Roo 243 8.0 243 3.3 240 2.1 255 1.3 255 1.0 334 1.1 331 0.7 452 0.8 406 0.7 403 0.6 368 0.5 366 0.5 

21 Veracruz 2,244 8.9 2,244 3.0 2,275 2.2 2,255 1.5 2,285 1.1 2,341 1.0 2,343 0.6 2,294 0.6 2,311 0.6 2,363 0.5 2,389 0.5 2,371 0.5 

22 San Luis Potosí 637 3.1 622 1.4 631 1.3 647 1.0 671 0.9 671 0.8 784 0.6 784 0.6 1,037 0.7 1,455 0.9 1,410 0.9 809 0.5 

23 Guerrero 845 22.5 905 5.1 919 1.5 979 1.0 956 0.9 991 0.9 992 0.5 1,113 0.5 1,030 0.5 1,129 0.5 1,101 0.5 1,162 0.5 

24 Morelos 330 3.9 330 1.3 342 1.1 387 0.8 387 0.7 386 0.6 431 0.6 434 0.5 424 0.4 476 0.5 482 0.5 513 0.5 

25 Baja California 378 2.6 378 1.7 408 1.3 481 0.9 484 0.8 492 0.8 492 0.6 539 0.5 598 0.5 592 0.5 632 0.5 574 0.5 

26 Michoacán 1,026 25.6 1,030 5.9 1,017 3.3 1,054 1.5 1,085 1.2 1,203 1.0 1,173 0.7 1,167 0.5 1,156 0.5 1,152 0.5 1,170 0.5 1,179 0.5 

27 Oaxaca 876 5.6 940 2.9 981 1.4 934 1.0 972 0.8 1,025 0.7 1,145 0.6 1,148 0.4 1,158 0.4 1,246 0.5 1,261 0.5 1,270 0.5 

28 Nayarit 343 3.2 293 1.3 293 1.3 293 0.9 305 0.8 305 0.8 305 0.6 314 0.5 314 0.5 319 0.5 317 0.5 313 0.5 

29 Tlaxcala 319 5.1 321 3.0 317 2.3 347 1.1 347 0.7 362 0.7 392 0.5 400 0.5 254 0.3 420 0.5 420 0.5 426 0.5 

30 Querétaro 387 9.0 390 2.9 383 2.0 384 1.0 384 0.8 384 0.7 403 0.6 383 0.5 437 0.5 430 0.5 413 0.4 409 0.4 

31 Hidalgo 607 4.0 611 2.1 653 1.4 647 1.0 715 0.8 726 0.7 713 0.5 725 0.5 686 0.4 677 0.4 713 0.4 713 0.4 

32 Chiapas 895 4.4 1,117 2.0 1,137 1.1 1,208 0.8 1,176 0.7 1,194 0.6 1,376 0.5 1,302 0.4 1,118 0.3 1,267 0.4 1,283 0.4 1,176 0.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, 
Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
CC: número de camas censables. 
T: tasa de camas censables por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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CAMAS NO CENSABLES POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Camas no censables y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T 

1 Colima 403 2.2 375 2.0 274 1.3 150 0.7 332 1.5 341 1.5 334 1.2 266 0.9 304 1.0 170 0.6 267 0.9 336 1.3 

2 Baja California Sur 150 3.8 151 3.1 178 1.8 119 1.1 162 1.4 217 1.8 232 1.4 203 1.1 204 1.0 203 0.9 197 0.9 188 0.9 

3 Oaxaca 1,473 9.5 1,474 4.5 1,637 2.3 431 0.4 1,775 1.4 1,922 1.2 1,813 0.9 1,715 0.7 1,766 0.7 1,853 0.7 2,257 0.8 2,432 0.9 

4 Distrito Federal 2,891 n.a. 2,467 11.8 2,978 9.4 2,900 5.6 2,995 3.9 2,832 2.6 3,029 1.7 2,478 1.1 2,527 1.0 2,527 0.9 2,512 0.8 2,515 0.9 

5 Nayarit 565 5.3 526 2.3 250 1.1 247 0.8 250 0.7 271 0.7 233 0.4 303 0.5 451 0.7 443 0.7 454 0.7 506 0.7 

6 Puebla 1,839 4.1 1,712 2.1 614 0.6 656 0.5 799 0.5 985 0.6 1,275 0.6 1,101 0.4 1,485 0.5 1,781 0.6 2,136 0.6 2,505 0.7 

7 Guerrero 2,306 61.5 2,344 13.3 1,667 2.7 886 0.9 912 0.8 1,098 1.0 1,024 0.5 851 0.4 1,091 0.5 1,095 0.5 1,193 0.5 1,650 0.7 

8 Tlaxcala 689 11.0 689 6.5 677 5.0 627 2.0 630 1.3 655 1.2 627 0.9 565 0.7 579 0.7 583 0.6 585 0.6 580 0.6 

9 Nuevo León 641 6.9 613 3.3 342 1.4 511 1.3 511 1.0 478 0.8 552 0.6 214 0.2 290 0.3 434 0.4 869 0.7 795 0.6 

10 Campeche 328 3.1 319 1.5 204 0.9 308 1.1 308 0.9 308 0.8 379 0.9 266 0.6 254 0.5 295 0.6 308 0.6 317 0.6 

11 Aguascalientes 352 1.5 328 1.2 221 0.7 285 0.8 294 0.8 301 0.8 251 0.6 242 0.5 225 0.4 233 0.4 215 0.4 233 0.6 

12 Tabasco 1,277 2.2 1,263 1.2 1,263 1.2 769 0.7 841 0.7 995 0.8 822 0.6 722 0.5 726 0.5 878 0.6 943 0.6 979 0.6 

13 Chihuahua 809 n.a. 819 6.1 781 2.7 410 1.0 460 0.8 642 1.0 675 0.7 575 0.5 739 0.6 678 0.5 719 0.5 825 0.6 

14 Yucatán 471 11.7 556 2.9 392 1.2 435 0.9 408 0.7 398 0.6 422 0.5 283 0.3 262 0.3 297 0.3 337 0.3 584 0.6 

15 Querétaro 694 16.2 631 4.7 221 1.2 353 1.0 440 0.9 495 1.0 439 0.6 441 0.5 439 0.5 508 0.5 537 0.6 540 0.6 

16 Hidalgo 1,369 9.0 1,443 5.0 1,104 2.4 1,319 1.9 1,351 1.5 1,203 1.1 1,130 0.8 994 0.6 1,060 0.7 1,008 0.6 868 0.5 949 0.6 

17 Morelos 534 6.4 677 2.6 502 1.6 663 1.4 675 1.2 652 1.1 656 0.8 504 0.5 544 0.6 472 0.5 591 0.6 564 0.5 

18 Zacatecas 616 9.0 588 2.8 590 2.3 392 0.9 296 0.5 245 0.4 223 0.3 465 0.6 277 0.3 477 0.5 518 0.6 506 0.5 

19 Sonora 941 10.1 932 3.4 729 1.7 429 0.8 466 0.9 484 0.9 588 0.9 363 0.4 436 0.5 473 0.5 473 0.5 488 0.5 

 Nacional 32,916 6.2 33,147 2.9 28,472 1.8 25,273 1.2 26,341 1.0 27,312 0.9 27,575 0.6 22,012 0.4 23,444 0.4 24,771 0.4 27,287 0.5 28,914 0.5 

20 Tamaulipas 996 2.1 1,130 1.9 931 1.4 919 1.1 959 1.0 992 1.0 990 0.8 796 0.6 694 0.5 723 0.5 762 0.5 702 0.5 

21 Jalisco 1,733 5.1 2,114 4.1 2,074 3.3 1,329 1.4 1,157 0.8 1,222 0.7 1,145 0.6 764 0.3 991 0.4 1,121 0.4 1,472 0.5 1,469 0.5 

22 Guanajuato 1,632 4.0 1,592 1.3 1,724 1.1 1,524 0.9 1,640 0.9 1,645 0.8 1,724 0.7 1,235 0.4 1,251 0.4 1,240 0.4 1,335 0.4 1,386 0.4 

23 Sinaloa 823 2.4 779 1.7 364 0.7 501 0.8 509 0.7 589 0.8 555 0.6 446 0.4 461 0.4 504 0.4 464 0.4 497 0.4 

24 Quintana Roo 284 9.4 279 3.8 274 2.5 202 1.0 202 0.8 180 0.6 180 0.4 230 0.4 259 0.4 295 0.4 266 0.4 260 0.4 

25 Baja California 272 1.8 258 1.2 240 0.8 279 0.5 271 0.5 282 0.5 280 0.4 263 0.2 371 0.3 352 0.3 522 0.4 447 0.4 

26 Coahuila 471 15.8 410 5.4 428 2.7 238 0.8 272 0.7 305 0.6 302 0.5 248 0.4 271 0.4 285 0.4 299 0.4 308 0.4 

27 Durango 790 n.a. 835 12.8 763 5.4 697 2.6 643 2.0 648 1.7 621 1.2 218 0.3 193 0.3 328 0.4 260 0.3 306 0.4 

28 Michoacán 929 23.1 964 5.5 1,036 3.3 984 1.4 881 0.9 939 0.8 937 0.6 728 0.3 654 0.3 683 0.3 783 0.3 889 0.4 

29 Estado de México 3,083 10.0 3,222 3.5 3,332 2.6 2,753 1.5 2,534 0.9 2,682 0.8 2,877 0.5 2,233 0.3 2,294 0.3 2,422 0.3 2,591 0.4 2,486 0.3 

30 Chiapas 814 4.0 1,014 1.8 1,013 1.0 1,149 0.8 797 0.5 799 0.4 832 0.3 857 0.3 891 0.3 937 0.3 1,026 0.3 1,101 0.3 

31 Veracruz 2,086 8.3 2,094 2.8 1,166 1.1 2,147 1.4 2,158 1.0 2,087 0.9 1,966 0.5 1,120 0.3 1,132 0.3 1,137 0.3 1,196 0.3 1,239 0.3 

32 San Luis Potosí 655 3.2 549 1.2 503 1.0 661 1.0 413 0.5 420 0.5 462 0.4 323 0.2 323 0.2 336 0.2 332 0.2 332 0.2 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información 

en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
CNC: número de camas no censables. 
T: tasa de camas no censables por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005.  
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QUIRÓFANOS POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Quirófanos y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T Q T 

1 Distrito Federal 250 n.a. 234 1.119 263 0.828 256 0.490 254 0.328 256 0.231 266 0.152 302 0.131 300 0.121 293 0.101 261 0.088 266 0.090 

2 Colima 8 0.043 9 0.047 11 0.053 12 0.058 13 0.057 14 0.060 15 0.054 15 0.050 19 0.064 21 0.071 21 0.071 20 0.076 

3 Aguascalientes 21 0.092 18 0.064 20 0.062 25 0.074 25 0.068 25 0.064 25 0.060 23 0.047 22 0.044 22 0.041 21 0.038 22 0.058 

4 Coahuila 23 0.770 23 0.305 26 0.167 30 0.105 31 0.074 34 0.072 36 0.057 32 0.047 33 0.048 36 0.046 36 0.045 46 0.057 

5 Sonora 48 0.513 49 0.180 36 0.082 35 0.066 35 0.065 43 0.084 47 0.068 43 0.052 42 0.049 53 0.056 53 0.055 53 0.055 

6 Baja California Sur 10 0.250 10 0.206 10 0.098 9 0.085 10 0.083 12 0.098 12 0.073 11 0.057 12 0.058 12 0.055 12 0.052 11 0.054 

7 Sinaloa 30 0.087 26 0.057 30 0.054 35 0.056 37 0.051 52 0.068 55 0.055 61 0.056 62 0.056 67 0.058 58 0.049 55 0.046 

8 Durango 17 n.a. 20 0.307 21 0.149 26 0.097 32 0.101 36 0.094 37 0.069 31 0.043 31 0.042 41 0.052 38 0.046 35 0.043 

9 Guerrero 45 1.200 48 0.271 48 0.076 87 0.085 88 0.082 91 0.079 93 0.047 77 0.034 95 0.043 98 0.043 94 0.041 93 0.040 

10 Campeche 14 0.133 14 0.068 13 0.060 15 0.052 15 0.046 15 0.041 24 0.058 20 0.044 19 0.040 21 0.042 20 0.039 20 0.039 

11 Jalisco 103 0.304 94 0.182 96 0.151 100 0.102 104 0.071 105 0.061 104 0.053 105 0.038 109 0.039 109 0.037 111 0.036 121 0.039 

12 Tamaulipas 38 0.080 41 0.070 43 0.066 42 0.049 43 0.045 48 0.049 47 0.039 53 0.039 52 0.038 57 0.041 52 0.036 51 0.036 

13 Puebla 54 0.119 61 0.076 63 0.063 64 0.052 76 0.052 79 0.050 89 0.041 92 0.029 81 0.026 95 0.030 104 0.030 120 0.035 

14 Chihuahua 35 n.a. 37 0.277 35 0.122 37 0.087 38 0.068 44 0.066 47 0.045 54 0.046 56 0.045 55 0.041 46 0.033 48 0.035 

15 Tabasco 34 0.058 34 0.032 34 0.032 44 0.038 49 0.041 51 0.041 65 0.047 59 0.039 59 0.038 60 0.038 57 0.035 56 0.035 

16 Zacatecas 19 0.279 23 0.110 23 0.090 26 0.059 24 0.043 29 0.047 30 0.041 34 0.041 35 0.041 32 0.035 32 0.034 32 0.034 

17 Nayarit 19 0.179 14 0.062 14 0.064 14 0.044 19 0.051 20 0.050 20 0.036 22 0.035 21 0.033 23 0.035 22 0.032 23 0.034 

18 Querétaro 15 0.350 15 0.111 15 0.078 15 0.041 16 0.034 18 0.035 23 0.032 28 0.034 28 0.033 31 0.033 29 0.030 32 0.033 

  Nacional 1246 0.234 1294 0.113 1339 0.085 1471 0.067 1544 0.057 1638 0.053 1735 0.040 1836 0.035 1841 0.035 1923 0.035 1871 0.033 1891 0.033 

19 Yucatán 14 0.348 14 0.074 15 0.046 15 0.032 15 0.027 15 0.024 20 0.026 25 0.028 19 0.020 25 0.025 25 0.024 32 0.031 

20 Quintana Roo 16 0.527 16 0.215 16 0.143 18 0.093 18 0.072 18 0.057 16 0.031 29 0.050 28 0.046 24 0.036 20 0.030 20 0.030 

21 Guanajuato 46 0.113 46 0.037 53 0.035 65 0.038 75 0.040 79 0.038 83 0.032 83 0.028 78 0.025 93 0.029 93 0.028 95 0.029 

22 Veracruz 89 0.352 89 0.119 92 0.089 105 0.068 111 0.054 117 0.049 115 0.032 118 0.029 125 0.030 123 0.028 124 0.028 122 0.028 

23 Tlaxcala 16 0.255 16 0.152 16 0.118 18 0.059 18 0.037 19 0.036 20 0.028 23 0.030 24 0.028 25 0.028 25 0.027 25 0.027 

24 Morelos 14 0.167 14 0.053 15 0.047 18 0.037 20 0.037 21 0.035 23 0.029 25 0.026 26 0.027 32 0.032 32 0.032 27 0.026 

25 Michoacán 43 1.071 44 0.252 45 0.145 49 0.069 52 0.055 59 0.048 65 0.039 68 0.030 59 0.025 61 0.025 59 0.024 61 0.025 

26 Chiapas 43 0.211 53 0.095 58 0.055 79 0.055 75 0.043 76 0.037 74 0.025 84 0.025 80 0.023 85 0.024 84 0.023 84 0.023 

27 San Luis Potosí 21 0.103 21 0.047 27 0.055 27 0.040 29 0.038 29 0.034 38 0.031 38 0.028 38 0.027 39 0.025 37 0.023 36 0.023 

28 Baja California 15 0.101 15 0.069 18 0.059 17 0.032 17 0.029 17 0.029 17 0.021 26 0.023 24 0.021 26 0.023 26 0.022 26 0.022 

29 Oaxaca 29 0.187 29 0.088 37 0.053 37 0.038 43 0.033 45 0.029 49 0.024 50 0.019 58 0.022 62 0.023 62 0.022 61 0.022 

30 Nuevo León 20 0.214 22 0.117 26 0.110 35 0.092 35 0.067 34 0.056 34 0.036 35 0.031 35 0.030 30 0.024 33 0.026 28 0.022 

31 Hidalgo 18 0.118 44 0.153 21 0.045 22 0.032 28 0.030 33 0.031 32 0.023 34 0.022 32 0.020 33 0.020 32 0.019 35 0.020 

32 Estado de México 79 0.257 101 0.109 99 0.078 94 0.053 99 0.036 104 0.031 114 0.020 136 0.021 139 0.021 139 0.020 152 0.021 135 0.019 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información 
en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
Q: número de quirófanos. 

T: tasa de quirófanos por cada mil afiliados al SPSS. 

n.a.: no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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SALAS DE EXPULSIÓN POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Salas de expulsión y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SE T SE T SE T SE T SE T SE T SE T SE T SE T SE T SE T SE T 

1 Oaxaca 524 3.375 524 1.592 527 0.748 664 0.690 683 0.529 678 0.438 697 0.337 704 0.269 705 0.268 708 0.263 721 0.262 729 0.264 

2 Tlaxcala 162 2.579 162 1.534 162 1.198 163 0.531 165 0.335 165 0.310 169 0.233 174 0.227 172 0.201 173 0.191 175 0.188 176 0.189 

3 Zacatecas 15 0.220 18 0.086 18 0.071 147 0.333 144 0.258 149 0.239 148 0.203 147 0.176 136 0.161 136 0.150 148 0.159 150 0.161 

4 Puebla 39 0.086 105 0.131 106 0.106 184 0.150 197 0.136 262 0.167 293 0.134 296 0.095 275 0.088 300 0.093 351 0.103 388 0.114 

5 Baja California Sur 5 0.125 32 0.658 28 0.276 30 0.283 32 0.267 34 0.276 35 0.213 35 0.182 12 0.058 12 0.055 12 0.052 16 0.078 

6 Campeche 41 0.389 42 0.203 42 0.193 47 0.161 43 0.131 43 0.119 44 0.106 42 0.092 41 0.086 33 0.066 32 0.063 32 0.063 

7 Jalisco 358 1.055 110 0.213 224 0.353 407 0.415 396 0.272 395 0.231 393 0.200 342 0.124 330 0.119 322 0.108 264 0.085 185 0.059 

8 Hidalgo 410 2.688 286 0.992 360 0.775 356 0.524 275 0.298 305 0.284 294 0.209 288 0.183 298 0.189 285 0.172 115 0.067 92 0.053 

  Nacional 4803 0.903 4350 0.381 4274 0.273 4609 0.211 4318 0.159 4435 0.142 4403 0.101 4194 0.081 3963 0.075 3722 0.067 2959 0.052 2719 0.048 

9 Chihuahua 21 n.a. 24 0.179 22 0.077 32 0.075 39 0.070 44 0.066 48 0.046 57 0.049 47 0.038 46 0.034 46 0.033 62 0.045 

10 Nayarit 24 0.226 36 0.158 34 0.156 34 0.107 34 0.092 35 0.088 34 0.062 38 0.061 27 0.042 26 0.040 25 0.037 27 0.040 

11 Durango 113 n.a. 114 1.749 128 0.906 100 0.372 85 0.268 81 0.211 80 0.149 49 0.068 40 0.055 40 0.050 41 0.050 25 0.030 

12 Michoacán 165 4.112 169 0.966 182 0.586 182 0.256 158 0.168 162 0.132 165 0.100 108 0.048 86 0.036 69 0.029 68 0.028 69 0.029 

13 Tamaulipas 125 0.263 106 0.182 104 0.159 105 0.123 91 0.095 94 0.096 95 0.078 96 0.071 91 0.066 79 0.057 41 0.029 39 0.027 

14 Guanajuato 371 0.909 371 0.299 380 0.247 409 0.239 296 0.156 294 0.141 300 0.117 301 0.100 276 0.089 211 0.066 216 0.066 85 0.026 

15 Veracruz 465 1.840 465 0.620 184 0.178 201 0.130 195 0.095 189 0.079 188 0.052 160 0.039 124 0.030 119 0.028 123 0.028 113 0.026 

16 Sinaloa 45 0.130 45 0.099 47 0.085 30 0.048 30 0.041 35 0.045 36 0.036 31 0.029 31 0.028 33 0.029 32 0.027 28 0.024 

17 Estado de México 384 1.249 400 0.432 404 0.319 344 0.193 255 0.094 245 0.073 253 0.043 197 0.030 158 0.024 155 0.022 158 0.022 166 0.023 

18 Coahuila 20 0.670 20 0.265 22 0.141 19 0.066 19 0.045 19 0.040 17 0.027 17 0.025 18 0.026 18 0.023 17 0.021 18 0.022 

19 Guerrero 646 17.225 649 3.669 647 1.031 633 0.620 634 0.590 630 0.550 629 0.319 630 0.276 630 0.283 603 0.265 46 0.020 46 0.020 

20 Morelos 27 0.322 30 0.114 44 0.138 64 0.133 65 0.120 64 0.106 64 0.082 23 0.024 23 0.024 20 0.020 22 0.022 20 0.019 

21 Quintana Roo 10 0.329 10 0.134 9 0.081 9 0.046 9 0.036 9 0.029 9 0.018 13 0.022 13 0.021 14 0.021 14 0.021 13 0.019 

22 Colima 8 0.043 5 0.026 5 0.024 5 0.024 5 0.022 5 0.021 5 0.018 5 0.017 5 0.017 5 0.017 5 0.017 5 0.019 

23 Chiapas 124 0.610 30 0.054 31 0.029 36 0.025 50 0.028 52 0.025 52 0.017 60 0.018 59 0.017 65 0.018 70 0.019 66 0.018 

24 Tabasco 24 0.041 30 0.028 45 0.043 73 0.063 93 0.078 120 0.095 27 0.020 60 0.039 60 0.039 68 0.043 50 0.031 28 0.017 

25 Distrito Federal 44 n.a. 44 0.210 49 0.154 51 0.098 49 0.063 48 0.043 51 0.029 52 0.023 53 0.021 53 0.018 52 0.018 51 0.017 

26 Sonora 187 1.999 192 0.707 184 0.421 151 0.287 142 0.264 146 0.286 143 0.207 139 0.167 136 0.158 34 0.036 32 0.034 16 0.017 

27 Nuevo León 38 0.407 38 0.202 33 0.139 37 0.097 37 0.071 37 0.061 36 0.038 36 0.032 36 0.031 17 0.014 18 0.014 17 0.013 

28 Aguascalientes 27 0.118 27 0.096 27 0.084 27 0.080 25 0.068 23 0.059 24 0.058 20 0.041 8 0.016 8 0.015 5 0.009 5 0.013 

29 Baja California 33 0.223 33 0.153 34 0.111 37 0.069 37 0.064 37 0.062 37 0.046 39 0.034 36 0.031 30 0.026 23 0.020 15 0.013 

30 Querétaro 144 3.355 29 0.215 26 0.136 10 0.027 10 0.021 10 0.019 9 0.013 7 0.009 10 0.012 11 0.012 11 0.011 11 0.011 

31 San Luis Potosí 143 0.705 142 0.315 148 0.299 14 0.021 16 0.021 16 0.019 19 0.016 19 0.014 19 0.013 19 0.012 17 0.011 17 0.011 

32 Yucatán 61 1.518 62 0.329 18 0.055 8 0.017 9 0.016 9 0.015 9 0.011 9 0.010 8 0.009 10 0.010 9 0.009 9 0.009 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información 
en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
SE: número de salas de expulsión. 

T: tasa de salas de expulsión por cada mil afiliados al SPSS. 

n.a.: no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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BANCOS DE SANGRE POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Bancos de sangre y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BS T BS T BS T BS T BS T BS T BS T BS T BS T BS T BS T BS T 

1 Sonora 13 0.139 13 0.048 10 0.023 11 0.021 11 0.020 12 0.023 12 0.017 7 0.008 12 0.014 12 0.013 12 0.013 12 0.013 

2 Distrito Federal 20 n.a. 21 0.100 18 0.057 18 0.034 18 0.023 19 0.017 21 0.012 5 0.002 21 0.008 21 0.007 21 0.007 21 0.007 

3 Sinaloa 3 0.009 3 0.007 4 0.007 4 0.006 4 0.006 5 0.006 5 0.005 4 0.004 6 0.005 6 0.005 8 0.007 7 0.006 

4 Coahuila 1 0.033 1 0.013 2 0.013 3 0.010 2 0.005 2 0.004 2 0.003 2 0.003 5 0.007 4 0.005 4 0.005 4 0.005 

5 Tamaulipas 7 0.015 7 0.012 7 0.011 8 0.009 8 0.008 8 0.008 9 0.007 10 0.007 10 0.007 9 0.006 9 0.006 7 0.005 

6 Quintana Roo 1 0.033 1 0.013 1 0.009 1 0.005 1 0.004 1 0.003 1 0.002 2 0.003 3 0.005 2 0.003 2 0.003 3 0.004 

7 Chihuahua 5 n.a. 5 0.037 5 0.017 5 0.012 5 0.009 6 0.009 6 0.006 1 0.001 8 0.006 8 0.006 5 0.004 6 0.004 

8 Colima 0 0.000 1 0.005 1 0.005 1 0.005 1 0.004 1 0.004 1 0.004 2 0.007 1 0.003 1 0.003 1 0.003 1 0.004 

9 San Luis Potosí 4 0.020 4 0.009 2 0.004 2 0.003 2 0.003 2 0.002 4 0.003 9 0.007 6 0.004 6 0.004 6 0.004 6 0.004 

10 Baja California 4 0.027 4 0.018 3 0.010 4 0.007 3 0.005 3 0.005 3 0.004 2 0.002 6 0.005 6 0.005 5 0.004 4 0.003 

11 Zacatecas 2 0.029 2 0.010 2 0.008 2 0.005 2 0.004 2 0.003 1 0.001 2 0.002 3 0.004 3 0.003 3 0.003 3 0.003 

  Nacional 120 0.023 131 0.011 136 0.009 127 0.006 121 0.004 126 0.004 142 0.003 155 0.003 175 0.003 170 0.003 160 0.003 158 0.003 

12 Estado de México 9 0.029 12 0.013 13 0.010 10 0.006 10 0.004 11 0.003 14 0.002 16 0.002 19 0.003 20 0.003 21 0.003 20 0.003 

13 Chiapas 2 0.010 4 0.007 3 0.003 3 0.002 5 0.003 6 0.003 7 0.002 27 0.008 10 0.003 11 0.003 11 0.003 10 0.003 

14 Guerrero 9 0.240 10 0.057 11 0.018 12 0.012 10 0.009 11 0.010 11 0.006 8 0.004 12 0.005 12 0.005 7 0.003 6 0.003 

15 Michoacán 8 0.199 8 0.046 6 0.019 6 0.008 6 0.006 4 0.003 5 0.003 3 0.001 3 0.001 4 0.002 5 0.002 6 0.002 

16 Tabasco 2 0.003 3 0.003 8 0.008 7 0.006 6 0.005 3 0.002 5 0.004 3 0.002 4 0.003 3 0.002 4 0.002 4 0.002 

17 Puebla 3 0.007 3 0.004 5 0.005 2 0.002 3 0.002 4 0.003 6 0.003 8 0.003 5 0.002 5 0.002 6 0.002 8 0.002 

18 Oaxaca 2 0.013 3 0.009 4 0.006 5 0.005 2 0.002 3 0.002 5 0.002 4 0.002 8 0.003 5 0.002 5 0.002 6 0.002 

19 Tlaxcala 1 0.016 1 0.009 1 0.007 0 0.000 0 0.000 1 0.002 1 0.001 3 0.004 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.002 

20 Veracruz 5 0.020 6 0.008 5 0.005 7 0.005 7 0.003 8 0.003 8 0.002 8 0.002 7 0.002 8 0.002 7 0.002 9 0.002 

21 Yucatán 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 3 0.003 1 0.001 2 0.002 2 0.002 2 0.002 

22 Hidalgo 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.002 2 0.002 2 0.001 5 0.003 4 0.003 3 0.002 3 0.002 3 0.002 

23 Durango 1 n.a. 1 0.015 3 0.021 2 0.007 2 0.006 1 0.003 1 0.002 2 0.003 1 0.001 3 0.004 4 0.005 1 0.001 

24 Querétaro 2 0.047 2 0.015 2 0.010 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 4 0.005 1 0.001 0 0.000 1 0.001 1 0.001 

25 Jalisco 6 0.018 6 0.012 5 0.008 4 0.004 4 0.003 4 0.002 4 0.002 4 0.001 5 0.002 5 0.002 3 0.001 3 0.001 

26 Guanajuato 3 0.007 3 0.002 6 0.004 3 0.002 2 0.001 2 0.001 3 0.001 3 0.001 4 0.001 6 0.002 5 0.002 3 0.001 

27 Aguascalientes 2 0.009 2 0.007 1 0.003 1 0.003 1 0.003 1 0.003 1 0.002 1 0.002 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

28 Baja California Sur 1 0.025 1 0.021 2 0.020 2 0.019 1 0.008 2 0.016 1 0.006 0 0.000 1 0.005 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

29 Campeche 2 0.019 2 0.010 1 0.005 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.004 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

30 Morelos 0 0.000 0 0.000 1 0.003 1 0.002 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 2 0.002 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

31 Nayarit 0 0.000 0 0.000 1 0.005 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3 0.005 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

32 Nuevo León 2 0.021 2 0.011 3 0.013 3 0.008 3 0.006 2 0.003 2 0.002 1 0.001 7 0.006 5 0.004 0 0.000 0 0.000 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información 

en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
BS: número de bancos de sangre. 
T: tasa de bancos de sangre por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICO POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Laboratorios de análisis clínico y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T LAC T 

1 Durango 223 n.a. 229 3.514 21 0.149 27 0.101 28 0.088 33 0.086 32 0.059 35 0.049 39 0.053 41 0.052 46 0.056 47 0.057 

2 Baja California Sur 78 1.951 79 1.624 10 0.098 11 0.104 11 0.092 12 0.098 13 0.079 13 0.068 12 0.058 12 0.055 12 0.052 11 0.054 

3 Distrito Federal 328 n.a. 328 1.569 108 0.340 108 0.207 109 0.141 108 0.097 110 0.063 119 0.052 158 0.064 159 0.055 161 0.054 155 0.052 

4 Quintana Roo 172 5.663 173 2.325 24 0.215 25 0.129 25 0.100 22 0.070 22 0.043 29 0.050 29 0.048 28 0.042 32 0.047 33 0.049 

5 Nayarit 219 2.066 227 0.998 14 0.064 17 0.053 18 0.049 19 0.048 18 0.033 21 0.034 22 0.034 21 0.032 23 0.034 28 0.041 

6 Zacatecas 210 3.082 213 1.019 18 0.071 23 0.052 22 0.039 24 0.039 25 0.034 27 0.032 28 0.033 29 0.032 32 0.034 30 0.032 

7 Sinaloa 251 0.726 253 0.556 20 0.036 25 0.040 27 0.037 28 0.036 28 0.028 28 0.026 33 0.030 33 0.029 35 0.030 37 0.031 

8 Coahuila 194 6.495 196 2.596 18 0.115 19 0.066 18 0.043 20 0.043 20 0.032 18 0.027 19 0.028 20 0.025 23 0.029 25 0.031 

9 Nuevo León 465 4.981 474 2.520 18 0.076 21 0.055 22 0.042 21 0.034 21 0.022 22 0.020 29 0.025 36 0.029 37 0.029 36 0.028 

10 Chihuahua 282 n.a. 282 2.108 20 0.070 20 0.047 21 0.038 24 0.036 26 0.025 27 0.023 31 0.025 34 0.025 34 0.025 37 0.027 

11 Colima 133 0.716 133 0.699 7 0.034 6 0.029 6 0.026 6 0.026 6 0.022 6 0.020 7 0.023 7 0.024 7 0.024 7 0.027 

12 San Luis Potosí 289 1.424 291 0.645 31 0.063 34 0.050 34 0.044 36 0.042 41 0.034 39 0.028 38 0.027 39 0.025 37 0.023 40 0.025 

13 Sonora 242 2.587 261 0.961 22 0.050 22 0.042 21 0.039 22 0.043 22 0.032 22 0.026 22 0.026 22 0.023 23 0.024 23 0.024 

14 Campeche 149 1.413 150 0.725 13 0.060 13 0.045 13 0.040 13 0.036 14 0.034 12 0.026 11 0.023 13 0.026 13 0.025 12 0.024 

  Nacional 12374 2.327 12563 1.102 820 0.052 847 0.039 892 0.033 937 0.030 986 0.023 1039 0.020 1131 0.021 1181 0.021 1234 0.022 1304 0.023 

15 Puebla 569 1.256 580 0.723 45 0.045 34 0.028 32 0.022 35 0.022 50 0.023 39 0.012 47 0.015 52 0.016 59 0.017 78 0.023 

16 Estado de México 1004 3.267 1037 1.119 73 0.058 78 0.044 108 0.040 113 0.034 123 0.021 136 0.021 139 0.021 147 0.021 153 0.021 163 0.023 

17 Tamaulipas 317 0.666 317 0.543 24 0.037 24 0.028 25 0.026 26 0.026 27 0.022 28 0.021 30 0.022 29 0.021 29 0.020 31 0.022 

18 Hidalgo 478 3.134 485 1.683 30 0.065 31 0.046 35 0.038 36 0.034 36 0.026 37 0.024 37 0.023 37 0.022 38 0.022 37 0.021 

19 Aguascalientes 88 0.385 92 0.328 6 0.019 6 0.018 6 0.016 6 0.015 7 0.017 7 0.014 8 0.016 8 0.015 8 0.015 8 0.021 

20 Guerrero 988 26.344 990 5.597 33 0.053 14 0.014 12 0.011 20 0.017 21 0.011 20 0.009 22 0.010 26 0.011 27 0.012 48 0.021 

21 Tlaxcala 176 2.802 177 1.676 9 0.067 11 0.036 11 0.022 12 0.023 12 0.017 19 0.025 17 0.020 17 0.019 18 0.019 19 0.020 

22 Chiapas 869 4.274 896 1.613 25 0.024 27 0.019 29 0.017 33 0.016 35 0.012 46 0.014 60 0.018 64 0.018 67 0.018 69 0.019 

23 Michoacán 490 12.210 490 2.802 22 0.071 31 0.044 29 0.031 32 0.026 33 0.020 39 0.017 40 0.017 42 0.018 42 0.017 42 0.017 

24 Veracruz 786 3.110 792 1.056 44 0.043 57 0.037 59 0.029 60 0.025 61 0.017 62 0.015 63 0.015 64 0.015 74 0.017 76 0.017 

25 Yucatán 169 4.206 169 0.896 15 0.046 16 0.034 16 0.029 16 0.026 17 0.022 17 0.019 16 0.017 17 0.017 16 0.016 17 0.017 

26 Morelos 215 2.563 215 0.820 11 0.035 11 0.023 12 0.022 12 0.020 14 0.018 15 0.016 14 0.015 16 0.016 16 0.016 17 0.016 

27 Tabasco 537 0.916 567 0.531 27 0.026 26 0.023 26 0.022 28 0.022 27 0.020 25 0.016 25 0.016 25 0.016 26 0.016 26 0.016 

28 Oaxaca 726 4.676 740 2.248 27 0.038 30 0.031 30 0.023 31 0.020 38 0.018 40 0.015 43 0.016 43 0.016 44 0.016 44 0.016 

29 Guanajuato 531 1.301 533 0.430 37 0.024 29 0.017 37 0.020 38 0.018 36 0.014 40 0.013 40 0.013 45 0.014 46 0.014 47 0.014 

30 Jalisco 786 2.317 779 1.509 31 0.049 34 0.035 34 0.023 34 0.020 34 0.017 36 0.013 36 0.013 39 0.013 41 0.013 43 0.014 

31 Baja California 157 1.060 161 0.744 6 0.020 7 0.013 7 0.012 8 0.013 8 0.010 7 0.006 7 0.006 8 0.007 7 0.006 10 0.009 

32 Querétaro 253 5.895 254 1.882 11 0.057 10 0.027 9 0.019 9 0.017 9 0.013 8 0.010 9 0.011 8 0.009 8 0.008 8 0.008 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Infor
 mación en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
LAC: número de laboratorios de análisis clínico. 
T: tasa de laboratorios de análisis clínico por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Equipos de mastografía y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EM T EM T EM T EM T EM T EM T EM T EM T EM T EM T EM T EM T 

1 Colima 1 0.005 1 0.005 2 0.010 1 0.005 2 0.009 1 0.004 2 0.007 2 0.007 4 0.013 5 0.017 5 0.017 7 0.027 

2 Distrito Federal 10 n.a. 10 0.048 11 0.035 12 0.023 23 0.030 33 0.030 38 0.022 38 0.017 57 0.023 64 0.022 60 0.020 63 0.021 

3 Coahuila 4 0.134 4 0.053 4 0.026 5 0.017 8 0.019 5 0.011 8 0.013 9 0.013 9 0.013 9 0.011 10 0.012 16 0.020 

4 Baja California Sur 1 0.025 1 0.021 1 0.010 1 0.009 1 0.008 1 0.008 3 0.018 2 0.010 2 0.010 2 0.009 2 0.009 4 0.020 

5 Durango 3 n.a. 3 0.046 6 0.042 7 0.026 7 0.022 7 0.018 8 0.015 7 0.010 7 0.010 7 0.009 9 0.011 12 0.015 

6 Nuevo León 3 0.032 3 0.016 4 0.017 7 0.018 8 0.015 7 0.011 8 0.008 42 0.037 13 0.011 12 0.010 13 0.010 16 0.013 

7 Quintana Roo 1 0.033 1 0.013 1 0.009 2 0.010 3 0.012 2 0.006 2 0.004 0 0.000 6 0.010 10 0.015 9 0.013 8 0.012 

8 Tamaulipas 6 0.013 6 0.010 6 0.009 6 0.007 9 0.009 9 0.009 9 0.007 0 0.000 11 0.008 12 0.009 15 0.011 16 0.011 

9 Aguascalientes 2 0.009 2 0.007 2 0.006 2 0.006 2 0.005 3 0.008 3 0.007 3 0.006 2 0.004 3 0.006 4 0.007 4 0.011 

10 Sinaloa 2 0.006 2 0.004 2 0.004 4 0.006 6 0.008 5 0.006 6 0.006 0 0.000 6 0.005 6 0.005 5 0.004 12 0.010 

11 Campeche 3 0.028 3 0.014 4 0.018 3 0.010 5 0.015 6 0.017 6 0.014 5 0.011 5 0.010 9 0.018 9 0.018 5 0.010 

12 Zacatecas 1 0.015 1 0.005 1 0.004 2 0.005 4 0.007 6 0.010 6 0.008 0 0.000 7 0.008 9 0.010 9 0.010 9 0.010 

13 Tabasco 0 0.000 0 0.000 2 0.002 7 0.006 4 0.003 4 0.003 7 0.005 0 0.000 7 0.004 5 0.003 5 0.003 13 0.008 

14 Chihuahua 1 n.a. 1 0.007 1 0.003 2 0.005 1 0.002 1 0.002 2 0.002 4 0.003 7 0.006 10 0.007 11 0.008 11 0.008 

15 San Luis Potosí 2 0.010 2 0.004 2 0.004 6 0.009 4 0.005 3 0.003 5 0.004 0 0.000 4 0.003 4 0.003 5 0.003 11 0.007 

16 Tlaxcala 1 0.016 1 0.009 1 0.007 1 0.003 1 0.002 1 0.002 1 0.001 0 0.000 2 0.002 2 0.002 4 0.004 6 0.006 

17 Querétaro 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.005 2 0.004 2 0.004 2 0.003 1 0.001 8 0.009 9 0.010 8 0.008 6 0.006 

  Nacional 73 0.014 73 0.006 86 0.005 126 0.006 159 0.006 156 0.005 192 0.004 173 0.003 255 0.005 283 0.005 303 0.005 351 0.006 

18 Morelos 2 0.024 2 0.008 1 0.003 1 0.002 1 0.002 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 0 0.000 6 0.006 

19 Puebla 3 0.007 3 0.004 4 0.004 6 0.005 5 0.003 5 0.003 6 0.003 3 0.001 8 0.003 10 0.003 13 0.004 18 0.005 

20 Sonora 1 0.011 1 0.004 2 0.005 4 0.008 4 0.007 4 0.008 5 0.007 0 0.000 5 0.006 5 0.005 5 0.005 5 0.005 

21 Baja California 3 0.020 3 0.014 3 0.010 3 0.006 3 0.005 3 0.005 3 0.004 4 0.003 6 0.005 5 0.004 6 0.005 6 0.005 

22 Yucatán 1 0.025 1 0.005 2 0.006 2 0.004 2 0.004 4 0.006 4 0.005 0 0.000 3 0.003 3 0.003 3 0.003 5 0.005 

23 Hidalgo 2 0.013 2 0.007 2 0.004 2 0.003 2 0.002 2 0.002 3 0.002 4 0.003 4 0.003 4 0.002 4 0.002 8 0.005 

24 Jalisco 5 0.015 5 0.010 4 0.006 7 0.007 19 0.013 12 0.007 10 0.005 12 0.004 13 0.005 15 0.005 21 0.007 13 0.004 

25 Michoacán 2 0.050 2 0.011 3 0.010 4 0.006 4 0.004 4 0.003 4 0.002 5 0.002 5 0.002 4 0.002 7 0.003 10 0.004 

26 Guerrero 1 0.027 1 0.006 1 0.002 2 0.002 3 0.003 4 0.003 5 0.003 4 0.002 6 0.003 6 0.003 6 0.003 9 0.004 

27 Guanajuato 3 0.007 3 0.002 3 0.002 4 0.002 6 0.003 5 0.002 6 0.002 8 0.003 11 0.004 12 0.004 15 0.005 12 0.004 

28 Estado de México 2 0.007 2 0.002 2 0.002 7 0.004 6 0.002 6 0.002 9 0.002 9 0.001 16 0.002 20 0.003 20 0.003 25 0.003 

29 Chiapas 2 0.010 2 0.004 2 0.002 4 0.003 3 0.002 1 0.000 4 0.001 9 0.003 12 0.004 13 0.004 13 0.004 6 0.002 

30 Nayarit 1 0.009 1 0.004 1 0.005 1 0.003 1 0.003 2 0.005 4 0.007 0 0.000 1 0.002 1 0.002 1 0.001 1 0.001 

31 Oaxaca 1 0.006 1 0.003 3 0.004 4 0.004 4 0.003 3 0.002 4 0.002 2 0.001 2 0.001 2 0.001 3 0.001 4 0.001 

32 Veracruz 3 0.012 3 0.004 3 0.003 5 0.003 6 0.003 5 0.002 9 0.002 0 0.000 6 0.001 4 0.001 3 0.001 4 0.001 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General  
 de Información en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/ re cursos.html>. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
EM: número de equipos de mastografía. 
T: tasa de equipos de mastografía por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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EQUIPOS DE ULTRASONIDO POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Equipos de ultrasonido y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EU T EU T EU T EU T EU T EU T EU T EU T EU T EU T EU T EU T 

1 Baja California Sur 6 0.150 6 0.123 5 0.049 6 0.057 4 0.033 7 0.057 9 0.055 9 0.047 12 0.058 11 0.050 11 0.048 15 0.073 

2 Distrito Federal 95 n.a. 99 0.474 89 0.280 83 0.159 68 0.088 57 0.051 149 0.085 169 0.073 198 0.080 200 0.069 227 0.077 161 0.054 

3 Aguascalientes 11 0.048 11 0.039 12 0.037 9 0.027 10 0.027 15 0.038 13 0.031 17 0.035 14 0.028 15 0.028 13 0.024 15 0.040 

4 Zacatecas 4 0.059 4 0.019 7 0.027 7 0.016 6 0.011 14 0.022 10 0.014 0 0.000 13 0.015 15 0.017 30 0.032 32 0.034 

5 Durango 10 n.a. 10 0.153 12 0.085 14 0.052 15 0.047 17 0.044 18 0.033 24 0.034 19 0.026 25 0.032 31 0.038 26 0.032 

6 Querétaro 8 0.186 8 0.059 11 0.057 12 0.032 13 0.028 12 0.023 13 0.018 6 0.007 28 0.033 31 0.033 27 0.028 29 0.030 

7 Coahuila 11 0.368 11 0.146 19 0.122 19 0.066 15 0.036 18 0.038 19 0.030 25 0.037 22 0.032 21 0.027 21 0.026 22 0.027 

8 Colima 5 0.027 5 0.026 5 0.024 6 0.029 6 0.026 5 0.021 6 0.022 6 0.020 8 0.027 6 0.020 7 0.024 7 0.027 

9 Nayarit 7 0.066 7 0.031 11 0.050 12 0.038 14 0.038 15 0.038 14 0.025 15 0.024 18 0.028 19 0.029 18 0.026 18 0.026 

10 Campeche 12 0.114 12 0.058 14 0.064 13 0.045 12 0.037 13 0.036 14 0.034 9 0.020 7 0.015 14 0.028 13 0.025 13 0.025 

11 Chihuahua 19 n.a. 19 0.142 21 0.073 13 0.030 12 0.022 16 0.024 16 0.015 18 0.015 28 0.023 28 0.021 31 0.023 33 0.024 

12 Tamaulipas 14 0.029 14 0.024 20 0.031 24 0.028 21 0.022 20 0.020 22 0.018 0 0.000 27 0.020 27 0.019 33 0.023 33 0.023 

13 Guanajuato 45 0.110 45 0.036 47 0.031 39 0.023 36 0.019 37 0.018 44 0.017 55 0.018 74 0.024 75 0.024 87 0.027 73 0.022 

14 Hidalgo 20 0.131 20 0.069 17 0.037 15 0.022 16 0.017 21 0.020 29 0.021 29 0.018 34 0.022 40 0.024 44 0.026 38 0.022 

15 Puebla 45 0.099 46 0.057 40 0.040 40 0.033 43 0.030 44 0.028 64 0.029 36 0.012 62 0.020 64 0.020 70 0.020 74 0.022 

  Nacional 626 0.118 639 0.056 645 0.041 634 0.029 616 0.023 662 0.021 871 0.020 730 0.014 1078 0.020 1156 0.021 1259 0.022 1167 0.020 

16 Veracruz 51 0.202 51 0.068 42 0.041 56 0.036 50 0.024 54 0.023 64 0.018 0 0.000 59 0.014 68 0.016 81 0.018 89 0.020 

17 Tabasco 30 0.051 32 0.030 32 0.030 36 0.031 32 0.027 36 0.029 40 0.029 0 0.000 21 0.013 33 0.021 32 0.020 32 0.020 

18 Tlaxcala 5 0.080 5 0.047 8 0.059 7 0.023 7 0.014 8 0.015 11 0.015 0 0.000 9 0.011 16 0.018 18 0.019 18 0.019 

19 Sonora 7 0.075 7 0.026 9 0.021 12 0.023 14 0.026 16 0.031 17 0.025 0 0.000 17 0.020 17 0.018 18 0.019 18 0.019 

20 Estado de México 49 0.159 50 0.054 37 0.029 40 0.022 45 0.017 60 0.018 73 0.013 97 0.015 112 0.017 114 0.016 127 0.018 133 0.018 

21 Nuevo León 22 0.236 22 0.117 13 0.055 13 0.034 12 0.023 6 0.010 18 0.019 20 0.018 23 0.020 24 0.020 22 0.017 22 0.017 

22 Quintana Roo 5 0.165 5 0.067 3 0.027 3 0.015 3 0.012 3 0.010 3 0.006 0 0.000 7 0.012 10 0.015 11 0.016 11 0.016 

23 Guerrero 16 0.427 18 0.102 30 0.048 26 0.025 26 0.024 28 0.024 36 0.018 34 0.015 38 0.017 41 0.018 42 0.018 36 0.016 

24 Morelos 9 0.107 9 0.034 9 0.028 9 0.019 11 0.020 10 0.017 14 0.018 17 0.018 14 0.015 18 0.018 17 0.017 15 0.014 

25 Sinaloa 16 0.046 16 0.035 12 0.022 15 0.024 14 0.019 16 0.021 18 0.018 0 0.000 21 0.019 21 0.018 18 0.015 17 0.014 

26 Chiapas 11 0.054 12 0.022 20 0.019 17 0.012 18 0.010 20 0.010 20 0.007 39 0.012 47 0.014 51 0.014 51 0.014 48 0.013 

27 Oaxaca 33 0.213 34 0.103 31 0.044 26 0.027 24 0.019 25 0.016 27 0.013 27 0.010 32 0.012 32 0.012 37 0.013 36 0.013 

28 Michoacán 18 0.449 18 0.103 19 0.061 19 0.027 17 0.018 15 0.012 21 0.013 28 0.012 27 0.011 29 0.012 34 0.014 31 0.013 

29 San Luis Potosí 8 0.039 8 0.018 8 0.016 6 0.009 15 0.020 12 0.014 19 0.016 0 0.000 19 0.013 19 0.012 18 0.011 18 0.011 

30 Jalisco 25 0.074 26 0.050 31 0.049 27 0.028 27 0.019 33 0.019 37 0.019 42 0.015 44 0.016 46 0.015 44 0.014 35 0.011 

31 Baja California 5 0.034 5 0.023 4 0.013 3 0.006 3 0.005 3 0.005 5 0.006 8 0.007 15 0.013 17 0.015 17 0.015 12 0.010 

32 Yucatán 4 0.100 4 0.021 7 0.021 7 0.015 7 0.013 6 0.010 8 0.010 0 0.000 9 0.010 9 0.009 9 0.009 7 0.007 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Infor
 mación en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
EU: número de equipos de ultrasonido. 
T: tasa de equipos de ultrasonido por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Equipos de resonancia magnética y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T ERM T 

1 Distrito Federal 6 n.a. 0 0.000 0 0.000 12 0.023 12 0.016 10 0.009 14 0.008 14 0.006 14 0.006 14 0.005 16 0.005 15 0.005 

2 Baja California Sur 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.006 1 0.005 1 0.005 1 0.005 1 0.004 1 0.005 

3 Aguascalientes 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.003 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.003 

4 Durango 0 n.a. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.003 1 0.002 1 0.001 1 0.001 2 0.003 2 0.002 2 0.002 

5 Zacatecas 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 0 0.000 1 0.001 1 0.001 2 0.002 

6 Campeche 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.002 0 0.000 0 0.000 1 0.002 1 0.002 1 0.002 

7 Quintana Roo 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 

8 Querétaro 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.001 1 0.001 

9 Yucatán 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 0 0.000 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 

10 Morelos 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.001 1 0.001 1 0.001 0 0.000 1 0.001 1 0.001 

11 Sinaloa 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.002 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 

  Nacional 14 0.003 0 0.000 0 0.000 24 0.001 23 0.001 27 0.001 36 0.001 33 0.001 33 0.001 36 0.001 42 0.001 42 0.001 

12 Tamaulipas 1 0.002 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 

13 San Luis Potosí 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 

14 Tabasco 1 0.002 0 0.000 0 0.000 1 0.001 2 0.002 2 0.002 2 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 

15 Guanajuato 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 

16 Chiapas 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 

17 Veracruz 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.000 2 0.001 3 0.001 2 0.000 1 0.000 1 0.000 2 0.000 2 0.000 

18 Estado de México 2 0.007 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 2 0.000 2 0.000 3 0.000 3 0.000 

19 Oaxaca 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 

20 Jalisco 1 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 

21 Puebla 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 

22 Baja California 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

23 Chihuahua 0 n.a. 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

24 Coahuila 3 0.100 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

25 Colima 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

26 Guerrero 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

27 Hidalgo 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

28 Michoacán 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 0 0.000 

29 Nayarit 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

30 Nuevo León 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

31 Sonora 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 0 0.000 

32 Tlaxcala 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Infor-
 mación en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 
NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
ERM: número de equipos de resonancia magnética. 
T: tasa de equipos de resonancia magnética por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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TOMÓGRAFOS POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Tomógrafos y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T TOM T 

1 Distrito Federal 24 n.a. 25 0.120 25 0.079 23 0.044 22 0.028 19 0.017 28 0.016 25 0.011 28 0.011 27 0.009 31 0.010 28 0.009 

2 Sinaloa 3 0.009 3 0.007 4 0.007 3 0.005 3 0.004 2 0.003 4 0.004 2 0.002 2 0.002 2 0.002 3 0.003 10 0.008 

3 Colima 1 0.005 1 0.005 1 0.005 1 0.005 1 0.004 1 0.004 1 0.004 1 0.003 1 0.003 1 0.003 1 0.003 2 0.008 

4 Aguascalientes 1 0.004 1 0.004 2 0.006 1 0.003 1 0.003 1 0.003 1 0.002 1 0.002 2 0.004 1 0.002 2 0.004 2 0.005 

5 Querétaro 2 0.047 2 0.015 2 0.010 2 0.005 2 0.004 2 0.004 2 0.003 3 0.004 5 0.006 5 0.005 5 0.005 5 0.005 

6 Coahuila 1 0.033 1 0.013 1 0.006 1 0.003 1 0.002 1 0.002 3 0.005 3 0.004 3 0.004 3 0.004 2 0.002 4 0.005 

7 Baja California Sur 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.006 1 0.005 1 0.005 1 0.005 1 0.004 1 0.005 

8 Durango 2 n.a. 2 0.031 2 0.014 2 0.007 2 0.006 2 0.005 3 0.006 3 0.004 3 0.004 4 0.005 4 0.005 4 0.005 

9 Campeche 2 0.019 2 0.010 2 0.009 2 0.007 2 0.006 2 0.006 4 0.010 2 0.004 2 0.004 3 0.006 3 0.006 2 0.004 

10 Chihuahua 1 n.a. 1 0.007 1 0.003 2 0.005 2 0.004 2 0.003 2 0.002 3 0.003 3 0.002 3 0.002 5 0.004 5 0.004 

11 Tamaulipas 4 0.008 4 0.007 3 0.005 4 0.005 6 0.006 6 0.006 6 0.005 4 0.003 5 0.004 4 0.003 5 0.004 5 0.004 

12 Zacatecas 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.005 2 0.004 2 0.003 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 1 0.001 3 0.003 

13 Tabasco 2 0.003 2 0.002 2 0.002 6 0.005 6 0.005 5 0.004 7 0.005 6 0.004 6 0.004 4 0.003 3 0.002 5 0.003 

14 Hidalgo 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 5 0.003 

15 Puebla 3 0.007 3 0.004 1 0.001 4 0.003 2 0.001 1 0.001 4 0.002 3 0.001 5 0.002 7 0.002 7 0.002 9 0.003 

16 Baja California 1 0.007 1 0.005 1 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.003 0 0.000 2 0.002 2 0.002 3 0.003 3 0.003 

  Nacional 69 0.013 72 0.006 71 0.005 94 0.004 83 0.003 82 0.003 112 0.003 97 0.002 116 0.002 117 0.002 131 0.002 145 0.003 

17 San Luis Potosí 1 0.005 1 0.002 1 0.002 2 0.003 2 0.003 1 0.001 3 0.002 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 4 0.003 

18 Nuevo León 0 0.000 0 0.000 1 0.004 1 0.003 1 0.002 1 0.002 1 0.001 1 0.001 2 0.002 2 0.002 3 0.002 3 0.002 

19 Tlaxcala 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.003 0 0.000 2 0.004 2 0.003 1 0.001 2 0.002 2 0.002 2 0.002 2 0.002 

20 Guanajuato 1 0.002 1 0.001 1 0.001 4 0.002 3 0.002 3 0.001 3 0.001 5 0.002 5 0.002 5 0.002 6 0.002 7 0.002 

21 Michoacán 2 0.050 2 0.011 2 0.006 2 0.003 2 0.002 2 0.002 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 2 0.001 5 0.002 

22 Yucatán 1 0.025 1 0.005 1 0.003 1 0.002 1 0.002 1 0.002 2 0.003 1 0.001 2 0.002 2 0.002 2 0.002 2 0.002 

23 Chiapas 2 0.010 3 0.005 3 0.003 2 0.001 1 0.001 2 0.001 2 0.001 4 0.001 4 0.001 4 0.001 4 0.001 7 0.002 

24 Quintana Roo 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.005 1 0.004 1 0.003 1 0.002 2 0.003 3 0.005 3 0.005 3 0.004 1 0.001 

25 Nayarit 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.003 1 0.003 2 0.005 2 0.004 1 0.002 2 0.003 2 0.003 2 0.003 1 0.001 

26 Oaxaca 2 0.013 3 0.009 3 0.004 2 0.002 2 0.002 3 0.002 4 0.002 3 0.001 3 0.001 4 0.001 4 0.001 4 0.001 

27 Veracruz 6 0.024 6 0.008 5 0.005 6 0.004 2 0.001 6 0.003 8 0.002 6 0.001 5 0.001 5 0.001 5 0.001 6 0.001 

28 Sonora 1 0.011 1 0.004 0 0.000 3 0.006 3 0.006 4 0.008 4 0.006 3 0.004 3 0.003 3 0.003 3 0.003 1 0.001 

29 Morelos 2 0.024 2 0.008 2 0.006 2 0.004 2 0.004 2 0.003 2 0.003 2 0.002 2 0.002 2 0.002 2 0.002 1 0.001 

30 Guerrero 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2 0.002 2 0.002 0 0.000 1 0.001 0 0.000 1 0.000 1 0.000 2 0.001 2 0.001 

31 Estado de México 2 0.007 2 0.002 2 0.002 6 0.003 5 0.002 4 0.001 4 0.001 3 0.000 6 0.001 7 0.001 8 0.001 5 0.001 

32 Jalisco 2 0.006 2 0.004 3 0.005 4 0.004 3 0.002 2 0.001 2 0.001 3 0.001 3 0.001 3 0.001 5 0.002 1 0.000 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información 
en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

NOTA: las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
TOM: número de tomógrafos. 
T: tasa de tomógrafos por cada mil afiliados al SPSS. 
n.a. no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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ANEXO VII: GENERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
MÉDICOS EN CONTACTO CON EL PACIENTE POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Médicos en contacto con el paciente y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T 

1 Distrito Federal 10,173 0.0 10,567 50.5 11,185 35.2 11,263 21.6 11,049 14.3 11,849 10.7 12,292 7.0 13,278 5.8 13,267 5.3 13,319 4.6 13,132 4.4 13,355 4.5 

2 Aguascalientes 1,036 4.5 1,069 3.8 1,036 3.2 1,103 3.3 1,156 3.1 1,158 2.9 1,219 2.9 1,206 2.5 1,230 2.4 1,257 2.3 1,293 2.4 1,314 3.5 

3 Colima 486 2.6 596 3.1 637 3.1 651 3.1 712 3.1 730 3.1 739 2.7 753 2.5 800 2.7 781 2.7 786 2.7 816 3.1 

4 Baja California Sur 404 10.1 364 7.5 416 4.1 409 3.9 436 3.6 504 4.1 498 3.0 570 3.0 602 2.9 579 2.6 645 2.8 637 3.1 

5 Sonora 1,280 13.7 1,310 4.8 1,388 3.2 1,411 2.7 1,569 2.9 1,637 3.2 1,744 2.5 1,756 2.1 1,775 2.1 1,881 2.0 1,905 2.0 2,159 2.3 

6 Jalisco 4,324 12.7 4,394 8.5 4,494 7.1 4,791 4.9 5,090 3.5 5,783 3.4 4,809 2.4 5,036 1.8 5,183 1.9 5,495 1.8 6,612 2.1 7,004 2.2 

7 Tamaulipas 1,820 3.8 1,865 3.2 1,948 3.0 1,970 2.3 2,152 2.3 2,360 2.4 2,513 2.1 2,744 2.0 2,781 2.0 2,939 2.1 3,118 2.2 3,203 2.2 

8 Sinaloa 1,547 4.5 1,555 3.4 1,674 3.0 1,817 2.9 1,865 2.6 1,928 2.5 1,930 1.9 2,145 2.0 2,236 2.0 2,273 2.0 2,513 2.1 2,466 2.1 

9 Tabasco 2,190 3.7 2,300 2.2 2,476 2.4 2,982 2.6 3,045 2.6 3,066 2.4 3,074 2.2 3,031 2.0 3,059 2.0 3,084 1.9 3,150 1.9 3,252 2.0 

10 Durango 970 0.0 1,053 16.2 1,128 8.0 1,202 4.5 1,265 4.0 1,361 3.6 1,261 2.3 1,317 1.8 1,467 2.0 1,445 1.8 1,529 1.9 1,555 1.9 

11 Campeche 607 5.8 660 3.2 765 3.5 775 2.7 763 2.3 868 2.4 1,044 2.5 866 1.9 840 1.8 883 1.8 897 1.8 961 1.9 

12 Guerrero 2,514 67.0 2,554 14.4 2,652 4.2 2,747 2.7 2,829 2.6 3,071 2.7 3,033 1.5 3,044 1.3 3,150 1.4 3,238 1.4 4,092 1.8 4,350 1.9 

13 Querétaro 933 21.7 1,071 7.9 1,268 6.6 1,265 3.4 1,339 2.8 1,343 2.6 1,316 1.9 1,519 1.9 1,759 2.1 1,755 1.9 1,729 1.8 1,778 1.9 

14 Nayarit 680 6.4 844 3.7 936 4.3 1,006 3.2 1,043 2.8 1,126 2.8 1,148 2.1 1,175 1.9 1,161 1.8 1,243 1.9 1,232 1.8 1,234 1.8 

 Nacional 58,875 11.1 61,515 5.4 65,492 4.2 70,241 3.2 73,946 2.7 79,417 2.6 81,352 1.9 88,220 1.7 89,640 1.7 92,335 1.7 98,838 1.7 101,925 1.8 

15 Yucatán 835 20.8 912 4.8 1,008 3.1 1,022 2.2 1,063 1.9 1,074 1.7 1,191 1.5 1,239 1.4 1,224 1.3 1,229 1.2 1,406 1.4 1,822 1.8 

16 Zacatecas 739 10.8 727 3.5 746 2.9 942 2.1 931 1.7 1,222 2.0 1,237 1.7 1,258 1.5 1,315 1.6 1,431 1.6 1,602 1.7 1,627 1.7 

17 Nuevo León 1,572 16.8 1,603 8.5 1,505 6.3 1,678 4.4 1,632 3.1 1,593 2.6 1,724 1.8 1,754 1.6 1,698 1.5 2,019 1.6 2,205 1.7 2,227 1.7 

18 Tlaxcala 981 15.6 981 9.3 981 7.3 1,040 3.4 974 2.0 1,147 2.2 1,049 1.4 1,549 2.0 1,533 1.8 1,485 1.6 1,561 1.7 1,616 1.7 

19 Quintana Roo 616 20.3 616 8.3 619 5.5 675 3.5 675 2.7 728 2.3 747 1.5 967 1.7 990 1.6 963 1.5 1,147 1.7 1,159 1.7 

20 Morelos 1,053 12.6 1,140 4.3 1,155 3.6 1,209 2.5 1,287 2.4 1,353 2.2 1,398 1.8 1,470 1.5 1,448 1.5 1,610 1.6 1,797 1.8 1,772 1.7 

21 Coahuila 775 25.9 756 10.0 880 5.6 1,019 3.6 1,028 2.5 1,162 2.5 1,345 2.1 1,256 1.9 1,287 1.9 1,299 1.6 1,319 1.6 1,376 1.7 

22 Chihuahua 1,224 0.0 1,159 8.7 1,160 4.0 1,448 3.4 1,485 2.7 1,431 2.2 1,524 1.5 2,187 1.9 2,089 1.7 2,085 1.6 2,180 1.6 2,338 1.7 

23 Hidalgo 1,752 11.5 1,762 6.1 1,838 4.0 1,955 2.9 2,165 2.3 2,256 2.1 2,296 1.6 2,382 1.5 2,538 1.6 2,577 1.6 2,771 1.6 2,800 1.6 

24 Michoacán 2,269 56.5 2,295 13.1 2,497 8.0 2,830 4.0 3,023 3.2 3,150 2.6 3,266 2.0 3,959 1.8 3,852 1.6 3,909 1.6 3,838 1.6 3,916 1.6 

25 Baja California 818 5.5 818 3.8 847 2.8 931 1.7 1,000 1.7 1,284 2.2 1,184 1.5 1,317 1.2 1,513 1.3 1,520 1.3 1,632 1.4 1,681 1.4 

26 Puebla 2,131 4.7 2,402 3.0 2,710 2.7 2,920 2.4 3,147 2.2 3,296 2.1 3,495 1.6 3,379 1.1 3,761 1.2 3,853 1.2 4,357 1.3 4,845 1.4 

27 Estado de México 4,263 13.9 4,987 5.4 4,823 3.8 5,399 3.0 6,550 2.4 7,063 2.1 7,621 1.3 8,634 1.3 8,953 1.4 9,353 1.3 10,309 1.4 10,236 1.4 

28 Guanajuato 2,223 5.4 2,225 1.8 2,819 1.8 2,911 1.7 3,061 1.6 3,521 1.7 3,879 1.5 4,050 1.3 4,064 1.3 4,177 1.3 4,392 1.3 4,564 1.4 

29 Oaxaca 2,027 13.1 2,026 6.2 2,176 3.1 2,134 2.2 2,565 2.0 2,763 1.8 3,212 1.6 3,356 1.3 3,528 1.3 3,484 1.3 3,834 1.4 3,818 1.4 

30 San Luis Potosí 1,190 5.9 1,339 3.0 1,257 2.5 1,404 2.1 1,617 2.1 1,810 2.1 1,750 1.4 2,835 2.1 2,080 1.5 2,074 1.3 2,123 1.3 2,127 1.3 

31 Veracruz 3,863 15.3 3,863 5.1 4,581 4.4 5,163 3.3 5,244 2.5 5,371 2.2 5,352 1.5 5,379 1.3 5,395 1.3 5,419 1.3 5,796 1.3 5,836 1.3 

32 Chiapas 1,580 7.8 1,702 3.1 1,887 1.8 2,169 1.5 2,186 1.2 2,409 1.2 2,462 0.8 2,809 0.8 3,062 0.9 3,676 1.0 3,936 1.1 4,081 1.1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información 
en Salud, Base de datos de recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

NOTA:  las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
M: número de médicos en contacto con el paciente. 
T tasa de médicos en contacto con el paciente por cada mil afiliados. 
n.a.: no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
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ENFERMERAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE POR CADA MIL AFILIADOS AL SPSS, 2004-2015 

(Enfermeras en contacto con el paciente y tasa por cada mil afiliados) 

Entidad 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T E T 

1 Distrito Federal 13,260 n.a. 13,948 66.7 14,250 44.9 14,537 27.8 14,865 19.2 15,198 13.7 15,964 9.2 16,165 7.0 16,912 6.8 17,278 6.0 17,563 5.9 17,676 6.0 

2 Aguascalientes 1,578 6.9 1,611 5.7 1,614 5.0 1,671 5.0 1,733 4.7 1,837 4.7 1,936 4.6 1,863 3.8 2,039 4.0 2,086 3.9 2,070 3.8 2,228 5.9 

3 Baja California Sur 502 12.6 498 10.2 530 5.2 557 5.3 622 5.2 752 6.1 762 4.6 800 4.2 852 4.2 839 3.8 894 3.9 951 4.6 

4 Colima 676 3.6 754 4.0 755 3.7 913 4.4 965 4.2 972 4.1 958 3.5 982 3.3 1,042 3.5 1,054 3.6 1,101 3.7 1,131 4.3 

5 Tamaulipas 2,700 5.7 2,956 5.1 3,069 4.7 3,138 3.7 3,352 3.5 3,590 3.6 3,822 3.1 4,118 3.0 4,412 3.2 4,728 3.4 5,117 3.6 5,254 3.7 

6 Chihuahua 1,629 n.a. 1,613 12.1 1,600 5.6 2,142 5.0 2,188 3.9 2,290 3.4 2,700 2.6 3,328 2.8 3,598 2.9 3,935 2.9 4,347 3.2 4,623 3.4 

7 Sonora 1,955 20.9 2,020 7.4 2,108 4.8 2,219 4.2 2,474 4.6 2,700 5.3 2,756 4.0 2,604 3.1 2,762 3.2 2,828 3.0 3,206 3.4 3,193 3.3 

8 Yucatán 1,433 35.7 1,290 6.8 1,494 4.6 1,547 3.3 1,488 2.7 1,483 2.4 1,791 2.3 1,870 2.1 1,862 2.0 1,907 1.9 2,135 2.1 3,307 3.2 

9 Jalisco 5,343 15.8 5,327 10.3 5,572 8.8 5,831 5.9 6,291 4.3 6,764 4.0 6,941 3.5 7,325 2.7 7,764 2.8 8,195 2.8 8,720 2.8 9,805 3.1 

10 Campeche 872 8.3 893 4.3 1,011 4.7 1,052 3.6 1,039 3.2 1,192 3.3 1,560 3.7 1,275 2.8 1,217 2.6 1,340 2.7 1,321 2.6 1,407 2.8 

11 Coahuila 1,099 36.8 1,076 14.3 1,163 7.4 1,325 4.6 1,382 3.3 1,570 3.3 1,840 2.9 1,730 2.6 1,884 2.7 1,992 2.5 2,245 2.8 2,191 2.7 

12 Morelos 1,423 17.0 1,566 6.0 1,587 5.0 1,607 3.3 1,812 3.3 1,909 3.2 2,014 2.6 2,136 2.2 2,144 2.2 2,510 2.5 2,644 2.6 2,737 2.6 

13 Zacatecas 897 13.2 945 4.5 1,014 4.0 1,324 3.0 1,183 2.1 1,598 2.6 1,653 2.3 1,739 2.1 1,693 2.0 1,889 2.1 2,394 2.6 2,450 2.6 

14 Quintana Roo 752 24.8 752 10.1 752 6.7 796 4.1 795 3.2 867 2.7 1,177 2.3 1,370 2.4 1,575 2.6 1,481 2.2 1,664 2.5 1,754 2.6 

 Nacional 76,118 14.3 79,145 6.9 84,902 5.4 90,938 4.2 96,719 3.6 102,760 3.3 109,355 2.5 115,241 2.2 122,963 2.3 129,565 2.3 139,246 2.4 146,249 2.6 

15 Sinaloa 2,082 6.0 2,085 4.6 2,146 3.9 2,180 3.5 2,227 3.1 2,305 3.0 2,283 2.3 2,401 2.2 2,538 2.3 2,620 2.3 3,016 2.5 3,020 2.5 

16 Guanajuato 2,948 7.2 2,948 2.4 4,110 2.7 4,197 2.5 4,766 2.5 5,080 2.4 5,790 2.3 6,177 2.1 6,397 2.1 6,640 2.1 7,209 2.2 7,990 2.4 

17 Guerrero 3,159 84.2 3,311 18.7 3,351 5.3 3,459 3.4 3,637 3.4 3,817 3.3 3,807 1.9 3,876 1.7 3,891 1.7 4,147 1.8 5,042 2.2 5,624 2.4 

18 Tabasco 2,517 4.3 2,704 2.5 2,874 2.7 3,640 3.2 3,813 3.2 3,837 3.0 3,766 2.7 3,744 2.4 3,759 2.4 3,901 2.5 3,848 2.4 3,885 2.4 

19 Nuevo León 1,752 18.8 1,751 9.3 1,787 7.5 1,772 4.6 1,747 3.4 1,659 2.7 1,980 2.1 2,233 2.0 2,316 2.0 2,815 2.3 2,977 2.3 3,009 2.4 

20 Durango 1,243 n.a. 1,272 19.5 1,246 8.8 1,473 5.5 1,540 4.8 1,579 4.1 1,656 3.1 1,701 2.4 1,693 2.3 1,692 2.1 1,777 2.2 1,923 2.3 

21 Querétaro 1,197 27.9 1,251 9.3 1,373 7.2 1,385 3.7 1,446 3.1 1,505 2.9 1,537 2.2 1,671 2.0 2,003 2.4 2,022 2.2 2,128 2.2 2,211 2.3 

22 Nayarit 776 7.3 1,004 4.4 1,144 5.2 1,171 3.7 1,198 3.2 1,203 3.0 1,229 2.2 1,292 2.1 1,348 2.1 1,385 2.1 1,430 2.1 1,572 2.3 

23 Estado de México 5,926 19.3 6,631 7.2 6,625 5.2 7,463 4.2 8,835 3.3 10,086 3.0 11,232 1.9 12,395 1.9 13,666 2.1 14,648 2.1 16,019 2.2 16,544 2.3 

24 Hidalgo 2,107 13.8 2,109 7.3 2,425 5.2 2,582 3.8 2,878 3.1 3,082 2.9 3,174 2.3 3,286 2.1 3,619 2.3 3,608 2.2 3,753 2.2 3,873 2.2 

25 Baja California 1,176 7.9 1,176 5.4 1,259 4.1 1,459 2.7 1,574 2.7 1,879 3.2 1,911 2.4 2,241 2.0 2,395 2.1 2,378 2.1 2,590 2.2 2,607 2.2 

26 Tlaxcala 1,049 16.7 1,049 9.9 1,049 7.8 1,141 3.7 1,263 2.6 1,386 2.6 1,268 1.7 1,870 2.4 1,929 2.3 1,985 2.2 2,043 2.2 2,069 2.2 

27 Chiapas 2,320 11.4 2,552 4.6 2,985 2.8 3,219 2.3 3,147 1.8 3,342 1.6 3,682 1.2 4,596 1.4 4,832 1.4 6,084 1.7 6,603 1.8 6,957 1.9 

28 Puebla 2,764 6.1 2,903 3.6 3,151 3.1 3,413 2.8 3,838 2.6 3,889 2.5 4,373 2.0 4,523 1.4 4,746 1.5 4,910 1.5 5,577 1.6 6,457 1.9 

29 Veracruz 4,916 19.5 4,916 6.6 6,082 5.9 6,257 4.0 6,295 3.1 6,457 2.7 6,413 1.8 6,422 1.6 7,252 1.8 7,429 1.7 8,183 1.8 8,239 1.9 

30 Michoacán 2,554 63.6 2,608 14.9 2,758 8.9 2,904 4.1 3,160 3.4 3,396 2.8 3,542 2.1 3,624 1.6 4,152 1.8 4,404 1.8 4,583 1.9 4,477 1.9 

31 Oaxaca 2,088 13.4 2,087 6.3 2,294 3.3 2,834 2.9 3,244 2.5 3,508 2.3 3,995 1.9 4,023 1.5 4,334 1.6 4,503 1.7 4,746 1.7 4,774 1.7 

32 San Luis Potosí 1,425 7.0 1,539 3.4 1,724 3.5 1,730 2.6 1,922 2.5 2,028 2.4 1,843 1.5 1,861 1.4 2,337 1.6 2,332 1.5 2,301 1.4 2,311 1.5 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. CNPSSS-DGAF-DGAN-712-2016, del 31 de marzo de 2016 y de la Dirección General de Información en Salud, Base de datos de 
recursos de Salud y los Servicios Estatales de Salud 2001-2015, Disponible en < http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html >. 

NOTA:  las entidades federativas están ordenadas de forma descendente según la tasa de disponibilidad registrada en 2015. 
E: número de enfermeras. 
T tasa de enfermeras en contacto con el paciente por cada mil afiliados. 
n.a.: no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005.

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/recursos.html
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ANEXO VIII: CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2015 
(Miles de consultas y consultas promedio por beneficiario) 

Entidad federativa 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio 

1 Aguascalientes 132.8 0.6 467.4 1.7 584.0 1.8 719.7 2.1 841.3 2.3 949.8 2.4 

2 Baja California 164.3 1.1 290.6 1.3 426.8 1.4 726.0 1.4 772.0 1.3 888.5 1.5 

3 Baja California Sur 70.5 1.8 102.3 2.1 136.7 1.3 231.1 2.2 256.5 2.1 342.4 2.8 

4 Campeche 65.6 0.6 209.0 1.0 328.1 1.5 549.1 1.9 631.7 1.9 707.4 2.0 

5 Coahuila  14.9 0.5 52.8 0.7 107.7 0.7 342.8 1.2 429.9 1.0 618.9 1.3 

6 Colima 384.0 2.1 430.9 2.3 421.9 2.0 474.1 2.3 521.8 2.3 568.4 2.4 

7 Chiapas 110.2 0.5 166.9 0.3 331.8 0.3 730.9 0.5 1,153.9 0.7 1,751.8 0.8 

8 Chihuahua n.a. n.a. 169.8 1.3 588.4 2.1 761.9 1.8 879.6 1.6 1,138.8 1.7 

9 Distrito Federal n.a n.a 3.7 n.s. 26.9 0.1 37.7 0.1 158.7 0.2 328.6 0.3 

10 Durango n.a. n.a. 51.0 0.8 113.6 0.8 317.9 1.2 478.9 1.5 619.8 1.6 

11 Guanajuato 126.6 0.3 951.3 0.8 2,275.0 1.5 3,309.9 1.9 3,735.9 2.0 4,748.3 2.3 

12 Guerrero 28.8 0.8 56.6 0.3 164.1 0.3 625.7 0.6 1,337.7 1.2 1,919.0 1.7 

13 Hidalgo 143.7 0.9 304.2 1.1 508.2 1.1 1,049.4 1.5 1,242.9 1.3 1,810.7 1.7 

14 Jalisco 418.8 1.2 1,140.9 2.2 1,397.9 2.2 1,832.8 1.9 2,633.5 1.8 3,058.7 1.8 

15 Estado de México 136.2 0.4 394.8 0.4 871.5 0.7 1,958.1 1.1 3,290.3 1.2 4,826.0 1.4 

16 Michoacán 22.0 0.5 72.8 0.4 256.3 0.8 761.6 1.1 1,192.5 1.3 1,829.6 1.5 

17 Morelos 67.2 0.8 173.5 0.7 353.5 1.1 666.9 1.4 856.8 1.6 1,008.6 1.7 

18 Nayarit 130.0 1.2 448.7 2.0 469.4 2.1 672.6 2.1 823.8 2.2 990.1 2.5 

19 Nuevo León 32.5 0.3 229.3 1.2 373.3 1.6 572.1 1.5 902.2 1.7 1,147.6 1.9 

20 Oaxaca 86.9 0.6 163.9 0.5 328.5 0.5 722.0 0.8 1,410.8 1.1 1,923.9 1.2 

21 Puebla 136.2 0.3 1,068.2 1.3 1,246.0 1.2 1,893.6 1.5 2,107.9 1.5 2,359.4 1.5 

22 Querétaro 36.2 0.8 168.3 1.2 290.3 1.5 482.8 1.3 804.2 1.7 981.8 1.9 

23 Quintana Roo 31.6 1.0 40.7 0.5 78.1 0.7 215.2 1.1 299.2 1.2 466.2 1.5 

24 San Luis Potosí 54.2 0.3 180.7 0.4 389.7 0.8 1,082.1 1.6 1,364.2 1.8 1,531.0 1.8 

25 Sinaloa 544.7 1.6 834.3 1.8 845.6 1.5 1,114.0 1.8 1,254.4 1.7 1,457.5 1.9 

26 Sonora 114.9 1.2 302.6 1.1 380.5 0.9 661.1 1.3 756.5 1.4 841.8 1.6 

27 Tabasco 885.3 1.5 1,989.9 1.9 2,411.2 2.3 3,101.2 2.7 3,139.3 2.6 3,144.1 2.5 

28 Tamaulipas 697.8 1.5 1,040.9 1.8 1,030.9 1.6 1,182.4 1.4 1,374.0 1.4 1,595.4 1.6 

29 Tlaxcala 34.6 0.6 86.9 0.8 166.0 1.2 304.4 1.0 442.6 0.9 637.4 1.2 

30 Veracruz 201.6 0.8 805.8 1.1 1,665.1 1.6 2,352.1 1.5 2,773.2 1.3 3,130.1 1.3 

31 Yucatán 39.1 1.0 151.9 0.8 376.5 1.2 838.7 1.8 1,075.9 2.0 1,290.0 2.1 

32 Zacatecas 48.7 0.7 103.5 0.5 197.0 0.8 638.4 1.4 808.8 1.4 1,135.1 1.8 

Nacional 4,959.90 0.9 12,654.3 1.1 19,140.4 1.2 30,928.2 1.4 39,751.2 1.5 49,746.6 1.6 

 
Continúa… 
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… continuación.  

Entidad federativa 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio Consultas Promedio 

1 Aguascalientes 1,004.8 2.4 1,086.4 2.2 1,266.8 2.5 1,201.0 2.2 1,211.1 2.2 1,100.2 2.9 

2 Baja California 1,079.5 1.4 1,300.0 1.1 1,413.2 1.2 1,412.2 1.2 1,347.4 1.2 1,349.3 1.2 

3 Baja California Sur 423.5 2.6 461.8 2.4 506.7 2.5 508.4 2.3 513.7 2.2 520.8 2.5 

4 Campeche 789.7 1.9 869.0 1.9 886.9 1.9 885.9 1.8 842.7 1.7 867.1 1.7 

5 Coahuila  699.4 1.1 706.2 1.0 799.9 1.2 826.0 1.0 812.0 1.0 818.7 1.0 

6 Colima 612.2 2.2 638.9 2.1 688.1 2.3 707.2 2.4 681.4 2.3 627.8 2.4 

7 Chiapas 2,182.8 0.7 2,929.8 0.9 3,703.2 1.1 4,149.5 1.2 4,636.3 1.3 5,024.1 1.4 

8 Chihuahua 1,429.4 1.4 1,684.0 1.4 1,936.7 1.6 1,961.6 1.5 2,102.4 1.5 2,127.8 1.5 

9 Distrito Federal 570.5 0.3 1,011.0 0.4 1,545.8 0.6 1,976.1 0.7 2,465.9 0.8 2,699.2 0.9 

10 Durango 835.7 1.6 1,064.0 1.5 1,218.9 1.7 1,306.3 1.6 1,417.0 1.7 1,471.6 1.8 

11 Guanajuato 5,380.7 2.1 5,983.9 2.0 6,726.6 2.2 6,614.8 2.1 6,699.8 2.0 6,371.2 1.9 

12 Guerrero 2,695.2 1.4 3,486.4 1.5 4,479.8 2.0 5,106.0 2.2 5,689.7 2.5 6,028.5 2.6 

13 Hidalgo 2,359.9 1.7 2,873.4 1.8 3,336.2 2.1 3,479.8 2.1 3,713.2 2.2 3,704.9 2.2 

14 Jalisco 3,325.5 1.7 3,927.4 1.4 4,516.4 1.6 4,804.0 1.6 4,926.0 1.6 5,007.8 1.6 

15 Estado de México 6,178.8 1.1 8,115.5 1.2 9,592.6 1.5 10,697.9 1.5 11,476.2 1.6 12,272.3 1.7 

16 Michoacán 2,515.4 1.5 2,974.7 1.3 3,250.9 1.4 3,375.5 1.4 3,458.9 1.4 3,496.7 1.4 

17 Morelos 1,177.1 1.5 1,320.1 1.4 1,455.4 1.5 1,571.5 1.6 1,900.2 1.9 2,081.8 2.0 

18 Nayarit 1,050.0 1.9 1,076.0 1.7 1,082.5 1.7 1,127.7 1.7 1,171.9 1.7 1,106.5 1.6 

19 Nuevo León 1,501.1 1.6 1,868.0 1.7 2,058.6 1.8 2,075.9 1.7 2,261.0 1.8 2,272.3 1.8 

20 Oaxaca 2,507.2 1.2 3,002.7 1.1 3,263.7 1.2 3,443.4 1.3 3,702.1 1.3 3,101.7 1.1 

21 Puebla 2,868.9 1.3 3,793.5 1.2 4,493.5 1.4 4,834.6 1.5 5,616.1 1.6 6,085.5 1.8 

22 Querétaro 1,265.0 1.8 1,472.9 1.8 1,632.6 1.9 1,647.9 1.8 1,735.1 1.8 1,685.3 1.8 

23 Quintana Roo 669.0 1.3 810.2 1.4 921.7 1.5 996.7 1.5 1,102.3 1.6 1,109.2 1.6 

24 San Luis Potosí 1,885.3 1.6 2,174.9 1.6 2,412.9 1.7 2,523.6 1.6 2,612.0 1.6 2,763.0 1.7 

25 Sinaloa 1,392.7 1.4 1,741.9 1.6 2,041.2 1.9 2,041.7 1.8 2,226.1 1.9 2,127.4 1.8 

26 Sonora 996.6 1.4 1,221.1 1.5 1,331.5 1.6 1,315.8 1.4 1,386.7 1.5 1,399.6 1.5 

27 Tabasco 3,164.9 2.3 3,433.1 2.2 3,599.4 2.3 3,432.3 2.2 3,343.8 2.1 3,297.6 2.0 

28 Tamaulipas 1,776.8 1.5 2,234.3 1.6 2,703.2 2.0 2,868.3 2.1 3,229.6 2.3 3,398.3 2.4 

29 Tlaxcala 705.2 1.0 817.3 1.1 999.7 1.2 1,102.9 1.2 1,224.0 1.3 1,799.8 1.9 

30 Veracruz 3,445.5 1.0 3,783.7 0.9 4,284.1 1.0 4,513.4 1.0 4,548.4 1.0 1,839.7 0.4 

31 Yucatán 1,556.2 2.0 1,701.0 1.9 1,815.0 1.9 1,969.3 2.0 2,089.0 2.0 2,250.1 2.2 

32 Zacatecas 1,180.0 1.6 1,399.0 1.7 1,528.3 1.8 1,509.4 1.7 1,565.8 1.7 1,524.6 1.6 

Nacional 59,224.5 1.4 70,962.0 1.4 81,491.8 1.5 85,986.8 1.5 91,707.6 1.6 91,330.4 1.6 

 FUENTE:    elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio núm. DGSS/026/2016, del 25 de julio de 2016. 
n.a.: no aplicable, debido a que las entidades de Chihuahua, Distrito Federal y Durango se incorporaron al SPSS en 2005. 
n.s.:  no significativo. 
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ANEXO IX: AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GRUPO DE EDAD 
AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS EN LA POBLACIÓN NACIONAL, 2004, 2009, 2013 

Grupo de 
edad 

Población Total de AVPP 
Total de AVPP 
por causas se-

leccionadas 
Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

2004 

< 1 año 1,807,661 2,150,640.7 19,947.0 137.1 7,951.4 4,249.9 68.5 548.4 

1 a 4 años 8,547,805 338,964.4 15,607.5 618.8 2,200.2 4,675.4 0.0 1,993.9 

5 a 9 años 10,866,368 137,362.0 6,572.3 854.4 2,103.2 1,314.5 0.0 657.2 

10 a 14 años 11,883,544 131,172.5 8,631.4 1,702.0 2,674.5 1,762.7 121.6 668.6 

15 a 19 años 10,614,264 175,775.6 18,817.1 3,964.4 4,969.5 2,624.3 3,573.6 1,842.6 

20 a 24 años 9,028,599 210,590.1 34,063.1 7,637.5 5,804.5 7,026.5 7,179.2 3,971.5 

25 a 29 años 7,866,908 261,021.4 60,894.2 12,473.4 6,904.1 20,896.4 11,184.7 6,674.0 

30 a 34 años 7,786,286 311,314.1 98,142.8 18,656.6 8,978.2 40,525.6 16,926.9 10,131.4 

35 a 39 años 7,093,553 353,216.3 138,653.1 26,879.5 10,802.7 62,524.8 20,914.4 14,258.1 

40 a 44 años 6,468,846 410,681.3 195,953.8 46,649.6 16,118.8 78,349.9 31,131.4 19,216.1 

45 a 49 años 5,326,251 459,197.1 249,625.0 73,273.6 20,631.7 83,952.6 40,456.5 24,962.5 

50 a 54 años 4,509,568 476,633.2 282,100.9 99,584.7 21,914.4 74,705.2 48,577.4 29,092.9 

55 a 59 años 3,377,807 468,797.5 291,381.5 113,414.7 23,169.8 61,353.8 52,753.9 30,028.3 

60 a 64 años 2,901,343 434,907.7 272,665.0 108,442.7 24,572.5 44,222.5 52,957.3 28,732.6 

65 a 69 años 2,104,215 343,606.0 215,352.5 82,633.3 21,662.2 27,748.5 45,206.1 23,174.8 

70 a 74 años 1,709,682 203,761.6 123,796.7 42,537.9 14,926.4 12,463.3 28,669.8 12,985.5 

Total 101,892,700 6,867,641.3 2,032,204.0 639,460.2 195,384.1 528,395.9 359,721.1 208,938.5 

AVPP   6,740.1 1,994.5 627.6 191.8 518.6 353.0 205.1 

2009 

< 1 año 1,735,579 1,931,875.1 19,322.2 137.0 8,290.7 5,550.0 0.0 616.7 

1 a 4 años 7,710,175 292,579.4 13,592.4 480.5 2,883.2 3,775.7 0.0 1,647.6 

5 a 9 años 10,667,690 135,809.2 7,020.1 590.5 2,099.5 1,771.4 0.0 852.9 

10 a 14 años 11,090,020 135,353.8 9,525.1 1,516.7 3,579.5 1,698.7 0.0 728.0 

15 a 19 años 10,824,020 202,738.8 21,009.5 3,733.8 5,740.0 2,619.2 5,294.2 1,783.3 

20 a 24 años 9,003,513 235,742.9 37,757.5 8,232.5 6,860.4 6,555.5 10,316.0 3,658.9 

25 a 29 años 7,837,888 278,272.3 63,124.7 13,553.0 7,718.3 18,468.8 13,920.5 6,707.6 

30 a 34 años 7,726,228 334,269.0 103,269.4 21,336.3 9,989.8 36,958.3 21,377.4 10,277.6 

35 a 39 años 7,839,628 399,818.7 154,625.6 33,263.8 13,726.7 59,083.1 29,450.8 15,360.9 

40 a 44 años 7,018,172 457,604.8 213,609.9 57,993.4 17,827.1 73,517.1 38,020.7 21,424.1 

45 a 49 años 6,158,738 534,827.5 284,224.5 92,136.6 23,470.5 83,570.2 50,700.7 27,632.9 

50 a 54 años 5,184,238 583,158.3 338,284.3 126,853.8 27,035.2 80,816.2 61,435.4 33,310.0 

55 a 59 años 3,999,882 562,268.7 340,930.3 140,189.8 27,309.9 66,268.3 62,734.7 32,956.6 

60 a 64 años 3,233,095 508,677.6 316,616.3 131,549.0 26,571.9 48,637.2 63,708.4 31,653.6 

65 a 69 años 2,460,494 394,873.4 244,312.1 96,514.6 23,464.8 30,852.9 52,412.0 25,144.7 

70 a 74 años 2,040,063 237,664.5 143,364.1 51,810.2 16,714.9 14,488.1 33,824.2 13,880.4 

Total 104,529,423 7,225,534.0 2,310,588.0 779,891.5 223,282.6 534,630.7 443,194.9 227,635.7 

AVPP   6,912.4 2,210.5 746.1 213.6 511.5 424.0 217.8 

2013 

< 1 año 1,821,467 1,831,598.5 18,201.5 68.9 9,031.8 5,101.9 0.0 344.7 

1 a 4 años 8,186,556 269,030.2 13,586.0 413.8 2,689.6 5,517.2 0.0 1,517.2 

5 a 9 años 10,975,012 126,675.2 6,393.1 659.1 1,977.2 1,581.8 0.0 659.1 

10 a 14 años 11,572,811 126,072.6 7,925.3 1,036.4 3,414.0 1,707.0 0.0 487.7 

15 a 19 años 11,391,689 193,142.5 22,518.3 4,145.2 5,657.6 2,912.8 6,385.8 1,568.4 

20 a 24 años 10,114,780 245,469.2 39,038.0 7,511.2 7,153.6 6,591.5 11,599.0 3,679.0 

25 a 29 años 8,683,824 271,266.7 63,773.1 13,447.8 7,856.1 16,035.7 17,052.4 6,469.7 

30 a 34 años 8,238,041 326,540.2 101,746.5 21,672.8 9,388.8 34,784.1 22,003.7 11,167.3 

35 a 39 años 8,409,223 410,532.9 164,169.3 37,497.3 13,449.3 60,046.8 32,124.8 17,798.4 

40 a 44 años 8,182,431 491,848.3 231,291.7 64,694.3 17,285.7 76,578.2 44,262.9 23,799.6 

45 a 49 años 6,930,471 579,754.8 304,351.0 102,153.7 24,348.1 84,379.6 56,920.4 30,678.6 

50 a 54 años 6,156,266 652,079.6 374,658.6 142,176.9 28,493.7 86,064.5 71,727.9 37,827.1 

55 a 59 años 5,003,683 658,685.5 394,355.1 161,657.6 29,823.8 74,640.2 77,488.2 39,335.2 

60 a 64 años 3,944,575 576,674.2 355,128.6 146,991.2 28,570.0 53,956.6 74,594.9 36,852.3 

65 a 69 años 2,970,362 447,297.7 274,847.8 108,968.9 24,618.8 34,575.5 63,198.9 27,986.3 

70 a 74 años 2,389,663 258,767.8 155,578.3 56,910.2 16,698.5 15,292.5 38,717.1 15,423.3 

Total 114,970,854 7,465,435.8 2,527,562.1 870,005.3 230,456.6 559,765.8 516,075.9 255,594.0 

AVPP   6,493.3 2,198.4 756.7 200.4 486.9 448.9 222.3 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Registros Administrativos de Mortalidad. Disponible en < 

http://www. inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=mortgral_mg >, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

2004, 2009 y 2013. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx >. 

AVPP: (Total AVPP por Causa/Total de Población)*100,000. 

Causas: 1: Diabetes Mellitus (E10-E14), 2: Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69), 3: Enfermedades del Hígado (K70-K77), 4: Enfermedades Isquémicas del 

Corazón (I20-I25), 5: Tumores de los Órganos Digestivos (C15-C26) y 6: Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (J40-J47). 

  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx
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AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS EN PERSONAS AFILIADAS AL SPSS, 2004, 2009, 2013 

Grupo de 
edad 

Población Total de AVPP 
Total de AVPP 
por causas se-

leccionadas 
Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

2004 

< 1 año 63,422 44,212.4 342.7 0.0 137.1 68.5 0.0 0.0 

1 a 4 años 213,201 8,113.1 412.5 0.0 0.0 68.8 0.0 68.8 

5 a 9 años 324,268 3,877.7 65.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 a 14 años 337,540 4,558.8 303.9 60.8 0.0 60.8 0.0 60.8 

15 a 19 años 199,900 4,243.6 279.2 111.7 0.0 55.8 0.0 55.8 

20 a 24 años 129,240 4,582.5 661.9 254.6 101.8 152.7 50.9 101.8 

25 a 29 años 131,569 5,293.2 1,104.7 414.2 46.0 322.2 92.1 138.1 

30 a 34 años 151,347 6,260.1 1,812.1 535.4 123.6 659.0 205.9 247.1 

35 a 39 años 150,506 7,529.2 2,764.3 654.7 363.7 1,018.4 363.7 218.2 

40 a 44 años 120,713 9,007.6 4,203.5 1,327.4 410.9 1,517.1 442.5 347.7 

45 a 49 años 87,893 8,715.4 5,110.9 1,936.7 430.4 1,479.5 672.5 457.3 

50 a 54 años 86,904 8,895.1 5,372.7 2,229.3 379.0 1,293.0 780.3 535.0 

55 a 59 años 54,737 8,599.8 5,028.4 2,150.0 479.7 959.5 817.3 390.9 

60 a 64 años 59,055 7,892.1 5,083.0 1,939.6 615.3 816.0 802.6 601.9 

65 a 69 años 32,779 6,293.4 3,844.5 1,377.5 414.2 504.2 765.3 432.2 

70 a 74 años 32,816 3,618.4 2,181.2 656.2 332.7 203.3 448.3 244.9 

Total 2,175,890 141,692.2 38,571.3 13,648.2 3,834.4 9,178.8 5,441.3 3,900.6 

AVPP   6,511.9 1,772.7 627.2 176.2 421.8 250.1 179.3 

2009  

< 1 año 554,731 555,272.8 6,098.1 0.0 3,151.8 1,918.5 0.0 205.6 

1 a 4 años 1,873,549 77,160.8 3,089.2 68.6 617.8 961.1 0.0 480.5 

5 a 9 años 2,487,532 31,623.2 1,574.6 196.8 524.9 393.6 0.0 131.2 

10 a 14 años 2,566,728 30,092.1 1,941.4 303.3 728.0 303.3 0.0 242.7 

15 a 19 años 1,922,173 39,009.7 3,399.4 891.6 724.5 445.8 724.5 278.6 

20 a 24 años 1,119,911 38,977.1 5,132.6 1,981.9 711.4 863.9 965.5 457.4 

25 a 29 años 1,144,741 44,747.8 8,453.4 2,618.7 1,056.7 2,205.2 1,240.4 918.8 

30 a 34 años 1,281,271 52,210.3 13,237.6 3,412.2 1,233.3 4,892.1 1,850.0 1,315.5 

35 a 39 años 1,296,579 61,334.6 21,498.0 6,863.4 1,416.3 8,243.3 2,614.6 1,852.0 

40 a 44 años 1,053,136 67,711.5 30,511.2 9,970.6 2,587.3 11,043.3 3,597.0 2,618.9 

45 a 49 años 833,851 73,687.8 38,804.3 14,877.2 3,195.6 11,305.6 5,021.7 3,303.1 

50 a 54 años 659,006 74,608.1 43,100.5 17,912.2 3,626.9 11,014.3 5,540.5 3,804.9 

55 a 59 años 549,434 67,298.2 40,769.6 17,437.2 3,089.7 8,825.1 5,984.0 3,604.6 

60 a 64 años 461,321 57,035.3 35,531.7 15,071.2 3,303.1 5,763.7 6,071.3 3,236.2 

65 a 69 años 333,520 46,071.6 28,477.5 11,100.2 3,170.2 3,910.8 5,139.1 2,772.8 

70 a 74 años 317,183 28,020.6 16,705.6 5,696.9 2,310.3 1,735.0 3,484.0 1,595.9 

Total 18,454,666 1,344,861.4 298,324.6 108,402.0 31,447.9 73,825.0 42,232.7 26,818.8 

AVPP   7,287.4 1,616.5 587.4 170.4 400.0 228.8 145.3 

2013 

< 1 año 767,532 743,229.4 8,825.0 0.0 4,964.1 2,619.9 0.0 206.8 

1 a 4 años 3,560,930 122,136.0 6,551.6 206.9 1,379.3 2,965.5 0.0 689.6 

5 a 9 años 4,856,971 55,165.0 2,636.3 329.5 790.9 790.9 0.0 329.5 

10 a 14 años 5,143,972 52,245.8 3,292.0 487.7 1,463.1 792.5 0.0 121.9 

15 a 19 años 4,049,913 77,357.8 8,066.3 2,072.6 1,904.5 1,288.4 1,624.5 504.1 

20 a 24 años 2,738,904 90,237.0 12,365.4 3,372.4 2,146.1 2,350.5 2,503.7 1,175.2 

25 a 29 años 2,558,868 98,201.3 21,350.1 6,146.2 2,587.9 5,730.3 3,881.8 1,987.1 

30 a 34 años 2,624,858 117,008.5 34,618.6 10,009.2 2,936.6 13,235.3 4,591.0 2,895.2 

35 a 39 años 2,851,043 143,629.9 56,172.8 16,007.6 4,349.1 22,768.8 7,199.8 4,751.1 

40 a 44 años 2,632,296 165,262.8 78,675.4 25,293.1 5,656.0 29,868.7 9,659.7 6,450.4 

45 a 49 años 2,178,444 183,205.8 97,662.8 35,710.5 7,845.5 31,517.2 12,850.4 7,737.3 

50 a 54 años 1,815,459 187,946.3 110,317.8 44,154.0 9,109.0 29,817.4 15,637.9 8,727.6 

55 a 59 años 1,513,228 174,715.6 107,562.8 46,052.3 9,027.8 23,679.9 16,264.3 8,777.0 

60 a 64 años 1,103,545 137,697.1 85,790.9 36,609.5 8,039.5 14,999.9 14,500.8 7,580.9 

65 a 69 años 875,450 102,525.3 63,526.5 25,237.7 6,789.5 9,028.4 12,122.8 5,824.8 

70 a 74 años 748,503 60,175.2 36,619.8 12,695.5 4,698.9 3,993.6 8,108.7 3,442.5 

Total 40,019,916 2,510,738.7 734,034.3 264,384.8 73,687.7 195,447.3 108,945.3 61,201.1 

AVPP   6,273.7 1,834.2 660.6 184.1 488.4 272.2 152.9 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Registros Administrativos de Mortalidad. Disponible en < 

http://www. inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=mortgral_mg >, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

2004, 2009 y 2013. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx >. 

AVPP: (Total AVPP por Causa/Total de Población)*100,000. 

Causas: 1: Diabetes Mellitus (E10-E14), 2: Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69), 3: Enfermedades del Hígado (K70-K77), 4: Enfermedades Isquémicas del Co-

razón (I20-I25), 5: Tumores de los Órganos Digestivos (C15-C26) y 6: Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (J40-J47).  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx
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AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS EN PERSONAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, 2004, 2009, 2013 

Grupo de 
edad 

Población Total de AVPP 
Total de AVPP 
por causas se-

leccionadas 
Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

2004 

< 1 año 654,327 540,556.3 4,455.5 0.0 2,124.9 1,439.5 0.0 137.1 

1 a 4 años 3,132,618 81,887.7 3,231.5 206.3 412.5 1,168.8 0.0 687.6 

5 a 9 años 3,886,728 46,335.0 1,906.0 328.6 788.7 262.9 0.0 262.9 

10 a 14 años 4,178,730 44,676.4 2,309.8 486.3 668.6 486.3 0.0 303.9 

15 a 19 años 3,842,760 56,563.1 4,522.8 949.2 1,619.3 558.4 614.2 446.7 

20 a 24 años 3,578,611 61,761.6 8,197.5 1,833.0 1,883.9 712.8 1,833.0 1,425.7 

25 a 29 años 3,399,260 75,853.1 14,084.4 3,682.2 2,301.4 1,841.1 3,129.9 2,577.5 

30 a 34 años 3,430,292 95,301.1 22,816.2 5,971.8 3,418.3 3,953.7 4,530.3 4,159.6 

35 a 39 años 3,089,802 105,844.8 32,917.4 8,074.8 3,819.1 7,783.8 6,219.7 6,328.9 

40 a 44 años 2,908,523 142,667.0 58,533.3 18,773.6 6,194.7 13,053.1 10,113.7 9,165.6 

45 a 49 años 2,467,368 183,721.9 92,963.8 34,027.6 8,580.9 19,421.3 15,789.9 12,911.6 

50 a 54 años 2,042,178 212,946.7 122,792.1 51,876.8 9,697.6 21,936.7 20,688.3 15,293.3 

55 a 59 años 1,564,793 232,817.4 144,473.6 65,795.8 11,407.2 21,570.7 25,497.4 15,831.5 

60 a 64 años 1,423,264 229,352.2 146,177.6 66,306.9 12,373.2 17,763.9 27,903.2 15,449.8 

65 a 69 años 1,078,895 187,180.8 120,555.6 51,445.5 11,416.3 12,478.7 25,155.5 12,775.8 

70 a 74 años 824,048 108,731.7 68,522.8 26,206.7 7,694.3 5,845.8 15,647.3 7,125.9 

Total 41,502,197 2,406,196.8 848,460.0 335,965.0 84,400.9 130,277.4 157,122.5 104,883.3 

AVPP   5,797.8 2,044.4 809.5 203.4 313.9 378.6 252.7 

2009 

< 1 año 565,342 453,728.6 4,316.7 0.0 2,124.1 1,644.4 0.0 68.5 

1 a 4 años 2,594,330 70,913.8 2,814.6 68.6 1,029.7 755.1 0.0 549.2 

5 a 9 años 3,708,518 43,498.3 1,968.2 196.8 590.5 524.9 0.0 262.4 

10 a 14 años 3,871,990 44,470.8 2,548.1 424.7 910.0 546.0 0.0 182.0 

15 a 19 años 3,751,521 63,307.1 5,405.6 780.2 1,894.8 780.2 1,058.8 613.0 

20 a 24 años 3,302,230 69,569.3 8,232.5 1,677.0 2,083.5 863.9 2,185.2 1,016.4 

25 a 29 años 3,126,558 82,236.6 14,334.0 3,675.4 2,618.7 1,470.2 3,445.7 2,572.8 

30 a 34 años 3,177,732 97,801.7 23,802.9 6,454.3 3,371.1 3,001.1 5,632.1 4,768.8 

35 a 39 años 3,299,212 125,247.5 38,275.1 9,841.1 5,120.3 7,226.5 7,916.5 7,117.6 

40 a 44 años 3,068,665 151,988.0 61,148.6 20,477.5 6,468.2 11,705.9 11,043.3 10,065.2 

45 a 49 años 2,729,683 204,306.5 99,575.2 38,294.0 9,506.4 18,341.4 17,562.6 13,776.2 

50 a 54 años 2,474,754 251,126.5 138,646.9 59,477.3 11,637.4 23,096.7 24,365.0 16,799.6 

55 a 59 años 1,983,966 267,719.1 159,455.9 73,388.8 12,909.2 22,835.2 27,966.9 17,632.5 

60 a 64 años 1,739,107 262,616.6 163,296.2 74,339.8 13,372.9 20,072.7 31,573.4 17,224.3 

65 a 69 años 1,360,959 207,073.7 129,038.3 55,428.6 11,885.9 13,638.1 26,996.3 13,547.8 

70 a 74 años 1,085,642 124,037.4 75,827.2 29,602.5 8,443.3 6,629.4 17,661.3 7,501.5 

Total 41,840,209 2,519,641.6 928,686.2 374,126.8 93,965.9 133,131.7 177,407.1 113,697.8 

AVPP   6,022.1 2,219.6 894.2 224.6 318.2 424.0 271.7 

2013 

< 1 año 583,117 442,421.4 3,929.9 68.9 1,999.4 1,310.0 0.0 68.9 

1 a 4 años 2,890,600 66,895.5 2,965.5 137.9 620.7 1,448.3 0.0 344.8 

5 a 9 años 3,999,934 41,126.6 2,043.1 131.8 856.8 527.3 0.0 131.8 

10 a 14 años 4,159,520 42,369.7 2,438.5 304.8 1,219.3 487.7 0.0 121.9 

15 a 19 años 4,077,643 59,600.8 5,545.6 840.2 1,568.4 672.2 1,512.4 560.2 

20 a 24 años 3,952,637 78,280.4 9,146.3 1,481.8 2,146.1 1,073.0 2,912.5 1,124.1 

25 a 29 años 3,638,621 85,261.9 15,111.5 3,419.7 2,495.5 1,617.4 4,205.3 2,634.1 

30 a 34 años 3,524,008 100,381.6 23,410.0 5,790.5 3,432.9 3,391.6 5,335.5 4,839.2 

35 a 39 años 3,570,273 126,233.5 39,836.3 10,964.1 4,495.3 6,688.1 8,332.7 8,552.0 

40 a 44 años 3,578,596 165,612.3 66,632.6 22,242.6 6,799.9 11,661.5 13,726.9 11,121.3 

45 a 49 años 3,085,030 218,916.3 103,587.5 39,930.8 9,955.7 17,043.7 19,289.1 15,555.7 

50 a 54 años 2,918,246 279,731.9 151,420.5 63,920.1 12,182.7 23,849.5 27,977.7 20,484.1 

55 a 59 años 2,415,330 312,747.1 179,157.9 80,192.9 13,810.3 25,524.9 33,818.2 21,297.6 

60 a 64 años 2,073,978 298,851.9 179,904.7 78,911.5 14,419.9 22,351.5 37,000.7 20,611.4 

65 a 69 años 1,573,125 239,507.7 144,946.1 60,577.7 12,659.8 15,472.1 33,128.4 15,708.7 

70 a 74 años 1,261,268 136,100.6 80,923.3 31,780.8 8,393.6 6,894.2 19,622.4 8,267.5 

Total 47,301,926 2,694,039.2 1,010,999.1 400,696.4 97,056.2 140,012.8 206,862.0 131,423.4 

AVPP   5,695.4 2,137.3 847.1 205.2 296.0 437.3 277.8 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Registros Administrativos de Mortalidad. Disponible en < 

http://www. inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=mortgral_mg >, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

2004, 2009 y 2013. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx >. 

AVPP: (Total AVPP por Causa/Total de Población)*100,000. 

Causas: 1: Diabetes Mellitus (E10-E14), 2: Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69), 3: Enfermedades del Hígado (K70-K77), 4: Enfermedades Isquémicas del Co-

razón (I20-I25), 5: Tumores de los Órganos Digestivos (C15-C26) y 6: Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (J40-J47).  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx
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AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS EN PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO, 2004, 2009, 2013 

Grupo de 
edad 

Población Total de AVPP 
Total de AVPP 
por causas se-

leccionadas 
Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

2004 

< 1 año 1,071,457 1,303,134.1 12,612.5 68.5 4,935.3 2,193.5 0.0 274.2 

1 a 4 años 5,128,160 204,478.7 9,969.5 343.8 1,512.6 2,887.7 0.0 962.6 

5 a 9 años 6,550,592 71,047.0 3,614.8 460.1 1,117.3 854.4 0.0 262.9 

10 a 14 años 7,253,991 67,956.8 4,680.4 911.8 1,458.8 1,033.3 60.8 243.1 

15 a 19 años 6,489,334 96,263.4 11,167.4 2,568.5 2,736.0 1,507.6 2,121.8 1,172.6 

20 a 24 años 5,207,391 120,468.1 20,773.9 4,938.9 3,004.1 5,244.4 4,022.4 1,985.7 

25 a 29 años 4,253,216 150,003.3 39,031.2 7,318.4 3,728.2 16,431.8 6,213.7 3,360.0 

30 a 34 años 4,104,509 173,634.1 61,447.4 10,419.7 4,242.0 31,300.3 9,472.5 4,324.4 

35 a 39 años 3,746,401 197,758.9 86,385.4 15,458.4 5,455.9 46,048.0 11,166.4 6,219.7 

40 a 44 años 3,364,894 211,282.5 110,871.9 22,597.9 7,869.8 54,709.0 15,676.3 7,553.7 

45 a 49 años 2,699,827 218,448.8 126,292.0 31,768.0 9,522.3 54,121.3 18,157.0 9,387.8 

50 a 54 años 2,336,409 206,325.6 126,381.4 37,319.2 9,697.6 43,918.0 20,822.0 10,700.8 

55 a 59 años 1,717,556 183,439.4 115,689.1 37,064.6 9,470.5 33,333.2 20,007.0 10,820.9 

60 a 64 años 1,397,317 157,066.0 97,714.8 31,996.4 9,738.0 21,643.1 18,325.7 10,166.1 

65 a 69 años 973,314 118,818.0 72,495.4 23,498.9 8,103.1 12,388.7 14,711.6 7,851.0 

70 a 74 años 842,867 72,598.7 42,440.9 12,394.0 5,679.4 5,392.9 9,699.9 4,441.0 

Total 57,137,235 3,552,723.3 941,568.0 239,127.0 88,271.0 333,007.2 150,457.1 79,726.5 

AVPP   6,217.9 1,647.9 418.5 154.5 582.8 263.3 139.5 

2009 

Menores de 1 
año 

596,829 633,246.7 6,577.8 0.0 2,329.6 1,438.9 0.0 205.6 

1 a 4 años 3,128,502 101,599.6 5,217.3 137.3 755.1 1,510.3 0.0 411.9 

5 a 9 años 4,278,072 43,367.1 2,361.9 65.6 721.7 524.9 0.0 262.4 

10 a 14 años 4,454,040 42,468.7 3,579.5 606.7 1,395.4 546.0 0.0 182.0 

15 a 19 años 4,954,934 75,344.4 9,139.4 1,560.4 2,340.6 1,114.6 2,452.0 724.5 

20 a 24 años 4,416,871 97,264.9 18,700.9 3,658.9 3,201.5 3,913.0 4,929.3 1,778.6 

25 a 29 años 3,443,385 116,142.0 31,194.8 5,696.8 2,802.5 12,036.9 6,845.4 2,526.8 

30 a 34 años 3,152,790 139,693.3 51,963.6 9,085.4 3,946.6 24,419.6 9,784.3 2,918.8 

35 a 39 años 3,105,441 161,706.9 74,988.7 13,291.0 5,519.7 35,769.4 13,726.7 4,975.0 

40 a 44 años 2,750,691 180,069.7 95,193.7 21,739.6 6,689.1 41,523.0 16,849.0 6,215.8 

45 a 49 años 2,495,053 194,639.0 112,948.6 30,586.9 8,163.7 43,745.4 20,113.8 7,599.7 

50 a 54 años 1,963,782 191,003.9 118,665.4 37,715.7 8,744.7 37,137.2 22,362.4 9,234.2 

55 a 59 años 1,410,866 166,523.1 105,013.6 37,200.5 8,363.4 27,540.8 20,029.7 8,292.4 

60 a 64 años 999,568 135,092.8 85,693.4 30,570.4 7,288.2 17,678.9 17,999.9 7,997.0 

65 a 69 años 737,970 100,289.9 62,347.0 21,179.7 6,286.2 10,224.1 13,936.2 6,259.1 

70 a 74 años 615,249 60,397.3 36,398.9 11,625.8 4,476.8 4,620.6 8,828.3 3,344.8 

Total 42,504,043 2,438,849.3 819,984.5 224,720.7 73,024.9 263,743.5 157,857.0 62,928.8 

AVPP  5,737.9 1,929.2 528.7 171.8 620.5 371.4 148.1 

2013 

< 1 año 457,585 390,229.9 2,826.8 0.0 965.2 413.7 0.0 0.0 

1 a 4 años 1,662,780 45,171.7 2,000.0 0.0 344.8 482.8 0.0 137.9 

5 a 9 años 2,016,371 16,081.5 856.8 65.9 197.7 65.9 0.0 65.9 

10 a 14 años 2,151,628 18,289.1 1,158.3 182.9 365.8 243.9 0.0 61.0 

15 a 19 años 3,123,641 35,177.9 5,545.6 840.2 1,344.4 672.2 1,960.6 224.1 

20 a 24 años 3,307,455 51,556.7 12,774.2 1,839.5 1,992.8 2,708.1 4,496.5 868.6 

25 a 29 años 2,397,050 57,950.3 18,669.8 2,634.1 1,756.1 6,515.9 5,776.5 1,201.5 

30 a 34 años 1,997,111 71,470.7 30,151.7 3,970.6 1,861.2 13,483.5 8,106.6 1,943.9 

35 a 39 años 1,888,092 91,184.9 47,328.4 7,163.2 2,960.3 22,988.1 10,525.5 2,704.5 

40 a 44 años 1,872,709 102,443.2 57,481.3 11,312.0 3,114.0 24,880.0 13,091.4 3,685.9 

45 a 49 años 1,572,256 112,921.0 68,012.3 17,395.3 3,949.8 25,322.0 15,663.9 4,247.4 

50 a 54 años 1,362,102 114,221.6 72,333.6 21,336.6 4,285.3 22,503.3 17,679.6 4,913.5 

55 a 59 años 1,011,614 104,410.2 67,690.2 22,067.8 4,334.8 17,159.9 16,998.7 5,069.2 

60 a 64 años 721,440 83,120.1 54,873.8 18,871.3 3,696.0 11,074.6 13,974.7 5,031.4 

65 a 69 años 495,861 61,724.5 40,090.9 13,670.0 3,103.5 6,580.2 10,675.7 3,731.5 

70 a 74 años 368,824 36,386.3 22,859.4 7,347.3 2,148.6 2,924.0 6,520.6 2,172.0 

Total 26,406,519 1,392,339.7 504,653.1 128,696.9 36,420.3 158,017.9 125,470.4 36,058.3 

AVPP  5,272.7 1,911.1 487.4 137.9 598.4 475.1 136.6 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Registros Administrativos de Mortalidad. Disponible en < 

http://www. inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=mortgral_mg >, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 
2004, 2009 y 2013. Disponible en < http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx >. 

AVPP: (Total AVPP por Causa/Total de Población)*100,000. 
Causas: 1: Diabetes Mellitus (E10-E14), 2: Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69), 3: Enfermedades del Hígado (K70-K77), 4: Enfermedades Isquémicas del Co-

razón (I20-I25), 5: Tumores de los Órganos Digestivos (C15-C26) y 6: Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (J40-J47).  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/default.aspx
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ANEXO X: GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Término Definición 

Accesibilidad 
Cualidad que se refiere al goce de los servicios de salud por parte de un usuario; representa la condición 
básica para que utilice con facilidad dichos servicios que puede ser obstaculizada por barreras institucio-
nales, de calidad o financieras. 

Acreditación 

Aval que se otorga a una institución o servicio de salud, que cumple con los estándares mínimos de calidad 
vigentes, tanto en la estructura como en el proceso y los resultados, tal que permita garantizar una aten-
ción médica adecuada. En el marco del SPSS se refiere al procedimiento para verificar las condiciones de 
capacidad, seguridad y calidad con que los establecimientos médicos ofrecen servicios de salud incluidos 
en los catálogos vigentes. 

Afiliación 
Condición que garantiza la incorporación de una persona al SPSS, con el fin de recibir los bienes y servicios 
de salud a que tiene derecho. 

Aportación Solidaria Es-
tatal  

Contribución solidaria mínima pagada por las entidades federativas por cada persona afiliada para el fi-
nanciamiento del SPSS, la cual equivale a la mitad de la cuota social. 

Aportación Solidaria Fe-
deral 

Contribución solidaria que otorga la Federación, la cual es igual, en promedio, a una y media veces la 
cuota social. 

Atención médica 
Conjunto de servicios que se proporcionan a los usuarios de un sistema de salud, con el fin de promover, 
prevenir, tratar o rehabilitar la salud.  

Atención pronta Ofrecer una atención médica en el tiempo adecuado para evitar riesgos o mayor daño a la salud. 

Años potenciales de vida 
perdidos 

Es un indicador que mide el número de años de vida interrumpidos por causa de la mortalidad prematura, 
pero que pueden ser prevenibles, y se presenta como un total de años perdidos por cada 100,000 habi-
tantes. 

Beneficiario  
Persona afiliada de forma voluntaria al SPSS, para recibir los bienes y servicios incluidos en sus carteras 
de intervenciones. 

Calidad de la atención 
médica 

Propiedad que la atención médica puede poseer en grados variables, en cuanto a su estructura, proceso 
y resultados; repercute en la satisfacción del usuario. 

Carga de morbilidad 

Se refiere a la pérdida de salud asociada con enfermedades y traumatismos, expresada como el conjunto 
de estimaciones de morbilidad y mortalidad en las poblaciones, que permite cuantificar de forma compa-
rativa la pérdida del estado salud debido a distintas patologías, lesiones y factores de riesgo, según varia-
bles de persona, tiempo y lugar. 

Carta de Derechos 
Listado de derechos a los que los beneficiarios del SPSS pueden acceder y que se sustenta en las disposi-
ciones establecidas en la LGS. 

Cartera de servicios de 
salud 

Conjunto de intervenciones (definidas en el CAUSES, el SMSXXI y el FPGC) en salud que otorga el SPSS a 
sus beneficiarios, por medio de la red de prestadores de servicios existentes en cada entidad federativa. 

Catálogo Universal de 
Servicios de Salud  

Documento operativo de referencia para la gestión de servicios esenciales de salud del SPSS, que describe 
las intervenciones del primer y segundo nivel de atención a las que tienen derecho los beneficiarios, ac-
tualizado bienalmente. Actualmente cubre un conjunto de 285 intervenciones. 

Causa de muerte 
Condición mórbida o proceso de enfermedad, anormalidad, traumatismo o envenenamiento, que lleva 
directa o indirectamente a la pérdida de la vida. 

Centros regionales de 
alta especialidad 

Organismos descentralizados de la Administración Pública Federal encargados de la atención de los pade-
cimientos de alta especialidad y elevado costo. 

Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades  

Sistema de clasificación de enfermedades, que se les asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios 
establecidos, a fin de permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los 
datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países, áreas o épocas. 

Comisión Nacional de 
Protección Social en Sa-
lud 

Órgano desconcentrado de la SS con autonomía técnica, administrativa y operativa, cuya función consiste 
en ejercer las atribuciones que en materia de protección social en salud le otorgan la LGS su reglamento 
correspondiente y los demás ordenamientos aplicables. 

Consejo de Salubridad 
General  

Autoridad sanitaria responsable de planear, regular, coordinar y organizar el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud, en los términos que establece la LGS. 

Cuota de recuperación 
Contribución por los servicios no cubiertos, fundada en los principios de solidaridad social que guarda 
relación con el nivel de ingresos, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para 
cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social. 

Cuota Familiar  
Contribución anual que deben pagar las familias afiliadas al SPSS, con el fin de apoyar el financiamiento 
de éste. Dicha cuota se determina de acuerdo con la condición socioeconómica de cada familia. 

Cuota Social  
Contribución para el financiamiento del SPSS, a cargo del Gobierno Federal. Esta cuota se cubría hasta 
2009 por cada familia afiliada; actualmente se paga por cada persona afiliada.  

Daño a la salud 

Daño que provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento 
de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, 
sino que está dirigido a resarcir económicamente, en la medida de lo posible, una lesión o alteración a la 
unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo. 

Derechohabiente 
Los asegurados, pensionistas y beneficiarios legales de cualquier instituto de seguridad social, así como 
los familiares adicionales señalados en la legislación de cada institución. 
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ANEXO X: GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Término Definición 

Decil de ingreso 
Clasificación que ubica a los hogares del país conforme a su ingreso, que permite analizar su concentración 
de ingreso en una población para valorar la equidad o inequidad conforme a la metodología que para el 
efecto haya realizado el INEGI para determinar el ingreso y gasto de los hogares. 

Diagnóstico médico 
Conjunto de procedimientos médicos que tiene como propósito la identificación precisa de una enferme-
dad, fundándose en los síntomas, signos y auxiliares de laboratorio y gabinete. 

Encuesta de satisfacción 
Instrumento estandarizado elaborado por la SS que es aplicado por los REPSS para evaluar la satisfacción 
de los usuarios del Sistema. 

Enfermedad 
Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 
conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. 

Enfermedad catastrófica 
Enfermedad devastadora por lo general incurable, que necesita de muchos recursos económicos y de 
muchos cuidados médicos, paliativos y de constante soporte emocional al paciente y su familia. 

Esperanza de vida Número promedio de años que se espera viviría un recién nacido. 

Falta de información 
Información incompleta, o bien, cuando ésta no fue proporcionada oportunamente al paciente o respon-
sable de ésta, y puede ocasionar inconformidad o daño. 

Fideicomiso del SPSS 

El fideicomiso del SPSS es público, forma parte del gasto público federal y se constituirá sin estructura 
orgánica, ya que ésta no se requiere explícitamente de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. El patrimonio del fideicomiso está conformado 
por los recursos del FPP y del FPGC. La SHCP como fideicomitente tiene la capacidad de afectar el patri-
monio del fideicomiso. Por lo anterior, la SHCP es quien entrega dichos recursos a la fiduciaria para el 
cumplimiento de un fin lícito. 

Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Sa-
lud  

Recursos federales canalizados a las entidades federativas para financiar la prestación de servicios de sa-
lud para la población no asegurada. Este fondo forma parte de los recursos federales contenidos en el 
Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación. Este fondo se creó en 1998 como parte de la des-
centralización de servicios de salud a los estados. 

Fondo de Previsión Pre-
supuestal 

Fondo que apoya el financiamiento para la atención de las necesidades de infraestructura para la atención 
primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación 
social, y para diferencias imprevistas en la demanda de servicios. 

Fondo de Protección 
contra Gastos Catastró-
ficos 

Fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades 
de alto costo que generan gastos catastróficos. 

Gasto catastrófico 

Gastos que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos que impliquen un alto costo, en virtud 
de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren, y que alcanzan una 
proporción igual o superior al 30.0 % de su ingreso disponible (ingreso total menos el gasto en necesidades 
básicas). 

Gasto de bolsillo 
Comprende el pago que realizan de manera directa los hogares al prestador de los servicios de salud en 
el momento de demandar o hacer uso de éstos.  

Gasto empobrecedor 
Se refiere al gasto en salud que realizan los hogares y que los ubican por debajo de la línea de pobreza 
alimentaria. 

Gasto en salud 

Toda inversión comprometida de forma directa o indirectamente con la consecución de objetivos, rela-
cionados con la salud de la población; incluye la provisión de servicios de salud preventivos y curativos, 
asuntos y servicios de salud pública, investigación aplicada en salud y sistemas de abastecimiento y distri-
bución médicos. 

Gestión de servicios de 
salud 

Conjunto de acciones específicas que se desarrollan en la red de prestadores de servicios del SPSS, para 
garantizar la atención y operación adecuada de la atención médica. 

Gestor del SPSS 
Profesionista de áreas afines a la salud, cuya función principal está enfocada a la tutela de derechos de 
los afiliados al sistema, mediante acciones de gestión y enlace entre el prestador de servicios de salud y 
el REPSS en apego a la normativa aplicable y vigente. 

Grupos sociales en situa-
ción de vulnerabilidad 

Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, 
requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. 

Hospitales Federales de 
Referencia 

Unidades de salud que se encuentran adscritas a la Comisión coordinadora de Institutos Nacionales de 
salud y Hospitales de Alta Especialidad; tienen como objetivo principal, la prestación de servicios de aten-
ción médica general y especializada, con capacitación y formación de recursos humanos calificados, así 
como la participación en actividades de investigación para la salud. 

Incidencia de enferme-
dades 

Número de casos nuevos de una enfermedad determinada que aparecen en un período de tiempo pre-
viamente determinado. 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

Organismo encargado de proporcionar a sus derechohabientes prestaciones económicas (pensiones, hi-
potecas) y otras prestaciones sociales y culturales (guarderías, deportivos, etcétera). Entre los asegurados 
se incluye a los trabajadores del Gobierno Federal y de algunos estados y de otras entidades públicas, 
cuya protección se extiende a sus familias y jubilados.  
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ANEXO X: GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Término Definición 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Organismo encargado de proporcionar a sus afiliados prestaciones de seguridad social agrupadas en cinco 
categorías: I) enfermedad y maternidad; II) riesgos laborales; III) discapacidad y vida; IV) jubilación, pér-
dida de empleo en edad avanzada y vejez, y V) guarderías y otras prestaciones sociales. Estas prestaciones 
son financiadas mediante las aportaciones que pagan empleadores, empleados y el Gobierno Federal. 

Institutos Nacionales de 
Salud 

Organismos públicos descentralizados, cuyo principal objetivo reside en realizar investigaciones científi-
cas en el campo de la salud, capacitar a recursos humanos calificados y prestar servicios de salud de alta 
especialización. 

Intervención de salud 

Conjunto de servicios de atención médica agrupados de acuerdo a la CIE-10/CIE-9 MC que describen las 
especificaciones clínicas para la atención preventiva o resolutiva de una enfermedad o procedimiento 
quirúrgico. Puede ser independiente o complementaria en función de que agrupe o se refiera a otra in-
tervención, con el fin de procurar una atención completa. Su interpretación se basa en la premisa de que 
se atiendan a las personas en forma integral y no enfermedades en forma aislada. 

Módulos de Afiliación y 
Orientación 

Espacios físicos fijos y móviles con personal capacitado, establecidos por los REPSS, para afiliar a las fami-
lias y proporcionarles la información que soliciten sobre trámites y servicios del SPSS. 

Morbilidad 
Conjunto de personas o individuos considerados enfermos o víctima de una enfermedad en un espacio y 
tiempo determinados. Se representa como un dato estadístico para poder comprender la evolución y 
avance o retroceso de una enfermedad. 

Mortalidad Número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. 

Mortalidad prematura Es aquella que no debería haber ocurrido si hubiera habido una atención de salud oportuna y eficaz. 

Oportunidad de la aten-
ción médica 

Otorgar la atención médica al paciente en el momento que la necesita. 

Padrón de beneficiarios  
Relación nominal que contiene información de las familias afiliadas al SPSS, incluidos sus datos de identi-
dad, la información socioeconómica derivada de su incorporación y la asociada con los riesgos de salud, 
entre otros. 

Población abierta Se refiere al estado de exclusión que las personas tienen respecto de la seguridad social y sus beneficios 

Póliza de afiliación  
Documento emitido por el Sistema de Administración del Padrón que sirve como comprobante de incor-
poración al SPSS. 

Portabilidad 
El sistema de portabilidad tiene como finalidad garantizar a la población beneficiaria del SPSS, la efectiva 
prestación de los servicios médicos en cualquier lugar del territorio nacional, sin importar su lugar de 
afiliación basados en las intervenciones que se incluyen el CAUSES. 

Prestadores de Servicios 
de Salud 

Establecimientos para la atención médica de los servicios estatales de salud de forma directa y de esta-
blecimientos para la atención médica de otras entidades federativas o instituciones del Sistema Nacional 
de Salud. 

Prevalencia de enferme-
dades 

Describe la proporción de la población que padece una enfermedad determinada, en un momento espe-
cífico. 

Primer nivel de atención 
en salud 

Incluye los servicios que se brindan en las unidades de consulta externa donde se implementan las medi-
das preventivas de salud pública y se detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas como 
los cánceres de mama y cérvico uterino o de próstata, así como las enfermedades que se manifiestan en 
amplios grupos humanos, como diabetes, obesidad e hipertensión. Desde el primer nivel se remite (refe-
rencia), a quien así lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención. 

Principio de justicia fi-
nanciera 

Principio mediante el cual los individuos deben contribuir a cubrir el gasto en salud, de acuerdo con su 
capacidad de pago, y recibir atención en función de sus necesidades de salud. 

Protección Social en Sa-
lud 

Mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospita-
larios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de interven-
ciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas 
en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. 

Red de Prestadores de 
Servicios de Salud 

Conjunto de establecimientos acreditados y contratados por los REPSS, para la prestación de los servicios 
de salud a los afiliados al SPSS en cada entidad federativa. 

Regímenes Estatales de 
Protección Social en Sa-
lud 

Estructuras administrativas que proveen acciones de protección social en salud y dependan o sean coor-
dinadas por la SS, con la finalidad de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas. 

Referencia y contrarre-
ferencia 

Procedimiento médico-administrativo y de comunicación que vincula los servicios de salud entre sus di-
ferentes niveles para favorecer la continuidad, oportunidad e integración de la atención a la salud en una 
unidad médica o entre unidades distintas.  

Rezago epidemiológico 

Se refiere a la doble carga de enfermedades que enfrentan los sistemas de salud: el aumento de enfer-
medades no transmisibles, que implica una serie de factores de riesgo, se suma a la persistente amenaza 
de enfermedades transmisibles. Esta situación representa una amenaza real de entorpecimiento del desa-
rrollo social y económico de los países. 
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ANEXO X: GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Término Definición 

Secretaría de Salud 

Dependencia que se encarga de dirigir el SNS, con responsabilidades en la definición y conducción de la 
política nacional de salud. Su establecimiento formal fue en 1943 cuando se creó la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia como resultado de la fusión del Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de 
Asistencia Pública. En 1985 cambió su nombre por el de Secretaría de Salud. 

Segundo nivel de aten-
ción en salud 

Se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer nivel que requieren de procedimientos 
diagnósticos (exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con espe-
cialistas como cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, entre otros), terapéuticos y de 
rehabilitación de acuerdo con la necesidad de los pacientes. Estos servicios se otorgan en los hospitales 
generales principalmente. 

Seguridad social 

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 
asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de 
vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de fa-
milia. 
Incluye a todas las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE) y otros esquemas de seguridad social 
de menor tamaño (PEMEX, SEDENA y SEMAR). 

Seguro Médico Siglo XXI 
Programa que promueve la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la 
salud y garantiza la cobertura integral en servicios de salud a los niños mexicanos nacidos a partir del 
primero de diciembre del 2006, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social. 

Seguro Popular de Salud 
Programa piloto, creado en 2001, que ofrecía aseguramiento voluntario en salud a las familias de bajos 
ingresos sin acceso a las prestaciones de la seguridad social. 

Servicios Estatales de 
Salud 

Dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas, independientemente de la forma 
jurídica que adopten, que tengan por objeto la rectoría y la prestación de servicios de salud dirigidos a la 
población no asegurada. 

Sistema de Gestión de 
Gastos Catastróficos 

Aplicación informática que opera en línea e integra los procedimientos que realizan los diferentes actores 
a nivel estatal y nacional. Se estructura por diferentes niveles de acceso, representación y responsabilidad 
para los usuarios. Es el único medio para notificar la existencia de un caso nuevo de enfermedades que 
generan gastos catastróficos. 

Sistema de Protección 
Social en Salud 

Es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 
al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospi-
talarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de inter-
venciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, selecciona-
das en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social. 

Sistema Nacional de Sa-
lud 

Este sistema incluye a todos los prestadores de servicios públicos de salud, tanto federales como locales, 
y a los del sector privado (incluye las organizaciones comerciales, sin fines de lucro y otras) y los mecanis-
mos de coordinación entre prestadores de servicios, cuyo objetivo consiste en cumplir el derecho consti-
tucional de contar con protección en salud. 

Tercer nivel de atención 
en salud 

Se refiere a los servicios especializados en el tratamiento de enfermedades de baja prevalencia, de alto 
riesgo y de atención compleja, los cuales se otorgan en la red de hospitales de alta especialidad. En ellos 
se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel. 

Transición demográfica 
Es el paso de un régimen caracterizado por altos niveles de mortalidad y fecundidad sin control, a otros 
bajos y controlados. 

Transición epidemioló-
gica 

Es el proceso de cambio gradual de las enfermedades infecciosas como causa de muerte por las enferme-
dades crónicas y degenerativas. 

Unidad médica acredi-
tada 

Unidad básica que cuenta con los estándares mínimos necesarios para poder brindar atención y formar 
parte del SPSS que dirige sus acciones en beneficio del individuo, la familia y la comunidad, presta servicios 
enfocados a preservar la salud por medio de actividades como promoción, prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y, a su vez, es la puerta de entrada a la red y sólo se puede acceder a los hospitales con una 
referencia autorizada. 

Urgencia 

Es la aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa 
diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte 
del sujeto que lo sufre o de su familia. Comúnmente se entiende por urgencia médica a todas aquellas 
situaciones que plantean una amenaza inmediata para la vida o salud de una persona. 

Usuario Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de atención médica. 

Vulnerabilidad 
Situación en la que quedan relegados algunos sectores o grupos de la población, mediante de procesos 
de exclusión, segregación, discriminación e invisibilización que les dificulta o les impide incorporarse al 
desarrollo y acceso a condiciones de bienestar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los referentes utilizados en esta evaluación. 
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Siglas y acrónimos

ASE: Aportación Solidaria Estatal. 
ASf: Aportación Solidaria Federal. 
ASF: Auditoría Superior de la Federación. 
CABEME: Catálogo de Beneficios Médicos. 
CASES: Catálogo de Servicios Esenciales de Sa-
lud. 
CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de 
Salud. 
CDN: Certificado de Necesidad. 
CECASOEH: Cédula de Características Socio-
económicas del Hogar. 
CELADE: Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía. 
CEPAL: Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe. 
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas. 
CIE: Clasificación Internacional de Enfermeda-
des. 
CIFPGC: Catálogo de Intervenciones cubiertas 
por el Fondo de Protección contra Gastos Ca-
tastróficos. 
CLUES: Clave Única de Establecimientos de 
Salud. 
CNEGySR: Centro Nacional de Equidad de Gé-
nero y Salud Reproductiva. 
CNPMIS: Comisión Coordinadora para la Ne-
gociación de Precios de Medicamentos y 
otros Insumos para la Salud. 
CNPSS: Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud. 
CNS: Consejo Nacional de Salud. 
COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria. 
COLMEX: Colegio de México. 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. 
CONSEG: Consulta Segura. 
COPLAMAR: Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Mar-
ginados. 
CPEUM: Constitución Política de los Estados 
Mexicanos. 
CRAE: Centros Regionales de Alta Especiali-
dad. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 
DA: Dictamen de Acreditación. 
DDS: Determinantes sociales de la salud. 
DGAO: Dirección General de Afiliación y Ope-
ración. 
DGASMSXXI: Dirección General Adjunta del 
Seguro Médico Siglo XXI. 
DGIS: Dirección General de Información en 
Salud. 
DGCEF: Dirección General de Coordinación 
con Entidades Federativas. 
DGCES: Dirección General de calidad y Educa-
ción en Salud. 
DGED: Dirección General de Evaluación del 
Desempeño. 
DGF: Dirección General de Financiamiento. 
DGGSS: Dirección General de Gestión de Ser-
vicios de Salud. 
DGPT: Dirección General de Procesos y Tecno-
logía. 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares. 
FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servi-
cios de Salud. 
FASSA-C: Fondos de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Comunidad. 
FASSA-P: Fondos de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Persona. 
FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Ca-
tastróficos. 
FPP: Fondo de Previsión Presupuestal. 
FSPSS: Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud. 
FUNSALUD: Fundación Mexicana para la Sa-
lud A.C. 
HFR: Hospitales Federales de Referencia. 
HRAE: Hospitales Regionales de Alta Especia-
lidad. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
IMSS-COPLAMAR: Instituto Mexicano del Se-
guro Social-Coordinación General del Plan Na-
cional de Zonas Deprimidas. 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía. 
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INPC: Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor. 
INSALUD: Institutos Nacionales de Salud. 
INSP: Instituto Nacional de Salud Pública. 
ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado. 
LGS: Ley General de Salud. 
MAO: Módulos de Afiliación y Orientación. 
MIDAS: Modelo Integrado de Atención a la Sa-
lud. 
OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
OIT: Organización Internacional del Trabajo. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
OPD: Organismo Público Descentralizado. 
OPORTUNIDADES: Programa de Desarrollo 
Humano. 
OPS: Organización Panamericana de la Salud. 
PAC: Programa de Ampliación de Cobertura. 
PAE-SPSS: Programa de Acción Específico del 
Sistema de Protección Social en Salud. 
PASSPA: Programa de Atención de Servicios 
de Salud para la Población Abierta. 
PBGS: Paquete Básico Garantizado de Salud. 
PEMEX: Petróleos Mexicanos. 
PES: Plan Estratégico de Supervisión. 
PIB: Producto Interno Bruto. 
PMI: Plan Maestro de Infraestructura. 
PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
PNS: Plan Nacional de Salud. 
PROGRESA:  
PRONASOL: Programa Nacional de Solidari-
dad. 
PROSESA: Programa Sectorial de Salud. 
PROSPERA: Programa de Inclusión Social. 
REPSS: Regímenes Estatales de Protección So-
cial en Salud. 
RICNPSS: Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. 
RLGSPSS: Reglamento de la Ley General de Sa-
lud en materia de Protección Social en Salud. 
SAP: Sistema de Administración del Padrón. 
SESA: Servicios Estatales de Salud. 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico. 

SIC: Subsecretaría de Innovación y Calidad. 
SICOMPENSA: Sistema de Compensación Eco-
nómica. 
SIGEFI: Sistema de Gestión Financiera. 
SIGGC: Sistema de Gestión de Gastos Catas-
tróficos. 
SINOS: Sistema Nominal de Salud. 
SMGVDF: Salario Mínimo General Vigente en 
el Distrito Federal. 
SMNG: Seguro Médico para una Nueva Gene-
ración. 
SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI. 
SNIS: Sistema Nacional Integrado de Salud. 
SNS: Sistema Nacional de Salud. 
SPS: Seguro Popular de Salud. 
SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. 
SS: Secretaría de Salud. 
SSA: Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
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