
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN NÚM. 1368-DS 
“EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA PARA MUJERES 

 SIN SEGURIDAD SOCIAL” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1368-DS 

“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

  



Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prestar atención a la salud de las mujeres es un 
medio necesario y eficaz para fortalecer los 
sistemas de salud en el mundo, y este 
fortalecimiento nos beneficia a todos.”  

Organización Mundial de la Salud 

 
  



Evaluación núm. 1368-DS 

“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 
  



Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

 

Índice  

Introducción ........................................................................................................................................ 7 

1. Fundamento teórico  ................................................................................................................. 11 

1.1. El derecho a la salud ........................................................................................................ 12 
1.2. La atención médica preventiva ....................................................................................... 23 
1.3. La Protección Social en Salud .......................................................................................... 26 
1.4. Conclusión capitular ........................................................................................................ 35 

2. Problema público ....................................................................................................................... 37 

2.1. Identificación gubernamental del problema público ...................................................... 37 
3. Rectoría del SPSS ....................................................................................................................... 43 

3.1. Diseño normativo ............................................................................................................ 43 
3.2. Diseño institucional - organizacional .............................................................................. 58 
3.3. Diseño programático ....................................................................................................... 61 
3.4. Diseño presupuestal ........................................................................................................ 69 
3.5. Diseño metodológico ...................................................................................................... 75 
3.6. Diseño de rendición de cuentas ...................................................................................... 79 
3.7. Diseño de evaluación ...................................................................................................... 81 
3.8. Conclusión capitular ........................................................................................................ 83 

4. Implementación......................................................................................................................... 87 

4.1. Prestación de servicios .................................................................................................... 87 
4.1.1. Campañas de difusión para la prevención de enfermedades ................................. 87 
4.1.2. Cobertura de los servicios de salud a la mujer ....................................................... 95 
4.1.3. Cobertura de la cartera de servicios ..................................................................... 107 
4.1.4. Padrón de beneficiarios ........................................................................................ 116 
4.1.5. Consultas médicas proporcionadas por el SPSS .................................................... 118 
4.1.6. Conclusión capitular .............................................................................................. 127 
4.2. Recursos del SPSS .......................................................................................................... 130 
4.2.1. Sistemas de Información ....................................................................................... 130 
4.2.2. Recursos humanos ................................................................................................ 132 
4.2.3. Infraestructura y acreditación de establecimientos ............................................. 143 
4.2.4. Investigación ......................................................................................................... 153 
4.2.5. Conclusión capitular .............................................................................................. 156 
4.3. Financiamiento de la atención médica preventiva de mujeres sin seguridad social .... 158 
4.3.1. Esquema de financiamiento .................................................................................. 158 
4.3.2. Ejercicio del gasto público ..................................................................................... 161 
4.3.3. Protección financiera de los hogares para la atención de servicios de salud ....... 165 
4.3.4. Conclusión capitular .............................................................................................. 166 
4.4. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ........................ 167 

5. Resultados ............................................................................................................................... 171 

5.1.  Acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y 
sin discriminación a los servicios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud .. 
  ....................................................................................................................................... 171 
5.2. Mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres .......................................... 175 
5.2.1. Crecimiento poblacional ....................................................................................... 175 
5.2.2. Esperanza de vida .................................................................................................. 183 



Evaluación núm. 1368-DS 

“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 
5.2.3. Morbilidad ............................................................................................................. 188 
5.2.4. Mortalidad............................................................................................................. 193 
5.2.5. Años de vida saludables perdidos ......................................................................... 199 
5.2.6. Muertes evitables y su efecto en los años de vida perdidos (AVVP) .................... 203 
5.2.7. Conclusión capitular .............................................................................................. 210 

6. Consideraciones finales ........................................................................................................... 213 
7. Bibliografía ............................................................................................................................... 229 
8. Siglas y acrónimos ................................................................................................................... 234 
 

  

 



Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

7 

Introducción 

La salud es un componente integral de la política social que busca atenuar la desigualdad existente 

entre los individuos que forman parte de la sociedad, a fin de que puedan participar 

equitativamente en el desarrollo del país. Es el estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades.1/ 

La OMS definió a la prevención como las “medidas destinadas no solamente a advertir la aparición 

de la enfermedad, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida”, en tanto que la LGS circunscribe la prevención médica a las acciones de promoción y 

de protección específicas, de acuerdo con la edad, el sexo y las determinantes físicos y psíquicos. 

La Ley General de Salud (LGS) estableció que la “atención médica” es el conjunto de servicios que 

se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.2/ 

En 1983, se aprobó una reforma al artículo 4° constitucional para mandatar el derecho de todas las 

personas a la protección de la salud, con lo que la protección social se afirmó como un derecho 

social. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se destacó que la inequidad, la 

discriminación y la exclusión en materia de salud se presenta, en mayor medida, en las mujeres, 

particularmente en zonas rurales y de bajos ingresos.3/  

Durante el periodo 2004-2019, el derecho humano a la salud de las mujeres se centró en la atención 

a la salud materna, la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva de 

adolescentes, la prevención de la violencia familiar y de género, y la prevención y atención del 

cáncer cervicouterino y el de mama, lo cual refleja que la mujer es reconocida más por su función 

reproductiva, que productiva. 

 
1/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma del 12 de julio de 2018. Artículo 1o. Bis. 
2/ Ibid. Artículo 32.  
3/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013. 
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En 2018, la esperanza de vida fue de 75 años: 77.8 para mujeres y 72.1 para hombres; mientras que 

la morbilidad registró 44,615.0 miles de personas enfermas, de las cuales el 59.0% (26,342) fueron 

mujeres, y el 41.0% (18,273) hombres. Lo que permite inferir que las mujeres viven más que los 

hombres; sin embargo, en el grupo poblacional femenino existe una mayor cifra de morbilidad que 

en los hombres y, en mujeres sin seguridad social de zonas rurales, es posible que las brechas sean 

aún más amplias, toda vez que no cuentan con el acceso a los servicios de salud que permita hacer 

frente a las contingencias de enfermedad. 

Bajo esta premisa, el objetivo de la evaluación es valorar la atención médica preventiva para mujeres 

sin seguridad social, a efecto de determinar la pertinencia de la intervención gubernamental en la 

atención del problema público que le dio origen y su efectividad para cumplir con los objetivos y 

metas comprometidos.  

Los capítulos de la evaluación se describen a continuación: 

1. Fundamento teórico, en este apartado se conceptualiza el derecho a la salud, la atención médica 

preventiva y el Sistema Nacional de Salud, a fin de determinar el alcance temporal de la revisión.  

2. Problema público, se define la prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles 

en mujeres sin seguridad social que son prevenibles, debido a la falta de acceso efectivo, 

oportuno y de calidad a los servicios médicos.  

3. Rectoría del Sistema de Protección Social en Salud, se evalúa la función rectora de la autoridad 

sanitaria federal en las actividades de regulación, planeación, coordinación, supervisión y 

evaluación, a fin de analizar si la atención médica preventiva se esbozó de forma pertinente y 

congruente para resolver el problema público identificado, y se señalan las deficiencias en los 

cambios impulsados con la reforma a la Ley General de Salud el 29 de noviembre de 2019.  

4. Implementación de la atención médica preventiva, se estructura por tres subapartados: 1) la 

prestación de servicios, 2) los recursos del SPSS y 3) el financiamiento de la atención médica 

preventiva de mujeres sin seguridad social. En el primero, se evalúan las campañas de difusión 

para la prevención de enfermedades, la cobertura de servicios de salud a la mujer, la cartera de 

servicios, el padrón de beneficiarios, las consultas médicas proporcionadas por el SPSS y el 

avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud de la 

mujer; en el segundo, se analizan los sistemas de información, los recursos humanos, la 

infraestructura y acreditación de establecimientos y la investigación, y en el tercero, se evalúa 
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el esquema de financiamiento, el ejercicio del gasto público, y la protección financiera de los 

hogares para la atención de servicios de salud.  

5. Resultados de la atención médica preventiva: a fin de dar cuenta de los efectos que tuvo la 

atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social en la solución del problema, se 

valoró si el acceso a los servicios de salud se dio de forma efectiva, oportuna, de calidad, sin 

desembolso al momento de su utilización y sin discriminación. Los resultados mostraron que, a 

2019, la CNPSS no desarrolló mecanismos para valorar las cualidades de acceso establecidas en 

la ley. 

6. Consideraciones finales: en este apartado, el análisis de rectoría del SPSS, de la implementación 

y resultados se articulan entre sí, a fin de concluir sobre los avances de la atención médica 

preventiva para mujeres sin seguridad social en la atención del problema público de la 

prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles en mujeres sin seguridad social 

que son prevenibles, debido a la falta de acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios 

médicos, así como el posible viraje que podría tomar; con base en ello, se emiten sugerencias 

para atender la problemática.  
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1. Fundamento teórico 4/  

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.5/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el goce 

del grado máximo de salud es un derecho humano”, el cual incluye el acceso oportuno, aceptable y 

asequible de atención de salud de calidad; a pesar de esto, a 2017, aproximadamente 100 millones 

de personas en el mundo vivían por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos 

sanitarios.6/ 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define 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 acceso adecuado a los servicios de los sistemas de salud o de algún 

otro sistema de salud existente en cada país, sin que la capacidad de pago sea un factor restrictivo.7/ 

Además, todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud. El derecho de la mujer a 

disfrutar del más alto nivel de salud debe garantizarse mediante toda su vida en igualdad de 

condiciones. 8/ 

De acuerdo con las premisas anteriores, el derecho de la salud de la mujer es un entramado de 

derechos contenidos en documentos normativos de distinta naturaleza, ya que incluye el acceso a 

la salud, a la protección social y al cumplimiento de la garantía de equidad de género.  

 

 
4/ Se entiende como “Fundamento teórico” a los elementos que sirven de marco de referencia en una investigación; ubica al 

problema en diferentes ángulos para enfocarlos en una óptica que permita su estudio desde un análisis conceptual, histórico, 
situacional o legal. Rivera Patricia, Elemento fundamental en el proceso de investigación científica, UNAM, México, 1998. 

5/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma del 12 de julio de 2018. Artículo 1o. Bis. 
6/ Organización Mundial de la Salud, Salud y Derechos humanos, Disponible en internet <<https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/human-rights-and-health>> [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 
7/ Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Nueva York, 1946. 
8/ Asociación Médica Mundial, La mujer y la salud, Disponible en internet <<https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-

humanos/la-mujer-y-la-salud/>>. [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 

https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-humanos/la-mujer-y-la-salud/
https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-humanos/la-mujer-y-la-salud/
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1.1. El derecho a la salud 

El establecimiento de la salud como un derecho universal tiene precedentes, tanto en documentos 

normativos del ámbito internacional, los cuales han sido ratificados por México, como en el 

entramado jurídico nacional, mediante los cuales se han establecido las bases, los alcances y los 

responsables de garantizar el acceso a la salud de las personas. 

En la Constitución Política de los Estados Mexicanos (CPEUM) de 1917 quedó la responsabilidad de 

los Poderes Nacionales de garantizar la salubridad general de la República, para lo cual se crearon 

el Departamento de Salubridad y el Consejo de Salubridad General.9/ 

En 1943, se dieron los primeros pasos concretos hacia el aprovisionamiento de los servicios de salud, 

con la promulgación de la Ley del Seguro Social y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), facultado para proporcionar servicios médicos preventivos, que incluyen los de promoción 

general y los de protección específica, y curativos, que tienen como fin efectuar un diagnóstico 

temprano y proporcionar tratamiento oportuno a los trabajadores, así como a los pensionados, con 

el objeto de prevenir un estado de invalidez. 10/ 

Bajo este modelo de aseguramiento, el acceso a los servicios de salud, incluidos el de atención 

médica preventiva, se basó en la situación ocupacional y la capacidad de pago, lo que provocó que 

se excluyera de la protección social en salud a la mayor parte de la población. 

En 1948, en el ámbito internacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, se estableció que toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia tiene derecho 

a cuidados y ayuda especiales;11/ mientras que en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, del mismo año, se determinó que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y, en especial, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”. 12/ 

En 1959, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

el homólogo del IMSS, con el cual se estableció el derecho a la seguridad social para los trabajadores 

 
9/ Viviane Brachet-Márquez, “Seguridad social y desigualdad, 1910-2010”, en Los grandes problemas de México. Vol. V. La 

desigualdad social, Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coord.) COLMEX, México, 2010, p. 182.  
10/ Diario Oficial de la Federación, Ley del Seguro Social, México, 19 de enero de 1943, artículos 1 al 3.  
11/ Organización de las Naciones Unidas, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2 de mayo de 1948, artículos 

7, 11 y 16. 
12/ Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, artículo 25. 
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del Estado. Aun cuando se realizó esta segunda intervención gubernamental para extender la 

cobertura de los servicios de salud, repetía el modelo de fragmentación que condicionaba la 

seguridad social a una relación laboral, en este caso con el Estado, que dejaba fuera y desprotegida 

a la población abierta. 13/ 

En 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoció el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, se definió que los 

Estados implementaran acciones preventivas para el cumplimiento efectivo del derecho a la salud; 

además de la importancia de establecer condiciones que aseguren, a todos, servicios médicos.14/  

En 1974, se implementó el Programa de Solidaridad Social, con el cual el IMSS atendió a la población 

no asegurada, especialmente de zonas rurales. Las acciones preventivas más importantes 

consistieron en ampliar la cobertura de las campañas de vacunación y planificación; impulsar el 

mejoramiento de los niveles sanitarios de la población y de capacitarla para la prevención de 

enfermedades infecciosas; sin embargo, el alcance de dichas acciones fue limitado, debido a que en 

los seis años de operación del programa únicamente se logró beneficiar a 4.5 millones de personas, 

de aproximadamente 32 millones de mexicanos. 15/ 

En 1979, este programa se canceló y fue sustituido por el Programa IMSS-COPLAMAR, cuyo objetivo 

fue prestar servicios de salud a habitantes de zonas marginadas, urbanas y rurales; se instauró por 

niveles de atención, con énfasis en actividades preventivas como el control de enfermedades por 

vacunación, enfermedades transmisibles, planificación familiar voluntaria y salud bucal. 

Asimismo, en el ámbito internacional, en ese mismo año, en la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer16/ (CEDAW, por sus siglas en inglés) los Estados 

Parte de la Organización Panamericana de la Salud se comprometieron a “adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin 

 
13/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación Núm. 1576 “Evaluación de la Política Pública del Sistema de Protección Social en 

Salud, México, Cuenta Pública 2015, pp. 33-34. 
14/ Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, artículo 25. 
15/ Cordera Campos, Rolando y Lomelí Vanegas, Leonardo, Informe sobre el Programa Nacional de Solidaridad de México para la 

Oficina Regional de la FAO para América Latina. Estudios para el Seminario Latinoamericano Experiencias Exitosas de Combate a 
la Pobreza Rural: lecciones para una reorientación de las políticas, UNAM, México, 1999. 

16/ Organización Panamericana de la Salud, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
Disponible en internet: <<http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobre-la-eliminacion-de-todas-las-formas-de-
discriminacion-contra-la-mujer>> [Consultado: 30 de marzo de 2020]. 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobre-la-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobre-la-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer
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de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación familiar”.  

En 1983, se aprobó una reforma al artículo 4° constitucional para mandatar el derecho de todas las 

personas a la protección de la salud; asimismo, se dispuso que la ley definiría las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, estableciendo la concurrencia de la Federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general, a fin de integrar un Sistema Nacional 

de Salud (SNS).17/ Esta modificación tuvo un doble efecto para la población no derechohabiente de 

la seguridad social, ya que la protección de la salud se afirmó como un derecho social y se 

delimitaron las competencias sanitarias, de carácter concurrente entre la Federación y las entidades 

federativas. 18/ 

Se desprenden tres características del derecho a la salud, ya que el texto constitucional denota que 

a) se trata de un derecho fundamental, que corresponde a toda persona en territorio nacional, sin 

distingos; b) establece un mandato dirigido al Estado de tomar medidas que protejan la salud de las 

personas, y c) determina que la salud constituye una materia que se rige por el sistema de facultades 

concurrentes entre la Federación y las entidades federativas. 19/ 

Como consecuencia de la reforma constitucional, el 7 de febrero de 1984 se publicó, en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley General de Salud (LGS),20/ la cual estableció, en su artículo 2, que el 

derecho a la protección de la salud tiene, entre otras, las siguientes finalidades: 

• La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan, eficaz y 

oportunamente, las necesidades de la población. 

En 1988, el Programa IMSS-COPLAMAR cambió a IMSS-SOLIDARIDAD, el cual formó parte de los 

componentes del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Con dicho cambio se amplió la 

 
17/ 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. 
18/ Auditoría Superior de la Federación, Op. Cit, p. 37.  
19/ Suárez, Jimena y Madrazo Alejandro, El derecho a la salud en México: Superando aspiraciones constitucionales mediante su 

exigibilidad judicial, Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 407. Disponible en internet 
<<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4320/25.pdf>> [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 

20/ Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984. En esta ley se reconoció que la salud no es sólo un valor biológico, sino que 
es un bien social y cultural que el Estado, en conjunción con la sociedad y cada individuo, debe proteger, acrecentar y restaurar. 
“Exposición de motivos de la Ley General de Salud. Diciembre de 1983” en Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-
junio de 1987, pp. 265-268. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4320/25.pdf
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cobertura a 17 entidades federativas, con 3,269 unidades de primer nivel y 54 hospitales de segundo 

nivel, para atender a 10 millones de habitantes.21/ 

En el periodo 1995-2001, el Gobierno Federal dio continuidad al programa IMSS-SOLIDARIDAD, 

aunque amplió el alcance de su objetivo estratégico al incorporarlo al PROGRESA, programa 

intersectorial de combate a la pobreza que integró componentes de atención en materia de 

educación, alimentación y salud. 22/ 

En 1996, se firmó el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, mediante 

el cual el Gobierno Federal transfirió a las 32 entidades federativas la responsabilidad de prestar 

servicios de salud y medicina preventiva a la población abierta, 23/ en tanto que la SS asumió el papel 

de agencia reguladora y evaluadora.  

En el entorno internacional, en la cumbre del Milenio del año 2000, se ratificaron compromisos en 

cuanto a la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer y, en relación con 

el derecho a la salud, se establecieron los objetivos de “mejorar la salud materna” y “combatir el 

VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades”, mediante las metas de “reducir en tres cuartas partes 

la razón de mortalidad materna”, “lograr el acceso universal a la salud reproductiva” y “lograr el 

acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten”.24/ 

Debido al problema de falta de acceso a los servicios de salud de las personas sin seguridad social, 

el Gobierno Federal implementó, en 2001, el “Programa de Salud para Todos”, que en 2003 se 

nombraría “Seguro Popular de Salud” (SPS), dirigido de manera prioritaria a incorporar familias en 

los seis primeros deciles de la distribución del ingreso, que no eran derechohabientes de la 

seguridad social.25/ 

 
21/ Velázquez, Georgina, Organización y funcionamiento de los servicios de salud del programa IMSS-SOLIDARIDAD, Instituto 

Nacional de Salud Pública, México, 2018. Disponible en internet 
<<http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5558/5980>> [Consultado: 6 de mayo de 2020]. 

22/ Auditoría Superior de la Federación, Op. Cit, p. 39. 
23/ Jaramillo, Martha, La descentralización de la salud en México: avances y retrocesos, Rev. Gerenc. Polit. Salud vol. 6 no. 13 Bogotá 

July/Dec. 2007, Disponible en internet <<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
70272007000200006>> [Consultado: 6 de marzo de 2020]. 

24/ Organización de las Naciones Unidas, Cumbre del Milenio, 13 de septiembre de 2000, objetivos 3, 5 y 6, metas 5.A y 6.B. 
25/ 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. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-70272007000200006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-70272007000200006
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En 2002, el programa IMSS-SOLIDARIDAD cambió de nombre, a IMSS-OPORTUNIDADES, con el 

objetivo de brindar servicios de salud a las personas no aseguradas de las localidades con mayor 

nivel de marginación. 

Aunque los programas para brindar acceso a los servicios de salud a la población abierta 

constituyeron una prioridad para el Gobierno Federal en las últimas tres décadas del siglo XX, éstos 

no tuvieron certeza jurídica sobre su financiamiento, otorgamiento y continuidad, lo que limitó su 

expansión 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 

asignación presupuestal.  

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 

catastróficos, debido al desembolso por el pago de la atención médica. Cifras oficiales señalaron 

que, anualmente, entre dos y tres millones de familias empleaban a más de la tercera parte de su 

ingreso para solventar sus gastos en salud; mientras que 1.2 millones cruzaban la línea de la pobreza 

por esta misma causa. 26/ 

En 2002, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la 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 reestructura financiera al sistema de salud, que permitiera cambiar la forma en que 

se sufragaban los servicios sanitarios, pasando de la lógica inercial de subsidiar la oferta, a una que 

posibilitara la asignación en función de la demanda. 

El 15 de mayo de 2003 se publicó el decreto que reforma los artículos 3, 13, 17, 28 y 35 de la LGS y 

se adicionó el Título Tercero Bis. Estas modificaciones permitieron que el Seguro Popular de Salud 

transitara de un programa gubernamental a una política de Estado, mediante la creación del Sistema 

de Protección Social en Salud (SPSS). Con esta modificación se definió a la Protección Social en Salud 

como el mecanismo por el cual el Estado garantizaría 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 combinación de intervenciones de promoción de la salud, 

 
26/ Id. 
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prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Con esta reforma, el acceso a los servicios de 

salud de la población abierta quedó bajo los principios de universalidad y gratuidad, sin importar su 

condición social.  

Con la entrada en vigor de las reformas 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 fijarían las bases 

para la operación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).27/ En 2003, se establecieron las 

reglas generales para el financiamiento y la prestación de servicios del SPSS por familia beneficiaria, 

incluyendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona (FASSA-P) y el Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSA-C).  

Asimismo, se creó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), para financiar 

intervenciones asociadas con padecimientos que implicaran un alto costo, en virtud de su grado de 

complejidad, especialidad o frecuencia con la que ocurren, y el Fondo de Previsión Presupuestal, 

para financiar las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas, 

preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y para atender las 

diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.28/ 

En 2004, en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social, se incluyeron 

las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, vinculadas con las 

necesidades de salud derivadas del perfil epidemiológico del país. 29/ Para conducir la rectoría del 

SPSS, se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) que, en coordinación con 

los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), iniciaron labores en 2004.  

Es en 2004 cuando se integra el hito de la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad 

social, toda vez que se constituyen los programas mediante los cuales se brindarían los servicios 

médicos a la población sin seguridad social, mediante los siguientes programas: 

  

 
27/ 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 6. 
28/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003. 
29/ 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 9, fracción I. 
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PROGRAMAS FEDERALES PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2004 

Programa Objetivo Población objetivo 

Programa Cruzada 
Nacional por la Cali-
dad de los Servicios 
de Salud 

Elevar la calidad de los servicios de salud y llevarla a 
niveles aceptables en todo el país, que sean claramente 
percibidos por la población. 

Las unidades médicas de los Servicios Estatales 
de Salud y los hospitales federales coordinados 
por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

Programa IMSS-
OPORTUNIDADES 

El Programa IMSS-Oportunidades tiene por objeto 
proporcionar servicios de salud integrales de 1er. y 2o. 
nivel, oportunos y de calidad a la población abierta sin 
acceso regular a los Servicios de Salud de zonas rurales 
y urbanas marginadas; el Modelo de Atención Integral a 
la Salud se sustenta, fundamentalmente, en la 
participación comunitaria para la realización de 
actividades tendientes a mejorar las condiciones de 
salud de los individuos y su entorno familiar y 
comunitario. 

La población beneficiaria está compuesta 
principalmente por campesinos e indígenas que 
radican en las zonas rurales marginadas, así 
como la población de escasos recursos de la 
zona urbana, de las cuales el 85.0% está en 
condiciones de muy alta y alta marginación de 
acuerdo con lo señalado en la publicación del 
Índice de marginación 1995 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). 

Programa de Desa-
rrollo Humano 
Oportunidades 

El Programa tiene como objetivo apoyar a las familias 
que viven en condición de pobreza extrema con el fin de 
potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar 
sus alternativas para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, mediante el mejoramiento de opciones en 
educación, salud y alimentación, además de contribuir a 
la vinculación con nuevos servicios y programas de 
desarrollo que propicien el mejoramiento de sus 
condiciones socioeconómicas y calidad de vida. 

Familias que viven en zonas de marginación, con 
base en los criterios establecidos por el 
CONAPO, dando prioridad a la atención de 
aquéllas donde la concentración de hogares en 
condición de pobreza extrema es mayor, tanto 
en el medio rural como en el urbano. 

Seguro Popular Garantizar el acceso integral a los servicios públicos de 
salud para todos los mexicanos bajo un esquema de 
aseguramiento sin distinción de su condición social, 
laboral y económica. 

De 2004 a 2009 la unidad de afiliación 
correspondió a familias, a partir de 2010 se 
comenzó a registrar a personas que no 
contaban con servicios de seguridad social. 

Vigilancia 
Epidemiológica 

Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de 
los agentes y huéspedes para la presencia de 
enfermedades. 

Las 32 entidades federativas 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores para Resultados Cuenta 
Pública 2004 a 2019. 

 

En 2007, se puso en operación el programa “Seguro Médico para una Nueva Generación” (SMNG), 

con el fin de promover la atención preventiva y detección temprana de enfermedades y daños a la 

salud de niños mexicanos nacidos a partir del 1 de diciembre del 2006 y hasta los primeros cinco 

años de vida, así como la de sus madres durante el embarazo, parto y puerperio, que no fueran 

derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sin embargo, este aseguramiento 

médico careció de un fundamento jurídico con carácter permanente, ya que su regulación 

únicamente se definió en disposiciones de vigencia temporal, como son el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus respectivas reglas de operación.30/ 

En ese mismo año, se implementó el programa “Caravanas de la Salud”, con el objetivo de 

“Proporcionar servicios regulares de promoción, prevención y atención médica y odontológica a la 

población que habitara en localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, mediante 

 
30/ Gonzalo Moctezuma, José Caballero y Solange Maqueo, María, “‘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. Disponible en internet 
<<http://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf>> [Consultado: 12 de marzo de 2020]. 

http://www.redalyc.org/pdf/3376/337632740007.pdf
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unidades médicas móviles, dirigido a familias y personas de las entidades federativas definidas como 

prioritarias y que se concentraban en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)” identificados en ese año. 

En 2009, se reformó la LGS, con lo que se modificó la unidad de afiliación del SPSS, pasando de la 

familia a la persona y, en consecuencia, la cuota aportada por el Gobierno Federal; con ello, en 2010, 

el avance en la afiliación se triplicó (313.9%), en relación con el ejercicio anterior. De 2010 a 2012, 

la población afiliada al Seguro Popular pasó de 30.5 a 47.8 millones de personas. 31/  

En 2010, se emitió el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud, donde se indicó el cambio de denominación del Centro Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), de la SS, por Centro Nacional 

de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), con atribuciones para 

proponer al titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y 

estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud. Asimismo, entró en 

operación el programa “Prevención contra la Obesidad”, con el objetivo de contribuir en la 

promoción de la salud y la prevención y control de la obesidad, a cargo de dicho centro. 

En 2013, el SMNG cambió su denominación por “Seguro Médico Siglo XXI” (SMSXXI); dicho ajuste 

no implicó variación en la atención médica que se brindaba a los beneficiarios del que fuera el 

programa Seguro Médico para una Nueva Generación (niños menores de cinco años no 

derechohabientes de alguna institución de seguridad social). 

En 2014, el IMSS-OPORTUNIDADES, como parte de la alineación del programa con las políticas 

transversales del Gobierno Federal en materia de combate a la pobreza, cambió su denominación a 

Programa IMSS-PROSPERA,32/ el cual tuvo dos fuentes de financiamiento: el Ramo 19 “Aportaciones 

a Seguridad Social”, transferido como subsidio por el Gobierno Federal, y el Ramo 12 “Salud”, con 

recursos transferidos por la CNPSS para brindar atención médica, prevención y atención a la mala 

nutrición, así como capacitación para el autocuidado de la salud a los beneficiarios de PROSPERA, 

Programa de Inclusión Social.33/ 

 
31/ Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Diagnóstico de programas nuevos, México, 2015.  
32/ Instituto Mexicano del Seguro Social, Disponible en internet <<http://www.imss.gob.mx/imss-bienestar>> [Consultado: 13 de 

marzo de 2020]. 
33/ Auditoría Superior de la Federación, Gestión Financiera del Programa de Salud IMSS-PROSPERA, Informe Individual del Resultado 

de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, México, 2017. 

http://www.imss.gob.mx/imss-bienestar
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En 2015, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se aprobó la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establecieron los objetivos de “garantizar una vida 

sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” y “lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con las metas de “lograr la cobertura sanitaria universal, 

incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos”, 

y “aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”, que representan los 

compromisos actuales adquiridos por el país en cuanto al derecho universal al acceso a los servicios 

de salud y la promoción de la igualdad de género y, con ello, el cumplimiento de garantizar el acceso 

a la salud. 

En ese año, el programa “Sistema Integral de Calidad en Salud” cambió a “Calidad en la Atención 

Médica” y su propósito se definió en términos de “contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios 

de salud con calidad mediante el apoyo a la consolidación de la calidad en los Establecimientos de 

Atención Médica de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud”. El programa 

“Caravanas de la Salud” cambió su denominación por la de “Unidades Médicas Móviles”. Asimismo, 

el programa “Prevención contra la Obesidad” amplió su cobertura para incluir el diagnóstico de la 

diabetes en la población de 20 años y más, por lo que se denominó “Prevención y Control de 

Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”. 

Para 2016, el Programa “Unidades Médicas Móviles” determinó nuevos mecanismos de atención, y 

se definió como “Fortalecimiento de la atención médica”, con el objetivo de “mejorar las 

condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud”. 

En 2019, la atención médica preventiva para la población sin seguridad social operó mediante ocho 

programas presupuestarios:  
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POBLACIÓN ATENDIDA POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA  
PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2019 

(Millones de personas) 

Programa 
presupuestario 

Objetivo Población 
atendida 

S072 PROSPERA 
Programa de Inclusión 
Social 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de 
las personas en situación de pobreza mediante acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en 
alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del 
ciclo intergeneracional de la pobreza. 

n.d1/ 

S200 Fortalecimiento 
de la atención médica 

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país 
mediante el mejoramiento de las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud, la oferta 
de servicios de promoción y prevención de la salud, así como intervenciones específicas comprendidas en el 
primer nivel de atención a la salud y otorgadas mediante las unidades médicas móviles, y fortalecer la 
atención médica ambulatoria. 

n.a. 2/ 

S201 Seguro Médico 
Siglo XXI 

Financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños 
menores de cinco años, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto de 
contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

4.4 

S202 Calidad en la 
Atención Médica 

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el apoyo a la consolidación 
de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica de las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud. 

n.a. 3/ 

U005 Seguro Popular Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población 
sin seguridad social. 

47.5 

U008 Prevención y 
Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes 

Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades 
mediante la detección, el tratamiento y control de la obesidad y la diabetes en la población de 20 años y más. 

33.6 4/ 

U009 Vigilancia 
epidemiológica 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el ingreso a tratamiento oportuno y específico de casos 
nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles que están bajo la responsabilidad del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 

n.a. 5/ 

S038 Programa IMSS-
PROSPERA 

Contribuir a cerrar brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante 
un Modelo de Atención Integral a la Salud que vincula los servicios de salud y la acción comunitaria, en las 
entidades donde el Programa tiene cobertura. 

8.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INSABI, mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 
de julio de 2020; IMSS, mediante el oficio núm. 095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020. 

n.a: No aplica. 
1/ No disponible, debido a que el Pp S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social registró a la población afiliada por núcleo de familia. 
2/ Se reconocen como beneficiarios del programa a las entidades federativas. 
3/ La población objetivo son los establecimientos de atención médica, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como Áreas 

Administrativas y Centrales de Calidad, de los Servicios Estatales de Salud de las entidades federativas, de la Secretaría de Salud o 
coordinados sectorialmente por ésta, mediante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, y demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

4/ Dato de 2018, último disponible. La población objetivo se refiere a toda la población de 20 años y más de edad con y sin 
derechohabiencia. 

5/ La población objetivo se refiere a las 32 entidades federativas. 
 

Durante el periodo 2004-2019, el derecho humano a la salud de las mujeres se centró en la atención 

a la salud materna, la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva de 

adolescentes, la prevención de la violencia familiar y de género, y la prevención y atención del 

cáncer cervicouterino y el de mama, lo cual refleja el hecho de que la mujer es reconocida más por 

su función reproductiva, que productiva, por lo que se da más atención al control y supervisión de 

esta función, y menor importancia y seguimiento a problemas tales como las condiciones y riesgos 

en el trabajo, y el impacto de las condiciones sanitarias inadecuadas. 34/ 

A continuación, se muestra el desarrollo histórico en materia de salud, en el que se inserta la 

atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social, en el periodo 1917-2019.   

 
34/ Campero-Cuenca, Lourdes, Educación y Salud de la Mujer: Reflexiones desde una Perspectiva de Género, Instituto Nacional de 

Salud Pública, México, 2018. Disponible en internet: <<http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5926/6712>> 
[Consultado: 27 de marzo de 2020]. 

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5926/6712
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LÍNEA DE TIEMPO EN MATERIA DE SALUD EN LA QUE SE INSERTA LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, 1917-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de febrero de 1917; Diario Oficial de la Federación, 

Ley del Seguro Social, México, 19 de enero de 1943; 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; en Revista de Administración Pública, núms. 69-70, enero-junio de 1987; Diario Oficial de la Federación, Programa de Reforma 

del Sector Salud 1995-2000, México, 11 de marzo de 1996; Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, México, 15 de mayo de 2003; 

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.

1943-1972 1973-2001 2002-2019

1917

Primer antecedente

jurídico sobre el

derecho a la salud

1943

Se promulgó la Ley del Seguro

Social, con esta Ley se creó el

Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) el cual contaba con

los siguientes beneficios: acciden-

tes de trabajo y enfermedades

profesionales; enfermedades no

profesionales y maternidad; inva-

lidez, vejez y muerte, así como

cesantía involuntaria en edad

avanzada.

1970

IMSS e ISSSTE se

convierten en los

mayores proveedores

de servicios públicos

de salud.

1973

El Gobierno Federal promovió una nueva ley

en seguridad social, basada en el principio

de solidaridad social y en el esquema de

aseguramiento voluntario.

Surge el Programa de Inversiones para el

Desarrollo Rural (PIDER) considerado uno

de los primeros esfuerzos del Gobierno

Federal para atender a la población

vulnerable.

1974

Se modificó el artículo 123 fracción XXIX de

la Constitución para incluir como sujetos de

la seguridad social a “trabajadores, campe-

sinos, no asalariados y otros sectores

sociales y sus familiares”.

Implementación del Programa Nacional de

Solidaridad Social, con el cual el IMSS aten-

dió a la población no asegurada, especial-

mente de zonas rurales.

1988

El programa IMSS-COPL AMAR se

convierte en IMSS-SOLIDARIDAD,

el cual tuvo el objetivo de propor-

cionar servicios de salud a la

población campesina e indígena.

1997

Se cambia el nombre

del programa IMSS-

SOLIDARIDAD al pro-

grama PROGRESA

2003

Se cambió el nombre del

“Programa de Salud para

Todos” a “Seguro Popular de

Salud”

Se reforman los artículos 3, 13,

17, 28 y 35, y se adiciona el

Título Tercero Bis de la LGS,

con el cual se crea el SPSS.

2007

Se implementó el “Seguro Médico

para una Nueva Generación” (SMNG),

con el objetivo de contribuir a la

disminución del empobrecimiento

por motivo de salud mediante el

aseguramiento médico universal de

los niños menores de cinco años de

edad, sin seguridad social y nacidos a

partir del 1 de diciembre de 2006.

2010

Se creó el CENAPRECE res-ponsable

de conducir e implementar los

programas sustantivos para la

prevén-ción y control de enferme-

dades, para reducir la morbi-lidad y

mortalidad en la población

mexicana.

2013

Se cambió el nombre del “Seguro

Médico para una Nueva

Generación” a “Seguro Médico

Siglo XXI” 2014

IMSS-OP ORTUNIDADES cam -

bia su denominación a IMSS-

PROSPERA, IMSS-PROSP ERA

impulsa la participación activa
de las comunidades bene-

ficiarias para mejorar la salud

en los entornos individual,

familiar y colectivo, lo que

refuerza la atención prevén -
tiva y curativa proporcionada

por el personal de salud.

2019

El SP SS se sustituye por “la

prestación gratuita de servicios de

salud (…) sin seguridad social”,

medicamentos y demás insumos
asociados a las personas sin

seguridad social.

El CNPSS cambia a INSABI, el cual

tie-ne por objeto proveer y

garantizar la prestación gratuita
de servicios de salud,

medicamentos y demás insumos

asocia-dos con las personas sin

seguridad social.

2009

Se modificó el marco normativo del

SPSS, referente a que el Gobierno

Federal cubriría anualmente una

cuota social por cada persona

afiliada al SPSS.

2004

Se publicó el Reglamento de la LGS

en materia de protección social.

Se creó la CNPSS, al cual le

corresponde Instrumentar la política

de protección social en salud y el

plan estratégico de desarrollo del

Sistema.

2002

Se cambió el nombre del programa IMSS-

SOLIDARIDAD a IMSS-OP ORTUNIDADES,

el cual tiene el objetivo de contribuir a

garantizar el derecho a la protección de la

salud mediante el otorgamiento de

servicios preventivos gratuitos en

comunidades rurales y urbano

marginadas de nuestro país.

1996

Se firmó el Acuerdo Nacional para la

Descentralización de los Servicios de Salud,

el cual tiene 4 estrategias: la

descentralización a las entidades
federativas de los servicios de salud para la

población no asegurada; la configuración

de sistemas estatales; la ampliación de la

cobertura a través de un paquete básico de

servicios, y el mejoramiento de la calidad y
efi-ciencia de las instituciones nacionales

mediante una mejor coordinación sectorial.

1983

Se reformó el artículo 4° la CPEUM para mandatar

que “toda persona tiene derecho a la protección

de la salud”.
1984

Como consecuencia de la reforma constitucional,

se aprobó la Ley General de Salud, la cual sentó

las bases para la descentralización de las

competencias de los gobiernos federal y estatal
en materia sanitaria, con la finalidad de construir

el Sistema Nacional de Salud (SNS).

1979

Se sustituyó el Programa Nacional de

Solidaridad Social por el Pro-grama IMSS-

COPLAMAR

En 1981, el IMSS ya contaba con una red

de servicios integrada por 60 hospitales y

3,025 Unida-des Médicas Rurales, con los

que se daba atención médica a más de

10 millones de indígenas y campesinos.
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1.2. La atención médica preventiva 

La OMS definió a la prevención como las “medidas destinadas no solamente a advertir la aparición 

de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su 

avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”.35/ Las actividades preventivas se 

clasificaron en tres niveles: 

NIVELES DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el artículo de los autores Dr. Vignolo Julio, Dra. Mariela 
Vacarezza, Dra. Cecilia Álvarez y Dra. Alicia Sosa, Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud, 
Prensa Médica Latinoamericana, 2011, Uruguay, pág. 12 y 13. 

 

El objetivo de las acciones de prevención primaria es el de disminuir la incidencia de la enfermedad, 

por ejemplo: el uso de condones para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual y los programas educativos para enseñar cómo se transmite; la prevención secundaria; el 

diagnóstico temprano, y la captación oportuna y el tratamiento adecuado, que son esenciales para 

evitar o retardar la aparición de las secuelas cuando el daño al organismo no está tan avanzado y, 

por tanto, los síntomas aún no son aparentes. En la prevención terciaria, se trata de minimizar los 

 
35/ Organización Mundial de la Salud (OMS), Promoción de la Salud Glosario, Suiza, p. 13. Disponible en internet: 

<<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf;jsessionid=E409DCD01F146D0ABC4A
B727A27F79E1?sequence=1>>, [Consultado: 17 de marzo de 2020. 

3. Prevención terciaria: se refiere a acciones relativas
a la recuperación de la enfermedad clínicamente ma-
nifiesta, mediante un correcto diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación física, psicológica y social en
caso de invalidez o secuelas buscando reducir de este
modo las mismas.

2. Prevención secundaria: está destinada al diagnósti-
co precoz de la enfermedad incipiente (sin manifesta-
ciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos apa-
rentemente sanos de enfermedades lo más precoz-
mente posible.

1. Prevención primaria: son medidas orientadas a evi-
tar la aparición de una enfermedad o problema de
salud mediante el control de los factores causales y
los factores predisponentes o condicionantes.
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sufrimientos causados al perder la salud; facilitar la adaptación de los pacientes a problemas 

incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las recidivas de la enfermedad. 36/ 

En México, en la Ley General de Salud (LGS) se estableció que la “atención médica” debe entenderse 

como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y 

restaurar su salud. La clasificación de las actividades de atención médica que considera se muestra 

a continuación:  

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma del 12 de 

julio de 2018. Artículo 33.  

En el ámbito nacional, la LGS circunscribe la prevención médica a las acciones de promoción y de 

protección específica, de acuerdo con la edad, el sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las 

personas; a diferencia del ámbito internacional, el diagnóstico temprano y el tratamiento no se 

refieren a niveles de prevención, sino a servicios curativos, y las medidas de prevención, tratamiento 

y control de dolor son parte de los servicios paliativos. La presente evaluación se refiere a la atención 

médica preventiva, conforme lo establece la LGS.   

Las primeras acciones relacionadas con lo que hoy se conoce como medicina preventiva en nuestro 

país se dieron durante la segunda mitad del siglo XIX, destacando la iniciativa de ley para combatir 

las enfermedades infectocontagiosas en 1882, cuyas actividades se centraron, fundamentalmente, 

 
36/ Vignolo Julio, et. al, Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud, Prensa Médica Latinoamericana, 2011, 

Uruguay, pp. 12 y 13. 

Paliativos

Incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, mediante la prevención, tratamiento y control del dolor, y
otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

De rehabilitación

Incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad.

Curativos

Tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno.

Preventivos 

Incluyen las acciones de promoción general y las de protección específica, de acuerdo con la edad, el sexo y los determinantes físicos
y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.
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en puertos y fronteras. En el siglo XX se implementaron medidas más específicas en materia de 

prevención sanitaria para los inmigrantes y para el saneamiento de los puertos marítimos. 37/  

Hacia 1921, la intervención gubernamental, en materia de prevención médica, se concentró en la 

creación de un sistema de notificación por los médicos a las autoridades sanitarias sobre la presencia 

de enfermedades infecciosas; en 1925 se estableció la obligatoriedad de la vacunación para el 

control de la viruela y en 1936 se realizaron las primeras campañas contra el paludismo.38/ 

De 1934 a 1940, el Departamento de Salubridad Pública se valió del apoyo de las misiones culturales 

promovidas por la Secretaría de Educación Pública para capacitar a maestros rurales en actividades 

relacionadas con campañas de vacunación y de higiene personal y colectiva, y el fomento de hábitos 

de higiene. El éxito de la vacunación en México fue resultado de la instauración y aplicación de 

planes y programas cuyos resultados indicaron el último caso de viruela en México hacia 1951, 

consolidándolo como el primer país hispanoamericano en erradicarla; en 1973 se reforzó la salud 

de los mexicanos con la vacuna antipoliomielítica. 39/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se establecieron cinco grandes áreas de atención en 

materia de salud, entre las que destacan el impulso a las acciones preventivas para contrarrestar la 

incidencia de las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de acciones que limitaran las no 

transmisibles.  

En febrero de 1984, con la publicación de la Ley General de Salud, se dio prioridad a la medicina 

preventiva, al señalar la obligación expresa de “crear, conservar y mejorar las condiciones deseables 

de salud para toda la población y propiciar en el individuo conductas adecuadas para motivar su 

participación en beneficio de la salud individual y colectiva”; además, se definieron intervenciones 

adicionales, tales como la educación para la salud, la nutrición, el control de los efectos nocivos del 

ambiente en la salud, y la salud ocupacional.40/ 

 
37/ Secretaría de Salud, Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades, México, 13 de julio de 2017. 
38/ Id. 
39/ Pérez Montfort Ricardo, et. Al, Cien años de prevención y promoción de la Salud Pública en México, 1910-2010, México, 2010, p. 

75. 
40/ González Fernández J. Antonio y Díaz Alfaro Salomón, Análisis de la Ley General de Salud, Revista Salud Pública, volumen 26, Núm. 

6, enero. Diciembre, México, 1984, p. 530. 
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En 1991, se implementó el Programa de Vacunación Universal, con el objetivo de proteger a todos 

los niños del país con un esquema de vacunación básico de inmunización; para 1994 se erradicó la 

poliomielitis, y el sarampión dejó de ser una de las principales causas de mortandad infantil.41/  

En el Programa Nacional de Salud 2007-2012, se reconoció la necesidad de fortalecer una nueva 

cultura de la salud que adoptara estilos de vida saludables, fomentara el autocuidado de la salud, e 

impulsara la prevención de la enfermedad y las discapacidades; entre las estrategias en materia de 

atención médica preventiva en mujeres estuvieron las de prevenir el cáncer de mama y el 

cervicouterino; aumentar la vacunación dirigida a mujeres en edad fértil para erradicar la rubéola 

congénita y el tétanos neonatal, e incrementar el uso de métodos anticonceptivos en la mujeres en 

edad fértil. 

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se señaló que la promoción, la prevención de las 

enfermedades y la protección de la salud son el eje prioritario para el mejoramiento de la salud; 

entre las líneas de acción se establecieron las de garantizar servicios de atención en salud sexual y 

reproductiva; prevenir el VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, y prevenir embarazos 

no deseados, enfermedades de transmisión sexual y adicciones.  

El Programa Sectorial de Salud 2020-2024 establece que se debe dar mayor énfasis a la educación, 

promoción y prevención de la salud.  

La atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social se circunscribe en la política pública 

de salud, mediante la cual las instituciones de salubridad atienden a la población en general.  

A 2019, la política pública orientada a la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad 

social, de manera específica, se encontró fragmentada en tres vertientes: la prevención médica, la 

atención a personas sin seguridad social y la salud de la mujer. 

 

1.3. La Protección Social en Salud 

El fortalecimiento de la protección social contribuye a crear sociedades más inclusivas y justas, en 

las que todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Para 

 
41/ Pérez Montfort Ricardo, et. al. Op. Cit., p. 23. 
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ello es preciso incidir en la distribución del ingreso e invertir en las capacidades humanas. Cuando 

los países logran afianzar las capacidades humanas de sus ciudadanos en todo el ciclo de vida, las 

ganancias pueden ser enormes en términos de productividad y cohesión social. 42/ 

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 

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.43/ De acuerdo con la OMS, el gasto de bolsillo no debe superar entre el 30.0% y el 40.0% del 

gasto total en salud; sin embargo, en 2013, México presentó un gasto de bolsillo en salud superior 

al 45.0% del gasto total en salud.44/ 

De acuerdo con la Ley General de Salud, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019,45/ la protección 

social en salud era un mecanismo por el cual el Estado garantizaría el acceso efectivo, oportuno, de 

calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico- 

quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisficieran, de manera integral, las necesidades de 

salud, mediante la combinación de intervenciones 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. Como mínimo se deberían considerar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 

atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina 

interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, correspondientes al segundo nivel 

de atención. 

 
42/ Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo, Protección social inclusiva en América Latina Una mirada integral, un enfoque de derechos, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile, marzo de 2011, p. 17. 
43/  Flamand, Laura y Moreno Jaimes, Carlos, Seguro popular y federalismo en México. Un análisis de política pública, México, Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, 2014, p. 148. 
44/ Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory Data Repository, 2015. Disponible en internet: 

<<http://apps.who.int/gho/data/node.main.75?lang=en>>. [Consultado: 25 de marzo de 2020] 
45/ A partir del 1° de enero de 2020, entró en vigor el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
noviembre de 2019. 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.75?lang=en
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La protección social tenía los objetivos de garantizar un ingreso que permitiera mantener niveles 

mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a servicios 

sociales y de promoción (vivienda, salud y educación), y procurar la universalización del trabajo 

decente. Para lograrlos debían considerarse tres grandes componentes: la protección social no 

contributiva (tradicionalmente conocida como asistencia social, que pudiera incluir tanto medidas 

universales como focalizadas); la protección social contributiva (o seguridad social), y la regulación 

de los mercados laborales, que consistía en normativas y estándares orientados a fomentar y 

proteger el trabajo. 46/ 

En México, una de las reformas al marco legal del Sistema Nacional de Salud Pública fue la creación 

del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido, en su parte operativa, como el Seguro 

Popular. El objetivo del SPSS fue el de brindar cobertura de servicios de salud, mediante un 

aseguramiento público y voluntario para las personas que, debido a su condición laboral, no 

estuvieran afiliadas a ninguna institución de seguridad social. 47/  

La estructura del Sistema Protección Social en Salud, vigente de 2004 a 2019, se muestra a 

continuación: 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN MÉXICO, 2004-2019 1/ 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reforma 20 de diciembre de 2019; Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
México, reforma del 22 de enero del 2020, y Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, reforma del 8 de 
noviembre de 2019. 

1/ En 2003, se aprobó una reforma a la Ley General de Salud que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y 
su brazo operativo denominado Seguro Popular. 

Siglas: IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; SS: Secretaría de Salud; SESA: Servicios Estatales de Salud (SESA).  

 
46/ Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo, Op. Cit. p. 18. 
47/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, reforma del 12 de julio de 2018. Artículo 77 bis I, párrafo segundo. 
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El SPSS entró en operación el 1° de enero de 2004, cuyos servicios serían otorgados por la Secretaría 

de Salud (SS); los Servicios Estatales de Salud (SESA); el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O) y 

el Seguro Popular (SP). Asimismo, cubriría, en un lapso de siete años, a los mexicanos que habían 

quedado excluidos de la seguridad social convencional que, junto con sus familias, este grupo 

representaba, aproximadamente, a la mitad de la población del país (49.4 millones en 2004). El 

Seguro Popular buscaba satisfacer, de manera integral, las necesidades en salud de estas personas, 

al garantizarles el acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

El SPSS se refiere a las acciones que proveían la Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud, entendiéndose por éstos últimos a las estructuras administrativas que 

dependieran o fueran coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en 

las entidades federativas.  

La Secretaría de Salud coordinaba las acciones de protección social en salud, que llevaban a cabo 

los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en sus respectivas jurisdicciones, los cuales 

contarían con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación. Los Regímenes Estatales de 

Protección Social en Salud tenían que garantizar las acciones a que se refiere el párrafo anterior, 

mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de 

los servicios de salud a la persona, del SPSS, los cuales debían realizar su actividad de manera 

independiente de la prestación de servicios de salud. 48/ 

El SPSS estaba dirigido a las familias y personas que no fueran derechohabientes de las instituciones 

de seguridad social o que no contaran con algún otro mecanismo de previsión social en salud. La 

unidad de protección era el núcleo familiar, la cual se podía integrar de cualquiera de las siguientes 

maneras:49/ 

• Por los cónyuges. 

• Por la concubina y el concubinario. 

• Por el padre o la madre no unidos en vínculo matrimonial o concubinato. 

• Por otros supuestos de titulares y sus beneficiarios que el Consejo de Salubridad General 

determinara con base en el grado de dependencia y convivencia que justificara su asimilación 

transitoria o permanente a un núcleo familiar. 

 
48/ Diario Oficial de la Federación, Op. Cit., Artículo 77 bis II. 
49/ Diario Oficial de la Federación, Op. Cit., Artículo 77 bis IV 
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A 2019, el SPSS consideraba el acceso a alrededor de 294 intervenciones esenciales y 66 

enfermedades de alto costo. La SS ha señalado que la segmentación del sistema mexicano de salud 

y las transiciones epidemiológica y demográfica por las que atraviesa el país dieron lugar a cinco 

grandes desequilibrios financieros que demandaban una reforma estructural: a) de nivel; b); de 

origen; c) de distribución; d) de esfuerzo estatal, y e) de destino de los recursos. 

Tanto la SS como los SESA se financiarían con recursos del Gobierno Federal, de los gobiernos 

estatales y de la contribución de los usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación). 

El Seguro Popular no se constituyó como una institución, sino como un programa presupuestario 

que contribuía al financiamiento de un conjunto de servicios de salud a la población que estaba 

afiliada al SPSS y, en pocos casos, mediante el pago de una cuota por derechohabiente y que 

utilizaba la infraestructura, los recursos humanos y materiales de la SS y de los SESA, aunque, 

ocasionalmente, también los del IMSS. La atención de la salud se definió mediante diferentes 

esquemas de aseguramiento, como el Seguro Médico Siglo XXI (antes Seguro Médico para una 

Nueva Generación); el Fondo para la Estrategia Embarazo Saludable, y el extinto Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos. En este subsector del SNS también se incluyó el componente 

de salud del programa de transferencias monetarias condicionadas Oportunidades que, 

posteriormente, pasó a llamarse PROSPERA, pero con las mismas finalidades, que ofreció a las 

poblaciones de mayor marginación un paquete básico de servicios de primer nivel de atención en 

salud. 50/ 

Asimismo, el derecho a la protección de la salud, hasta el 31 de diciembre de 2019,51/ tuvo los 

siguientes servicios, finalidades y actividades: 52/  

  

 
50/ Universidad Nacional Autónoma de México, Hacia un Sistema Nacional de Salud en México, México, 2016, pp. 48-49. 
51/ A partir del 1° de enero de 2020, entró en vigor el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
noviembre de 2019. 

52/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, reforma del 12 de julio de 2018, Artículo 2. 
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SERVICIOS, FINALIDADES Y ACTIVIDADES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN MÉXICO, 2019 
 

SERVICIOS DE SALUD 

• De atención médica. 
• De salud pública. 
• De asistencia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADES 

• El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades. 

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 
humana. 

• La protección y el acrecentamiento de los valores que 
coadyuven a la creación, conservación y disfrute de 
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud. 

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la 
población. 

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 
utilización de los servicios de salud. 

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA 

• Preventivas que incluyen las de promoción general y las de 
protección específica. 

• Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico 
temprano y proporcionar tratamiento oportuno. 

• De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a 
optimizar las capacidades y funciones de las personas con 
discapacidad. 

• Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la 
calidad de vida del paciente mediante la prevención, 
tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y 
emocionales por parte de un equipo profesional 
multidisciplinario. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, reforma del 12 de 
julio de 2018.  

 

Las familias, hasta 2019, gozarían de los beneficios del SPSS, familias cuyos miembros en lo 

individual debían satisfacer los requisitos siguientes:53/ 

• Ser residentes en el territorio nacional. 

• No ser derechohabientes de la seguridad social. 

• Contar con Clave Única de Registro de Población. 

• Cubrir las cuotas familiares correspondientes. 

La Secretaría de Salud y las entidades federativas debían promover las acciones necesarias para que 

las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal 

como local, que se incorporaran al SPSS, proporcionaran, como mínimo, los servicios de consulta 

externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo con el nivel de atención, y la acreditación previa 

de su calidad. 54/ 

 
53/ Ibid. Artículo 77 bis 7. 
54/ Ibid. Artículo 77 bis 9. 
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La acreditación de la calidad de los servicios prestados considera, al menos, los aspectos 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 contrarreferencia. 

• Prescripción y surtimiento de medicamentos. 

• Información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como del otorgamiento de 

orientación terapéutica. 

Los esfuerzos realizados para avanzar en la cobertura universal en salud no han logrado resolver los 

problemas de fragmentación del SNS, debido a la marcada segmentación entre el esquema de 

seguridad social; el servicio público de salud correspondiente, hasta 2019, mediante el SPSS, y el 

sector privado, cuyas funciones de financiamiento y provisión de servicios se integraron 

verticalmente. 

El acceso a los servicios de salud del sistema de seguridad social sigue condicionado por el empleo 

formal, que representa el principal factor de segmentación del SNS. De la misma forma, en el SPSS 

la atención era heterogénea, no sólo por las diferencias geográficas, sino por las existentes en 

materia de administración y eficiencia operativa observadas entre los niveles de atención. 

En esta estructura fragmentada del SNS aún no se ha logrado establecer un paquete básico universal 

de servicios de salud al que toda persona, independientemente de su condición socioeconómica o 

laboral, pueda acceder sin tener que realizar gasto de bolsillo. Al respecto, como primer paso para 

solucionar la fragmentación del sistema, es necesario proporcionar una cobertura universal en el 

primer nivel de atención, sin ninguna restricción y sin paquetes priorizados de beneficios, con la 

figura del médico de cabecera o médico familiar como componente básico. 

De acuerdo con datos del INEGI, de 2000 a 2015, la población abierta decreció a una tasa media 

anual de 6.4%, al pasar de 55,555.8 miles de personas sin seguridad social a 20,621.5 miles en 2015, 

como resultado de la adscripción a programas relacionados con la protección social. 
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En 2005, la población afiliada al SPSS fue de 21,798.5 miles de personas, de las cuales el 52.3% 

(11,404.9 miles) fue afiliado mediante los programas U005 Seguro Popular y S072 PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, a cargo de la CNPSS (ahora INSABI), mientras que el 47.7% (10,393.7 

miles) fue adscrito al programa IMSS-PROSPERA. En conjunto, la población afiliada al SPSS 

representó el 42.4% (21,798.6 miles) de los 51,402.6 miles de personas sin seguridad social. 

En 2010, la población adscrita al SPSS fue de 53,380.9 miles de personas: el 49.1% (26,232.0 miles) 

fue atendido por el Seguro Popular; el 24.4% (13,022.9 miles) por PROSPERA Programa de Inclusión 

Social; el 18.5% (9,862.2 miles) por el IMSS-PROSPERA, y el 8.0% (4,263.8 miles) por el programa 

Seguro Médico Siglo XXI. 

En 2015, la población afiliada al SPSS fue de 67,342.1 miles de personas, de las cuales el 49.7% 

(33,493.0 miles) fue del Seguro Popular; el 26.8% (18,028.3 miles) fue atendido por PROSPERA 

Programa de Inclusión Social; el 15.2% (10,236.5) tuvo acceso a servicios médicos del IMSS-

PROSPERA, y el 8.3% (5,584.3 miles) fue adscrito al Seguro Médico Siglo XXI, como se muestra a 

continuación:  
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PERSONAS AFILIADAS A LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2000-2015 
(Miles de personas) 

Programa 
presupuestario 

2000 2005 2010 2015 

Hombre 
Part. 

% 
Mujer 

Part. 
% 

Total Hombre 
Part. 

% 
Mujer 

Part. 
% 

Total 2005 Hombre 
Part. 

% 
Mujer 

Part. 
% 

Total Hombre 
Part. 

% 
Mujer 

Part. 
% 

Total 

Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,510.5 100.0 11,288.0 100.0 21,798.6 24,752.2 100.0 28,628.8 100.0 53,380.9 31,023.6 100.0 36,318.5 100.0 67,342.1 

S038 IMSS-
PROSPERA 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,213.0 49.6 5,180.7 45.9 10,393.7 4,818.5 19.5 5,043.8 17.6 9,862.2 4,925.8 15.9 5,310.7 14.6 10,236.5 

subtotal CNPSS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,297.5 50.4 6,107.3 54.1 11,404.9 19,933.7 80.5 23,585.0 467.6 43,518.7 26,097.8 84.1 31,007.8 85.4 57,105.6 

U005 "Seguro 
Popular" 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26,232.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 33,493.0 

S072 PROSPERA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13,022.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 18,028.3 

S201 SMSXXI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,263.8 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,584.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INSABI, mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020; IMSS, mediante el oficio núm. 
095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020, y Secretaría de Salud, Informe de Resultados del SPSS, 2004-2019. 

1/ En la población total del CNPSS se incluye a la población afiliada del Pp S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social.  

2/ El Pp S201 Seguro Médico Siglo XXI empezó a operar en el ejercicio fiscal 2007, por lo que, de 2000 a 2005, no hay información. 

3/ El Pp S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social registró a la población afiliada por núcleo de familia, de 2000 a 2009, por lo que no se desagrega por programa. 

n.d. no disponible. 

n.a. no aplicable. 

SIGLAS: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI); Comisión Nacional de Protección Social en Salud, (CNPSS); PROSPERA Programa de Inclusión social, 
componente salud (PROSPERA) 

Nota: La suma de población derechohabiente en las distintas instituciones de salud puede ser mayor que el total de la población, ya que existen personas que están afiliadas a más de una 
institución de salud. 
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En el diagnóstico del Programa Sectorial de Salud 2020-2024, se reconoció que el Sistema de 

Protección Social en Salud, después de 15 años, no había logrado la cobertura universal de 

aseguramiento, y aproximadamente 20 millones de mexicanos carecen de cobertura en salud. 

Además, que los servicios que ampara son restringidos y sólo corresponden al 20.0% de los servicios 

ofrecidos a los derechohabientes de los institutos de seguridad social.  

 

1.4.  Conclusión capitular 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.55/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el goce 

del grado máximo de salud es un derecho humano”, el cual incluye el acceso oportuno, aceptable y 

asequible de atención de salud de calidad; a pesar de esto, a 2017, aproximadamente 100 millones 

de personas en el mundo vivían por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos 

sanitarios. 56/ 

En 1983, se aprobó una reforma al artículo 4° constitucional para mandatar el derecho de todas las 

personas a la protección de la salud; asimismo, se determinó que la ley definiría las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, estableciendo la concurrencia de la Federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general, a fin de integrar un Sistema Nacional 

de Salud (SNS).57/ Esta modificación tuvo un doble efecto para la población no derechohabiente de 

la seguridad social, ya que la protección de la salud se afirmó como un derecho social, y se 

delimitaron las competencias sanitarias de carácter concurrente entre la Federación y las entidades 

federativas. 58/ 

Se desprenden tres características del derecho a la salud, ya que el texto constitucional denota que 

a) se trata de un derecho fundamental, que corresponde a toda persona en territorio nacional, sin 

distingos; b) establece un mandato dirigido al Estado de tomar medidas que protejan la salud de las 

 
55/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma del 12 de julio de 2018. Artículo 1o. Bis. 
56/ Organización Mundial de la Salud, Salud y Derechos humanos, Disponible en internet <<https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/human-rights-and-health>> [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 
57/ 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. 
58/ Auditoría Superior de la Federación, Op. Cit, p. 37.  



Evaluación núm. 1368-DS 

“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

36 

personas, y c) se determina que la salud constituye una materia que se regía por el sistema de 

facultades concurrentes entre la Federación y las entidades federativas.59/ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la prevención como las “medidas destinadas 

no solamente a advertir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”.60/ En la 

(LGS) se estableció que la “atención médica” debe entenderse como el conjunto de servicios que se 

proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

De acuerdo con la LGS, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, la protección social en salud era 

un mecanismo por el cual el Estado garantizaría el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 

desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios que satisficieran, de manera integral, las necesidades de salud, 

mediante la combinación de intervenciones de promoción, de prevención, etc. Como mínimo, se 

deberían considerar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de 

consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía 

general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, correspondientes al segundo nivel de atención.  

La protección social tenía los objetivos de garantizar un ingreso para mantener niveles mínimos de 

calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a servicios sociales y de 

promoción (vivienda, salud y educación), y procurar la universalización del trabajo decente. Para 

lograrlos, deben considerarse tres grandes componentes: la protección social no contributiva 

(tradicionalmente conocida como asistencia social, que puede incluir tanto medidas universales 

como focalizadas); la protección social contributiva (o seguridad social), y la regulación de los 

mercados laborales, que consiste en normativas y estándares orientados a fomentar y proteger el 

trabajo.61/   

  

 
59/ Suárez, Jimena y Madrazo Alejandro, El derecho a la salud en México: Superando aspiraciones constitucionales mediante su 

exigibilidad judicial, Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 407. Disponible en internet 
<<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4320/25.pdf>> [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 

60/ Organización Mundial de la Salud (OMS), Promoción de la Salud Glosario, Suiza, p. 13. Disponible en internet: 
<<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf;jsessionid=E409DCD01F146D0ABC4A
B727A27F79E1?sequence=1 >>, [Consultado: 17 de marzo de 2020. 

61/ Cecchini, Simone (compilador), Protección social universal en América Latina y el Caribe, División de publicaciones y Servicios 
Web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), p. 129. Disponible en internet << 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44995/4/S1900962_es.pdf>> [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4320/25.pdf


Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

37 

 

2. Problema público  

La definición, diseño e implementación de una política pública depende, en gran medida, de la 

comprensión, perspectiva y aproximación que se haga del problema público, por lo que su análisis 

tiene el propósito de detectar los errores que se observan en las primeras etapas del ciclo de 

políticas públicas y que terminan afectando negativamente a la implementación de ésta y a la 

consecución de resultados.  

El análisis comprende la evaluación de los diagnósticos contenidos en los documentos de planeación 

y programación del periodo 2004-2019, respecto del problema público en materia de atención 

médica preventiva para mujeres sin seguridad social. 

 

2.1. Identificación gubernamental del problema público 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2000-2006, el Gobierno Federal reconoció 

que el aumento de la esperanza de vida, así como la transición epidemiológica, representaban un 

enorme reto para los servicios de salud,62/ y en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, que las 

enfermedades transmisibles y los padecimientos ligados con la reproducción, que ocupaban los 

primeros sitios en el cuadro de causas de mortalidad, habían sido desplazados por las Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles (ECNT) y las lesiones. 63/ 

En el Programa Nacional de Salud 2007-2012 se señaló que “la transición epidemiológica por la que 

atraviesa el país está asociada con el desarrollo de comportamientos poco saludables, dentro de los 

que se incluyen la mala nutrición, la falta de actividad física, el tabaquismo, el consumo excesivo de 

alcohol, drogas y prácticas sexuales inseguras, aunado a factores educacionales que destacan el 

 
62/ Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, México, 30 de mayo de 2001, p. 62. 
63/ Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Salud 2001-2006, México, 21 de septiembre de 2001, p. 10. 
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predominio del enfoque curativo, y la escasa cultura de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades”.64/ 

Además, se señaló que las mujeres constituyen uno de los sectores con mayores riesgos en salud, 

sobre todo en las comunidades marginadas, debido a su función biológica en la reproducción y por 

su preeminencia en el cuidado de las familias. En ese grupo prevalece la mortalidad materna, así 

como la morbilidad asociada con sus factores determinantes. En México, alrededor del 38.0% de los 

2.3 millones de muertes que se presentaron, entre 2000 y 2004, eran evitables. El 39.7% sucedió en 

mujeres y las principales causas de muerte evitables en esta población fueron las afecciones 

originadas en el periodo perinatal; la cardiopatía isquémica; el cáncer de mama; el cáncer cérvico 

uterino; la diabetes; las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio; la cirrosis hepática, y 

las infecciones respiratorias agudas. 

En el PND 2013-2018, se identificó que, a 2010, el 31.8% de los mexicanos no contaba con acceso a 

algún esquema de salud y el 60.7% de la población no tenía seguridad social; asimismo, el 

sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión habían llegado a niveles muy elevados en todos 

los grupos de la población; entre las mujeres, el 35.5% tenía sobrepeso y el 37.5% obesidad.  

En cuanto al acceso a los servicios de salud, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, de las 23,586.4 miles de personas que no estaban afiliadas o inscritas a algún 

servicio médico, el 46.3% (10,929.5) eran mujeres. Respecto de la oportunidad y la calidad de los 

servicios de atención médica, con base en el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social 

en Salud 2018, el 4.0% de los encuestados por la CNPSS (Ahora INSABI) manifestó estar insatisfecho 

con la atención médica recibida; el 19.0%, con el tiempo de espera, cuya media nacional fue de 40 

minutos en centros rurales y de 55 minutos en centros urbanos, y el 25.0%, con el surtimiento de 

medicamentos.65/ 

El problema identificado por el Gobierno Federal se refiere a la presencia de muertes evitables en 

las mujeres, las cuales se deben a las exiguas medidas de protección de su salud, lo que ocasiona la 

persistencia de desigualdad, discriminación y exclusión de los servicios de salud. Además, el 

 
64/ Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Salud 2007-2012, México, 17 de enero de 2008, p. 90. 
65/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2019, México, 

2019, p. 115. 
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Gobierno Federal no integró información para georreferenciar, por entidad federativa, el número 

de mujeres sin seguridad social. 

Los diagnósticos incluidos en el PND de los periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; en los 

programas nacionales de salud 2001-2006 y 2007-2012, y en el Programa Sectorial de Salud 2013-

2018 se refirieron a: la falta de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles en las 

mujeres sin acceso a algún servicio de seguridad social; las desigualdades entre la población que 

cuenta con acceso a un esquema de seguridad y la población abierta, y la presencia de muertes 

evitables en las mujeres; sin embargo, no precisaron, específicamente, las necesidades de 

prevención de enfermedades en las mujeres sin seguridad social, por lo que no se dispone de 

elementos suficientes para la toma de decisiones.  

Debido a la falta de integralidad y de información suficiente en la identificación y definición del 

problema público referente a la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social por 

parte del Gobierno Federal, la ASF, con base en los documentos de planeación y programación en 

materia de salud, del periodo 2004-2019, así como de las exposiciones de motivos de los 

documentos normativos en materia de atención médica preventiva, identificó el fenómeno 

problemático, y las diversas causas y los efectos que lo generan, como se muestra a continuación: 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, México, 30 de 

mayo de 2001; Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Salud 2001-2006, México, 21 de septiembre de 
2001; Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Salud 2007-2012, México, 17 de enero de 2008; Diario Oficial 
de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 20 de mayo de 2013, y Diario Oficial de la Federación, 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 12 de diciembre de 2013. 

 

Los efectos inmediatos de la problemática referente a la prevalencia de enfermedades transmisibles 

y no transmisibles en mujeres sin seguridad social, aun cuando son prevenibles, debido a la falta de 

acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos, se definieron en los siguientes 

términos: 

• La prestación de atención de salud se concentra en los servicios curativos, los cuales implican 

mayor inversión de tiempo y costo, así como de sufrimiento físico y mental para el paciente y 

su familia; de acuerdo con la OMS, las actividades de prevención y promoción de la salud 

pueden reducir hasta el 70.0% de la carga de la morbilidad.66/ 

 
66/ Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud, más necesaria que 

nunca, OMS, Suiza, 2008, p. XIV. 
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• La mayor presión financiera para el sistema de salud, ya que se carece de un diagnóstico sobre 

el presupuesto que se requiere para reducir las tasas de morbilidad y de mortalidad en las 

mujeres, lo que provoca la prevalencia de ECNT, como la obesidad, que tan sólo en 2008 

representó un costo de 42 mil millones de pesos (13.0% del gasto público en salud de ese 

año).67/  

• El deterioro de la salud de la mujer. A pesar de que, en 2019, la esperanza de vida en mujeres 

(78.0) fue superior a la de hombres (72.2), en 2018, las mujeres constituyeron la población con 

más casos de morbilidad, tanto en enfermedades transmisibles como no transmisibles. 

Además, la diferencia en años no fue suplementaria con la buena salud o calidad de vida; con 

datos de 2017, en México, la diabetes y las enfermedades renales contribuyeron con el 18.2% 

en la pérdida de años de vida saludable en las mujeres, seguido por las neoplasias con el 17.5%, 

y las enfermedades cardiovasculares con el 15.9%.  

• El incremento del gasto de bolsillo, ya que, si bien la cobertura de aseguramiento público 

aumentó considerablemente el gasto de bolsillo, no había disminuido a los niveles esperados, 

el cual se mantenía al doble que el registrado en la mayoría de los países de la OCDE. 

• La deficiente atención médica. De acuerdo con la ENSANUT 2012, la percepción de la calidad 

en la atención fue mayor en el sector privado; además, las personas que se atienden en 

establecimientos privados lo hacen, aun contando con cobertura de aseguramiento público.68/ 

Los efectos mediatos se refieren al incremento de las tasas de morbilidad y de mortalidad en las 

mujeres sin seguridad social, y la persistencia de la fragmentación del sistema de salud y, como 

efecto estructural, el incremento en el gasto de bolsillo de la población, la deficiente atención 

médica y el constante deterioro de la salud de la mujer.  

En síntesis, los diagnósticos incluidos en el PND de los periodos 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 

y 2019-2024, los programas nacionales de salud 2001-2006 y 2007-2012, y el Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018 se refirieron a: la falta de prevención de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles en las mujeres sin acceso a algún servicio de seguridad social; las desigualdades entre 

la población que cuenta con acceso a un esquema de seguridad y la población abierta, y la presencia 

de muertes evitables en las mujeres; sin embargo, no se precisaron las necesidades específicas de 

 
67/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 12 de diciembre de 2013, p. 38. 
68/ Ibid., p. 32. 
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prevención de enfermedades en las mujeres sin seguridad social, por lo que no se dispuso de los 

elementos suficientes para la toma de decisiones.  

El problema central identificado por la ASF, con base en los diagnósticos del Gobierno Federal del 

periodo 2001 a 2019, así como de las exposiciones de motivos de los documentos normativos en 

materia de atención médica preventiva, se refirió a la prevalencia de enfermedades transmisibles y 

no transmisibles en mujeres sin seguridad social, que son prevenibles, debido a la falta de acceso 

efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos, generado por la carencia de campañas 

informativas; la ausencia de un diagnóstico sobre las necesidades de salud de las mujeres; la 

prevalencia de estrategias orientadas a la atención médica curativa, y la implementación de un 

sistema de salud direccionado a la clase trabajadora del sector formal. 

Lo anterior ha tenido como principales efectos la carencia de estrategias para prevenir las 

principales causas de morbilidad y de mortalidad en mujeres; el déficit de los recursos materiales, 

humanos y financieros para brindar atención médica a mujeres sin seguridad social, cuyas causas 

inmediatas son la presencia de hábitos y prácticas no saludables, la falta de diagnósticos sobre las 

necesidades de la salud de las mujeres, la multiplicidad de fuentes de financiamiento, y la carencia 

de recursos materiales, humanos y financieros; sus efectos mediatos se refirieren a la prevalencia 

de enfermedades prevenibles, el aumento de la presión financiera para el sistema de salud, el 

deterioro de la salud de la mujer, el incremento del gasto de bolsillo y las deficiencias en la atención 

médica, y como efectos mediatos se encuentran el incremento de las tasas de morbilidad y 

mortalidad en mujeres sin seguridad social, la continuidad de la fragmentación del sistema de salud, 

el incremento del gasto de bolsillo, la deficiente atención médica y el deterioro gradual de la salud 

de la mujer. 
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3. Rectoría del SPSS  

3.1. Diseño normativo 

El andamiaje jurídico mediante el cual se sustenta la atención médica preventiva para mujeres sin 

seguridad social se integra por los mandatos, declaraciones y pactos internacionales relacionados 

con el derecho a la salud suscritos por México, así como la legislación nacional que incluye la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la Ley General de Salud (LGS); la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de Protección Social en Salud (RLGSPSS), y los acuerdos, lineamientos y reglas de 

operación vinculados con dicha atención.  

• Mandatos internacionales 

En las declaraciones de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, se estableció, en el ámbito 

internacional, el derecho de todas las personas a la salud; en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se determinó la necesidad de que los estados 

implementaran acciones preventivas para el cumplimiento efectivo del derecho a la salud, y en la 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de 1969 se señaló que se debe atender, en 

la medida de lo posible, a las mujeres y niños en su ciclo de vida.  

Los distintos instrumentos jurídicos a nivel internacional, en los que se estableció la atención médica 

preventiva, la salud de la mujer y la prestación de servicios de salud a personas sin seguridad social, 

se muestran a continuación:  
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NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA,  
LA SALUD DE LA MUJER Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 1948- 2019  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los artículos 7,11 y 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
2 de mayo de 1948; artículo 12, numerales 1 y 2, incisos c y d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 16 de diciembre de 1966; artículos 10, inciso h, y 11, numeral 1, inciso f, de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 18 de diciembre de 1979; artículo 2, inciso b, de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, 19 de 
enero de 1999; objetivos 5, metas 5.A y 5.B, y 6, meta 6.B, de la Cumbre del Milenio, 13 de septiembre de 2000; 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; 58ª Asamblea Mundial de la Salud, Resoluciones y Decisiones, y Anexo, Ginebra, 16 al 25 de mayo de 2005; Resolución 
CD52.R11. Protección social en salud, Washington, D.C., del 30 de septiembre al 4 de octubre del 2013; ODS 3, meta 3.8, 
ODS 5, metas 5.6 y 5.c de Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 21 de octubre de 
2015. 
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De 1948 a 1966, los acuerdos se orientaron a establecer el derecho a la salud para todas las 

personas, independientemente de su sexo; no obstante, se observan diferencias entre seguridad 

social y salud pública, por lo que el derecho a la salud se percibe como una prestación de índole 

laboral. En 1966, se hace mención de la necesidad de impulsar la prevención como un medio para 

lograr el disfrute al más alto nivel de salud para la población. 

De 1969 a 1986, se enfocaron en reconocer el acceso a las mujeres al pleno ejercicio de sus 

derechos, entre ellos la salud, eliminando la discriminación y poniendo atención en los cuidados 

durante el embarazo, además de la prohibición de los despidos a causa de la maternidad, con lo que 

se reconoce el papel de las mujeres en el desarrollo de los países miembros. 

Durante la década de 1990, los tratados se enfocaron en evitar la violencia física, sexual y psicológica 

hacia las mujeres y, de 2000 a 2010, en incluir la perspectiva de género en las políticas de salud de 

los países. 

Con la adopción de la Agenda 2030,69/ se adquirió el compromiso de lograr la cobertura universal en 

los servicios de salud, incluidos los riesgos financieros, por lo que se establece la necesidad del 

acceso a los medicamentos para toda la población, además de la necesidad de lograr la igualdad de 

género, el empoderamiento de las mujeres, y su acceso a la salud. 

Los mandatos internacionales referidos muestran que el derecho a la salud nació fragmentado, aun 

fuera de la legislación mexicana, pues fue concebido, para ciertos grupos de la población, como una 

prestación laboral. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se planteó la 

universalidad del derecho a la salud y, posteriormente, fueron agregados los referentes para 

favorecer la igualdad en el acceso de los derechos entre hombres y mujeres, por lo que, en los 

mandatos internacionales, no se plantea la implementación de una política específica en materia de 

atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social, y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1969 se incluyeron las actividades de prevención 

como un elemento importante en el cuidado de la salud.   

 
69/ La Agenda 2030 es un plan de desarrollo, la cual está estructurada por 17 objetivos y 169 metas que deberán ser alcanzadas en 

2030. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También se 
pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Disponible en internet: 
<<https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S>> [Consultado: 17 de diciembre de 2020]. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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• Mandatos nacionales 

Los mandatos para regular la atención médica preventiva, la salud de la mujer y la prestación de 

servicios de salud a personas sin seguridad social se encuentran establecidos en la CPEUM, la LGS, 

la LGIMH, el RLGSPSS, y en los acuerdos, lineamientos y reglas de operación de los programas 

específicos, como se detalla a continuación: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En 1983 se incluyó el derecho a la salud de manera independiente de los aspectos laborales, pues 

en el artículo 4° constitucional se adicionó que “toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud.70/ 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”,71/ 

con lo cual quedaron plasmados en la carta magna tres principios fundamentales para el sector 

salud: que toda persona tiene derecho a la protección de su salud; que una ley definiría las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, y que esa misma ley establecería la concurrencia 

de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general. 72/ 

- Ley General de Salud 

En la atención médica preventiva, de 1984 a 2002, se declaró materia de salubridad general la 

prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales; de enfermedades 

transmisibles; de enfermedades no transmitibles y accidentes, así como de la invalidez.73/ Durante 

el periodo 2003-2019, se incluyeron materias en las que las autoridades federal y locales tenían la 

obligación de implementar acciones de medicina preventiva, tales como nutrición, sobrepeso y 

obesidad; las enfermedades respiratorias, y cardiovasculares; las atribuibles al tabaquismo; las 

 
70/ La protección social en salud es un 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 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, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, 
costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales, y aceptabilidad social. Como mínimo, se deberán incluir los servicios 
de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas 
de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. Ley General de Salud; 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio del 2018. Art. 77 BIS. 

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

72/ Soberón Acevedo, Guillermo, El cambio estructural en la salud II. El sustento jurídico del cambio estructural, México, 1987, p. 
145.  

73/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984; reforma del 12 de julio de 2018, artículo 3, 
fracciones XIII, XV, XVI y XVII. 
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derivadas del uso nocivo de alcohol; las del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, y las de 

farmacodependencia.  

En materia de protección social en salud, en 2003, se adicionó a la LGS el título tercero Bis “De la 

Protección Social en Salud”, en el que se estableció que todos los mexicanos tenían derecho a ser 

incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social, y se 

incluyeron las disposiciones generales del sistema.  

Dicha regulación se encontró vigente en el periodo 2004-2019 con dos reformas; la primera en 2014, 

en la que 19 artículos se modificaron, 1 se adicionó y 2 se derogaron, y la segunda el 29 de 

noviembre de 2019. De la de 2014, de las 19 reformas realizadas, 16 fueron sobre la fiscalización, 

entrega y distribución de recursos, 1 de la promoción de los programas de salud, 1 de la definición 

del SPSS, y 1 de las causas que generan responsabilidad administrativa; la adición fue relativa a la 

aportación mínima, y los artículos derogados fueron los relacionados con las bases de la CNPSS, y 

las instituciones en las que se apoyarían para brindar los servicios de salud. 

En la LGS se definió la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas para la operación 

del SPSS, ya que se establecieron los mecanismos para que las mujeres sin seguridad social tuvieran 

la posibilidad de acceder a los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

mediante los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 

externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención;74/ sin embargo, en las 

disposiciones no se focaliza la prestación de los servicios de atención médica preventiva, con base 

en las necesidades de salud de la población y sus condiciones de vulnerabilidad, toda vez que se 

definió que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al SPSS, de conformidad con el 

artículo 4º de la CPEUM, sin importar su condición social. 

Asimismo, para la operación del SPSS, se definió un esquema de financiamiento de carácter 

tripartita, con aportaciones del Gobierno Federal, de las entidades federativas, así como de los 

afiliados, de acuerdo con su capacidad económica; sin embargo, no se establecieron disposiciones 

para asegurar que las entidades federativas y los prestadores de servicios cumplieran con sus 

compromisos económicos y de desempeño y, en su caso, aplicar medidas en caso de incumplimiento 

a lo convenido en los acuerdos de coordinación. Por medio de la reforma de la LGS del 29 de 

 
74/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma del 12 de julio de 2018. Artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 2.  
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noviembre de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante el DECRETO por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de 

los Institutos Nacionales de Salud, se estableció que, a partir del 1 de enero de 2020, el SPSS se 

sustituye por la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados a las personas sin seguridad social”, y la CNPSS, “órgano desconcentrado” de la Secretaría 

de Salud, por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), “organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la 

Secretaría de Salud. Las modificaciones sustantivas a la LGS como resultado de dicha reforma se 

presentan a continuación:  

MODIFICACIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, RESPECTO DEL SPSS, INCLUIDAS EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN  
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, 2019 

Ley General de Salud vigente en 2018 
Modificaciones sustantivas publicadas el 29 de 

noviembre de 2019 
Comentarios ASF 

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene 
las siguientes finalidades: (…) 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social 
que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 
de la población. 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene 
las siguientes finalidades: 

(…)  

Tratándose de personas que carezcan de seguridad 
social, la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados; 

Se incluyó el derecho de las personas que carezcan de 
seguridad social a recibir servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados. 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general: (…) 

II bis. La Protección Social en Salud; 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general: (…) 

II bis. La prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para 
personas sin seguridad social. 

Se sustituyó la protección social en salud como materia 
de salubridad general, por “la prestación gratuita de 
los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para personas sin seguridad social”. 

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General: 
(…) 

V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del sector 
salud; 

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General: 
(…) 

V. Elaborar el Compendio Nacional de Insumos para la 
Salud; 

Se sustituyó el “Cuadro Básico de Insumos del sector 
salud” por “Compendio Nacional de Insumos para la 
Salud”. El compendio nacional pretende incluir el 
universo de insumos para la salud, a diferencia del 
modelo anterior, en el que se establecía un cuadro 
básico. 

Artículo 25. Conforme a las prioridades del Sistema 
Nacional de Salud, se garantizará la extensión 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, 
preferentemente a los grupos vulnerables. 

Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema 
Nacional de Salud, se garantizará la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
salud, particularmente para la atención integral de la 
población que se encuentra en el país que no cuenta 
con seguridad social. 

Se incluyó la extensión progresiva de los servicios de 
salud y se prioriza ya no a solo a los grupos vulnerables 
sino a la población que no cuente con seguridad social, 
lo que incide en no disponer de una focalización hacia 
las personas que mayormente requieren los servicios. 

TÍTULO TERCERO bis De la Protección Social en Salud 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 77 bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho 
a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 
Salud de conformidad con el artículo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sin importar su condición social. 

 

TÍTULO TERCERO bis De la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados para las personas sin seguridad social 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se 
encuentren en el país que no cuenten con seguridad 
social tienen derecho a recibir de forma gratuita la 
prestación de servicios públicos de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados.  

 

Se sustituye la “protección social en salud” por la 
“prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las 
personas sin seguridad social”, cuyas principales 
adiciones son: 

• El otorgamiento de servicios públicos de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para 
todas las personas en el país que no cuenten con 
seguridad social. 

• La garantía de los servicios de salud por el Estado 
bajo criterios de universalidad e igualdad para 
brindar el acceso gratuito y progresivo a los servicios 
médicos. 

 

 

 

 

 

Continúa… 
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… Continuación 

Ley General de Salud vigente en 2018 
Modificaciones sustantivas publicadas el 29 de 

noviembre de 2019 
Comentarios ASF 

La protección social en salud es un 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 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, seleccionadas en forma prioritaria 
según criterios de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 
aceptabilidad social. Como mínimo se deberán 
contemplar los servicios de consulta externa en el 
primer nivel de atención, así como de consulta externa 
y hospitalización para las especialidades básicas de: 
medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, 
pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los 
criterios necesarios para la secuencia y alcances de 
cada intervención. 

La protección a la salud será garantizada por el Estado, 
bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá 
generar las condiciones que permitan brindar el acceso 
gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y 
sin discriminación a los servicios médicos, incluidas 
intervenciones quirúrgicas, 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, 
seleccionadas en forma prioritaria según criterios de 
seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social. Se deberán 
contemplar los servicios de consulta externa en el 
primer nivel de atención, así como en el segundo nivel 
de atención, así como a los medicamentos y demás 
insumos del Compendio Nacional de Insumos para la 
Salud. 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los 
criterios necesarios para la organización, secuencia, 
alcances y progresividad de la prestación gratuita de 
los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados a que se refiere este Título. 

• Se suprimió el criterio de “costo” para la selección 
de las intervenciones de promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación. 

• Se mandata que la atención a la salud de las 
personas sin seguridad social invariablemente va a 
considerar los servicios de consulta externa en el 
primer nivel de atención, así como en el segundo 
nivel de atención. Los cuales, en la ley anterior, eran 
considerados como servicios “mínimos”. 

• Se establece que los servicios en salud que debe 
garantizar el Estado van a considerar 
invariablemente los medicamentos y demás 
insumos del Compendio Nacional de Insumos para la 
Salud. 

• Se mandata que la organización, secuencia, alcances 
y progresividad de la prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
para las personas sin seguridad social serán 
establecidas en las disposiciones reglamentarias de 
la ley.   

Artículo 77 bis 2.-  

La Secretaría de Salud coordinará las acciones de 
protección social en salud, que lleven a cabo los 
Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en 
sus respectivas jurisdicciones. 

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 
garantizarán las acciones, mediante el financiamiento y 
la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la 
prestación de los servicios de salud a la persona del 
Sistema de Protección Social en Salud, los cuales 
deberán realizar su actividad de manera independiente 
de la prestación de servicios de salud. 

Artículo 77 bis 2.  

La Secretaría de Salud, con el auxilio del INSABI, 
organizará las acciones para la prestación gratuita de 
los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados que requieran las personas sin seguridad 
social. 

La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las 
entidades de su sector coordinado, así como los 
gobiernos de las entidades federativas a través de sus 
servicios estatales de salud, garantizarán las acciones 
a que se refiere el presente Título mediante la coor-
dinación eficiente, oportuna y sistemática de la 
prestación de los servicios de salud. 

• Se eliminaron los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud, definidos en la ley anterior como 
estructuras administrativas que proveían las 
acciones de protección social en salud. En la nueva 
ley se prevé que la Secretaría de Salud, por sí o en 
coordinación con las entidades agrupadas en su 
sector coordinado, sea la responsable de la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social, para lo cual se 
auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar.  

• La prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social será responsabilidad 
de la SS y del INSABI cuando así sea acordado con las 
entidades federativas. 

Artículo 77 bis 3. Las familias y personas que no sean 
derechohabientes de las instituciones de seguridad 
social o no cuenten con algún otro mecanismo de 
previsión social en salud, se incorporarán al Sistema 
de Protección Social en Salud, gozarán de las acciones 
de protección en salud a que se refiere este Título. 

Derogado. Se suprimió la incorporación de beneficiarios al SPSS. 

Artículo 77 bis 5. La competencia entre la Federación y 
las entidades federativas en la ejecución de las acciones 
de protección social en salud quedará distribuida 
conforme a lo siguiente: 

 
 

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salud: 

 

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer 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. 

II. Proveer servicios de salud de alta especialidad a 
través de los establecimientos públicos de carácter 
federal creados para el efecto; 
 

X. Establecer los lineamientos para la integración y 
administración del padrón de beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud y validar su 
correcta integración; (…) 

Artículo 77 bis 5. La competencia entre la Federación y 
las entidades federativas en la ejecución de la 
prestación gratuita de servicios de salud, medica-
mentos y demás insumos asociados, para las personas 
sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Salud: 

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las 
bases conforme a las cuales las entidades federativas y, 
en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados. 

II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta 
especialidad que se brinden por las entidades agrupa-
das en su sector coordinado; 
 

X. Derogado. 

 

Respecto de las competencias de la Federación y las 
entidades, destaca: 

• La SS debe desarrollar, coordinar, supervisar y 
establecer las bases conforme a las cuales operaran 
los servicios con las entidades federativas, para lo 
cual deberá formular un programa estratégico en el 
que se defina la progresividad, cobertura de 
servicios y el modelo de atención. 

• Por lo que se refiere a los servicios de alta 
especialidad, la SS deberá coordinarlos con las 
entidades agrupadas. No se define cuáles son las 
“entidades agrupadas en su sector coordinado” y si 
entre ellas se encuentran las instituciones de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX e ISSFAM). 

• Se eliminó la competencia de la SS de establecer los 
lineamientos para la integración y administración 
del padrón de beneficiarios. 
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XVII. Evaluar el desempeño de los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud y coadyuvar en la 
fiscalización de los fondos que los sustenten, 
incluyendo aquellos destinados al mantenimiento y 
desarrollo de infraestructura y equipamiento. 

 

XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de 
servicio de salud, medicamentos y demás insumos aso-
ciados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad, y coadyuvar con los órganos competentes 
federales y locales en el control y fiscalización de los 
recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos 
de las entidades federativas, incluyendo aquéllos 
destinados al mantenimiento y desarrollo de 
infraestructura y equipamiento. 

• Se modificó la competencia de la SS de evaluar el 
desempeño de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud y la fiscalización de los 
fondos que lo sustentaban, por la de evaluar los 
aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, 
oportunidad e integralidad de los servicios 
prestados. 

Artículo 77 bis 12. El Gobierno Federal cubrirá 
anualmente una cuota social por cada familia 
beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud 
equivalente a quince por ciento de un salario mínimo 
general vigente diario para el Distrito Federal. La 
cantidad resultante se actualizará trimestralmente. 

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo 
que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, destinará anualmente recursos para la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto 
no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 

• Se reemplaza la cuota social anual que el Gobierno 
Federal debía cubrir a las entidades federativas por 
cada familia beneficiaria del SPSS, equivalente a 
quince por ciento de un salario mínimo general 
vigente diario para el Distrito Federal.  

• En la nueva reforma únicamente se establece que se 
destinarán anualmente recursos para la prestación 
gratuita de servicios de salud sin precisar los criterios 
de asignación. 

Artículo 77 bis 13. Para sustentar el Sistema de 
Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal 
efectuarán aportaciones solidarias por familia 
beneficiaria conforme a los siguientes criterios: 

I. La aportación estatal mínima por familia será equi-
valente a la mitad de la cuota social a que se refiere el 
artículo anterior, y 

II. La aportación solidaria por parte del Gobierno 
Federal se realizará mediante la distribución del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 
Persona.  

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, los gobiernos de las entidades federativas 
aportarán recursos sobre la base de lo que se 
establezca en los acuerdos de coordinación a que se 
refiere el presente Título, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias, los cuales deberán prever 
las sanciones que aplicarán en caso de incumplimiento 
a lo previsto en este artículo. 

I. Derogado. 

II. Derogado 

Se reemplazan las aportaciones solidarias por familia 
beneficiaria de las entidades federativas, por 
aportaciones establecidas en acuerdos de 
coordinación, los cuales preverán sanciones en caso de 
incumplimiento de la aportación. 

Capítulo VI Del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos 

Artículo 77 bis 29. Se considerarán gastos catastróficos 
a los que se derivan de aquellos tratamientos y 
medicamentos asociados, definidos por el Consejo de 
Salubridad General, que satisfagan las necesidades de 
salud mediante la combinación de intervenciones de 
tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de 
rehabilitación, con criterios explícitos de carácter 
clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su 
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 frecuencia con 
la que ocurren. 

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la 
atención principalmente de beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud que sufran enfermedades 
de alto costo, se constituirá y administrará por la 
Federación un fondo de reserva, sin límites de 
anualidad presupuestal, con reglas de operación 
definidas por la Secretaría de Salud. 

Capítulo VI Del Fondo de Salud para el Bienestar 

Artículo 77 bis 29.- El Fondo de Salud para el Bienestar, 
es un fideicomiso público sin estructura orgánica, que el 
Instituto de Salud para el Bienestar tiene como fin 
destinar los recursos que integran su patrimonio a: 

I. La atención de enfermedades que provocan gastos 
catastróficos; 

II. La atención de necesidades de infraestructura 
preferentemente en las entidades federativas con 
mayor marginación social, y 

III. Complementar los recursos destinados al abasto y 
distribución de medicamentos y demás insumos, así 
como del acceso a exámenes clínicos. 

Los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso 
deberán permanecer afectos al mismo hasta el 
cumplimiento de sus fines. Para efectos de lo anterior y 
mayor transparencia de los recursos, el Fideicomiso 
contará con una subcuenta para cada uno de los fines 
señalados. 

Para efectos de este Título, se considerarán gastos 
catastróficos a los que se derivan de aquellos 
tratamientos y medicamentos asociados, definidos por 
el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las 
necesidades de salud mediante la combinación de 
intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, 
terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios 
explícitos de carácter clínico y epidemiológico, 
seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, pago, 
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 frecuencia con la que ocurren. 

 

Se eliminó el “Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos” y se sustituyó por el de “Fondo de Salud 
para el Bienestar”, el cual además de tener como fines 
la atención de enfermedades que provocan gastos 
catastróficos y la atención de necesidades de 
infraestructura preferentemente en las entidades 
federativas con mayor marginación social que venían 
atendiéndose, mediante el FPCGC dispone 
complementar los recursos destinados al abasto y 
distribución de medicamentos y demás insumos, así 
como del acceso a exámenes clínicos. Además, cambia 
al fideicomitente que venía siendo la SHCP y pasa al 
INSABI esa figura. 
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Artículo 77 bis 35. El Sistema de Protección Social en 
Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la 
estructura y funciones que le asigne su reglamento 
interno.  

Artículo 77 bis 35.- El Instituto de Salud para el 
Bienestar es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal. Tendrá por objeto 
proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos asociados a 
las personas sin seguridad social. 

La CNPSS, “órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud”, se sustituyó por el INSABI, como “organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado en la Secretaría de Salud”, cuyo objetivo es 
proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos e insumos a las personas sin 
seguridad social, el cual auxiliará a la SS en las 
actividades para garantizar el derecho a los servicios 
de salud de las personas sin seguridad social. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, reformada el 8 de 
diciembre de 2017 y vigente en 2018; Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud (Dictamen del proyecto de decreto), y Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, México, 29 de noviembre de 2019. 

 

Los cambios sustantivos entre el SPSS y la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos 

y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social” consistieron en elevar a rango de 

ley el derecho para que todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con 

seguridad social reciban gratuitamente los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados; se sustituye la CNPSS por el INSABI, el cual auxiliará a la SS en las actividades para 

garantizar el derecho a los servicios de salud de las personas sin seguridad social, mediante la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos a las personas sin seguridad 

social; se elimina la figura de REPSS en las entidades federativas y se mandatan acciones de 

coordinación directamente con las entidades federativas; se incluye el universo de insumos para la 

salud, que remplaza el cuadro básico, y se sustituyó el Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar. 

En cuanto a la emisión de las disposiciones reglamentarias para establecer los criterios necesarios 

para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación gratuita de los servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos, en los artículos transitorios del DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud, se definieron los plazos siguientes: 

  



Evaluación núm. 1368-DS 

“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

52 

PLAZOS LEGALES PARA LA EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y 
DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL 

Ordenamiento Plazos Comentarios 

LGS, Artículo cuarto transitorio En tanto se expidan las disposiciones 
administrativas derivadas de esta Ley, seguirán 
en vigor las que rigen actualmente. 

A la fecha (14 de diciembre de 2020), no se 
han emitido disposiciones reglamentarias 
para establecer los criterios para la 
organización, secuencia, alcances y 
progresividad de la prestación gratuita de los 
servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos, por lo que el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud continuó vigente durante 
2020.  

LGS, Artículo segundo 

transitorio  

El Ejecutivo Federal deberá emitir las 

disposiciones reglamentarias que permitan 

proveer en la esfera administrativa lo previsto en 

el presente Decreto, dentro de los 180 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

LGS, Artículo sexto transitorio  Las modificaciones al Capítulo VIII del Título 

Tercero Bis entrarán en vigor al día siguiente de 

la publicación del Decreto en el Diario Oficial de 

la Federación.  

La Junta de Gobierno del Instituto de Salud para 

el Bienestar se instalará en un periodo no mayor 

a los 30 días naturales siguientes. 

La Junta de Gobierno del Instituto de Salud para 

el Bienestar emitirá el Estatuto Orgánico de la 

entidad, en un plazo no mayor a 60 días naturales 

contados a partir de su instalación. 

La Junta de Gobierno se instaló el 19 de 

diciembre de 2019, por lo que el Estatuto 

Orgánico debió emitirse el 17 de febrero de 

2020.  

No obstante, el Estatuto Orgánico se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

noviembre de 2020, esto es, 276 días después 

de lo señalado en el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y de 

la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, México, 19 

de noviembre de 2019.  

 

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la LGS, en tanto se expidan las disposiciones 

administrativas, siguen en vigor las que regían a noviembre de 2019, lo que significó que durante 

2020 siguiera vigente el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en 

Salud; además, fue el 19 de noviembre del 2020 cuando se publicó el Estatuto Orgánico del INSABI, 

a un año de la reforma de la LGS.  

Respecto de la firma de los acuerdos de coordinación para garantizar la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, 

en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran el INSABI 

y los gobiernos de las entidades federativas, se identificó que, al 14 de diciembre de 2020, de las 32 

entidades federativas, 27 firmaron dichos documentos, como se muestra a continuación:  
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ENTIDADES FEDERATIVAS QUE FIRMARON LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR 
LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS 

ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2020 

Entidad federativa Entidades federativas que firmaron acuerdos Fecha de firma del acuerdo 

1. Aguascalientes  03/08/2020 

2. Baja California  19/08/2020 

3. Baja California Sur   10/08/2020 

4. Campeche  x n.d 

5. Chiapas  10/08/2020 

6. Chihuahua  03/08/2020 

7. Ciudad de México   04/09/2020 

8. Coahuila   11/08/2020 

9. Colima   19/08/2020 

10. Durango   11/08/2020 

11. Estado de México  20/08/2020 

12. Guanajuato  04/08/2020 

13. Guerrero  12/08/2020 

14. Hidalgo  20/08/2020 

15. Jalisco   28/08/2020 

16. Michoacán   12/08/2020 

17. Morelos  21/08/2020 

18. Nayarit  31/08/2020 

19. Nuevo León   04/08/2020 

20. Oaxaca  21/08/2020 

21. Puebla   24/08/2020 

22. Querétaro   18/12/2020 

23. Quintana Roo  08/01/2021 

24. San Luis Potosí  13/08/2020 

25. Sinaloa  03/09/2020 

26. Sonora   22/12/2020 

27. Tabasco   14/09/2020 

28. Tamaulipas  05/08/2020 

29. Tlaxcala  02/09/2020 

30. Veracruz  14/08/2020 

31. Yucatán   23/12/2020 

32. Zacatecas  24/08/2020 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Disponible en internet: 
<<https://www.dof.gob.mx/website/busqueda_detalle.php>> [Consultado: 2 de diciembre de 
2020]. 

n.d:  no disponible. 
 

Al cierre de este informe, de las 32 entidades federativas, 1, Campeche no había firmado los 

acuerdos. Al respecto, se identificó que, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

del 19 de noviembre de 2019, no se previó una fecha límite para su firma, por lo que no se había 

establecido los compromisos a los que se sujetarían las partes (la SS, el INSABI y las entidades 

federativas) para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados para las personas sin seguridad social.  

Respecto del contenido de los Acuerdos de coordinación para garantizar la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social 
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suscritos con 27 de 32 entidades federativas, entre agosto y septiembre de 2020, se identificó que, 

en cuanto al financiamiento, se definió que, del ramo 12, el INSABI ejercerá de manera directa la 

parte proporcional que corresponda a los SES, definidos en los términos de las disposiciones 

reglamentarias de la LGS; del ramo 33, la entidad federativa se obliga a aportar al INSABI la parte 

proporcional de los recursos definidos en los términos de las disposiciones reglamentarias de la LGS; 

de la aportación solidaria, se acordó que corresponde a las entidades federativas realizarla 

anualmente, y será calculada con base en el cierre de afiliación reportado por cada entidad, y de 

aportaciones adicionales que son las determinadas por las entidades, y éstas se obligan a 

implementar las medidas necesarias para que sus unidades médicas efectúen el registro de las 

personas atendidas por las mismas, conforme al mecanismo que para el efecto establezca el INSABI. 

- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

En 2006, se emitió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual mandató incluir 

en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los 

mecanismos para dar atención a las necesidades en salud de las mujeres.75/ También se estableció 

la obligación de las autoridades federales y locales de impulsar la igualdad de acceso a la salud, así 

como promover investigaciones con perspectiva de género en esta materia.76/ 

- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 

El RLGSPSS tuvo por objeto establecer las bases para la regulación del Sistema de Protección Social 

en Salud, así como normar lo previsto en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud. A partir de 

la reforma de 2003 a la LGS, desde 2004 los temas que se abordaron en este reglamento se 

describen a continuación: 

  

 
75/ Diario Oficial de la Federación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, México, artículo 17, fracción XI, publicada 

el 2 de agosto de 2006, última reforma publicada el 14 de junio de 2018. 
76/ Diario Oficial de la Federación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, México, artículos 38, fracción VI y 40, 

fracción II, publicada el 2 de agosto de 2006, última reforma publicada el 14 de junio de 2018. 
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004 -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en 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 del 17 de diciembre de 2014. 

 

El RLGSPSS fue el instrumento mediante el cual se reguló la ejecución de las disposiciones 

establecidas en la LGS, ya que combinaba preceptos técnicos y operativos, con la finalidad de dar a 

conocer los objetivos, las políticas a seguir, la estructura, los grados de autoridad y responsabilidad, 

así como las funciones, procesos, métodos y procedimientos para el desarrollo del entonces SPSS 

en los ámbitos federal y estatal. 

- Normativa específica 

La operación del SPSS se llevó a cabo mediante cuatro programas: 1) Programa Seguro Médico Siglo 

XXI, con el fin de financiar la atención de las niñas y niños menores de cinco años, que no eran 

derechohabientes, mediante un esquema de aseguramiento público en salud, que tenía como 

propósito el de disminuir el empobrecimiento de las familias por motivos de salud; 2) PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, para contribuir a fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales, 

mediante acciones que ampliaran las capacidades en salud, no obstante, para 2019, en las reglas de 

Incorporación 

de 

beneficiarios 

Financiamiento 

Prestaciones 

del Sistema de 

Protección 

Social en 

Salud 

• Cobertura nacional 
• Servicios gratuitos 
• Deben otorgarse servicios independientemente de la demanda 

explicita de los mismos 

• Instancia Rectora Local 
• Servicios Estatales de Salud 
 

Reglamento de la 
Ley General de 

Salud en materia 
de Protección 
Social en Salud 

Características 

de los 

Servicios 

Estatales de 

Salud 

Prestadores 

de servicios 

Criterios para la 

determinación de 

servicios esenciales 

Plan Maestro de 

Infraestructura 

• Secretaría de Salud 
 
 

• Entidades federativas 
 

• Se requiere de solicitud del interesado 
• Establece mecanismos para acreditación de requisitos 
• Instruye como vigencia de los derechos 36 meses y determina los mecanismos de renovación y causas 

de cancelación 
• Determina las características del padrón de beneficiarios 
• La Secretaría de Salud es responsable de la evaluación integral del sistema, con apoyo de los 

Regímenes Estatales 

• Los montos de aportación anual de la federación y estados se cuantificarán anualmente a partir del 
padrón de beneficiarios, de la proyección de beneficiarios potenciales, de la capacidad existente para 
la prestación de servicios y las metas de incorporación establecidas 

• Se establecen los mecanismos para la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
• La definición de necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas 

incluirá acciones de prevención, promoción y educación para la salud, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación 

• Establece mecanismos para la aplicación de recursos para atención de diferencias imprevistas en la 
demanda de servicios 

• Determina mecanismos para la compensación por el pago entre entidades federativas, por la 
prestación de servicios de salud brindados fuera de la circunscripción territorial del beneficiario. 

Su elaboración es responsabilidad de la Secretaría de Salud, en colaboración 

con las Instancias Rectoras Locales, los Servicios Estatales de Salud y los 

Regímenes Estatales 
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operación de este programa no se incluyó lo relativo al componente de salud del programa, y 3) 

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo propósito fue el de establecer las bases, 

requisitos y modalidades para el acceso a sus recursos, y 4) el IMSS-PROSPERA, con el propósito de 

contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del 

país, otorgando atención a población sin seguridad social. 

Asimismo, durante el periodo 2004-2019, se suscribieron acuerdos de coordinación para la 

operación del SPSS entre la Secretaría de Salud y cada una de las 32 entidades federativas.  

Los convenios fueron celebrados en marzo del 2015, y surtieron efectos en el mismo día que fueron 

firmados; éstos, al no tener una caducidad o un tiempo de prescripción, fueron actualizados 

anualmente por la Secretaría de Salud; la estructura de los mismos fue homologada para las 32 

entidades federativas, y mostraron congruencia con el reglamento y la ley, respecto de lo 

establecido en materia de sistemas de información, referente al desarrollo de un subsistema 

especializado que, además de evaluar integralmente al Sistema, compartiera e integrara la 

información y la operación de los Regímenes Estatales de Salud, en congruencia con lo establecido 

en los convenios.   

Sin embargo, algunos aspectos no se correspondieron entre la LGS, el RLGSMPSS y los convenios, 

como se menciona a continuación:  

• En la Ley General de Salud,77/ se determinó que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría de Salud, “establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las 

entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

(SNS) con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones”. Al respecto, en el 

RLGSMPSS no se establecieron atribuciones para utilizar las instalaciones del SNS; en tanto que 

en los convenios se determinó que los Regímenes Estatales de Salud (RES) tendrían que 

proporcionar los servicios de salud a los municipios que estén dentro de la entidad federativa, 

por lo que el reglamento no previó la optimización de otras instalaciones del SNS, como sí lo hizo 

la LGS, en tanto que los convenios lo circunscribieron a los municipios pertenecientes a los RES.   

• En cuanto a la actualización de conocimientos o capacitación al personal, los convenios sólo 

indicaron que los RES debían mantener a su personal capacitado de acuerdo con lo dispuesto en 

la LGS. Al respecto, se observó un vacío legal entre lo que dicta la LGS y el RLGSMPSS, y lo 

 
77/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de la Salud, México, 12 de julio de 2018. Artículo 77 bis 5, inciso A, fracción XII. 
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establecido en el convenio, pues en el artículo 90 de la ley, así como en el reglamento, se señala 

que el personal que labora en centros de salud debe estar constantemente capacitado; este 

principio, al no estar explícito en los convenios, ignoró la actualización constante. 

• Respecto de los anexos que fueron firmados por la Secretaría de Salud y las instituciones de salud 

de cada entidad federativa, se estableció que debían contener lo siguiente: 

- Cobertura de afiliados: el número total de afiliados que fue una meta/objetivo, con las 

personas que no tuvieran acceso a los servicios de salud. 

- Condiciones de calidad: el mantenimiento y adquisición de material para los servicios 

de salud, así como la experiencia y servicio brindado por el personal de los centros de 

salud. 

- Tutela de derechos: los derechos de las personas incluidas o afiliadas en el SNS, así como 

las personas con algún parentesco con ellas. 

- Asignación de recursos: todos aquellos que la SS aprobara, y que serían entregados al 

RES de cada entidad federativa; divididos en mantenimiento, programas de salud y 

gastos varios, de acuerdo con las necesidades de cada RES. 

- Reposición de fondos: los fondos totales devueltos o no utilizados. 

Con la revisión de los anexos, no se identificó la tutela de derechos ni los criterios de evaluación; 

asimismo, no se aclaró en qué momento se debía efectuar la reposición de fondos.  

Los convenios firmados por la SS y los REPS fueron homologados; además, la LGS, el RLGSMPSS y los 

convenios fueron congruentes en materia de sistemas de información. Sin embargo, presentaron 

inconsistencias que afectaron la implementación del sistema, ya que, a pesar de que el principio de 

capacitación del personal se especificó en el artículo 90 de la LGS, en los convenios no se estableció; 

el reglamento no previó la optimización de otras instalaciones del SNS, como lo refirió la LGS, en 

tanto que los convenios lo circunscribieron a los municipios pertenecientes a los RES; finalmente, la 

tutela de derechos, la reposición de fondos y las condiciones de calidad no fueron explícitos en los 

anexos o cláusulas de los convenios.  
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3.2.  Diseño institucional - organizacional  

De acuerdo con el análisis del diseño normativo de la atención médica preventiva para mujeres sin 

seguridad social, los actores que participaron en su implementación, así como sus atribuciones, se 

muestran a continuación: 

ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 
PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2003-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 12 de junio de 2018; Diario 

Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Coordinación Nacional de Protección Social en Salud, México, 11 de 
octubre de 2012, y Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 
Programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018, México, 26 de diciembre de 2017.  
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• Planeación 

La SS y la CNPSS fueron las principales instancias participantes en esta etapa, las cuales presentaron 

similitudes en cuanto a las funciones de establecer esquemas de cuotas para las familias; definir 

criterios para las previsiones presupuestales y sobre las compensaciones entre las entidades 

federativas, así como de establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón 

de beneficiarios. El CENAPRECE se desempeñó como una instancia normativa de los programas de 

salud preventivos a su cargo, y el IMSS se orientó a la planeación y organización del programa IMSS-

PROSPERA. 

De acuerdo con las atribuciones de los operadores de la atención médica preventiva para la 

población sin seguridad social, no existe una interrelación entre la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el 

IMSS, lo que denota una fragmentación que incidió en la prestación de los servicios médicos que 

proporcionaron las instituciones de salud pública durante el periodo 2013-2018.  

• Coordinación 

La Ley General de Salud, los reglamentos internos de la CNPSS y de la SS, así como las Reglas de 

Operación del Programa IMSS-PROSPERA, en 2019, definieron que las instancias con atribuciones 

en materia de coordinación para la implementación de la atención médica preventiva para la 

población sin seguridad social fueron la SS, la CNPSS, el CENAPRECE, el IMSS y los REPSS, de las 

cuales la SS y la CNPSS presentaron duplicidades en sus funciones, pues ambas coordinarían las 

acciones de los REPSS. 

La atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social se desarrolló de forma 

fragmentada, pues si bien cada responsable tuvo atribuciones para realizar actividades de 

coordinación con otros ámbitos de gobierno, estas actividades se limitaron a la suscripción de 

convenios de colaboración para la implementación de los programas o servicios a su cargo, sin 

especificar la existencia de mecanismos de comunicación para evitar la duplicidad en el 

otorgamiento de servicios a los beneficiarios, lo que provocó limitaciones en cuanto a la cobertura 

de los servicios, al existir el riesgo de que una misma persona fuera beneficiaria por más de una 

institución médica.  
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Asimismo, la SS, la CNPSS y el CENAPRECE no definieron mecanismos formales de coordinación con 

las instituciones de seguridad social para el intercambio de información y de servicios, a fin de 

satisfacer de manera integral los servicios de salud a la población sin seguridad social. 

• Prestación de servicios 

Las atribuciones para la prestación de servicios de atención médica preventiva para la población sin 

seguridad social se concentraron en el ámbito local, mediante los SESA. En el ámbito federal, el IMSS 

otorgó servicios por medio de las unidades médicas rurales, urbanas y móviles, así como las Brigadas 

de Salud y los Centros Rurales de Atención a la Mujer; mientras que la SS y la CNPSS no contaron 

con atribuciones directas para la prestación de servicios médicos preventivos, concentrándose su 

papel en la instrumentación de la política de protección social en salud, así como de la coordinación 

con otras dependencias o entidades que ofrecieran servicios en materia de protección social en 

salud. 

• Seguimiento 

En 2019, el CENAPRECE y el IMSS contaron con atribuciones para dar seguimiento a los programas 

a su cargo; mientras que, en el ámbito local, fueron los REPSS, a fin de financiar la prestación de los 

servicios de salud del sistema, por lo que contaron con atribuciones para el control de los recursos, 

así como con la obligación de colaborar con la CNPSS y la SS, proporcionado información para el 

seguimiento de los servicios prestados con motivo de la implementación del SPSS. 

Asimismo, la restricción, en cuanto a la capacidad de cada instancia, de evaluar sólo los programas 

y servicios a su cargo provocó limitaciones sobre el seguimiento y la medición de los resultados del 

SPSS, lo que era necesario para conocer los alcances del sistema. 

• Evaluación 

En el ámbito local, los REPSS tuvieron el propósito de financiar la prestación de los servicios de salud 

del sistema, por lo que contaron con atribuciones para el control de los recursos, así como con la 

obligación de colaborar con la CNPSS y la SS, proporcionado información para la evaluación y la 

rendición de cuentas de los servicios prestados con motivo de la implementación del SPSS.  

Se identificó que la SS y la CNPSS tuvieron duplicada la función de evaluar el desempeño de los 

REPSS para el control y la fiscalización de los recursos. 
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En el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, vigente a partir del 1 de enero de 2020, 

mediante el cual la CNPSS, “órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud”, se sustituyó por el 

INSABI, se definió que la protección de la salud será garantizada por el Estado, bajo criterios de 

universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, 

progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, 

medicamentos e insumos, a todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con 

seguridad social. 

 

3.3. Diseño programático  

o Ámbito internacional 

En 2015, la comunidad internacional adoptó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como una 

herramienta de apoyo en el proceso de planificación de la agenda de desarrollo gubernamental, a 

efecto de construir políticas públicas sostenibles e incluyentes. En materia de salud, se establecieron 

los objetivos de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, 

alcanzando la cobertura sanitaria universal, y lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas, mediante la aprobación y fortalecimiento de las políticas y leyes para promover 

la igualdad de género. 

En México, a 2019, los poderes federal y estatales, así como el Congreso de la Unión, diseñaron 

mecanismos institucionales para implementar la Agenda 2030, a fin de dar paso a la coordinación y 

la integración de los esfuerzos orientados al logro de los ODS, entre los que se destacó la creación 

de figuras de planeación, instrumentación y seguimiento transexenal, tales como la creación del 

Consejo Nacional de la Agenda 2030; el Comité Técnico Especializado de los ODS; el Grupo de 

Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS; la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 

2030 de la Conferencia Nacional de Gobernadores y los Órganos de seguimiento e implementación 

en el nivel subnacional para el cumplimiento de los ODS. Además, la implementación de acciones 

como el análisis de la alineación de los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal con las metas de los ODS; la reforma a la Ley de Planeación para el aseguramiento de la 
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planeación a largo plazo; la creación de la Alianza a la Sostenibilidad, y la publicación de la Estrategia 

Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030. 

o Planeación nacional 

A continuación, se presenta la planeación nacional del periodo 2001 - 2018, en materia de atención 

médica preventiva, la salud de la mujer y la protección social en salud: 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PLANEACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO,  
EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA, LA SALUD DE LA MUJER Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2001-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 30 de 
mayo de 2001; Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 31 de mayo de 2007, y Diario 
Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 20 de mayo de 2013.  

Corresponde a las líneas de acción en materia de atención médica preventiva. 

Corresponde a las líneas de acción en materia del derecho a la salud de la mujer. 

Corresponde a las líneas de acción en materia de protección social en salud. 

 

En el PND 2001-2006, el desarrollo de programas de prevención y detección de problemas de salud 

se focalizó en la población asegurada, y no se integraron objetivos, estrategias y líneas de acción 

exclusivas en materia de la salud de la mujer. La planeación nacional 2007-2012 se correspondió 

con el problema público de la prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles en 
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mujeres sin seguridad social, que son prevenibles, debido a la falta de acceso efectivo, oportuno y 

de calidad a los servicios médicos, ya que incluyó objetivos, estrategias y líneas de acción en materia 

de atención médica preventiva, la salud de la mujer y la protección social en salud; mientras que en 

el PND 2013-2018, la planeación consideró la implementación de esquemas de financiamiento y 

modalidades de acceso a la población sin seguridad social, así como de medidas para la prevención 

de enfermedades, sin que se establecieran acciones específicas sobre la salud de la mujer.  

El 12 de julio de 2019, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, el cual estableció que “el Gobierno Federal realizará las acciones para garantizar que 

hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria 

gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”; 

asimismo, se señaló que “se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de 

concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y 

salud sexual y reproductiva”. 

o Planeación sectorial 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción, en materia de atención médica preventiva, la salud de 

la mujer y la protección social en salud en los programas sectoriales de salud del periodo 2001-2018, 

se muestran a continuación:  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN SECTORIAL DE SALUD  
EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA, LA SALUD DE LA MUJER Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2001-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Salud 2001-2006, México, 21 de septiembre de 2001; Diario Oficial de la Federación, 
Programa Sectorial de Salud 2007-2012, México, 17 de enero de 2008, y Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 12 de diciembre de 2012.  

Corresponde a las líneas de acción en materia de atención médica preventiva. 

Corresponde a las líneas de acción en materia del derecho a la salud de la mujer. 

Corresponde a las líneas de protección social en salud.
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La programación sectorial 2001-2006 se orientó a la promoción de la perspectiva de género en el 

sector salud y a la prevención de discapacidad, sin que se incluyeran medidas para garantizar el 

acceso a los servicios de salud a las personas sin seguridad social. EL PSS 2007-2012 y el PSS 2013-

2018 se correspondieron con el problema público, ya que incluyeron objetivos, estrategias y líneas 

de acción en materia de atención médica preventiva, la salud de la mujer y la protección social en 

salud; además, fueron congruentes con la planeación nacional; sin embargo, no se correspondieron 

con la LGS, ya que no definieron parámetros, metas e indicadores para medir el acceso efectivo, 

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

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer, de manera integral, las 

necesidades de salud de la población con distinción de género, mediante la combinación de 

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

por lo que la SS, la CNPSS (actualmente INSABI) y el IMSS desconocieron su contribución en el 

mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres sin seguridad social. 

El 17 de agosto de 2020 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Sectorial de 

Salud 2020-2024, en el cual se establecen objetivos prioritarios, acciones puntuales, metas e 

indicadores en materia de atención médica preventiva, la salud de la mujer y la salud de las personas 

sin seguridad social, como se muestra a continuación: 
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OBJETIVOS PRIORITARIOS, ESTRATEGIAS PRIORITARIAS, ACCIONES PUNTUALES, METAS E INDICADROES DEL PROGRAMA SECTORIAL  
DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA, 2020-2024 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial 

de Salud 2019-2024, México, 17 de agosto de 2020. 
Corresponde a las líneas de acción en materia de atención médica preventiva. 
Corresponde a las líneas de acción en materia del derecho a la salud de la mujer. 
Corresponde a las líneas de salud para las personas sin seguridad social. 

 

La programación sectorial 2020-2024 definió acciones puntuales en materia de atención médica 

preventiva y la salud de la mujer, como la promoción de campañas que procuren estilos de vida 
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saludables y la prevención en padecimientos que predominan y afectan a las mujeres; en materia 

de salud de las personas sin seguridad social se plantean estrategias orientadas a garantizar el 

derecho a la salud en todo el territorio nacional y ampliar progresivamente el acceso a los servicios 

para la población sin seguridad social.  

 

o Programación Institucional 

Para la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social, la CNSPSS, el IMSS y el 

CENAPRECE contaron con los siguientes programas:  

▪ CNPSS- Programa de Acción Específico del Sistema de protección Social 2013-2018, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la salud, mediante la afiliación al Sistema de Protección 

Social en Salud. 

▪ IMSS- Programa Institucional del IMSS 2014-2018, con el objetivo de contribuir a la 

universalización del acceso a la salud. 

▪ CENAPRECE, con 18 programas de acción específica para la prevención, control y reducción 

de la mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, las cuales 

contaron con la estrategia transversal de perspectiva de género orientada a garantizar los 

derechos de hombres y mujeres, y en 6 de esos programas se incluyeron líneas de acción para 

la atención de mujeres, primordialmente a las embarazadas, como se muestra a continuación:  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL CENAPRECE, EN MATERIA DE LA SALUD DE LA MUJER, 2019 
Programa Objetivo/Estrategia/Línea de acción 

Prevención y Control de la Tuberculosis Línea de acción 
2.1.4. Fortalecer las capacidades técnicas, humanísticas y de organización comunitaria de la Red TAES, para 
favorecer la adherencia terapéutica diferenciada entre hombres y mujeres. 

Prevención y Control del Dengue Línea de acción 
1.1.3. Diagnóstico oportuno de laboratorio en mujeres embarazadas. 

Prevención y Control de la Enfermedad 
de Chagas 

Línea de acción 
1.2.5. Privilegiar la protección con pabellones mosquiteros de niños menores de cinco años y mujeres 
embarazadas. 

Prevención y Control de la Intoxicación 
por Picadura de Alacrán 

Línea de acción 
2.1.5. Procurar tratamiento oportuno y específico de mujeres embarazadas y lactantes que hayan sido 
picados por alacrán. 

Prevención y Control del Paludismo Línea de acción 
1.1.4. Promover acciones de vigilancia epidemiológica focalizada y tratamiento a mujeres embarazadas. 

Prevención, Detección y Control de los 
Problemas de Salud Bucal 

Línea de acción 
2.3.2. Difundir los lineamientos de prevención y atención odontológica a mujeres en edad reproductiva y 
durante el embarazo a las 32 entidades federativas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 
Programas de Acción Específicos, disponibles en: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/interior/PAES2013_2018.html, 
[Consultado: 02 de noviembre de 2020] 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlTuberculosis2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlDengue2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlEnfermedadChagas2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlEnfermedadChagas2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlIntoxicacionPicaduraAlacran2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlIntoxicacionPicaduraAlacran2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/interior/PAES2013_2018.html
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Además, para el cumplimiento de los objetivos nacionales y sectoriales e institucionales, la SS, la 

CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS contaron con ocho programas presupuestarios. La alineación 

nacional y sectorial, respecto de los objetivos de los programas de la política, se muestra a 

continuación:  

ALINEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL, RESPECTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA  
PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2013-2019 

 

Ente PP Objetivo de Fin 
 

PND 2013-2018 PSS 2013-2018 
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S200  
Fortalecimiento 

a la atención 
médica 

2018-2019  2018 

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad mediante el otorgamiento de servicios de 
atención primaria a la salud a través de unidades médicas 
móviles. 

 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Mejorar la atención de la salud a la 
población en situación de vulnerabilidad 

Asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud con 
calidad 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 

S202  
Calidad en la 

Atención 
Médica 

2018-2019  2018 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 
consolidación de una cultura de la calidad en los 
establecimientos beneficiados por el programa en las 
instituciones públicas del sector salud para la implantación 
de iniciativas de mejora continua de los servicios de salud, 
focalizadas en los temas prioritarios de salud pública, que 
permita la disminución de la heterogeneidad de la calidad 
en la atención de la salud 

Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Garantizar el acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad 

Asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud con 
calidad 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 
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S072  
PROSPERA 

Programa de 
Inclusión Social 

2018-2019  2018 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas en situación de pobreza, a través de acciones que 
incidan positivamente en la alimentación, la salud y la 
educación. mediante intervenciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren 
su acceso a otras dimensiones de bienestar. 

Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población. 

n.a. 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 

S201  
Seguro Médico 

Siglo XXI 

2018-2019  2018 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
financiamiento de los servicios de salud de la población sin 
acceso a la seguridad social. 

 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal 

Avanzar en la construcción 
de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la 
rectoría de la Secretaría de 
Salud 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 

U005  
Seguro Popular 

2018-2019  2018 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
financiamiento de los servicios de salud de la población sin 
seguridad social. 

 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal 
Gobierno Cercano y Moderno 

Avanzar en la construcción 
de un Sistema Nacional de 
Salud Universal bajo la 
rectoría de la Secretaría de 
Salud 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 
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U008  
Prevención y 

Control de 
Sobrepeso, 
Obesidad y 

Diabetes 

2018-2019  2018 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 
detección, diagnóstico, tratamiento y control de la 
obesidad, en la población de 5 años y más de edad. 

 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario 
para el mejoramiento de la salud 

Consolidar las acciones de 
protección, promoción de 
la salud y prevención de 
enfermedades 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 

U009  
Vigilancia 

epidemiológica 

2018-2019  2018 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el ingreso 
a tratamiento oportuno y específico de casos nuevos de 
enfermedades infecciosas y transmisibles que están bajo la 
responsabilidad del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) como 
son: Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, chagas, 
leshmaniasis, picadura de alacrán, mordedura por perro y 
otras especies, en apoyo a las poblaciones vulnerables de 
las entidades federativas. 

 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario 
para el mejoramiento de la salud 

Consolidar las acciones de 
protección, promoción de 
la salud y prevención de 
enfermedades 

2019 

Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 
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S038 
Programa 

IMSS-
PROSPERA 

2018  2018 

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del país mediante un 
Modelo de Atención Integral que vincula los servicios de 
salud y la acción comunitaria. 

 Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población. 

Cerrar las brechas 
existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y 
regiones del país. 

2019 

2019 Directriz 2 Bienestar Social e Igualdad n.a. 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante un Modelo 
de Atención Integral que vincula los servicios de salud y la 
acción comunitaria. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Ramo 12, Matriz de indicadores, 2018 y 2019. 
n.a. no aplica 
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Los ocho programas presupuestarios guardaron congruencia con los objetivos establecidos en la 

planeación nacional y sectorial. Sin embargo, no se trazó una ruta programática integral y 

coordinada interinstitucionalmente, necesaria para establecer una estrategia conjunta sobre los 

servicios de atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social prestados durante el 

periodo 2013-2019.   

Con la reforma a la LGS, del 29 de noviembre de 2019, se determinó que corresponde al Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las 

bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación, llevarán a cabo la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las 

personas sin seguridad social, para lo cual formulará, por sí o por conducto del INSABI, un programa 

estratégico, en el que se defina la progresividad, la cobertura de servicios y el modelo de atención, 

de conformidad con las disposiciones reglamentarias, sin que, al cierre de este informe la SS y el 

INSABI presentaran avances al respecto. 

 

3.4. Diseño presupuestal  

El análisis de los programas presupuestarios encargados de la atención médica preventiva para la 

población sin seguridad social se presenta a partir de 2004, debido a que, si bien, en 2003 se reformó 

la Ley General de Salud, para establecer la creación del SPSS, su ejecución se formalizó en 2004. 

La revisión del diseño presupuestal se realizó en los siguientes apartados: distribución del gasto 

público en salud, de acuerdo con la condición de derechohabiencia, y el gasto público en las 

actividades de salud preventiva. 

• Distribución del gasto público en salud, de acuerdo con la condición de derechohabiencia 

Del total del gasto público en salud, se analizó la distribución del gasto en personas, con y sin 

seguridad social, con el fin de determinar los costos que genera al Estado la atención de ambos tipos 

de población, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN  
DE DERECHOHABIENCIA DE LA POBLACIÓN, 2004-2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en SICUENTAS, Datos abiertos, de la Dirección General de 
Información en Salud, Clasificador por actividad institucional, Clasificador por funciones de atención y Clasificador por objeto 
de gasto, última actualización del 15 de abril de 2020. Disponible en internet: 
<<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html>> [consultado: 20 de mayo de 
2020], y Secretaría de Salud, Cierre Estadístico del Subsistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal (SICUENTAS) 
2018, México, 2018. 

Nota:  Los porcentajes se calcularon con cifras constantes, actualizadas a 2019, para lo cual se aplicó el deflactor del índice de 
precios implícitos del Producto Interno Bruto, elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información 
Económica. 

 

En el periodo 2004-2019, el gasto público cambió su configuración, respecto de los porcentajes 

destinados a personas con y sin seguridad social. En 2004, en que se inició la implementación del 

SPSS, el 66.9% (314,520.7 millones de pesos) de los recursos se destinaron a 45,821.8 miles de 

personas con seguridad social, con un gasto promedio por persona de 6.9 miles de pesos; y el 33.1% 

(155,857.3 millones de pesos) a 58,450.7 miles de personas sin seguridad social, con un gasto 

promedio por persona de 2.7 miles de pesos. Mientras que, en 2019, los porcentajes fueron del 

58.0% (387,600.7 millones de pesos) para una población de 57,495.9 miles de personas, con un 

gasto promedio por persona de 6.7 miles de pesos, y del 42.0% (280,676.3 millones de pesos) para 

una población de 69,081.8 miles de personas, con un gasto promedio por persona de 4.1 miles de 

pesos, respectivamente. 

Aun cuando el gasto público en salud se incrementó de manera constante en el periodo 2004-2019 

y se equilibraron los porcentajes para la población con y sin seguridad social, siguió siendo mayor el 
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porcentaje de recursos destinados a la población derechohabiente de alguna institución de salud 

(58.0%), que el destinado a la población sin seguridad social, por lo que persistieron las diferencias 

en los servicios de salud. 

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para una persona 

adscrita al programa IMSS-PROSPERA (IMSS-BIENESTAR actualmente) se asignaron cuatro veces 

menos recursos, respecto de los que se asignan a un derechohabiente del IMSS, por lo que, para 

alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud, se requiere disminuir las desigualdades 

entre los diferentes subsistemas de salud, dando mayor prioridad presupuestaria a los subsistemas 

que se encargan de atender a la población más vulnerable. 78/ 

• Gasto público en las actividades de salud preventiva 

Con el propósito de identificar la proporción del gasto destinado a las actividades preventivas en 

materia de salud, la ASF analizó los objetivos establecidos en los programas orientados a otorgar 

servicios de atención médica en la población sin seguridad social, vigentes en 2019, con lo que se 

identificaron, en los objetivos de nivel propósito o las finalidades definidas en sus reglas de 

operación, los programas presupuestarios dirigidos a la atención preventiva, los cuales se muestran 

a continuación: 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS CON ELEMENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA, 2019 

Programa Objetivo 

U005 “Seguro popular” 

La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de 

prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud 

con calidad. 

S038 “IMSS- PROSPERA” 

(actualmente IMSS-BIENESTAR) 
Realizar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y salud pública. 

S072 “PROSPERA Programa de 

Inclusión Social” 

Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA amplían sus capacidades en salud, y 

se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar. 

S201 “Seguro Médico Siglo XII” 

Otorgar el financiamiento para que la población menor de cinco años incorporados al Sistema 

de Protección Social en Salud cuente con un esquema de aseguramiento en salud de atención 

médica y preventiva, complementaria a la contenida en el Catálogo Universal de Servicios de 

Salud (CAUSES) y el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC). 

S200 “Fortalecimiento a la 

atención médica” 

Las localidades con menos de 2,500 habitantes mejoran sus condiciones de salud con servicios 

de atención primaria a la salud. 

U009 “Vigilancia Epidemiológica” 

Otorgar diagnóstico oportuno de enfermedades como tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, 

chagas, leishmaniasis, picadura de alacrán, y mordedura por perro y otras especies a la población 

vulnerable en las entidades federativas. 

 
 

Continúa… 

 
78/  Méndez, Judith Senyacen, La contracción del gasto per cápita en salud: 2010 – 2020, Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP), México, 2020. Disponible en internet: <https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-
2020/> [consultado: 22 de mayo de 2020]. 
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 …continuación 

Programa Objetivo 

U008 “Prevención y control de 

sobrepeso, obesidad y diabetes” 

La población atendida por los servicios estatales de salud disminuye los riesgos de desarrollar 

sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles 

U009 “Calidad en la Atención 

médica” 

Los Establecimientos del Sector Salud que reciben subsidio contribuyen a la disminución de la 

heterogeneidad de la calidad en la atención de la salud, en los temas prioritarios de salud pública. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios U005 “Seguro 
popular”; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; S200 “Fortalecimiento a la atención médica”; U009 “Vigilancia 
Epidemiológica”; U008 “Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes”, y U009 “Calidad en la Atención médica”, 
así como el Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-PROSPERA, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2019 y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2019. 

 

A continuación, se muestra el gasto por tipo de atención de salud, preventiva y curativa, para la 

población sin seguridad social.  

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA DE LA SALUD PRESUPUESTADOS,  
PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2009-2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2009-2019, Tomo III, Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, Disponible en internet: 
<<https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/>> [consultado: 20 de mayo de 2020]. 

Nota 1:  Las cifras se calcularon en valores constantes, actualizados a 2019, para lo cual se aplicó el deflactor del índice de precios 
implícitos del Producto Interno Bruto, elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica. 

Nota 2:  Algunos de los programas concentrados en la categoría de atención médica curativa pueden contener elementos de 
atención médica preventiva, pero se identificó que su esencia era principalmente la atención curativa. 

Nota 3:  Para el cálculo de los porcentajes se eliminaron los programas de las modalidades “M” Actividades de apoyo administrativo 
desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas; “O” Actividades que realiza la función pública para el 
mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría; “A” Actividades propias de las Fuerzas 
Armadas y “R” Solamente actividades específicas, distintas de las demás modalidades. 

 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/
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En el periodo 2009-2019, entre el 53.9% y el 59.5% de los recursos presupuestados correspondieron 

a actividades relacionadas con la atención médica curativa, mientras que sólo entre el 40.5% y el 

46.1% se destinó a programas con componentes de atención preventiva a la salud; sin embargo, en 

los programas con componentes de salud preventiva no se atendieron, de acuerdo con sus 

objetivos, exclusivamente estas tareas, por lo que la cifra de la atención curativa puede ser incluso 

mayor, sin que en los documentos de rendición de cuentas se presentaran elementos para 

identificar el monto de los recursos destinados exclusivamente a la atención preventiva de la salud 

en la población sin seguridad social. 

Asimismo, se identificó el nivel de participación de cada uno de los programas y su evolución en el 

periodo 2009-2019, como se muestra a continuación:
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA DE LA SALUD PRESUPUESTADOS  
PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2009-2019 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2009-2019, Tomo III, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional 
Programática. Disponible en internet: <<https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/>>[consultado: 20 de mayo de 2020]. 

Nota 1:  Las cifras se calcularon en valores constantes, actualizados a 2019, para lo cual se aplicó el deflactor del índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto, elaborado por la ASF con 
información del INEGI, Banco de Información Económica. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Calidad en la Atención Médica 177.0 240.4 230.3 216.6 125.2 127.0 127.8 121.2 91.0 89.5 81.6

Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes 366.0 359.6 385.2 392.6 391.1 394.7 681.5 491.3 468.7 533.0

Vigilancia epidemiológica 1,279.7 1,888.1 1,613.0 1,046.5 829.8 806.2 811.0 850.5 700.7 638.8 553.3

Fortalecimiento a la atención médica 939.5 1,074.5 1,005.0 935.5 961.9 956.1 961.8 992.3 932.5 931.1 849.9

Seguro Médico Siglo XXI 4,041.0 3,585.1 3,543.8 3,524.8 3,296.7 3,157.1 3,175.9 3,107.0 2,121.4 2,117.8 2,062.6

PROSPERA Programa de Inclusión Social 5,303.8 7,208.9 7,083.4 7,060.7 7,254.6 7,299.5 7,342.9 7,183.6 6,806.0 6,594.7 6,587.8

Programa IMSS-PROSPERA 11,473.5 10,682.1 11,060.0 11,293.1 11,514.8 11,678.0 11,848.8 11,800.9 12,310.2 12,289.6 11,893.5

Seguro Popular 63,285.0 71,470.7 78,728.8 85,565.1 87,397.3 90,636.8 91,175.6 87,265.8 74,514.7 71,271.5 71,215.5

Total general 86,499.5 96,515.9 103,623.9 110,027.5 111,772.8 115,051.8 115,838.3 112,002.8 97,967.9 94,401.5 93,777.2

0.0
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40,000.0

60,000.0

80,000.0
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En el periodo 2009-2019, entre el 92.6% y el 95.6% de los recursos destinados a la atención 

preventiva de la población sin seguridad social provinieron de tres programas presupuestarios: 

U005 “Seguro Popular”; S038 “IMSS-PROSPERA” (actualmente IMSS-BIENESTAR), y S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, mientras que la participación del resto de los programas 

fue de entre el 4.4% y el 7.4%; no obstante, los montos presupuestados por los entes responsables 

no incluyeron información suficiente para determinar si la totalidad de los recursos fueron 

destinados a la atención preventiva, ni contaron con información desagregada por género para 

identificar la proporción de recursos destinados a la implementación de la atención médica 

preventiva en mujeres sin seguridad social. 

 

3.5. Diseño metodológico 

El mapa del diseño metodológico de la atención médica preventiva para la población sin seguridad 

social, así como las fortalezas y debilidades en su estructura para cumplir con su objetivo, se 

presenta a continuación:  
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ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL DE LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2019  

 
Continúa… 
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Problema Público Justificación del Sistema de Protección Social en Salud

Cambio que se pretende lograr, respecto del problema público
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Población susceptible de ser atendida

 

Afiliación y padrón de beneficiarios Acceso a servicios

Operadores

Se
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nt
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Seguimiento Evaluación

Programas que operan la política pública Área de Influencia(ubicación geográfica)

Secretaría de Salud

Para efectos de garantizar las acciones de

protección social en salud, la Secretaría deberá
prever en los acuerdos de coordinación que

suscriba con las entidades federativas a que se
refiere el artículo 77 bis 6 de la LGS
(Fuente: Reglamento LGS en materia de Protección

Social en Salud, art. 3 Bis.)

La población no asegurada incurre con frecuencia en

gastos de bolsillo, aun cuando acude a los servicios
de salud de la Secretaría, ya que cubre gastos por

concepto de cuotas de recuperación y compra de
medicamentos, los cuales implican un costo mayor al
de un prepago como lo es un seguro .

Esta población no está afiliada a la seguridad social

fundamentalmente por su situación laboral y/o
porque su bajo poder adquisitivo le impide pagar el
seguro de salud familiar del IMSS o adquirir un seguro

privado. (Fuente: ROP SPS 2003)

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las
especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. (Fuente: LGS 77 bis 1)

U005 Seguro Popular

Falta de acceso acceso oportuno y de calidad a los

servicios médicos.

Potencial

Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. (Fuente: LGS 77Bis1)

Objetivo SMSXXI

Niñas y los niños menores de

cinco años que se encuentren
afiliados al Sistema de
Protección Social en Salud, que

no sean derechohabientes de
alguna institución de seguridad

social.
La población objetivo
corresponderá al 80% de la

población potencial,
considerando que se trata de
un aseguramiento voluntario.

(Fuente: ROP SMSXXI)

Objetivo IMSS-PROSPERA

Población no cubierta por

ningún sistema de
seguridad social, en su
mayoría residente de

localidades de alta y muy
alta marginación, en las

que está presente el
Programa. (Fuente: ROP
IMSS-PROSPERA)

Objetivo FAM

Personas de las localidades

con menos de 2,500
personas, sin importar su
condición de género,

condición laboral, condición
social, edad, origen étnico,

económica, discapacidad o
creencia religiosa. (Fuente:
ROP FAM)

Objetivo CAM

Establecimientos de Atención Médica,

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y
Tratamiento, Servicios Estatales de Salud de
la Secretaría de Salud o coordinados

sectorialmente por ésta, mediante la
Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad y demás instituciones públicas
del Sistema Nacional de Salud

preseleccionados por haber alcanzado las
calificaciones más altas en las evaluaciones
definidas en las Convocatorias del Programa.

(Fuente: ROP CAM)

Objetivo Prevención y Control de 

Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

Población de 20 años y más de edad,
responsabilidad de la Secretaría de Salud.
El 33.0% de hombres y mujeres de 20 años

y más de edad para detección de las
enfermedades de obesidad, hipertensión

arterial y envejecimiento; para la
detección de dislipidemias se toma al 7.0%
y el 50.0% de la población de 19 años o

menos con o sin acceso a los servicios de
salud pública, en los entornos escolar y
comunitario.

(Diagnóstico del Pp U008)

Objetivo Vigilancia Epidemiologica

Toda la población sin derechohabiencia

de todos los grupos de edad y en los
que los programas bajo la
responsabilidad del CENAPRECE

operados por las entidades federativas,
planearon o programaron realizar

alguna intervención de prevención,
detección, diagnóstico o tratamiento.

(Fuente: Informe de la Evaluación

Específica de Desempeño 2014 – 2015)

Brindar protección a la población no derechohabiente mediante un seguro de salud, público y voluntario, orientado a reducir los gastos médicos de bolsillo y
fomentar la atención oportuna a la salud.

La Secretaría de Salud debera:

• Coordinar con las unidades administrativas
competentes de la Secretaría de Salud, la
instrumentación de las acciones de
prevención y control de enfermedades, así
como de vigilancia epidemiológica.

• Coordinar las acciones de protección social
en salud, de los Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud.

• Elaborar el modelo y promover la
formalización de los acuerdos de
coordinación

• Suscribir acuerdos de coordinación para la
ejecución del Sistema de Protección Social
en Salud

(Fuente: Ley General de Salud, artículos 77 bis

2, párrafo segundo; 77 bis 5, apartado a,
fracciones V y XIII; 77 bis 5, apartado b,
fracción IX y 77 bis 6.)

Las autoridades sanitarias competentes tienen
facultad para utilizar como elementos auxiliares

en la lucha contra las epidemias, todos los
recursos médicos y de asistencia social de los
sectores público, social y privado existentes en las

regiones afectadas y en las colindantes, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley y los

reglamentos aplicables.
(Fuente: LGS art. 148)

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de
Salud, y las entidades federativas celebrarán
acuerdos de coordinación para la ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud.
La Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional
a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en
consideración la opinión de las entidades federativas.
(Fuente: Ley General de Salud, art. 77 bis 6)

Corresponde a la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Particpación Social:

-Conducir las relaciones entre la Secretaría de Salud y
otras instituciones públicas y privadas, con el fin de
promover las actividades conjuntas que coadyuven a la

instrumentación de los programas de trabajo de la
institución.

-Promover la vinculación con grupos representantes de la
sociedad civil y organismos no-gubernamentales con el
fin de lograr mayor representatividad en las políticas de

salud.
(Fuente: Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
art. 13, fracc III y IV.)

S038 Programa IMSS-PROSPERA

(ahora IMSS-BIENESTAR)

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

(CNPSS) actualmente Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI).

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)

S072 “PROSPERA Programa 

de inclusión social”

S201 Seguro Médico Siglo 

XXI (PSMSXXI)

S200 Fortalecimiento a la 

atención médica

S202 Calidad en la Atención 

Médica

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control

de Enfermedades (CENAPRECE)

U008 Prevención y Control 

de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes

U009 Vigilancia epidemiológica

Cobertura en las 32 entidades federativas.

Cobertura en 28 entidades federativas, podrá

expandir su capacidad operativa a otros estados
de la República para otorgar servicios de salud

conforme a su modelo de atención.

Todos los mexicanos tienen

derecho a ser incorporados
al Sistema de Protección

Social en Salud, sin importar
su condición social. (LGS,
art. 77 bis1)

La SS debe realizar el seguimiento operativo de las

acciones del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud en su entidad y la evaluación de su impacto,

proveyendo a la Federación la información que para el
efecto le solicite. (LGS, art. 77 bis 5)

La incorporación es por

familia, bajo un esquema de
cuota. (LGS, art. 77 bis 4 y

77 bis 5)

Los beneficiarios gozarán

de los servicios del
Sistema de Protección

Social en Salud. (LGS, art.
77 bis 7)

Se incorporará a la población

mediante solicitud, cuando cumpla
con los requisitos que se establecen

en el Reglamento de la LGS en materia
de Protrección Social en Salud.
(Reglamento LGS en PSS, arts. 40, 41 y

El inicio de vigencia de derechos del Sistema para los beneficiarios comenzará el

mismo día de su incorporación, durante 36 meses. (Reglamento LGS en PSS, art. 44)

Entre los principales derechos de los beneficiarios estan los siguientes:

• Recibir servicios integrales de salud

• Medicamentos e insumos esenciales, requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, que sean
necesarios y que correspondan a los servicios de salud

• Recibir atención médica en urgencias;

• Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y
obtención de servicios de atención médica

• No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban
• Acceso igualitario a la atención
• Trato digno, respetuoso y atención de calidad

( LGS, art. 77 bis 37)

La Secretaría de Salud y la CNPSS:

Deben evaluar el desempeño de los Regimenes Estatales de
Protección Social en Salud y coadyuvar en el control y la

fiscalización de los recursos.

La CNPSS, Secretaría de Salud, IMSS y CENAPRECE

disponen de un esquema de seguimiento operativo que
permite obtener información detallada sobre el estado

de la operación mediante la generación y análisis de
indicadores. (Reglas de Operación de los Pp S038,
S072, S200, S201 y S202)

Los Gobiernos de las Entidades

Federativas y los Regímenes Estatales
de Protección Social en Salud:

Deben dar seguimiento de las
acciones y se verifca que se proevean

de manera integral los servicios de
salud, medicamentos e insumos para

la salud y la evaluación de su impacto,
proveyendo a la Federación la
información que le solicite.

(LGS, art. 77 bis 5)

La CNPSS tiene la atribución de planear y realizar la evaluación de

satisfacción de los usuarios y auxiliar acciones de contraloría social
de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Realizar el seguimiento operativo de las acciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en su entidad y la

evaluación de su impacto, proveyendo a la Federación la información que para el efecto le solicite. (LGS, art. 77 bis 5)

La Evaluación del Sistema deProtección Social es:

• El estudio con bases científicas, diseñado específicamente para medir y explicar en qué medida y con qué

eficiencia se están alcanzando los objetivos y metas definidas en la operación del Sistema.

• Los resultados de la evaluación permitirán adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas

relacionadas con el Sistema, debiendo contribuir con información para los procesos de transparencia y rendición
de cuentas, debiendo la CNPSS publicar, en los medios de comunicación electrónicos, los resultados obtenidos

en la evaluación una vez que se cuenten con ellos.
(Reglamento de la LGS)

Corresponde a la Secretaría de Salud llevar a cabo los

procedimientos de evaluación necesarios para la adecuada
prestación de los servicios de protección social en salud.

La supervisión y el seguimiento tendrán por objetivo corregir o adecuar en el momento en que se verifican, las

desviaciones de las acciones previamente planteadas.

Las actividades de supervisión y seguimiento quedarán bajo la responsabilidad de la Secretaría, mediante la CNPSS, y
los gobiernos de las entidades federativas, por medio de los Regímenes Estatales, en los ámbitos federal y estatal,
respectivamente. (Reglamento de la LGS en PSS)
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…Continuación 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 12 de julio de 2018; Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, 
México, 17 de diciembre de 2014; Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, México, noviembre de 2006; Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, México, 27 de febrero de 2019; Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR, México, 27 de febrero de 
2019; Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, México, 29 de diciembre de 2017; Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, México, 28 de diciembre de 2019; Diario Oficial de la Federación,  Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Calidad 
en la Atención Médica, México, 28 de febrero de 2019; CONEVAL, Evaluación de Diagnostico del Programa Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, México, 2016, y CONEVAL, Informe de Evaluación de 
Desempeño 2014-2015 al Programa de Vigilancia Epidemiológica, México, 2016.  

Siglas:  FAM: Fortalecimiento a la atención médica, CAM: Calidad en la Atención Médica, SPSS: Sistema de Protección Social en Salud, PSMSXXI: Programa de Seguro Médico Siglo XXI, CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud, y CENAPRECE: Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 
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Programas que operan la política pública Área de Influencia(ubicación geográfica)

Secretaría de Salud

Para efectos de garantizar las acciones de

protección social en salud, la Secretaría deberá
prever en los acuerdos de coordinación que

suscriba con las entidades federativas a que se
refiere el artículo 77 bis 6 de la LGS
(Fuente: Reglamento LGS en materia de Protección

Social en Salud, art. 3 Bis.)

La población no asegurada incurre con frecuencia en

gastos de bolsillo, aun cuando acude a los servicios
de salud de la Secretaría, ya que cubre gastos por

concepto de cuotas de recuperación y compra de
medicamentos, los cuales implican un costo mayor al
de un prepago como lo es un seguro .

Esta población no está afiliada a la seguridad social

fundamentalmente por su situación laboral y/o
porque su bajo poder adquisitivo le impide pagar el
seguro de salud familiar del IMSS o adquirir un seguro

privado. (Fuente: ROP SPS 2003)

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las
especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. (Fuente: LGS 77 bis 1)

U005 Seguro Popular

Falta de acceso acceso oportuno y de calidad a los

servicios médicos.

Potencial

Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. (Fuente: LGS 77Bis1)

Objetivo SMSXXI

Niñas y los niños menores de

cinco años que se encuentren
afiliados al Sistema de
Protección Social en Salud, que

no sean derechohabientes de
alguna institución de seguridad

social.
La población objetivo
corresponderá al 80% de la

población potencial,
considerando que se trata de
un aseguramiento voluntario.

(Fuente: ROP SMSXXI)

Objetivo IMSS-PROSPERA

Población no cubierta por

ningún sistema de
seguridad social, en su
mayoría residente de

localidades de alta y muy
alta marginación, en las

que está presente el
Programa. (Fuente: ROP
IMSS-PROSPERA)

Objetivo FAM

Personas de las localidades

con menos de 2,500
personas, sin importar su
condición de género,

condición laboral, condición
social, edad, origen étnico,

económica, discapacidad o
creencia religiosa. (Fuente:
ROP FAM)

Objetivo CAM

Establecimientos de Atención Médica,

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y
Tratamiento, Servicios Estatales de Salud de
la Secretaría de Salud o coordinados

sectorialmente por ésta, mediante la
Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad y demás instituciones públicas
del Sistema Nacional de Salud

preseleccionados por haber alcanzado las
calificaciones más altas en las evaluaciones
definidas en las Convocatorias del Programa.

(Fuente: ROP CAM)

Objetivo Prevención y Control de 

Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

Población de 20 años y más de edad,
responsabilidad de la Secretaría de Salud.
El 33.0% de hombres y mujeres de 20 años

y más de edad para detección de las
enfermedades de obesidad, hipertensión

arterial y envejecimiento; para la
detección de dislipidemias se toma al 7.0%
y el 50.0% de la población de 19 años o

menos con o sin acceso a los servicios de
salud pública, en los entornos escolar y
comunitario.

(Diagnóstico del Pp U008)

Objetivo Vigilancia Epidemiologica

Toda la población sin derechohabiencia

de todos los grupos de edad y en los
que los programas bajo la
responsabilidad del CENAPRECE

operados por las entidades federativas,
planearon o programaron realizar

alguna intervención de prevención,
detección, diagnóstico o tratamiento.

(Fuente: Informe de la Evaluación

Específica de Desempeño 2014 – 2015)

Brindar protección a la población no derechohabiente mediante un seguro de salud, público y voluntario, orientado a reducir los gastos médicos de bolsillo y
fomentar la atención oportuna a la salud.

La Secretaría de Salud debera:

• Coordinar con las unidades administrativas
competentes de la Secretaría de Salud, la
instrumentación de las acciones de
prevención y control de enfermedades, así
como de vigilancia epidemiológica.

• Coordinar las acciones de protección social
en salud, de los Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud.

• Elaborar el modelo y promover la
formalización de los acuerdos de
coordinación

• Suscribir acuerdos de coordinación para la
ejecución del Sistema de Protección Social
en Salud

(Fuente: Ley General de Salud, artículos 77 bis

2, párrafo segundo; 77 bis 5, apartado a,
fracciones V y XIII; 77 bis 5, apartado b,
fracción IX y 77 bis 6.)

Las autoridades sanitarias competentes tienen
facultad para utilizar como elementos auxiliares

en la lucha contra las epidemias, todos los
recursos médicos y de asistencia social de los
sectores público, social y privado existentes en las

regiones afectadas y en las colindantes, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley y los

reglamentos aplicables.
(Fuente: LGS art. 148)

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de
Salud, y las entidades federativas celebrarán
acuerdos de coordinación para la ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud.
La Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional
a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en
consideración la opinión de las entidades federativas.
(Fuente: Ley General de Salud, art. 77 bis 6)

Corresponde a la Unidad Coordinadora de Vinculación y
Particpación Social:

-Conducir las relaciones entre la Secretaría de Salud y
otras instituciones públicas y privadas, con el fin de
promover las actividades conjuntas que coadyuven a la

instrumentación de los programas de trabajo de la
institución.

-Promover la vinculación con grupos representantes de la
sociedad civil y organismos no-gubernamentales con el
fin de lograr mayor representatividad en las políticas de

salud.
(Fuente: Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
art. 13, fracc III y IV.)

S038 Programa IMSS-PROSPERA

(ahora IMSS-BIENESTAR)

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

(CNPSS) actualmente Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI).

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)

S072 “PROSPERA Programa 

de inclusión social”

S201 Seguro Médico Siglo 

XXI (PSMSXXI)

S200 Fortalecimiento a la 

atención médica

S202 Calidad en la Atención 

Médica

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control

de Enfermedades (CENAPRECE)

U008 Prevención y Control 

de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes

U009 Vigilancia epidemiológica

Cobertura en las 32 entidades federativas.

Cobertura en 28 entidades federativas, podrá

expandir su capacidad operativa a otros estados
de la República para otorgar servicios de salud

conforme a su modelo de atención.

Todos los mexicanos tienen

derecho a ser incorporados
al Sistema de Protección

Social en Salud, sin importar
su condición social. (LGS,
art. 77 bis1)

La SS debe realizar el seguimiento operativo de las

acciones del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud en su entidad y la evaluación de su impacto,

proveyendo a la Federación la información que para el
efecto le solicite. (LGS, art. 77 bis 5)

La incorporación es por

familia, bajo un esquema de
cuota. (LGS, art. 77 bis 4 y

77 bis 5)

Los beneficiarios gozarán

de los servicios del
Sistema de Protección

Social en Salud. (LGS, art.
77 bis 7)

Se incorporará a la población

mediante solicitud, cuando cumpla
con los requisitos que se establecen

en el Reglamento de la LGS en materia
de Protrección Social en Salud.
(Reglamento LGS en PSS, arts. 40, 41 y

El inicio de vigencia de derechos del Sistema para los beneficiarios comenzará el

mismo día de su incorporación, durante 36 meses. (Reglamento LGS en PSS, art. 44)

Entre los principales derechos de los beneficiarios estan los siguientes:

• Recibir servicios integrales de salud

• Medicamentos e insumos esenciales, requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, que sean
necesarios y que correspondan a los servicios de salud

• Recibir atención médica en urgencias;

• Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y
obtención de servicios de atención médica

• No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban
• Acceso igualitario a la atención
• Trato digno, respetuoso y atención de calidad

( LGS, art. 77 bis 37)

La Secretaría de Salud y la CNPSS:

Deben evaluar el desempeño de los Regimenes Estatales de
Protección Social en Salud y coadyuvar en el control y la

fiscalización de los recursos.

La CNPSS, Secretaría de Salud, IMSS y CENAPRECE

disponen de un esquema de seguimiento operativo que
permite obtener información detallada sobre el estado

de la operación mediante la generación y análisis de
indicadores. (Reglas de Operación de los Pp S038,
S072, S200, S201 y S202)

Los Gobiernos de las Entidades

Federativas y los Regímenes Estatales
de Protección Social en Salud:

Deben dar seguimiento de las
acciones y se verifca que se proevean

de manera integral los servicios de
salud, medicamentos e insumos para

la salud y la evaluación de su impacto,
proveyendo a la Federación la
información que le solicite.

(LGS, art. 77 bis 5)

La CNPSS tiene la atribución de planear y realizar la evaluación de

satisfacción de los usuarios y auxiliar acciones de contraloría social
de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Realizar el seguimiento operativo de las acciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en su entidad y la

evaluación de su impacto, proveyendo a la Federación la información que para el efecto le solicite. (LGS, art. 77 bis 5)

La Evaluación del Sistema deProtección Social es:

• El estudio con bases científicas, diseñado específicamente para medir y explicar en qué medida y con qué

eficiencia se están alcanzando los objetivos y metas definidas en la operación del Sistema.

• Los resultados de la evaluación permitirán adecuar las estrategias de operación y la definición de las políticas

relacionadas con el Sistema, debiendo contribuir con información para los procesos de transparencia y rendición
de cuentas, debiendo la CNPSS publicar, en los medios de comunicación electrónicos, los resultados obtenidos

en la evaluación una vez que se cuenten con ellos.
(Reglamento de la LGS)

Corresponde a la Secretaría de Salud llevar a cabo los

procedimientos de evaluación necesarios para la adecuada
prestación de los servicios de protección social en salud.

La supervisión y el seguimiento tendrán por objetivo corregir o adecuar en el momento en que se verifican, las

desviaciones de las acciones previamente planteadas.

Las actividades de supervisión y seguimiento quedarán bajo la responsabilidad de la Secretaría, mediante la CNPSS, y
los gobiernos de las entidades federativas, por medio de los Regímenes Estatales, en los ámbitos federal y estatal,
respectivamente. (Reglamento de la LGS en PSS)
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La atención médica preventiva para la población sin seguridad social se planteó en cinco etapas:  

• En la planeación, se identificó el problema público que se pretendía atender, relativo a la 

prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles en mujeres sin seguridad 

social, evidenciando que la población sin seguridad social tiene gastos excesivos para acceder 

a servicios de la salud y al tratamiento para las enfermedades; en este contexto, el Gobierno 

Federal intervino mediante el SPSS, justificando la creación de éste, como una herramienta 

para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos y 

a medicamentos, a fin de brindar protección a la población no derechohabiente mediante un 

seguro de salud público y voluntario, orientado a reducir los gastos médicos y a fomentar la 

atención oportuna en salud.  

• En la coordinación, se estableció la normativa para que la SS, la CNPSS, el Ejecutivo Federal y 

las dependencias estatales y privadas realizaran acuerdos o convenios para atender a la 

población, así como para promover actividades conjuntas que coadyuvaran en la 

instrumentación de los programas de trabajo de la SS.  

• En la prestación de servicios, se identificó que éstos se otorgaban mediante ocho programas 

presupuestarios con los que se ofrecían los servicios médicos; asimismo, se determinaron los 

operadores de estos programas y el área de influencia, la cual sería nacional, con excepción 

del Pp S038, el cual tenía presencia en 28 entidades federativas. 79/ 

Asimismo, se estableció la normativa para realizar la afiliación de beneficiarios, el 

establecimiento de la cuota que se debía de cubrir y la creación de un padrón, a cargo de la 

CNPSS, en cuyo caso las familias afiliadas tenían derecho a recibir servicios integrales de salud, 

incluyendo hospitalización y tratamiento.  

• En el seguimiento, se estableció que se debía realizar la supervisión para dar seguimiento a la 

operación del SPSS, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y de los programas, 

mediante el análisis de indicadores para conocer su desempeño, y que éstos proveyeran de 

manera integral los servicios de salud. 

• En la evaluación, se definió que ésta serviría para medir la eficacia y eficiencia con las que se 

alcanzarían los objetivos y metas definidos para el SPSS, así como las atribuciones de la SS y 

la CNPSS en la materia, a fin de coadyuvar en la prestación de servicios médicos a la población.    

 
79/ Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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3.6. Diseño de rendición de cuentas  

En este apartado se presenta el análisis de la información que la SS, la CNPSS, el IMSS y el 

CENAPRECE reportaron en los principales documentos de rendición de cuentas, en materia de 

atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social, para determinar si dicha información 

permite conocer el cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores 

que fueron reportados en el diseño programático, en términos de su suficiencia, pertinencia y 

oportunidad. 

El detalle de la información presentada en la Cuenta Pública, y en los informes de Gobierno, de 

Ejecución del PND y de Labores, de cada uno de los años del periodo 2004-2019, se muestra a 

continuación:  

RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A LAS MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2019 
Año INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2019 

• Informe de labores de la CNPSS: La incorporación de mujeres embarazadas registró 1.9 millones a fin de asegurar su acceso 
inmediato a los servicios de salud. 

• Informe de labores de la CNPSS: De la afiliación total a diciembre de 2019 (51,876.9 miles), 54.5% correspondió a mujeres y el 
45.5 a hombres. 

2018 • A 2018, IMSS-PROSPERA dio cobertura a 13,121,651 personas sin seguridad social, el 51.0% fue población femenina el 49.0% 
población masculina. 

2017 n.d 

2016 n.d 

2015 • Cuenta Pública: La CNPSS, en 2015, otorgó 41.9 millones de consultas; de las cuales 5.9 millones corresponden a niñas y niños 
de hasta cinco años de edad; 1.3 millones a mujeres embarazadas y 34.7 millones a los demás integrantes de las familias 
beneficiarias. 

• Informe de ejecución del PND: A diciembre de 2015, el IMSS-PROSPERA entregó a 1,585,737 familias beneficiarias 7,277,572 
suplementos alimenticios para menores de 5 años y 394,912 para mujeres embarazadas. 

• Mediante el programa IMSS-PROSPERA se realizaron 651, 685 citologías cervicales en mujeres de 25 a 64 años de edad, lo que 
permitió una cobertura de detección de 97.8%. 

2014 • Informe de Ejecución del PND: A diciembre de 2014 2,230,0882 mujeres embarazadas tuvieron acceso inmediato a los servicios 
de salud tras su incorporación al SPSS. 

2013 • Informe de resultados del SPSS: Como resultado de la iniciativa embarazo saludable, en 2013 se alcanzó 2,070,703 
incorporaciones al SPSS bajo esta modalidad; además de las 20,596,500 mujeres en edad fértil afiliadas al SPSS, se brindó 
atención a 648,649 mujeres. 

2012 
• Informe de labores de la Secretaría de Salud: Desde su creación en mayo de 2008 al mes de junio de 2012 se han incorporado 

al Seguro Popular mediante la estrategia “Embarazo Saludable” un millón 803 mil mujeres en etapa de gestación. 

2011 • Cuenta Pública: Por medio de la estrategia embarazo saludable, dirigido a garantizar que toda mujer embarazada cuente con 
un seguro de atención médica se afilió a 1,7555,610 mujeres embarazadas y sus familias al Seguro Popular. 

• A junio de 2011, casi 1.7 millones de mujeres embarazadas y sus familias han sido beneficiadas con el programa Embarazo 
saludable. 

2010 • Informe de labores de la SS: Con la estrategia de Embarazo Saludable se afilió a 5,649 mujeres embarazadas. 

• Informe de resultados del SPSS: Por medio de la estrategia Embarazo Saludable se afilió a 1,407,803 mujeres embarazadas, un 
crecimiento de 839,599 nuevas mujeres a lo largo del año. 

2009 
• Informe de labores de la SS: De enero a junio de 2009, se afiliaron 190,737 mujeres embarazadas y a sus familias al SPSS 

mediante la estrategia de Embarazo Saludable. 

• Informe de resultados del SPSS: Con la estrategia de Embarazo Saludable se afilió a 586,264 mujeres y a sus familias al seguro 
popular. 

  

Continúa… 
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 …Continuación 

Año INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2008 • Informe de labores de la SS: Se puso en marcha la estrategia Embarazo Saludable, con lo que se privilegia la incorporación de 
mujeres embarazadas al Seguro Popular. 

• Informe de resultados del SPSS: a diciembre de 2008, con la implementación de la estrategia de Embarazo Saludable se afilió a 
188,913 mujeres. 

2007 • n.d 

2006 • Informe de labores de la CNPSS: a 2006 el número de afiliados fue de 15,672 mil personas, de las cuales el 53.7% (8,412,971) 
fueron mujeres.  

2005 • Informe de labores de la CNPSS: Se afiliaron 3,555,977 familias al SPSS, que representó una cobertura del 29.0% respecto de 
las 11,898,254 familias no aseguradas. De las familias afiliadas el 80.1% son encabezadas por mujeres. 

2004 n.d 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004-2019; Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo de los periodos 2006-2012 y 2013-2018; Informes de Gobierno 2012-2018, Informes de 
labores de la Secretaría de Salud y de la CNPSS, 2004-2019. 

Nota:  La “Estrategia Embarazo Saludable” otorga prioridad de afiliación y atención a mujeres embarazadas que no cuentan 
con seguridad social. 

 

La información contenida en los documentos de rendición de cuentas refirió el número de mujeres 

afiliadas al SPSS, especialmente de mujeres embarazadas, así como la operación de los programas 

Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI y el IMSS-PROSPERA. Sin embargo, debido a la 

heterogeneidad de la información presentada, la rendición de cuentas del periodo 2004-2019 no 

permite dar un mensaje integral sobre la contribución del SPSS en el mejoramiento de la salud de 

las personas afiliadas, por sexo y edad; además, la CNPSS y el IMSS-PROSPERA no contaron con 

información completa de cómo los programas presupuestarios contribuyeron a la prevención de 

enfermedades en mujeres sin seguridad social, ni en qué medida se atendieron las causas del 

problema público. 

En 2019, con la publicación del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la LGS y de los Institutos Nacionales de salud, se estableció, en el artículo 77 bis 31, 

inciso A, que “las entidades federativas y, en su caso, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud 

para el Bienestar, cuando este último asuma la responsabilidad de la prestación de los servicios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión 

de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información 

pública” y que, mediante la SS y del INSABI, así como de los gobiernos estatales, por medio de los 

servicios estatales de salud, difundirán toda la información que tengan disponible, respecto de 

universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero de los recursos destinados 

al acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás insumos, a fin de favorecer la 

rendición de cuentas a la ciudadanía.  
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3.7. Diseño de evaluación  

Durante el periodo 2005-2018, se realizaron 94 evaluaciones o revisiones externas a los programas 

inherentes a la atención médica preventiva para la población sin seguridad social, de las cuales 67 

estuvieron a cargo del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y 27 bajo la 

responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

o Evaluaciones del CONEVAL  

En el periodo 2007-2018 (en 2019 no se realizaron evaluaciones relacionadas con la atención médica 

preventiva para la población sin seguridad social) el CONEVAL realizó 67 evaluaciones, como se 

muestra a continuación: 

EVALUACIONES DEL CONEVAL, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN MEDICA 
PREVENTIVA PARA LAS MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2007-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONEVAL. Disponible en 
internet:<<https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx#k=PROTECCI%C3%93N%20SOCIA
L#s=21>> [Consultado: 11 de mayo de 2020]. 

 

El 17.9% (12) de las evaluaciones se realizó en 2014; el 14.9% (10) en 2015, y el 13.4% (9) en 2017. 

Por tipo de evaluación, el 40.3% (27) correspondió a fichas de monitoreo y evaluación; seguido por 

el 20.9% (14), específica de desempeño; el 13.4% (9), complementaria, el 9.0% (6), específicas; el 

6.0% (5), de diseño; el 4.5% (3), de consistencia y resultados, así como de diagnóstico, y el 1.5% (1), 
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de impacto; sin embargo, no se realizaron evaluaciones específicas a programas orientados a la 

atención médica preventiva de las mujeres sin seguridad social. 

o Auditorías y evaluaciones de los programas presupuestarios relacionados con la 

atención medica preventiva para las mujeres sin seguridad social realizados por la 

ASF  

Durante el periodo 2005-2019, se realizaron 31 auditorías y una evaluación de política pública, 

orientadas al fortalecimiento a la atención médica; la calidad en la atención médica; el Seguro 

Médico Siglo XXI; el Seguro Popular; la prevención y control de sobrepeso y diabetes; la vigilancia 

epidemiológica; al IMSS-PROSPERA, y a PROSPERA Programa de Inclusión Social, como se muestra 

a continuación: 

AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DE LA ASF RESPECTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS  
CON LA ATENCIÓN MEDICA PREVENTIVA, 2007-2018 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009 al 
2018. 

 

Los principales hallazgos señalaron la falta de mecanismos para cuantificar el impacto de la 

protección social en salud en sus afiliados; deficiencias en la definición y cuantificación de la 

población sin seguridad social, sin que se incluyera información de la atención médica preventiva 

específica para las mujeres sin seguridad social. 
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Con la publicación del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la LGS y de los Institutos Nacionales de salud, del 29 de noviembre de 2019, en el artículo 77 bis 

6 se estableció que “el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán 

acuerdos de coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para 

estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos 

acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas”.80/ En dichos acuerdos 

se deberán establecer, de conformidad con la fracción IV del mismo artículo, los indicadores de 

seguimiento y los términos de la evaluación integral de la prestación gratuita de los servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados.  

Durante los trabajos de evaluación, el Instituto de Salud para el Bienestar acreditó que el 21 de 

diciembre de 2020, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Institucional 2020-

2024 del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual contiene objetivos, indicadores y metas para 

evaluar la atención brindada a la población sin seguridad social que deberán ser evaluados cada año 

y publicar sus resultados a la SS y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

3.8. Conclusión capitular  

• Durante el periodo 2004-2019, el diseño normativo de la atención médica preventiva para 

mujeres sin seguridad social se correspondió con el problema público que originó la 

intervención del gobierno, ya que en el artículo 4o. Constitucional se estableció el derecho que 

tiene toda persona a la protección de la salud, y en la LGS se definieron los mecanismos para 

que la población sin seguridad social accediera a los servicios de salud; sin embargo, hubo 

deficiencias, debido a que la normativa y la atención es diferenciada para la población con y sin 

acceso a la seguridad social, y tampoco existe un enfoque específico de atención médica a 

mujeres sin seguridad social.  

 
80/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGS y de los 

Institutos Nacionales de salud, México, 2019. 
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• En cuanto al diseño institucional, mediante el cual se definieron los mandatos, atribuciones, 

responsabilidades y objetivos de los operadores de la atención médica preventiva para mujeres 

sin seguridad social, se correspondió con el problema público, durante el periodo 2004-2019; 

sin embargo, debido que no se precisó a la población objetivo, correspondiente a las mujeres 

susceptibles de recibir los servicios de atención médica preventiva, el área de enfoque, ni las 

características socioeconómicas de cada entidad federativa, existió el riesgo de duplicidad de 

funciones de los operadores. Asimismo, no se incluyeron mecanismos formales de 

coordinación intra e interinstitucional que permitieran el intercambio de información y de 

servicios necesarios para la atención del problema público.  

• Respecto del diseño programático, los objetivos nacionales no fueron consistentes durante 

todo el periodo 2004-2019, por lo que no se conformó como un marco orientador de todos los 

demás documentos que conformaron el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) 

durante ese periodo.  

• Por lo que se refiere al diseño presupuestal, la suficiencia de recursos financieros para la 

operación del SPSS no se correspondió con el problema público que originó la intervención del 

gobierno, dado que la mayor parte de los recursos para los servicios de salud orientados a la 

población sin seguridad social se destinaron a la atención médica curativa.  

• Respecto del diseño metodológico, que relaciona cada una de las etapas de la intervención 

gubernamental, fue coherente con la concepción del problema público. Sin embargo, si bien, 

en lo general, se establecieron mecanismos específicos para atender a la población sin acceso 

a la seguridad social, se observó que, de los ocho programas presupuestarios (U005 “Seguro 

popular”; S038 “IMSS-PROSPERA” [actualmente IMSS-BIENESTAR]; S072 “PROSPERA Programa 

de Inclusión Social”; S201 “Seguro Médico Siglo XII”; S200 “Fortalecimiento a la atención 

médica”; U009 “Vigilancia Epidemiológica”; U008 “Prevención y control de sobrepeso, 

obesidad y diabetes”, y U009 “Calidad en la Atención médica”), mediante los cuales se 

asignaron recursos para brindar los servicios de atención médica preventiva para las mujeres 

sin seguridad social, dos (S200 y S202) no referenciaron el problema público que pretendían 

atender; tres (S038, U008 y U009), no definieron las características y requisitos para ser 

beneficiarios de estos programas; uno (S072), no definió su población potencial; dos (S038 y 

S202), no justificaron la implementación de dichos programas; cinco (S072, S038, S200, U008, 

U009), presentaron deficiencias en sus MIR, ya que no contaron con mecanismos adecuados 

para medir el cambio que se pretendía lograr, y los ocho programas carecieron de la 
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cuantificación de su población potencial y su población objetivo. Además, se identificó el riesgo 

de duplicidad en la operación y cobertura entre los programas S038 IMSS-PROSPERA y S072 

“PROSPERA Programa de Inclusión Social”.  

• En la rendición de cuentas, no se dispuso de información específica de los principales 

padecimientos de mujeres sin seguridad social, los rangos de edad, ni de la condición 

geográfica, toda vez que los sistemas de información no registran dichos datos, por lo que no 

se midió la contribución del SPSS en el mejoramiento de la salud de las mujeres sin seguridad 

social. 

• El diseño de evaluación del SPSS se correspondió con el problema público que le dio origen; sin 

embargo, la información contenida en dichos documentos no identificó, de manera precisa e 

integral, cómo se articuló el cumplimiento de la atención médica preventiva para mujeres sin 

seguridad social, debido a que el SPSS no la generó. Las deficiencias presentadas en el diseño 

de la atención médica preventiva llevaron a varias deficiencias en la implementación durante 

el periodo 2004-2019, ya que existió el riesgo de interpretaciones diversas de la normativa por 

parte de los responsables de su operación, una actuación dispersa y heterogénea de los 

operadores, y a un ineficiente ejercicio de los recursos públicos.  
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4. Implementación 

4.1. Prestación de servicios 

4.1.1. Campañas de difusión para la prevención de enfermedades 

La difusión de acciones para la salud permite proporcionar información, recomendaciones y 

orientación para inducir y corresponsabilizar a la población en la adopción de medidas para la 

protección, el mejoramiento, el control y la prevención de enfermedades.81/  

De acuerdo con la OMS, es necesario aumentar los conocimientos sanitarios para que la población 

pueda ejercer un mayor control sobre su salud y para tratar las enfermedades y gestionar los riesgos 

de mejor manera. Para ello, es necesario contar con estrategias de comunicación o difusión que 

permitan un mayor acceso a la información.82/ La FAO señala que una estrategia de comunicación 

es una serie de acciones bien planificadas que se propone lograr ciertos objetivos mediante el uso 

de métodos, técnicas y enfoques de comunicación. 83/ 

Al respecto, la CNPSS señaló que contar con una estrategia de difusión implicaría que la inversión y 

distribución de la información en medios publicitarios fuera lo más eficiente posible, tomando en 

cuenta el producto ofertado y la situación del país. El uso y aplicación de las técnicas de planeación 

y selección de medios publicitarios debía tener como base la valoración de su alcance, frecuencia, 

eficacia, eficiencia e imparcialidad, a fin de asegurar el impacto del mensaje y evitar la dilución del 

esfuerzo.84/ 

En materia de difusión, durante el periodo 2004-2019, la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS 

tuvieron las siguientes atribuciones:  

 
81/ Organización Mundial de la Salud, Marco estratégico de la OMS para las comunicaciones eficaces, Disponible en internet: 

<https://www.who.int/about/what-we-do/strategic-communications-framework/es/> [Consultado: 19 de octubre del 2020]. 
82/ Id.  
83/ FAO, Diseño participativo para una estrategia de comunicación, FAO, Italia, 2008, p. 8. 
84/ Clamente Camara&Asoc, Seguro Popular, Plan de medios, México, 2007, p. 2. 
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o La SS debía promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos 

alimenticios, una buena nutrición y la activación física;85/ además de elaborar y llevar a cabo, en 

coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades 

federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control de aquellas 

enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad 

general.86/ 

o La SS debía desarrollar campañas y estrategias de comunicación que promuevan el cambio de 

conductas, actitudes y aptitudes para el cuidado de la salud. 87/ 

o La CNPSS debía diseñar y elaborar los materiales y herramientas para la difusión del SPSS dirigida 

a la población, así como medir el impacto que los medios de difusión del sistema tengan en la 

sociedad, a fin de que se desarrollen nuevos mecanismos para acercar el sistema a la 

población.88/ 

o Al CENAPRECE le correspondía difundir, de manera oportuna, los resultados y la información 

generada por las acciones de prevención y control de enfermedades y demás que lleve a cabo.89/ 

o El IMSS debía llevar a cabo programas de difusión para proteger la salud y prevenir 

enfermedades.90/ 

De 2004 a 2019, la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS llevaron a cabo 35 campañas, programas o 

acciones de difusión, las cuales fueron dirigidas a la población en general, sin distinción de esquema 

de aseguramiento (seguridad social o protección social), ni género, como se describe a continuación:  

• Secretaría de Salud 

De 2004 a 2019, la SS realizó siete campañas de difusión, de las cuales cuatro se orientaron a los 

menores de edad, a fin de incentivar estilos de vida saludables con base en una alimentación 

adecuada, el consumo de agua y la actividad física; una, a los jóvenes, con el propósito de promover 

el uso del condón para la prevención del VIH Sida y las infecciones de transmisión sexual; una, a la 

 
85/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, publicada el 7 de febrero de 1984, última reforma del 29 de noviembre de 

2019, artículo 7, fracción XIII BIS. 
86/ Ibid. Artículo 135. 
87/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, México, Artículo 19, fracción XX. 
88/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, México, publicado el 

27 de febrero de 2004, Última reforma publicada el 11 de octubre de 2012, artículo 4, fracción XXXVI BIS 5 y artículo 8, fracción 
XXXVI BIS 5. 

89/ Secretaría de Salud, Manual de Organización Específico del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, México, 2016, artículo 45, fracción XI.  

90/ Diario Oficial de la Federación, Ley del Seguro Social, México, publicada el 21 de diciembre de 1995, última reforma 7 de noviembre 
de 2019.  
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población que presentó problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus tipo II, para motivar 

cambios de estilo de vida, y una para los patrones de trabajadores, a fin de aplicar la Ley de Ayuda 

Alimentaria para mejorar el estado nutricional de los empleados. 

Las campañas de difusión realizadas por la SS se relacionaron con las principales causas de 

mortalidad entre la población; a 2019, la primera causa de muerte se debió a enfermedades del 

corazón, la cual tiene como factores de riesgo la falta de ejercicio, el colesterol alto, la diabetes y el 

tabaquismo; en tanto que la segunda causa de muerte, tanto para hombres como para mujeres, fue 

la diabetes mellitus, con 104,354 casos, de los cuales el 50.4% (52,643) se dio en mujeres. 91/ 

A pesar de que las campañas de difusión tuvieron congruencia con las principales causas de 

mortalidad, no fue así para las de morbilidad, ya que no se contó con ningún programa o acción 

publicitaria para prevenir las infecciones respiratorias agudas (primer causa de morbilidad), las 

cuales, a 2019, ascendieron a 23,778.4 miles de casos a nivel nacional, y el 55.8% (13,285.4 miles de 

casos) lo padecieron las mujeres; ni para las infecciones en las vías urinarias (segunda causa de 

enfermedad en la población femenina), de 4,348.1 miles de casos en el ámbito nacional, en donde 

el 77.0% (3,347.6 miles de casos) correspondió a mujeres. 92/ 

De las siete campañas de la SS, únicamente para el Programa de Alimentación y Actividad Física se 

reportaron resultados; sin embargo, dicha información sólo fue de gestión, por lo que la 

dependencia desconoció la contribución de los programas, campañas y acciones de difusión 

implementadas en el periodo 2004-2019, en la promoción de la actividad física; la alimentación 

correcta; el consumo de agua; la lactancia materna; la higiene de alimentos, y el uso del condón. 

Por tipo de medio de difusión, tres campañas se difundieron en la televisión y las redes sociales, y 

cuatro se realizaron de manera presencial en empresas, escuelas y en la sede de la SS. Ninguna de 

las siete campañas contó con una estrategia de difusión o similar, lo que implicó que la difusión 

realizada por la SS careciera de planeación de métodos, técnicas y enfoques de comunicación.  

 

 
91/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Características de las defunciones registradas en México durante 2019, México, 

2020, p. 3, Disponible en Internet: 
            https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf 

[Consultado: 20 de mayo de 2020]. 
92/ Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud, Anuarios de morbilidad 2004-2019, México, 2020. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf
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• CNPSS (ahora INSABI) 

De 2004 a 2019, la CNPSS realizó 13 campañas de difusión (11 dirigidas a la población en general y 

2 a mujeres): 4, se enfocaron en brindar información del proceso de reafiliación de los beneficiarios 

del entonces SPSS; 4, en promover acciones de medicina preventiva e informar sobre los derechos 

que tuvo la población afiliada al SPSS; 3, en mostrar los avances y beneficios del Seguro Popular, y 

2 se orientaron a las mujeres para prevenir las emergencias obstétricas durante el embarazo, así 

como el cáncer en menores de 18 años, y el cáncer de mama. 

Respecto de la medición de resultados, para 3 campañas (Seguro Popular y Seguro Médico Nueva 

Generación, 2007; Seguro Popular y Seguro Médico Nueva Generación, 2008, y Seguro Popular y 

Seguro Médico Nueva Generación, 2009) se reportaron aspectos sobre su pertinencia y efectividad 

publicitaria en la población objetivo, como se muestra a continuación: 

o En 2007, en la campaña Seguro Popular y Seguro Médico Nueva Generación se motivó a que, 

en el 80.0% de los casos, la población considerara la posibilidad de inscribirse en el programa.  

o En 2008, en la campaña Seguro Popular y Seguro Médico Nueva Generación se evaluó “la 

proporción de afiliados que consideró al Seguro Popular como el responsable de la salud en 

México”, y “la calificación otorgada al Sistema de Protección Social en Salud”.  

o En 2009, en la campaña Seguro Popular y Seguro Médico Nueva Generación se midieron los 

horarios de exposición y la idoneidad de los medios utilizados. 

Para las 10 campañas restantes no se reportaron resultados, por lo que no se identificó si las 

campañas de difusión cumplieron con sus objetivos de dar a conocer la importancia de las acciones 

de medicina preventiva, y de incentivar la afiliación a la protección social en salud; además de que, 

para 2004, 2015, 2018 y 2019, la CNPSS no implementó campañas o acciones de difusión para 

desarrollar nuevos mecanismos para promover la atención de la población mediante el SPSS, lo que 

incidió en que la población sin seguridad social que requería atención médica no contara con 

información suficiente y oportuna para afiliarse a dicho sistema.   

Para la difusión de 11 campañas, se utilizó la televisión, el radio, y los medios impresos y digitales. 

Respecto de las campañas “Seguro Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación, 2009” y 

“Seguro Médico Nueva Generación, 2008”, la CNPSS no informó sobre los medios que utilizó para 

divulgar el contenido de dichas campañas, desconociendo si la población que requirió los servicios 

de atención médica preventiva contó con información suficiente para su atención; además, debido 
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a la carencia de un objetivo para esas dos campañas, no se aseguró la efectividad de la inversión en 

ellas y la distribución correcta de la información. 

Respecto de las estrategias de difusión, de las 13 campañas realizadas por la CNPSS, 2 (Campaña 

Seguro Popular y Seguro Médico Nueva Generación, en 2007 y 2008) dispusieron de una estrategia 

de medios basada en cinco ejes: 1) concentración del mensaje en los medios de alta incidencia; 2) 

colocación de los mensajes en horarios de alta audiencia; 3) sinergia de los medios; 4) cobertura 

nacional, y 5) rol de medios, a fin de que los mensajes publicitarios se concentraran en los medios 

de alta incidencia dentro del grupo objetivo; se utilizaran herramientas de medición para cerciorarse 

de que los mensajes fueran colocados en horarios, programas y secciones de mayor concentración 

de audiencia; se buscara la combinación de medios y la mayor comprensión del contenido de la 

comunicación publicitaria; se tuviera una cobertura geográfica, y se asegurara que los medios de 

difusión fueran definidos de acuerdo con los recursos disponibles. 

• CENAPRECE 

De 2004 a 2019, el CENAPRECE desarrolló nueve campañas de difusión dirigidas a la población en 

general; cinco relacionadas con la salud bucal; para la promoción de la salud, una sobre la diabetes 

y la importancia de una alimentación saludable; una para la detección y tratamiento de la 

hipertensión arterial; una para la prevención de la lepra, y una para la prevención del dengue. 

Las campañas de difusión implementadas por el CENAPRECE mostraron congruencia con las 

principales causas de mortalidad, ya que, a 2019, la principal causa de muerte fueron las 

enfermedades del corazón, seguidas por la diabetes. En cuanto a la morbilidad, la gingivitis y la 

enfermedad periodontal representaron la quinta causa de enfermedad, con 1,131.5 miles de casos 

a nivel nacional, de las cuales el 63.1% (714.6 miles de casos) correspondió a mujeres. 93/ 

De las nueve campañas realizadas, cuatro se destinaron a menores de edad, una a personas mayores 

de 20 años, y para cuatro el CENAPRECE no sustentó a quienes se orientó. Respecto de los 

resultados, únicamente en tres campañas se tuvieron datos, los cuales, de manera general, 

indicaron lo siguiente: 

o De la Semana Nacional de la Diabetes Mellitus (SNDM), se informó que, en 2018, se 

realizaron un total de 2.1 miles de eventos alusivos a la SNDM, 11.7 miles de sesiones 

 
93/ Ibid.  
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educativas y 7.9 miles de talleres de cocina; además, las intervenciones de comunicación 

sanitaria se concretaron en 3.3 miles de mantas; 104.4 miles de volantes y trípticos; 52.8 

miles de mensajes en redes sociales; 5.1 miles de periódicos murales, y 9.2 acciones de 

perifoneo local. 

En unidades móviles se realizaron 253.7 miles de detecciones positivas de obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia y síndrome metabólico.  

o De la Semana Nacional para un Corazón Saludable, se señaló que, en 2018, se realizaron 17.9 

miles de cursos para el público en general; 48.7 miles de sesiones educativas y 242.5 

orientaciones en consulta externa; se pintaron 2.2 miles de bardas; se emitieron 10.4 miles 

de boletines y se distribuyeron 339.9 miles de volantes y trípticos; además, se realizaron 

acciones de perifoneo local, mensajes en redes sociales, cápsulas radiofónicas y la 

elaboración y montaje de mantas.  

Dichas campañas permitieron la detección positiva, durante el periodo 2014-2018, de 

1,454.0 miles de casos de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y 

síndrome metabólico.  

o La campaña “Caminando con excelencia”, durante el periodo 2014-2018, reportó el 71.8% 

de eficacia intramuros a nivel nacional. 

De las tres campañas que presentaron datos, en dos (“De la Semana Nacional de la Diabetes Mellitus 

(SNDM” y “De la Semana Nacional para un Corazón Saludable”) se señaló que se logró la detección 

de casos positivos de obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia y síndrome metabólico, y de 

una (la campaña “Caminando con excelencia”) se indicó su eficacia, y se reportaron datos para 

ambas; no se conoció su contribución en la prevención y protección de la salud en la población. 

Respecto de las seis campañas restantes, no se reportaron resultados, ni datos, por lo que tampoco 

se conoció la contribución de la difusión en la promoción y prevención de las enfermedades bucales, 

de lepra y de tuberculosis.  

De las nueve estrategias de difusión, cinco utilizaron los medios impresos, las redes sociales, la radio, 

la pinta de bardas, y acciones directas con la población objetivo; de las cuatro restantes, la “Primera 

Semana de Salud Bucal, 2019”; la “Jornada Nacional de Salud Pública”; el “Componente de salud 

bucal de preescolar y escolar, 2019” y la “Promoción del cepillado dental, 2018”, no se informó 

sobre el medio por el cual se realizó la difusión, lo que no permitió evaluar si el medio utilizado fue 
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el adecuado para dar a conocer las acciones de prevención y control de enfermedades impulsadas 

por el CENAPRECE.  

• IMSS 

De 2004 a 2019, se llevaron a cabo seis campañas de difusión; cuatro dirigidas a niños de primaria y 

adolescentes de secundaria y preparatoria, en relación con la educación y el desarrollo de 

habilidades para la disminución de riesgos para la salud; una dirigida a mujeres beneficiarias del 

programa IMSS-PROSPERA (ahora IMSS-BIENESTAR), con el fin de promover la lactancia materna, y 

una a la población no derechohabiente, orientada a la vacunación contra la poliomielitis, difteria, 

paperas, rubéola, tétanos, hepatitis B, sarampión y virus del papiloma humano. 

De las seis campañas de difusión, la de la “Semana Mundial de Lactancia” tuvo concordancia con lo 

recomendado por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas 

en inglés) y otras organizaciones para proteger, promover y apoyar la lactancia materna, así como 

las medidas implementadas, en el ámbito nacional, 94/ para el reconocimiento de los beneficios que 

tiene la lactancia materna, tanto para la madre como para el niño, en la salud y en la prevención de 

enfermedades crónicas, así como en la disminución de problemas de seguridad 

alimentaria.95/Respecto de la “Campaña permanente de vacunación 2004-2019”, que se dirigió a la 

vacunación contra la poliomielitis, difteria, paperas, rubéola, tétanos, hepatitis B, sarampión y el 

virus del papiloma humano, fue congruente con las estrategias del Gobierno Federal para alcanzar 

y mantener niveles altos de cobertura de vacunación.  

Las cuatro campañas restantes se enfocaron en la educación y el desarrollo de habilidades para la 

disminución de riesgos para la salud de niños de primaria y adolescentes de secundaria y 

preparatoria, sin que se relacionaran aspectos para compararlos con alguna morbilidad o estrategia 

impulsada en el ámbito internacional o nacional, por lo que se desconoce si dichas campañas de 

difusión atendieron prioridades en salud.  

Los resultados de las seis campañas de difusión se muestran a continuación: 

 
94/ Para incrementar la lactancia materna se han generado documentos como el Programa Nacional de Salud 2001-2006; el Programa 

Sectorial en Salud 2013-2018; el Programa Sectorial de Salud 2019-2024; el Programa de Acción Específico en Salud Materna y 
Perinatal 2013-2018; la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018; los Acuerdos del Consejo de Salubridad General 
2013-2018, y las Guías de Práctica Clínica.  

95/ Instituto Mexicano del Seguro Social, Lactancia Materna en el niño con enfermedad, Donación de leche humana. CENETEC, 
México, 2018. Disponible en internet: <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>> [Consultado en internet: 16 de noviembre 
del 2020].  

http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc
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o De la campaña permanente de vacunación se informó sobre el número de campañas 

realizadas anualmente, el tipo de inmunización, la enfermedad contra la que protege, el 

número de dosis aplicadas y la población beneficiaria.  

o De la Semana Mundial de Lactancia, se comunicaron datos sobre el número de sesiones 

informativas realizadas. 

o De las estrategias de orientación comunitaria, se destacó que, entre 2015 y 2019, se 

realizaron 369.3 miles de acciones relacionadas con la instalación de mantas, carteles y 

perifoneo. 

o De las estrategias de promoción para la salud 2004-2019, se reportó el número de sesiones 

y asistentes.  

o De la estrategia educativa CARA (Centro de Atención Rural al Adolescente), se reportó el 

número de personas capacitadas, de 2016 a 2019, en el tema de embarazo no planeado. 

o De la Semana Nacional del Adolescente se proporcionó información del número de personas 

capacitadas en materia de prevención de enfermedades de adolescentes.  

Los datos de las campañas de difusión fueron de gestión, por lo que, con la información 

proporcionada no se identificó el impacto de las acciones implementadas en la prevención de 

enfermedades; además, ninguna de las acciones y programas de difusión contó con una estrategia, 

lo que implicó que la difusión realizada por el IMSS careciera de planeación de métodos, técnicas y 

enfoques de comunicación para el cumplimiento de sus objetivos. 

Con la emisión del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se determinó, en el artículo 

77 bis 5, inciso A, fracción VII, que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud, diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de 

la capacitación que se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados y, en el artículo 77 bis 38, inciso I, que los beneficiarios 

de la prestación gratuita de servicios de salud y demás insumos asociados tendrán por obligación 

participar en acciones de educación para la salud, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 
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4.1.2. Cobertura de los servicios de salud a la mujer 

El acceso universal a la salud implica que todas las personas y las comunidades tengan acceso a 

servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad, en concordancia con las 

necesidades, a la vez que asegure que el uso de esos servicios no exponga a los usuarios a 

dificultades financieras, en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad.96/ 

El requisito fundamental para acceder a las carteras de servicios médicos que integran el SPSS es 

incorporarse a éste; para ello, las mujeres sin seguridad social deben realizar su afiliación, con el fin 

de recibir los bienes y servicios de salud a los que tienen derecho. El procedimiento de afiliación se 

describe a continuación:  

 
PROCESO DE AFILIACIÓN AL SPSS, 2004-2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de 
Afiliación y Operación del Sistema de Protección Social en Salud, México, 8 de mayo de 2018.  

 

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud desplegaban una red de Módulos de 

Afiliación y Orientación (MAO), regularmente instalados en las unidades médicas, y de brigadas de 

 
96/ Organización Panamericana de la Salud, Cobertura Universal de Salud. Disponible en internet: 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-
coverage&Itemid=40690&lang=es> [Consultado: 25 de septiembre de 2020].  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-coverage&Itemid=40690&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-coverage&Itemid=40690&lang=es
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promoción para captar a la población por afiliar.97/ El solicitante debía acudir al módulo a manifestar 

su voluntad de afiliación al entonces SPSS. La persona interesada debía manifestar su interés de 

registro al personal de dichos módulos, el cual solicitaba, bajo protesta de decir verdad, el llenado 

de la Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar CECASOEH. 98/La afiliación al sistema se 

formalizaba una vez que el módulo expedía y entregaba al titular la póliza de afiliación, lo cual debía 

realizarse de manera inmediata; los titulares tenían la obligación de comunicar cualquier cambio en 

la información proporcionada al momento de realizar su incorporación al sistema, en especial 

cuando se trataba de su inclusión en algún régimen de seguridad social, el cambio de domicilio, así 

como la adición o baja de integrantes. La información capturada en los módulos se remitía a los 

Regímenes Estatales para actualizar el padrón y concluir el proceso de afiliación. 99/ 

Respecto del programa IMSS-PROSPERA, los servicios fueron abiertos a toda la población, incluidas 

las mujeres sin seguridad social, dentro del ámbito de las unidades médicas de primer y segundo 

nivel de atención, por lo que cualquier persona podía recibir la prestación del servicio en forma 

inmediata y sin condicionamiento alguno. 

• Cobertura de afiliación al SPSS 

A 2019, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) registró una población de 126,577.6 miles de 

personas, de las cuales el 51.0% (64,600.0 miles) fueron mujeres y el 49.0% (61,977.6 miles) 

hombres. De las 64,600.0 miles de mujeres, el 46.1% (29,751.8 miles) contó con seguridad social y 

el 52.3% (32,480.0 miles) estuvo afiliado a los servicios del SPSS, lo que denotó que en los 15 años 

que operó el SPSS, 2,368.2 miles de mujeres no contaron con alguna afiliación a los servicios de 

salud. 

Al respecto, ni la CNPSS ni el IMSS acreditaron contar con un padrón general de salud consolidado 

que fuera de utilidad como fuente de información para identificar, cualitativa y cuantitativamente, 

a las mujeres sin seguridad social que requerían los servicios de atención medica preventiva, ni 

 
97/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección 

Social en Salud, México, 8 de mayo de 2015. En el artículo tercero se estableció que los Regímenes Estatales establecerán, de 
conformidad con los criterios técnicos y administrativos que determine la comisión, así como atendiendo a las metas de afiliación 
y, en su caso, renovación de la vigencia de derechos que se estipulen en el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
en la entidad de que se trate, los módulos necesarios para llevar a cabo la promoción, afiliación y reincorporación de las personas 
y familias susceptibles de ser beneficiarias. 

98/ Es el instrumento estandarizado elaborado por la SS que es aplicado por los Regímenes Estatales para la determinación del nivel 
socioeconómico de la persona o familia que solicita su afiliación al Sistema y que sirve para la identificación del núcleo familiar y 
sus integrantes, así como para la determinación de la cuota familiar correspondiente. 

99/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección 
Social en Salud, México, 8 de mayo de 2018. Artículo primero y vigésimo tercero. 
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contaron con información para determinar que el número de mujeres afiliadas se correspondió con 

sus necesidades de servicios de salud acordes a las características epidemiológicas y demográficas 

de cada entidad federativa. 

Por lo anterior, en el presente apartado se analizó la distribución de la población sin seguridad social 

afiliada al SPSS, por entidad federativa, durante el periodo 2004-2019, la cual se presenta a 

continuación: 
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POBLACIÓN AFILIADA AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO, 2004-2011 
(Miles de personas) 

Entidad Federativa 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

Nacional 7,605.6 7,951.4 10,510.5 11,288.0 12,465.5 13,695.9 15,171.1 17,096.4 17,129.9 19,831.2 18,987.5 21,932.3 24,752.2 28,628.8 29,172.3 33,538.5 

1. México 145.3 162.0 427.1 499.3 583.5 683.9 820.7 960.0 1,245.6 1,472.4 1,538.3 1,832.8 2,641.1 3,185.9 3,029.4 3,607.6 

2. Veracruz 788.6 805.0 1,047.4 1,108.0 1,171.7 1,269.4 1,396.5 1,561.1 1,572.9 1,820.4 1,737.0 2,005.7 2,323.8 2,674.3 2,612.7 2,998.9 

3. Chiapas 907.7 909.4 1,077.9 1,112.8 1,324.3 1,394.9 1,527.7 1,634.8 1,629.7 1,788.9 1,789.6 1,949.7 2,250.8 2,444.7 2,465.7 2,663.8 

4. Puebla 768.3 814.5 919.1 995.8 1,009.8 1,108.6 1,088.0 1,233.5 1,144.5 1,358.7 1,195.0 1,430.8 1,472.2 1,771.7 1,961.9 2,303.2 

5. Oaxaca 700.1 736.1 771.9 828.2 943.7 1,041.9 1,041.8 1,167.4 1,149.8 1,341.8 1,274.8 1,472.3 1,523.5 1,747.7 1,805.4 2,095.2 

6. Michoacán 560.4 594.4 618.6 662.4 682.9 738.5 867.0 950.7 924.9 1,035.3 1,060.4 1,180.2 1,249.4 1,402.0 1,562.5 1,755.5 

7. Guanajuato 192.3 215.8 566.3 673.4 704.5 830.9 775.2 936.1 861.6 1,031.8 952.1 1,128.0 1,178.8 1,382.2 1,402.4 1,629.1 

8. Jalisco 159.5 179.7 240.0 276.4 291.8 342.6 446.0 535.0 656.8 799.2 765.4 945.1 879.2 1,088.7 1,249.3 1,525.4 

9. Ciudad de México 3.3 4.7 177.5 119.7 192.0 224.7 282.8 335.0 353.3 427.0 500.6 614.9 787.8 962.2 1,097.5 1,325.6 

10. Guerrero 17.5 20.0 78.5 98.3 302.8 324.8 470.1 551.6 465.3 608.5 521.0 625.3 917.1 1,056.7 1,101.2 1,269.8 

11. Hidalgo 396.7 426.4 425.5 464.0 520.6 568.7 624.0 685.3 718.3 811.6 799.2 895.3 950.7 1,069.0 1,049.2 1,171.7 

12. San Luis Potosí 406.7 410.2 542.9 560.1 557.2 589.3 631.4 684.2 630.6 701.1 676.0 737.7 845.3 930.5 931.3 1,024.2 

13. Tamaulipas 354.5 376.2 392.6 428.9 421.6 463.6 516.2 580.1 555.3 639.8 567.0 657.3 660.2 770.8 722.8 841.0 

14. Tabasco 279.9 306.2 503.5 563.7 492.7 560.6 537.4 616.8 554.4 638.3 585.5 673.5 636.5 745.2 708.3 822.9 

15. Chihuahua 119.5 117.3 185.5 190.6 258.7 273.4 314.0 345.0 365.9 415.9 409.9 476.3 578.6 673.6 651.5 751.6 

16. Sinaloa 316.5 319.8 371.3 379.2 417.6 434.9 450.0 472.2 483.7 514.5 498.9 534.5 621.1 663.4 664.9 714.5 

17. Yucatán 228.9 225.6 317.4 322.0 385.2 397.5 440.6 462.5 466.4 500.4 503.4 538.7 588.2 631.5 634.9 683.6 

18. Baja California 92.6 103.9 124.3 146.6 160.7 200.2 256.5 334.3 274.0 358.7 280.5 366.3 370.1 473.4 553.8 649.8 

19. Zacatecas 236.8 243.6 308.9 323.9 332.2 352.1 416.4 447.4 446.5 487.6 480.0 520.6 530.4 581.3 594.7 649.4 

20. Nuevo León 45.5 47.9 89.3 98.8 112.4 124.9 176.8 205.4 232.2 286.9 271.2 340.0 423.7 522.8 511.8 616.8 

21. Durango 141.9 144.6 164.8 171.5 199.3 212.1 256.0 279.6 272.7 302.9 303.2 336.4 378.6 421.2 467.9 520.5 

22. Morelos 38.7 45.2 119.1 143.2 144.0 174.8 216.0 264.3 240.3 301.2 269.6 333.9 353.8 426.9 438.2 519.3 

23. Coahuila 133.0 132.9 158.7 161.3 197.4 205.3 258.7 277.9 303.4 342.4 327.0 368.5 403.5 462.4 435.6 498.9 

24. Sonora 44.9 48.7 128.6 142.9 201.5 235.4 231.9 294.7 234.8 302.3 224.7 286.4 309.9 379.8 387.5 464.5 

25. Querétaro 20.5 22.5 63.6 71.4 89.7 101.9 169.5 200.2 214.2 256.0 235.5 280.5 325.8 385.4 382.8 448.2 

26. Tlaxcala 30.0 32.9 50.4 55.2 64.4 70.8 144.0 163.1 230.4 262.5 249.7 283.4 339.6 385.9 370.9 419.6 

27. Nayarit 117.9 119.9 176.3 184.1 170.8 181.0 215.8 233.6 235.7 260.6 250.0 277.5 326.2 358.4 368.0 403.0 

28. Campeche 129.4 130.8 184.5 191.8 187.1 194.0 213.8 227.7 222.4 241.4 237.2 259.5 262.7 288.5 294.7 322.2 

29. Quintana Roo 14.5 15.9 34.7 39.7 52.3 59.5 88.2 105.5 114.0 136.8 139.0 176.7 227.4 281.8 261.0 316.9 

30. Aguascalientes 108.4 120.0 132.0 148.2 149.8 171.7 154.1 182.0 170.7 198.7 182.1 210.7 193.8 223.2 226.5 261.5 

31. Colima 87.1 98.6 89.6 100.7 96.3 109.5 95.2 111.9 105.1 122.4 107.9 126.7 127.7 147.8 140.1 160.1 

32. Baja California Sur 18.8 21.2 22.8 25.9 47.1 54.4 48.7 57.3 54.6 65.4 55.8 67.2 74.7 90.0 87.9 104.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020, información proporcionada por el 
INSABI mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020 e información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud 2004-2019, Disponible en internet: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-popular/resource/903d9b59-
5392-4223-b466-407394f1f9a7> [Consultado: 7 de septiembre de 2020]. 

Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que indica la prueba más actual 

H Hombres 

M Mujeres  

                 Continúa…  
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…Continuación 
POBLACIÓN AFILIADA AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO, 2012-2019 

(Miles de personas) 

Entidad Federativa 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL H M H M H M H M H M H M H M 

Nacional 64,762.7 31,427.5 36,101.9 31,910.1 37,054.6 31,023.6 36,318.5 30,490.7 34,800.5 29,807.2 34,116.8 29,982.8 34,414.2 27,614.2 32,480.0 

1. México 6,649.9 3,211.4 3,818.6 3,320.4 3,958.8 3,392.6 4,084.3 3,421.2 4,050.3 3,375.7 4,033.1 3,383.9 4,079.0 3,152.1 3,887.9 

2. Veracruz 5,791.9 2,804.5 3,192.5 2,752.8 3,180.8 2,675.2 3,100.1 2,620.1 2,955.3 2,571.1 2,879.1 2,570.1 2,884.7 2,347.6 2,733.4 

3. Chiapas 5,305.2 2,597.0 2,818.4 2,781.5 3,041.7 2,649.1 2,915.7 2,584.2 2,800.5 2,524.8 2,737.7 2,529.5 2,768.3 2,335.4 2,621.6 

4. Puebla 4,373.0 2,064.1 2,392.2 2,079.9 2,454.4 1,979.7 2,377.2 2,045.0 2,302.5 2,027.5 2,304.9 2,033.6 2,324.0 1,914.4 2,270.3 

5. Oaxaca 4,099.2 1,951.3 2,204.4 1,952.7 2,217.4 1,851.8 2,106.3 1,849.5 2,008.0 1,813.4 1,983.2 1,826.3 2,002.4 1,661.2 1,904.5 

6. Michoacán 3,501.5 1,662.7 1,879.5 1,665.5 1,903.1 1,565.6 1,792.0 1,560.7 1,721.9 1,537.4 1,688.8 1,551.1 1,706.3 1,462.9 1,670.3 

7. Jalisco 2,792.8 1,360.1 1,634.3 1,418.3 1,719.5 1,425.9 1,736.9 1,417.2 1,701.4 1,392.4 1,666.5 1,393.2 1,666.0 1,344.3 1,624.2 

8. Guanajuato 3,138.0 1,473.9 1,727.8 1,513.1 1,788.8 1,510.5 1,798.4 1,441.6 1,706.2 1,387.5 1,660.2 1,387.7 1,667.4 1,268.9 1,539.0 

9. Ciudad de México 2,589.7 1,363.9 1,642.5 1,384.7 1,672.1 1,380.1 1,682.9 1,347.3 1,604.7 1,348.1 1,613.8 1,386.1 1,641.9 1,155.9 1,417.0 

10. Guerrero 2,332.2 1,115.4 1,272.7 1,153.4 1,324.0 1,152.3 1,338.4 1,171.3 1,310.6 1,157.1 1,279.1 1,227.7 1,347.2 1,127.5 1,295.0 

11. Hidalgo 2,266.7 1,103.0 1,242.4 1,104.5 1,263.8 1,041.4 1,197.2 1,059.7 1,166.5 1,030.3 1,147.4 1,025.3 1,153.5 966.5 1,139.3 

12. San Luis Potosí 2,106.4 1,064.8 1,165.6 1,041.2 1,160.4 988.3 1,106.1 972.5 1,068.1 961.0 1,058.4 962.9 1,064.8 867.1 971.3 

13. Tamaulipas 1,624.5 753.7 881.4 759.6 898.6 737.6 881.8 710.9 837.6 691.1 806.5 702.5 812.6 686.8 808.6 

14. Tabasco 1,531.2 725.3 859.6 739.7 879.3 737.9 881.1 689.2 826.3 670.1 802.8 669.3 803.5 669.9 802.9 

15. Yucatán 1,393.5 705.4 760.9 695.6 763.7 660.8 728.9 655.6 708.6 643.9 688.8 639.2 694.4 601.7 674.3 

16. Chihuahua 1,482.9 734.6 849.7 746.4 880.8 730.4 862.2 683.6 789.5 665.5 771.4 656.1 761.3 579.7 669.3 

17. Nuevo León 1,161.6 555.4 682.4 570.7 713.0 568.0 715.6 539.3 667.5 526.3 655.1 532.9 665.6 523.3 668.6 

18. Sinaloa 1,424.2 703.7 766.5 706.7 782.4 681.2 763.5 646.9 714.6 626.0 694.1 621.3 690.8 538.7 587.7 

19. Zacatecas 1,279.4 644.5 698.9 646.6 712.3 606.7 675.5 595.8 637.9 583.2 627.5 581.7 629.2 524.0 586.3 

20. Baja California 1,222.6 563.0 657.3 568.4 667.7 560.0 658.3 516.6 597.6 480.5 567.1 491.9 572.7 452.4 536.4 

21. Morelos 971.0 462.8 540.8 466.3 540.8 482.4 560.5 478.1 549.6 455.2 529.9 453.9 531.7 419.5 494.5 

22. Querétaro 860.7 425.9 512.7 434.5 534.8 445.8 551.9 428.9 516.7 417.6 507.9 424.6 514.7 392.0 489.6 

23. Durango 1,027.6 516.5 580.0 521.9 596.9 493.6 570.7 479.0 533.3 459.6 511.7 459.4 512.2 421.5 482.4 

24. Sonora 872.0 434.5 520.3 436.9 529.5 436.6 529.5 414.4 492.2 403.6 477.0 406.7 476.8 367.4 425.2 

25. Coahuila 987.8 491.1 598.5 486.7 614.9 450.3 582.4 429.6 536.6 415.6 517.8 413.5 523.8 331.6 418.3 

26. Tlaxcala 881.7 436.2 497.2 443.1 509.3 442.7 509.8 413.3 475.8 375.9 440.2 375.1 442.1 343.8 412.1 

27. Quintana Roo 577.9 300.6 358.5 306.2 369.2 306.1 369.3 282.6 342.8 272.4 328.0 271.6 328.8 269.7 327.3 

28. Nayarit 798.6 390.7 422.9 399.9 439.6 385.8 426.4 346.3 391.3 316.2 354.9 320.0 353.9 271.5 294.3 

29. Campeche 657.9 326.0 355.9 318.6 357.5 307.6 347.8 304.9 330.7 292.3 320.9 297.1 326.4 249.0 281.9 

30. Aguascalientes 487.9 248.0 290.9 252.2 297.3 164.9 212.4 170.4 204.9 169.2 210.6 169.1 210.8 168.4 211.5 

31. Colima 300.2 136.3 158.0 137.0 158.9 120.3 141.6 118.4 138.9 116.2 137.0 115.9 137.3 108.9 128.6 

32. Baja California Sur 192.0 101.1 118.5 105.2 123.7 92.5 113.6 96.7 112.1 100.5 115.4 103.4 119.9 90.5 106.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020, información proporcionada por el 
INSABI mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020, e información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud 2004-2019, Disponible en internet: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-popular/resource/903d9b59-
5392-4223-b466-407394f1f9a7> [Consultado: 7 de septiembre de 2020]. 
Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que incluye la prueba más actual. 

H Hombres 
M Mujeres  
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Durante el periodo 2004-2019, el número de mujeres afiliadas al SPSS aumentó en 308.5% 

(24,528.6), al pasar de 7,951.4 miles de mujeres afiliadas en 2004 a 32,480.0 miles en 2019, mientras 

que el número de hombres afiliados aumentó 263.1% (20,008.6 miles), al pasar de 7,605.6 miles en 

2004 a 27,614.2 miles en 2019. 

A 2019, las mujeres afiliadas representaron el 54.0% de la población afiliada al SPSS. El 68.0% de la 

población femenina afiliada en ese año se concentró en 11 entidades federativas (Estado de México, 

Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero e Hidalgo), y el 

32.0% en las 21 entidades restantes, sin que la CNPSS ni el IMSS señalaran si la afiliación de mujeres 

al SPSS se correspondió con sus necesidades de salud. 

Al respecto, el IMSS señaló que “En el sector salud se carece de un padrón general de salud nominal 

robusto y consolidado que pueda utilizarse como fuente de información para cuantificar a la 

población con acceso o no a los servicios de salud”.100/ Por lo que el IMSS no contó con información 

para determinar si el número de mujeres afiliadas por entidad federativa se correspondió con el de 

las mujeres que requerían los servicios médicos. 

El rango de concentración de mujeres afiliadas al SPSS, por municipio, se presenta a continuación:  

  

 
100/ Instituto Mexicano del Seguro Social, Nota informativa anexa al oficio núm. 095280614B30/0310/2020 del 15 de julio de 2020.  
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RANGO DE CONCENTRACIÓN DE MUJERES AFILIADAS AL SPSS, POR MUNICIPIO, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 

095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020, e información proporcionada por el INSABI mediante el oficio núm. 
INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020. 

 

De acuerdo con la georreferenciación, en los municipios de las 32 entidades federativas prevalece 

una mayor concentración de mujeres afiliadas al SPSS en zonas urbanas y no en las comunidades 

rurales, donde, mayormente, carecen de acceso a los servicios médicos, como es el caso de la Ciudad 

de México, con 1,396.4 miles de mujeres afiliadas en zonas urbanas y 20.5 miles en zonas rurales; 

Puebla, con 1,353.1 miles en zonas urbanas y 917.0 miles en zonas rurales; Estado de México, con 

3,005.7 miles en zonas urbanas y 857.3 miles en zonas rurales, y Jalisco con 1,306.2 miles en zonas 

urbanas y 317.3 miles en zonas rurales. Entre las excepciones se encontró Veracruz, la cual fue la 

segunda entidad federativa con mayor población femenina afiliada al SPSS (2,733.4 miles de 

mujeres afiliadas), pero con la diferencia de que las mujeres afiliadas se encontraron distribuidas a 

lo largo de la entidad federativa, y no sólo en las zonas urbanas, y Chiapas, la cual fue la tercera 

entidad con más mujeres afiliadas (2,621.6 miles), de las cuales, el 5.1% (134.0 miles) se concentró, 

primordialmente, en áreas colindantes con la frontera de México con Guatemala; seguido de la 

capital de estado con el 3.9% (103.3 miles de mujeres afiliadas) de concentración. 
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• Afiliación de las mujeres por grupo de edad 

A 2019, de las 32,480.0 miles de mujeres afiliadas al SPSS, el 78.9% (25,617.7 miles) correspondió al 

Seguro Popular; el 12.9% (4,205.6) al IMSS-PROSPERA, y el 8.2% (2,656 miles de niñas) al Seguro 

Médico Siglo XXI.  

De las mujeres afiliadas al Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, el 16.9% (4,771.1 miles) 

fueron de entre 11 y 20 años, como se muestra a continuación:  

PORCENTAJE DE MUJERES AFILIADAS AL SEGURO POPULAR Y SEGURO MÉDICO SIGLO XXI,  
DE ACUERDO CON LA EDAD, 2019 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INSABI mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-

2020 del 17 de julio de 2020. 
 

En 2019, el segundo grupo de edad con más mujeres afiliadas al SPSS fue el de 21 a 30 años, el cual 

representó el 16.5% (4,677.6 miles de mujeres afiliadas); seguido por el de 31 a 40 años con el 14.7% 

(4,165.2 miles), y el de 41 a 50 años con el 12.8% (3,632.3 miles). El menor porcentaje de mujeres 

afiliadas se encontró en el rango de 51 a 60 años con el 8.9% (2,517.0), y las niñas de 0 a 5 años con 

el 9.4% (2.656.8 miles). Respecto de las afiliadas al programa IMSS-PROSPERA, la base de datos 

proporcionada por el IMSS incluye la edad de la totalidad de afiliados, sin precisar el sexo, lo que 

denota la falta de especificidad en la información que se recaba sobre la población beneficiada por 

el programa, e indica una falta de focalización sobre las necesidades de afiliación.  
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• Afiliación de las mujeres por condición de vulnerabilidad  

Los beneficiarios del SPSS participaban en su financiamiento por medio de cuotas familiares, las 

cuales eran anticipadas, anuales y progresivas, y que serían determinadas con base en las 

condiciones socioeconómicas de cada familia. Para establecer los niveles de cuotas familiares se 

tomó en cuenta la información de la Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar 

(CECASOEH), la cual permitió clasificar a la familia solicitante conforme a un decil de ingreso. 101/ 

Al respecto, la CNPSS (actualmente INSABI) estableció afiliar gratuitamente a la población 

perteneciente a los primeros cuatro deciles de ingreso, mientras que del decil V al X debían pagar 

una contribución. La CNPSS (ahora INSABI) no dispuso de la cuantificación de mujeres afiliadas por 

decil de ingreso, por lo que dicha desagregación se presenta por familia, como se muestra a 

continuación:  

POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR DECIL DE INGRESO, 2004-2019 
(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INSABI mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-
2020 del 17 de julio de 2020. 

Nota:  Los porcentajes pueden variar por el redondeo de cifras. 

 De 2004 a 2010, del decil I al III se exentó de pago a los afiliados, y en 2011 se amplió hasta el decil IV. 

 A 2019, las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud se determinaron de la siguiente manera: para el 
decil V una cuota de 2,074.9 pesos; para el decil VI, de 2,833.5 pesos; para el decil VII, de 3,647.9 pesos; para el decil VIII, 
de 5,650.3 pesos; para el decil IX, de 7,518.9 pesos, y para el decil X, de 11,378.8 pesos. 

 

 
101/ El decil de ingreso es el nombre que recibe la clasificación de la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, 

considerando su características socioeconómicas e indicadores de bienestar, contenidas en la Cédula de Características 
Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH) que aplican los Regímenes Estatales. 
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De 2004 a 2019, la población afiliada por la CNPSS (ahora INSABI) perteneció, principalmente, a 

familias de un decil de ingreso, ya que ese grupo osciló entre el 54.6% y el 77.2% de la población 

afiliada en el periodo, seguido por la población del segundo decil, que fluctuó entre el 18.9% y el 

36.5% y que, hasta 2010, se encontró exenta de pago, en tanto que la población de los deciles III al 

X representaron, en conjunto, entre el 3.2% y el 9.0% de la afiliación en el mismo periodo. A partir 

de 2011 se extendió la excepción de pago a los primeros cuatro deciles y se instrumentaron 

estrategias de cobertura vertical que coadyuvaron en la ampliación de los beneficios hasta el decil 

VII. 

Si bien la clasificación de los núcleos familiares, de acuerdo con su nivel de ingreso, se realizó 

mediante un modelo estadístico de análisis, cuya información se obtuvo mediante la Cédula de 

Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH), no se contó con medios de verificación para 

corroborar la veracidad de la información que el interesado proporcionó al sistema para su 

incorporación, por lo que no existe certeza sobre las necesidades de las mujeres en materia de 

atención médica. 

Además, dado que la medición del decil de ingreso fue por familia, el INSABI no dispuso de la 

cuantificación de mujeres afiliadas por decil de ingreso, ni acreditó conocer, en qué medida se logró 

atender a las mujeres que pertenecen a los deciles de ingreso más bajos. Esto denota que la CNPSS 

(ahora INSABI) no diseñó mecanismos para identificar las necesidades de atención médica 

preventiva en las localidades de muy alta y alta marginación, acorde con los estudios del CONEVAL, 

a fin de identificar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.  

Respecto del programa IMSS-PROSPERA, se estableció el objetivo de contribuir a garantizar el 

derecho a la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social y que habitan en condiciones 

de marginación en las entidades federativas donde el programa tiene cobertura. 102/ La distribución 

de afiliación de mujeres, por grado de marginación de las localidades donde habitaron, se muestra 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 
102/ Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa IMSS-OPORTUNIDADES para el ejercicio fiscal 2014, México, 

2013. Numeral 3.2.1. 
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN FEMENINA AFILIADA POR EL IMSS-PROSPERA, POR GRADO DE MARGINACIÓN  

DE LAS LOCALIDADES DONDE HABITARON 
 2015-20191/ 

(miles de mujeres) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 
095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020. 

1/ A partir de 2015, se incluye en las bases de datos la información sobre el grado de marginación de la localidad.  

n.i. No identificado por el IMSS.  

 

El IMSS afilió al programa IMSS-PROSPERA principalmente a mujeres que se encontraron en 

localidades de alta marginación, ya que representaron entre el 63.3% y el 69.0% del total de mujeres 

afiliadas del periodo 2015-2019, seguido por la afiliación de mujeres en localidades de marginación 

media, que significaron, en promedio, el 13.0%, y las mujeres en localidades de muy alto grado de 

marginación representaron alrededor del 0.1% del total de mujeres afiliadas en cada año del 

periodo.  

A fin de identificar si las mujeres afiliadas habitaban en municipios de alto y muy alto grado de 

marginación la ASF realizó su georreferenciación, como se muestra a continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES AFILIADAS AL SPSS, DE ACUERDO CON EL GRADO  
DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN QUE HABITABAN, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 
095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020; información proporcionada por el INSABI, mediante el oficio núm. 
INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020, e información de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 2004-2019, Disponible en internet: 
<https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-
popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7> [Consultado: 7 de septiembre de 2020]. 

 

En el caso de la Ciudad de México, de 1,417.0 miles de mujeres afiliadas, el 25.9% (367.2 miles) se 

localizó en la Alcaldía Iztapalapa; el 13.3% (188.0 miles) en la Gustavo A. Madero; el 7.8% (110.9 

miles) en Tlalpan, y el 7.5% (106.7 miles) en la Álvaro Obregón, pese a que alcaldías con más 

localidades de alta marginación, como Milpa Alta, con 123 de 197 localidades, sólo concentró el 

2.9% (41.4 miles) de mujeres afiliadas en la Ciudad de México, o como Xochimilco, con 59 

localidades de alta marginación, y con una concentración del 6.0% (85.3 miles) de mujeres afiliadas.  

El Estado de México contó con mayor número de mujeres afiliadas al SPSS en Toluca y en las zonas 

conurbadas de la Ciudad de México, ya que, de 3,887.9 miles de mujeres afiliadas, el 27.3% (1,055.2 

miles) se concentró en cinco municipios (Ecatepec de Morelos, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl y Toluca), pese a que hay municipios, como Villa de Allende, con mayor cantidad de 

localidades de alta marginación, con 71 de sus 74 localidades, o Amanalco con 29 de 31, y que en su 

conjunto sólo concentraron el 0.7% (35.8 miles) de mujeres afiliadas. 
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Dicha situación expone la falta de medios de verificación para corroborar la situación económica de 

las personas afiliadas al SPSS, así como la insuficiente información sobre la cantidad de mujeres que 

no cuentan con seguridad social, toda vez que no se puede determinar si el menor grado de 

concentración de mujeres afiliadas al SPSS se debe a que hay una menor cantidad de mujeres que 

necesitan la protección social en salud.  

 

4.1.3. Cobertura de la cartera de servicios  

La Ley General de Salud, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, señaló que todos los mexicanos 

tenían derecho a ser incorporados al SPSS, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. 103/ 

Para la determinación de los servicios esenciales, la CNPSS seleccionaría las intervenciones 

respectivas, por tipo de establecimiento para la atención médica, de manera que progresivamente 

se incrementarían; la secuencia y alcances de cada intervención debería establecerse con base en 

los siguientes criterios:104/ 

• Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, así como 

las correspondientes al diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, vinculadas con las 

necesidades de salud derivadas del perfil epidemiológico del país. 

• Considerar la sustentabilidad financiera del Sistema. 

• Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrentemente solicitadas en los servicios 

públicos de salud disponibles. 

• Prever la secuencia y el nivel de atención médica de los servicios, según la capacidad 

resolutiva de las instalaciones médicas y las necesidades de atención individuales. 

Para la operación del SPSS, durante el periodo 2004-2019, la atención médica preventiva para 

mujeres sin seguridad social operó mediante tres programas presupuestarios, como se muestra a 

continuación:  

 
103/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México; Reforma del 12 de julio de 2018. Artículo 77 Bis 1. 
104/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, México; 

Reforma del 17 de diciembre de 2014. Artículo 9. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEDIANTE LOS CUALES SE BRINDÓ LA ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA  
A MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2019 

Seguro Popular Seguro Médico Siglo XXI IMSS-PROSPERA 

Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante el financiamiento de los servicios 
de salud de la población sin seguridad social. 

Otorgar el financiamiento para que la 
población menor de cinco años de edad 
incorporados al SPSS cuente con un esquema 
de aseguramiento en salud de atención 
médica y preventiva, complementaria a la 
contenida en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) y en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPGC). 

Cerrar brechas existentes en salud 
entre diferentes grupos sociales y 
regiones del país, otorgando atención 
a población sin seguridad social, 
mediante un Modelo de Atención 
Integral a la Salud que vincula los 
servicios de salud y la acción 
comunitaria, en las entidades donde el 
programa tiene cobertura. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con 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 2019, México, 2019; Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por 
el que se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019, México, 2019, y 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro Popular, 2019. 

 

Durante el periodo 2004-2019, el SPSS se integró por tres distintas carteras, las cuales incluyeron 

atención médica preventiva pertenecientes al primer y segundo niveles de atención: el Catálogo 

Universal de Servicios de Salud (CAUSES); el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), y el Catálogo de 

servicios del Programa IMSS-PROSPERA. El detalle de las carteras de servicios cubiertas a 2019 se 

detalla a continuación: 

INTERVENCIONES EN SALUD CUBIERTAS POR LAS DISTINTAS CARTERAS DEL SPSS, 2019 

Cartera Nivel de atención Servicios Asegurados 

CAUSES Primer y segundo nivel  294 intervenciones Todos los afiliados de cualquier edad 

dependiendo de la intervención. 

SMSXXI Segundo y tercer nivel 151 intervenciones  Afiliados menores de cinco años  

Catálogo de servicios del 

Programa IMSS-PROSPERA 

Primer y segundo nivel 49 servicios  Población no protegida por los 

sistemas de seguridad social, 

especialmente en zonas rurales.   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con 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 2019, México, 2019; Diario Oficial de la 
Federación, Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio 
fiscal 2019, México, 2019; Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catalogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), Disponible en internet: <<http://www.documentos.seguro-
popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2019_Publicaci%C3%B3n.pdf >> [Consultado: 11 de noviembre de 2020]. 

 

El análisis de cada una de las carteras de servicios se presenta a continuación: 

a) Intervenciones incluidas en el CAUSES  

De 2004 a 2019, el esquema de aseguramiento médico del SPSS se incrementó en 223.1%, al pasar 

de 91 intervenciones en 2004 a 294 en 2019 que, de acuerdo con la CNPSS (ahora INSABI), 

correspondieron a las principales intervenciones de salud pública. Los servicios generales cubiertos 

por el CAUSES a 2019 se distribuyeron en cinco conglomerados: 1) prevención y promoción en salud, 

http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2019_Publicaci%C3%B3n.pdf
http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2019_Publicaci%C3%B3n.pdf


Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

109 

2) medicina general y de especialidad, 3) urgencias médicas, 4) cirugía general, y 5) obstetricia. La 

composición de cada conglomerado del CAUSES se muestra a continuación:  

ENFERMEDADES CUBIERTAS POR EL CAUSES DEL SPSS, POR CONGLOMERADO, 2019 
(Intervenciones del CAUSES) 

Conglomerados del CAUSES 
Número de 

intervenciones 
% Descripción de las intervenciones 

Total  294 100.0  

1. Prevención y promo-
ción en salud  

27 9.2  Acciones de prevención y promoción de la salud, mediante la 

aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos de edad y 

grupos de riesgo, como las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, y adultos mayores, y la detección oportuna de 

enfermedades. 

2. Medicina general y de 
especialidad 

120 40.8 Servicios desde el primer nivel de atención (medicina general), 

hospitales comunitarios, hospitales generales y de especialidad 

(medicina de especialidad), en los cuales se otorgan servicios de 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, no 

infecciosas, crónico-degenerativas, y tamizaje de patologías que por 

su complejidad, permiten el acceso a coberturas como el FPGC y el 

SMSXXI para su resolución.  

3. Urgencias médicas  69 23.5 La atención en urgencias es una prioridad para disminuir la 

morbilidad-mortalidad de la población que, de acuerdo con su 

naturaleza y gravedad, demandan atención inmediata al poner en 

peligro la vida y/o la función del órgano, permitiendo el tránsito a 

la cobertura de servicios de hospitalización, cirugía y cuidados 

intensivos.  

4. Cirugía general 54 18.3 Estas intervenciones resuelven padecimientos agudos y/o crónicos, 

incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica: 

digestivos, ginecológicos, genitourinarios, proctológicos, oftal-

mológicos, dermatológicos, otorrinolaringológicos y ortopédicos.  

5. Obstetricia  24 8.2 Una prioridad en la salud pública del país es la atención de la mujer 

embarazada y el recién nacido para los cuales existe cobertura 

específica mediante estas intervenciones, donde se resuelven 

padecimientos relacionados con el estado de gravidez, incluyendo 

los diagnósticos de mayor frecuencia médico-quirúrgica.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social, Catálogo Universal de 
Servicios de Salud 2019, México, 2019. 

 

➢ Intervenciones de atención médica preventiva exclusivas para mujeres sin 

seguridad social 

El número de intervenciones orientadas a la prevención contenidas en el CAUSES aumentó en 

200.0% (18 intervenciones), al pasar de 9 intervenciones en 2004 a 27 en 2019. En 2004, una de las 

9 intervenciones correspondió a mujeres y, en 2019, dos de las 27 intervenciones, como se muestra 

a continuación: 
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INTERVENCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA INCLUIDAS EN EL CAUSES  

ORIENTADAS EXCLUSIVAMENTE A LA MUJER, 2004-2019 

(Intervenciones) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo de Servicios 
Esenciales de Salud (CASES) 2004; Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2008, 2010, 2012, 2016-2019, e 
Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2005-2007, 2009, 2011, 2013 y 2015. 

n.d. No disponible. 

 
En 2004, el 11.1% (1) de las intervenciones de atención médica preventiva se dirigieron a mujeres; 

en 2008 se alcanzó el número más alto del periodo, con el 12.0% (3), y en 2019 pasó al 7.4% (2); 

además, en relación con el total de intervenciones ofrecidas en 2019 (294), las enfocadas a la 

atención médica preventiva en mujeres no representaron una prioridad en la atención médica.  

Las intervenciones encaminadas a la atención médica preventiva en mujeres se refirieron a acciones 

preventivas de tamizaje y exámenes médicos.  

A fin de identificar que las intervenciones del CAUSES incluyeron las acciones de atención médica 

preventiva vinculadas con las necesidades de salud de las mujeres, derivadas del perfil 

epidemiológico del país, la ASF realizó un análisis comparativo entre las estadísticas de morbilidad 

en mujeres por tipo de enfermedad, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), y las intervenciones incluidas en el CAUSES, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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VINCULACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MUJERES EN EL ÁMBITO NACIONAL  
ATENDIDAS POR EL CAUSES EN 2019 

Principales causas de morbilidad en mujeres  Intervenciones  

Del CAUSES 

Infecciones respiratorias agudas  Vacunación profiláctica contra influenza, neumococo 

Infección de vías urinarias  Diagnóstico y tratamiento de litiasis de vías urinarias inferiores 

Infecciones intestinales por otros organismos, y las 

mal definidas 

 Diagnóstico y tratamiento del síndrome de intestino irritable. 

Úlceras, gastritis y duodenitis  Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda, duodenitis y 

dispepsia 

Gingivitis y enfermedad periodontal  Prevención de caries dental 

Vulvovaginitis  Diagnóstico y tratamiento de vulvovaginitis 

Conjuntivitis  Diagnóstico y tratamiento de conjuntivitis 

Otitis media aguda  Diagnóstico y tratamiento de otitis media no supurativa 

Obesidad  Diagnóstico y tratamiento médico del sobrepeso y obesidad 

exógena 

Hipertensión arterial  Diagnóstico y tratamiento integral de hipertensión arterial 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 2019, México, 2020. 
Disponible en Internet: <<https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html>> [Consultado: 23 de 
noviembre de 2020], y Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), México , 2019. 

 
 

De las 10 principales causas de morbilidad en mujeres, sólo en 2, la prevención de caries y la 

vacunación contra la influenza y neumococo,105/ se incluyeron acciones de atención médica 

preventiva; el resto se dirigió al diagnóstico y tratamiento de morbilidades, por lo que, si bien la 

CNPSS (ahora INSABI) incluyó en el CAUSES intervenciones vinculadas con las necesidades de salud 

derivadas del perfil epidemiológico de las mujeres, éstas se aplicaron cuando la enfermedad ya 

estaba presente, y no cuando podía prevenirse.  

• Enfermedades incluidas en el catálogo del SMSXXI 

De 2008 a 2019, el número de enfermedades cubiertas por el SMSXXI creció en 28.5% (43 

intervenciones), al pasar de 108 en 2008 a 151 en 2019; si bien, en las reglas de operación del 

programa se especificó el número de intervenciones ofrecidas por el SMSXXI, no se detallaron las 

intervenciones a realizar, información necesaria para cuantificar el número de intervenciones 

destinadas a la prevención de enfermedades en niñas menores de cinco años.  

A fin de identificar que las enfermedades incluidas en el catálogo del SMSXXI se vincularon con las 

necesidades de salud de las niñas menores de cinco años derivadas del perfil epidemiológico del 

país, la ASF realizó un análisis comparativo entre las estadísticas de morbilidad en niñas menores de 

cinco años por tipo de enfermedad, publicadas por la Dirección General de Epidemiología, de la 

 
105/ Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud, Anuarios de morbilidad 2019, México, 2020. 

https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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Secretaría de Salud, y las enfermedades incluidas en el catálogo del SMSXXI, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

VINCULACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL ÁMBITO NACIONAL  
CON LAS ENFERMEDADES ATENDIDAS POR EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI, 2019 

Principales causas de morbilidad 
en niñas menores de cinco años 

 Enfermedades cubiertas por el SMSXXI 

Infecciones respiratorias agudas  Neumonía por influenza, bronconeumonía, colapso pulmonar, y enfermedades de 
la tráquea, entre otras.  

Infecciones intestinales por otros 
organismos, y las mal definidas 

 Malabsorción intestinal y trastornos del sistema digestivo.  

Infección de vías urinarias  Infección de vías urinarias. 

Conjuntivitis  Conjuntivitis  

Otitis media aguda  Otitis  

Asma  Asma  

Amebiasis intestinal  Amebiasis intestinal  

Faringitis y amigdalitis 
estreptocócicas 

 Faringitis y amigdalitis  

Intoxicación por picadura de 
alacrán 

 Picadura de alacrán  

Gingivitis y enfermedad 
periodontal 

 No se considero su atención en el SMSXXI. 

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 2019, México, 2019 y Secretaría de Salud, 
Anuario de Morbilidad 2019, México, 2020, Disponible en Internet: 
<<https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html>> [Consultado: 23 de noviembre de 2020]. 

 

De las 10 principales causas de morbilidad en niñas menores de cinco años, sólo 3 (infecciones 

respiratorias agudas, intestinales y de vías urinarias) fueron cubiertas por la cartera de SMSXXI en 

el periodo; 6 (conjuntivitis, otitis, asma, amebiasis, faringitis y la intoxicación por picadura de 

alacrán) fueron cubiertas por el CAUSES, en tanto que la gingivitis y la enfermedad periodontal no 

fue cubierta por ninguna de las dos carteras, pese a que es de las principales causas de morbilidad 

en niñas menores de cinco años. 106/   

  

 
106/ Id.  

https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
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• Intervenciones incluidas en el IMSS-PROSPERA 

En el periodo 2004-2019, el número de servicios proporcionados por el IMSS-PROSPERA osciló entre 

49 y 229; 2009 fue el año en que más servicios se ofrecieron y 2019, en el que menor cantidad de 

servicios incluyó en su catálogo.  

➢ Intervenciones exclusivas para mujeres 

Las intervenciones exclusivas para mujeres se relacionaron con la prevención y detección oportuna 

del cáncer cervicouterino; el tamizaje mediante la citología cervical en mujeres de 60 años; la 

detección oportuna de cáncer de mama y exploración mamaria; la detección de climaterio y 

menopausia a partir de los 40 años, y la inmunización de la mujer embarazada, principalmente.  

La evolución de servicios dirigidos exclusivamente a mujeres, mediante el IMSS-PROSPERA, se 

muestra a continuación:  

SERVICIOS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE LA MUJER EN EL PROGRAMA IMSS-PROSPERA, 2004-2019 
(Número de servicios) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del 

programa IMSS-PROSPERA, México, 2015-2019. 

n.d. No disponible. 

 

La evolución de los servicios exclusivos para la atención de la mujer evidenció que no existió 

homogeneidad entre los servicios brindados en cada año del periodo 2005-2019, al oscilar entre los 

6 y los 33 servicios. En 2009, se ofreció la mayor cantidad de servicios (33) destinados 

exclusivamente a mujeres. 
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De acuerdo con el IMSS, el programa IMSS-PROSPERA (ahora IMSS-BIENESTAR) operó mediante un 

Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), con un enfoque preventivo. El instituto señaló que 

el MAIS partió de un diagnóstico de salud local que analizó y jerarquizó los riesgos y daños más 

frecuentes a la salud, a fin de realizar acciones de prevención y educación para la salud, en conjunto 

con la organización comunitaria107/ y la población;108/ no obstante, el instituto no sustentó que su 

catálogo de servicios se basaron en un diagnóstico local que jerarquizara los riesgos y daños más 

frecuentes y que, por tanto, lograra satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la 

población adscrita y beneficiada por alguna de las acciones del MAIS del Programa IMSS-PROSPERA. 

A fin de identificar que las intervenciones del IMSS-PROSPERA incluyeron las acciones de prevención 

y promoción de la salud vinculadas con las necesidades de salud de las mujeres, la ASF realizó un 

análisis comparativo entre las estadísticas de morbilidad en mujeres, por tipo de enfermedad, 

publicadas por la Dirección General de Epidemiología, adscrita a la Secretaría de Salud, y las 

enfermedades incluidas en las intervenciones incluidas en el IMSS-PROSPERA, como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

VINCULACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MUJERES EN EL ÁMBITO NACIONAL  
CON LOS SERVICIOS DEL IMSS-PROSPERA, 2019 

Causas  Servicios 

Infecciones respiratorias agudas  En el componente de Salud Pública, se otorgaron los servicios de 

Vigilancia Epidemiológica, Vacunación Universal, acciones preventivas 

para la detección y prevención de enfermedades durante la línea de 

vida, prevención y control de enfermedades (dentro de las cuales se 

engloban la prevención primaria y secundaria de las principales causas 

de morbilidad del Programa como las infecciones respiratorias 

agudas, enfermedades diarreicas agudas, vulvovaginitis, gastritis, 

gingivitis, candidiasis, conjuntivitis, obesidad, hipertensión arterial, 

etc.). Asimismo, en el Componente de atención a la salud, se establece 

el otorgamiento de Servicio de Atención Integral a la Salud (SAIS), 

Atención a enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión, Manejo 

de infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS), Acciones preventivas para la detección y prevención 

de enfermedades durante la línea de vida (Salud Bucal), entrega 

gratuita de medicamentos asociados a las intervenciones en salud. 

Infección de vías urinarias  

Infecciones intestinales por otros organismos, y 

las mal definidas 

 

Úlceras, gastritis y duodenitis  

Gingivitis y enfermedad periodontal  

Vulvovaginitis  

Conjuntivitis  

Otitis media aguda  

Obesidad  

Hipertensión arterial 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Diario Oficial de la Federación, Acuerdo mediante el cual se establecen 
las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019, México, 2019, y Secretaría de Salud, 
Anuario de Morbilidad 2019, México, 2020. Disponible en Internet: 
<<https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html>> [Consultado: 23 de noviembre de 2020]. 

n.d. No disponible. 

 

 
107/ Personas de la comunidad que participan voluntariamente en la implementación de estrategias que el Programa IMSS-BIENESTAR 

desarrolla a favor de la salud de las personas y de la comunidad y que pertenecen al Comité de Salud, Voluntarios Rurales de Salud, 
Parteras Voluntarias Rurales y Voluntarios. 

108/ Instituto Mexicano del Seguro Social, Nota informativa 224/220, proporcionada mediante el oficio núm. 095280614B30/0310/2020 
del 15 de julio de 2020. 



Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

115 

En relación con las principales causas de morbilidad en mujeres, en el catálogo del IMSS-PROSPERA 

se incluyeron servicios de vigilancia epidemiológica, vacunación universal, acciones preventivas para 

la detección y prevención de enfermedades durante la línea de vida, prevención y control de 

enfermedades (dentro de las cuales se engloban la prevención primaria y secundaria como las 

infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, vulvovaginitis, gastritis, 

gingivitis, candidiasis, conjuntivitis, hipertensión arterial y  obesidad). Asimismo, en el Componente 

de atención a la salud, se establece el otorgamiento de Servicio de Atención Integral a la Salud (SAIS), 

Atención a enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión, manejo de infecciones respiratorias 

agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS), Acciones preventivas para la detección y 

prevención de enfermedades durante la línea de vida (Salud Bucal), y la entrega gratuita de 

medicamentos asociados a las intervenciones en salud. 

En el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 29 de noviembre de 2019, se determinó que “la protección a la salud será 

garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones 

que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin 

discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, 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, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, 

adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán 

contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 

externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los 

medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud”. 

Lo anterior significa que se prevé garantizar el derecho a los servicios de salud y medicamentos 

gratuitos con base en la necesidad de las personas, sin limitarlo a un catálogo de servicios y una lista 

de medicamentos asociados, a fin de hacer efectivo el acceso a los servicios de salud que plantea el 

artículo 4° Constitucional.109/  

 
109/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2019, México, 2020, p. 8. 
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4.1.4. Padrón de beneficiarios 

La Ley General de Salud, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, estableció que la transferencia 

de recursos que realizara el Gobierno Federal a los gobiernos de las entidades federativas se haría 

con base en el padrón de personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, el cual debía 

ser validado por la Secretaría de Salud (SS),110/. La integridad de la información contenida en el 

padrón de beneficiarios resultó ser fundamental para el correcto cálculo de las aportaciones 

realizadas a las entidades federativas. 

La SS tuvo la obligación de diseñar, desarrollar y suministrar el instrumento para evaluar la 

capacidad de pago de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, así como de 

establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón.111/ Para tal efecto, la SS 

dispuso del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de 

Protección Social en Salud, con el objeto de “establecer los criterios a que se sujetará la afiliación, 

Renovación de la vigencia de derechos, incidencias e integración del Padrón Nacional de 

Beneficiarios, así como la aplicación de la cuota familiar del Sistema de Protección Social en 

Salud”.112/ 

Al respecto, la CNPSS y el IMSS no acreditaron contar con un padrón general de salud consolidado 

que fuera de utilidad como fuente de información para identificar, cualitativa y cuantitativamente, 

a las mujeres sin seguridad social que requerían los servicios de atención medica preventiva, ni 

contaron con información para determinar que el número de mujeres afiliadas se correspondió con 

sus necesidades de servicios de salud, acordes a las características epidemiológicas y demográficas 

de cada entidad federativa. 

A 2019, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) registró una población de 126,577.6 miles de 

personas, de las cuales el 51.0% (64,600.0 miles) fueron mujeres y el 49.0% (61,977.6 miles) 

hombres. De las 64,600.0 miles de mujeres, el 46.1% (29,751.8 miles) contó con seguridad social y 

el 52.3% (32,480.0 miles) estuvo afiliado a los servicios del SPSS, en tanto que 2,368.2 miles de 

mujeres no contaron con alguna afiliación a los servicios de salud, como se muestra a continuación:  

 
110/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, 7 de febrero de 1984, artículos 77 bis 5, fracción X, y bis 15. 
111/ Ibid., artículos 77 bis 5, inciso A), fracciones IX y X. 
112/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Afiliación y Operación del Sistema de Protección 

Social en Salud, México, 8 de mayo de 2018, anexo único, artículo primero. 
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MUJERES AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2004-2019 
(Miles de personas) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 
095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020; información proporcionada por el INSABI, mediante el oficio núm. 
INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020, e información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 2004-2019. Disponible en internet: 
<https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-
popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7> [Consultado: 7 de septiembre de 2020]. 

 

Durante el periodo 2004-2019, el número de mujeres afiliadas al SPSS aumentó en 308.5% 

(24,528.6), al pasar de 7,951.4 miles en 2004 a 32,480.0 miles en 2019; sin embargo, el INSABI, como 

causahabiente de la extinta CNPSS113/ no acreditó los mecanismos implementados para determinar 

si el número de mujeres afiliadas se correspondió con las necesidades de servicios de salud de las 

34,848.2 miles de mujeres sin seguridad social, acordes a las características epidemiológicas y 

demográficas de cada entidad federativa. 

De 2004 a 2019, la CNPSS (actualmente INSABI) validó el padrón de beneficiarios; no obstante, no 

aseguró que las personas afiliadas al SPSS, incluidas las mujeres, fueron las que realmente requerían 

de los servicios de atención médica, toda vez que, en el periodo 2006-2019, el índice de colisión, 

mediante el cual se muestra el porcentaje de personas que están inscritas en el padrón de más de 

una institución de salud, osciló entre el 0.3% y el 24.2%, siendo el año 2015 en el que existió mayor 

proporción de beneficiarios con afiliación a alguna otra institución, además del SPSS, y el año 2006 

 
113/ Persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras, Juan Palomar de Miguel “Diccionario 

para Juristas”, Mayo Ediciones.  
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en el cual hubo un menor número de personas con doble afiliación, sin que la comisión acreditara 

el número de mujeres con más de una afiliación. 

La existencia de mujeres afiliadas a más de una institución de salud evidenció la necesidad de validar 

que la población que se inscribía al SPSS no contara con derechohabiencia a algún servicio de salud, 

ya que esto pudo afectar los niveles de cobertura del SPSS, pues el otorgamiento de servicios a la 

población femenina con alguna derechohabiencia disminuyó la capacidad del sistema para atender 

a mujeres sin acceso a los servicios de ninguna otra institución para el cuidado de su salud, lo que 

dificultó el objeto de alcanzar la cobertura universal de salud, afectando, principalmente, a la 

población más desprotegida.  

El 29 de noviembre de 2019 se publicó el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se derogó la facultad de la SS de 

establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón y validar su correcta 

integración, pasando al INSABI la atribución de establecer el mecanismo conforme al cual las 

unidades médicas que presten los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para las personas sin seguridad social efectúen el registro de las personas atendidas por 

las mismas.114/  

 

4.1.5. Consultas médicas proporcionadas por el SPSS 

Las consultas médicas son un conjunto de servicios que se proporcionan a las personas a fin de 

proteger y restaurar su salud. 115/ 

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.116/ 

 
114/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, 24 de enero de 2020, artículo 77 bis 35, fracción XIV. 
115/ Secretaría de Salud, Informe sobre la salud de los mexicanos 2016, México, 2016, p. 72, Disponible en internet: 

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf> [Consultado: 26 de noviembre de 2020]. 
116/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, 7 de febrero de 1984, artículo 77 bis 1. Reforma del 12 de junio de 

2016. 
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Para la determinación de los servicios esenciales del SPSS, la CNPSS (actualmente INSABI) 

seleccionaría las intervenciones respectivas, por tipo de establecimiento, para la atención médica, 

de manera que progresivamente se incrementaran. La secuencia y alcances de cada intervención 

debían establecerse con base en los siguientes criterios: 117/ 

• Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, así como 

las correspondientes al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las 

necesidades de salud derivadas del perfil epidemiológico del país. 

• Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrentemente solicitadas en los servicios 

públicos de salud disponibles. 

• Prever la secuencia y el nivel de atención médica de los servicios, según la capacidad 

resolutiva de las instalaciones médicas y las necesidades de atención individuales. 

Asimismo, para facilitar que el proceso de priorización se realizara atendiendo a criterios de 

aceptabilidad social, la comisión promovería e incorporaría las opiniones de los profesionales del 

Sistema Nacional de Salud y establecería mecanismos para la participación de la población 

beneficiaria en el diseño y evaluación de los servicios. 

Con el fin de dimensionar la capacidad del sistema para atender las necesidades de salud de las 

mujeres afiliadas al SPSS, de 2004 a 2019, a continuación, se analiza la prestación de los servicios de 

salud, en términos de las consultas otorgadas a las mujeres, por rango de edad, y las intervenciones 

definidas en el marco del entonces SPSS. 

Las consultas médicas que proporcionó el SPSS a sus afiliados crecieron en 220.1% (53,058.7 miles), 

al pasar de 24,108.6 miles en 2004 a 77,167.3 miles en 2019, como se muestra en la gráfica 

siguiente: 

  

 
117/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud, México en materia de Protección Social en Salud, 5 de abril 

de 2004, artículo9. Reforma del 17 de diciembre de 2014. 
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CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS A LAS MUJERES AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2019 

(Miles de consultas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, 

Disponible en internet: <http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/> [Consultado: 23 de noviembre de 2020]; Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, Informes de resultados del SPSS 2004-2019, e Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Memoria estadística 2019, Disponible en Internet:  

                        <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/estadisticas/memoria/2019/14-IMSS-BIENESTAR.xlsx> [Consultado: 24 de 
noviembre de 2020]. 

 

La participación de las consultas brindadas por el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI a las 

mujeres afiliadas al SPSS se incrementó 55.4 puntos porcentuales, al pasar de 24.6% en 2004 a 

80.0% en 2019; mientras que la participación de las consultas del IMSS-PROSPERA se redujo en 55.4 

puntos porcentuales, al pasar del 75.4% de las consultas brindadas en 2004 al 20.0% en 2019.  

En la evaluación, se identificó que la información del IMSS sobre las consultas brindadas por el IMSS-

PROSPERA, no cuantificó el número de consultas por género, grupo de edad y motivo de atención, 

razón por la cual no se determinó si el número de consultas brindadas a mujeres fueron congruentes 

con las principales causas de morbilidad, ni si se prestaron de conformidad con su catálogo de 

servicios.  

Respecto de las consultas brindadas por el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, de 2004 a 

2006, la CNPSS no contó con información desagregada sobre las consultas brindadas, por sexo, y de 
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2007 a 2019, las mujeres registraron la mayor demanda de servicios de consulta médica, con el 

67.9% del total de consultas registradas, como se muestra a continuación:  

CONSULTAS OTORGADAS POR EL SPSS, MEDIANTE EL SEGURO POPULAR Y EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI, POR SEXO, 2007-2019 
 (Miles de consultas) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, 
Disponible en internet: <http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/> [Consultado: 23 de noviembre de 2020]; Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, Informes de resultados del SPSS 2004-2019, e Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Memoria estadística 2019, Disponible en Internet: 

                       <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/estadisticas/memoria/2019/14-IMSS-BIENESTAR.xlsx> [Consultado: 24 de 
noviembre de 2020]. 

 
De 2007 a 2019, el número de consultas a mujeres afiliadas al SPSS se incrementó en 102.3% 

(21,530.6 miles de consultas), al pasar de 21,027.1 miles de consultas en 2007 a 42,557.7 miles en 

2019. Ello se correspondió con el perfil epidemiológico nacional por sexo, toda vez que la carga de 

morbilidad fue mayor en mujeres que en hombres. En promedio, las consultas a mujeres oscilaron 

entre 1.5 y 2.0, como se muestra a continuación: 
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PROMEDIO DE CONSULTAS POR CADA MUJER AFILIADAS  
AL SPSS, MEDIANTE EL SEGURO POPULAR Y EL SEGURO 

MÉDICO SIGLO XXI, 2004-2019 
(Miles de consultas) 

Año Consultas a mujeres Promedio de consultas 
por beneficiaria 

2004 n.d. n.a. 

2005 n.d. n.a. 

2006 n.d. n.a. 

2007 21,022.0 1.8 

2008 27,052.2 1.8 

2009 28,257.5 1.7 

2010 38,263.6 1.6 

2011 47,510.8 1.7 

2012 53,804.7 1.9 

2013 55,777.0 1.9 

2014 61,030.1 2.0 

2015 59,080.0 1.9 

2016 58,028.1 2.0 

2017 47,017.7 1.6 

2018 43,262.8 1.5 

2019 42,557.7 1.5 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en información de 
la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, Informes de resultados del Sistema de 
Protección Social en Salud 2009-2019  

NOTA:   el periodo corresponde al de la información 
disponible, ya que entre 2004 a 2006 aún no se 
incorporaba este nivel de de desagregación a los 
sistemas de información.  

n.a. No aplica  
n.d. No disponible 

 

De 2007 a 2019, el promedio de consultas por cada mujer beneficiaria del SPSS, mediante el Seguro 

Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, presentó una disminución, al pasar de 1.8 consultas promedio 

por beneficiaria en 2007 a 1.5 en 2019. Asimismo, con la información disponible, la ASF analizó el 

número de consultas otorgadas a las mujeres beneficiarias del SPSS, mediante el Seguro Popular y 

el Seguro Médico Siglo XXI, de 2007 a 2019, en función de su rango de edad. El grupo que más acudió 

a revisión médica fue el de 30 a 49 años, que concentró el 25.7% del total de consultas realizadas, 

mientras que el grupo que utilizó menos este servicio médico fue el de las niñas de un año (2.5%), 

como se muestra a continuación:
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CONSULTAS PROPORCIONADAS POR EL SPSS, MEDIANTE EL SEGURO POPULAR Y EL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI, PARA MUJERES AFILIADAS, POR RANGO DE EDAD, 2007-2019  
(Miles de consultas) 

Grupos de edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total PP VP 

Consultas para mujeres 21,027.1 27,052.2 28,257.5 38,263.6 47,510.8 53,804.7 55,777.0 61,030.1 59,080.0 58,028.1 47,017.7 43,262.8 42,560.1 582,671.7 100.0 102.4 

Menores de 1 año 810.0 1,257.8 1,283.3 1,599.1 1,806.8 1,971.9 2,039.6 2,124.9 2,044.5 1,993.8 1,553.2 1,434.6 1,506.8 21,426.3 3.7 86.0 

1 año 562.4 820.0 886.2 1,149.0 1,285.2 1,395.1 1,444.4 1,506.1 1,404.0 1,327.1 997.9 889.6 879.8 14,546.8 2.5 56.4 

2-4 años 1,381.7 1,666.2 1,704.9 2,330.3 2,782.8 3,069.3 3,289.7 3,540.8 3,245.9 3,057.8 2,274.6 1,970.1 1,800.7 32,114.8 5.5 30.3 

5 a 9 años 1,573.8 1,884.9 1,999.4 2,557.9 3,036.1 3,513.7 3,708.3 4,027.3 3,773.7 3,702.5 2,921.8 2,579.3 2,357.6 37,636.3 6.5 49.8 

10 a 14 años 1,344.2 1,587.5 1,725.8 2,151.4 2,566.6 3,064.3 3,257.4 3,577.9 3,431.9 3,374.8 2,690.2 2,384.5 2,002.6 33,159.1 5.7 49.0 

15 a 19 años 1,703.1 2,398.4 2,789.7 3,736.9 4,623.7 5,219.8 5,340.0 5,763.4 5,547.1 5,472.4 4,399.9 3,931.9 3,620.9 54,547.2 9.4 112.6 

20 a 29 años 3,492.2 4,723.2 5,214.1 7,173.5 8,996.5 10,031.6 10,247.7 11,116.8 10,664.0 10,443.1 8,298.7 7,590.1 7,706.6 105,698.1 18.1 120.7 

30 a 49 años  5,862.0 7,239.0 7,209.2 9,788.5 12,319.8 13,912.1 14,241.9 15,585.9 15,126.6 14,730.9 12,048.3 11,099.3 10,695.1 149,858.6 25.7 82.4 

50 a 59 años 1,965.2 2,477.0 2,476.0 3,557.4 4,641.1 5,369.0 5,623.2 6,307.9 6,316.8 6,278.0 5,275.5 4,977.2 5,110.0 60,374.3 10.4 160.0 

60 y más años 2,332.5 2,998.2 2,968.9 4,219.6 5,452.2 6,257.9 6,584.8 7,479.1 7,525.5 7,647.7 6,557.6 6,406.2 6,877.6 73,307.8 12.6 194.9 

Edad no especificada n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2.4 2.4 n.s n.a 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informes de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2009-2019.  

Nota: La variación porcentual se realizó entre los años 2007 y 2019. 
Nota:   el periodo corresponde al de la información disponible, ya que de 2004 a 2006 aún no se incorporaba este nivel de desagregación a los sistemas de información.  
M Mujeres. 
H  Hombres.  
n.a.  No aplica. 

n.s. No significativo. 
PP  Participación porcentual. 
VP  Variación porcentual.
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En el periodo 2007-2019, el grupo de edad que más demandó los servicios de consulta médica fue 

el de 30 a 49 años, con una participación de 25.7% (149,858.6 miles de consultas), seguido del de 

20 a 29 años, con el 18.1% (105,698.1), y por el de 60 años y más, con el 12.6% (73,307.8). Los grupos 

de edad que menos demandaron los servicios de consulta médica fueron el de las niñas de un año, 

con el 2.5% (14,546.8), y las menores de un año, con el 3.7% (21,426.3 miles de consultas).  

En 2009, el grupo de edad de mujeres de 30 a 49 años de edad fue a quien se le otorgó el 25.5% de 

las consultas brindadas, y en 2019 se mantuvo la misma tendencia de consultas médicas demandas 

por la población femenina, al concentrar el 25.7%. 118/ A 2019, el número de consultas en mujeres 

se correspondió con la carga de morbilidad por grupo de edad, toda vez que en el grupo de edad de 

25 a 44 años, la carga de morbilidad en mujeres ascendió a 6,311.4 miles de casos de enfermedad; 

seguido por el rango de edad de 50 a 59 años de edad, con 2,850.0 miles de casos, congruente con 

el segundo grupo de edad que más utilizó los servicios de consulta, y el de 60 años y más, con 2,059.7 

miles de casos registrados, el cual coincide con el tercer grupo de edad al que más se le brindó 

consultas médicas. 119/ 

De acuerdo con la información disponible, el Seguro Popular ofreció consultas para la atención de 

enfermedades transmisibles; las crónicas degenerativas; otras enfermedades (no especificadas); 

para la promoción y prevención; para la planificación familiar; la salud bucal, y la mental; no 

obstante, la CNPSS (ahora INSABI) no generó información desagregada por sexo, por lo que se 

desconoce si las consultas brindadas a mujeres se encontraron en congruencia con las principales 

causas de morbilidad y mortalidad. Respecto del programa IMSS-PROSPERA, el IMSS señaló que 

contó con el Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA), el cual es un 

mecanismo para medir y reportar cuántas consultas se han brindado por tipo de intervención, 

establecimiento, sexo y diagnóstico; no obstante, no se brindó evidencia de la información 

reportada por dicho sistema y los datos públicos de consultas carecieron de información 

desagregada por sexo y causa de morbilidad, además de que no brindó certidumbre, lo que no 

permite dar un mensaje integral de las consultas brindadas por el programa. Respecto del Seguro 

Médico Siglo XXI, la CNPSS (ahora INSABI) no contó con información de las consultas por motivo de 

la consulta. Las consultas ofrecidas por causa de revisión se muestran a continuación:

 
118/ Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informes de resultados del Sistema de Protección Social en Salud, México, 2020. 
119/ Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud, Anuarios de morbilidad 2004-2019, México, 2020. 
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CONSULTAS OTORGADAS A LAS MUJERES AFILIADAS AL SPSS, MEDIANTE EL SEGURO POPULAR Y EL IMSS-PROSPERA, POR MOTIVO DE CONSULTA, 2004-2019 

(Miles de consultas) 

Año Seguro Popular IMSS-PROSPERA Total 

Enfermedades 

transmisibles 

Enfermedades crónico-

degenerativas 

Otras 

enfermedades 

Promoción y 

prevención 

Planificación 

familiar 

Salud 

bucal 

Salud 

Mental 

Sub total Medicina 

familiar y 

dental 

Urgencias y 

especialidades 

Subtotal 

Total 121,309.7 122,492.8 216,716.7 225,694.8 30,628.7 63,849.

3 

10,260.1 790,952.1 300,903.1 21,225.5 322,128.6 1,113,080.7 

PP 10.9 11.0 19.5 20.3 2.8 5.7 0.9 71.1 27.0 1.9 28.9 100.0 

VP (18.9) 50.9 16.0 5.9 (1.3) 21.3 179.0 12.4 (20.9) 32.8 (17.8) n.d 

2004 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17,125.6 1,054.6 18,180.2 18,180.2 

2005 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17,647.1 1,110.4 18,757.5 18,757.5 

2006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18,041.7 1,111.1 19,152.8 19,152.8 

2007 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17,986.5 1,143.0 19,129.5 19,129.5 

2008 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18,004.8 1,140.4 19,145.2 19,145.2 

2009 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18,791.9 1,239.6 20,031.5 20,031.5 

2010 11,349.5 8,204.1 16,339.6 15,674.8 2,385.8 4,658.2 450.9 59,062.9 19,777.4 1,255.8 21,033.2 80,096.1 

2011 12,284.3 10,158.4 19,988.7 19,033.7 2,847.0 5,744.0 623.0 70,679.1 20,427.1 1,374.3 21,801.4 92,480.5 

2012 13,261.7 11,659.3 22,675.3 22,960.6 3,194.2 6,490.4 843.1 81,084.6 20,049.0 1,473.1 21,522.1 102,606.7 

2013 13,692.5 12,322.3 23,351.3 25,013.5 3,388.3 6,772.6 991.6 85,532.1 19,660.5 1,510.2 21,170.7 106,702.8 

2014 14,537.4 13,462.4 25,130.9 26,175.5 3,515.5 7,292.4 1,124.3 91,238.4 19,142.3 1,462.6 20,604.9 111,843.3 

2015 13,480.5 13,800.5 24,978.1 26,585.9 3,568.6 7,246.0 1,208.8 90,868.4 18,747.3 1,506.1 20,253.4 111,121.8 

2016 12,998.2 13,957.6 24,223.8 26,759.5 3,590.6 7,305.9 1,312.2 90,147.8 21,385.9 1,514.5 22,900.4 113,048.2 

2017 11,249.8 13,684.3 21,927.4 25,219.4 3,222.8 6,726.8 1,264.2 83,294.7 24,078.2 1,493.1 25,571.3 108,866.0 

2018 9,246.9 12,860.3 19,153.3 21,670.0 2,561.8 5,960.7 1,184.0 72,637.0 16,494.8 1,436.4 17,931.2 90,568.2 

2019 9,208.9 12,383.6 18,948.3 16,601.9 2,354.1 5,652.3 1,258.0 66,407.1 13,543.0 1,400.3 14,943.3 81,350.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Cubos dinámicos de Servicios Otorgados 2010-2019, Disponible en internet: 

<<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html>> [Consultado: 25 de noviembre de 2020] 

n.d. No disponible. 

PP Participación porcentual. 

VP Variación porcentual. Resulta del cálculo de los años 2004 y 2019. Para el caso de IMSS-PROSPERA, dado que la CNPSS no contó con información del número de consultas por programa de 

salud de 2004 a 2009, la variación porcentual se realizó considerando los años 2010 y 2019. 

Nota: Las consultas de medicina familiar son las que comprenden intervenciones de primer nivel de atención, y las de urgencias y especialidades son las que, por su naturaleza y gravedad, demandan 

atención inmediata por el peligro de vida y/o función de algún órgano, permitiendo el tránsito a la hospitalización. 

 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html
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De las consultas brindadas por el Seguro Popular, de 2004 a 2009 la CNPSS (ahora INSABI) no contó 

con información desagregada por causa de revisión; de 2010 a 2019, el mayor número de consultas 

se dirigió a la medicina familiar y dental con el 27.0%; en segundo lugar, las consultas de promoción 

y prevención con el 20.3%; le siguieron las consultas de otras enfermedades no especificadas, con 

el 19.5%; las de enfermedades crónico-degenerativas, con el 11.0%; las de enfermedades 

transmisibles, con el 10.9%; las de salud bucal, con el 5.7%; las de planificación familiar, con el 2.8%; 

las de urgencias y especialidades, con el 1.9%, y las de salud mental, con el 0.9%.  

En el periodo 2010-2019, las consultas que presentaron un mayor incremento fueron las vinculadas 

con la salud mental, 179.0%, al pasar de 450.9 miles de consultas en 2010 a 1,258.0 en 2019. Le 

siguieron las enfermedades crónico-degenerativas, con el 50.9%, al pasar de 8,204.1 miles en 2009 

a 12,383.6 miles en 2019; las consultas de salud bucal, con el 21.3%, al pasar de 4,658.2 miles en 

2009 a 5,652.3 miles en 2019; las consultas de otras enfermedades (no especificadas) con el 16.0%, 

al pasar de 16,339.6 miles en 2004 a 18,948.3 miles en 2019, y las consultas relacionadas con la 

prevención y promoción, con el 5.9% al pasar de 15,674.8 miles en 2004 a 16,601.9 miles en 2019. 

Por su parte, las consultas de medicina familiar y dental disminuyeron en 20.9%, al pasar de 17,125.6 

miles en 2004 a 13,543.0 miles en 2019 y las relacionadas con las enfermedades transmisibles 

decrecieron en 18.1%, al pasar de 11,349.5 miles en 2004 a 9,208.9 miles en 2019.  

Si bien el porcentaje de participación de las consultas dirigidas a la prevención fue el segundo más 

alto, de 2010 a 2019, su crecimiento fue menor, respecto de las consultas vinculadas con la atención 

de la salud mental, las enfermedades crónico-degenerativas y las de salud bucal. Además, aun 

cuando las consultas vinculadas con las enfermedades transmisibles disminuyeron, su participación 

en el total de consultas durante el periodo fue la cuarta más alta, lo cual sugiere la necesidad de 

fortalecer las consultas de prevención y promoción en congruencia con la transición del perfil 

epidemiológico nacional. 

Para el periodo 2004-2019, ni la SS ni el INSABI, como causahabiente de la CNPSS, acreditaron 

cuántas consultas se brindaron desde la formalización del SPSS, de acuerdo con las intervenciones 

establecidas, por tipo de establecimiento para la atención médica preventiva de las mujeres sin 

seguridad social, así como las correspondientes al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

vinculadas con las necesidades de salud, lo que denota que no se tomaron en cuenta las necesidades 

de atención médica preventiva solicitadas, en forma recurrente, en los servicios públicos de salud 

disponibles. 
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Además, la CNPSS (actualmente INSABI) no dispuso de mecanismos para promover la participación 

de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, ni definió criterios para la participación de la 

población beneficiaria en el diseño y evaluación de los servicios del sistema, a fin de facilitar que el 

proceso de priorización de los servicios de atención médica preventiva se realizara atendiendo los 

criterios de aceptabilidad social. 

 

4.1.6. Conclusión capitular 

De 2004-2019, la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS realizaron 35 campañas de difusión, dirigidas 

a la población en general, sin distinción del esquema de aseguramiento (seguridad social o 

protección social), ni de género, la cuales se mencionan a continuación: 

• La SS realizó siete campañas de difusión en el periodo, de las cuales cuatro se orientaron a 

los niños, a fin de incentivar estilos de vida saludables sustentados en una alimentación 

adecuada, al consumo de agua y la actividad física; una, a los jóvenes, con el propósito de 

promover el uso del condón para la prevención del VIH Sida y las infecciones de transmisión 

sexual; una, a la población que presenta problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes 

mellitus tipo II, para motivar cambios que refuercen un estilo de vida saludable, y una, a 

persuadir a los patrones de los trabajadores sobre la aplicación de la Ley de Ayuda 

Alimentaria para mejorar el estado nutricional de los empleados.  

• La CNPSS realizó 13 campañas de difusión, 11 dirigidas a la población en general y dos a 

mujeres. De las 13, cuatro se enfocaron en brindar información del proceso de reafiliación 

de los beneficiarios; cuatro, a difundir la importancia de realizar acciones de medicina 

preventiva e informar sobre los derechos que tiene la población afiliada; tres, en informar 

sobre los avances y beneficios del Seguro Popular, y dos, se orientaron a mujeres para 

prevenir las emergencias obstétricas durante el embarazo, el cáncer en menores de 18 años, 

y el cáncer de mama.  

• El CENAPRECE desarrolló nueve campañas de difusión dirigidas a la población en general; 

cinco relacionadas con la salud bucal; una, de la promoción de la salud, respecto de la 

diabetes y la importancia de una alimentación saludable; una, de la detección y tratamiento 

de la hipertensión arterial; una de la prevención de la lepra, y una, de prevención del 

dengue.  
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• El IMSS llevó a cabo seis campañas de difusión, cuatro dirigidas a niños de primaria, y 

adolescentes de secundaria y preparatoria, en relación con la educación y el desarrollo de 

habilidades para la disminución de riesgos para la salud; una, con el fin de promover la 

lactancia materna de mujeres beneficiarias del programa IMSS-PROSPERA (ahora IMSS-

BIENESTAR), y una, a la población no derechohabiente orientada a la vacunación contra la 

poliomielitis, difteria, paperas, rubéola, tétanos, hepatitis B, sarampión y virus del papiloma 

humano.  

• Durante el periodo 2004-2019, ninguno de los cuatro entes (SS, CNPSS, CENAPRECE e IMSS) 

contó con una estrategia de difusión como medio de planeación, a fin de dar a conocer las 

acciones de prevención y cuidado de la salud de las mujeres sin seguridad social, ni evaluó 

el impacto de las acciones realizadas en la prevención de enfermedades. 

Respecto de la cobertura de los servicios de salud, durante el periodo 2004-2019, el número de 

mujeres afiliadas al SPSS aumentó en 308.5% (24,528.6), al pasar de 7,951.4 miles de afiliadas en 

2004 a 32,480.0 miles en 2019. No obstante, ni la SS ni la CNPSS ni el IMSS acreditaron contar con 

un padrón de beneficiarios de los servicios de salud consolidado que fuera de utilidad como fuente 

de información en la toma de decisiones de las autoridades sanitarias para identificar, cualitativa y 

cuantitativamente, a las mujeres sin seguridad social que requerían los servicios de atención medica 

preventiva; además, a pesar de que las mujeres afiliadas al SPSS por la CNPSS (ahora INSABI) 

perteneció principalmente a familias del decil de ingreso I, la comisión no contó con mecanismos de 

verificación para corroborar la veracidad de la información que el interesado proporcionó al 

momento del registro. 

Respecto de la atención médica preventiva a la población sin seguridad social, ésta se realizó 

mediante tres distintas carteras de beneficios médicos: el Catálogo Universal de Servicios de Salud 

(CAUSES), el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) y el Catálogo de servicios del Programa IMSS-

PROSPERA, las cuales incluyeron aspectos de diagnóstico y tratamiento de los principales factores 

de morbilidad en la población en general. 

En cuanto al padrón de beneficiarios, se integró, validó y cotejó, de acuerdo con la normativa, 

además de que la CNPSS (actualmente INSABI) acreditó el envío del padrón al Consejo de Salubridad 

General para su cotejo con otras instituciones de salud públicas, a efecto de evitar duplicidades en 

la derechohabiencia de los beneficiarios; no obstante, se identificaron las siguientes deficiencias:  
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• La CNPSS (actualmente INSABI) no garantizó plenamente la integridad y validez de los datos; 

en el periodo 2010-2019, entre el 86.0% y el 96.4% de las CURP fueron validadas. 

• En el periodo 2004-2019, entre el 0.3% y el 24.2% de la población beneficiaria del SPSS tenía 

acceso en más de una institución de salud, lo que dificultó la consecución del objetivo de 

alcanzar la universalidad en los servicios de salud.  

• El cotejo de padrones estuvo sujeto a que todas las instituciones enviaran sus padrones, lo 

cual representó una limitante para contar con información oportuna, respecto de la 

población con acceso a los servicios de salud en más de una institución. 

• La reforma a la LGS del 29 de noviembre de 2019, respecto del padrón de beneficiarios 

consistió en la derogación de la atribución de la CNPSS de establecer los lineamientos para 

la integración y administración del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social 

en Salud y validar su correcta integración; además de que implicó que las unidades médicas 

que presten los servicios efectúen el registro de las personas atendidas por las mismas; se 

considera que este cambio implica el riesgo de que no existan los controles necesarios para 

identificar, cualitativa y cuantitativamente, a la población que reciba los servicios de salud. 

De 2004 a 2019, las consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social se 

incrementaron en 220.1% (53,058.7 miles), al pasar de 24,108.6 miles en 2004 a 77,167.3 miles en 

2019. De 2004 a 2006, la CNPSS no contó con el nivel de desagregación de la información sobre las 

consultas brindadas por género. De 2007 a 2019, las mujeres registraron la mayor demanda de 

servicios de consulta médica, con el 67.9% del total de consultas registradas; el promedio de 

consultas por beneficiaria del SPSS presentó una disminución, al pasar de 1.8 consultas en promedio 

por beneficiaria en 2007 a 1.5 en 2019, y el grupo de edad que más acudió a revisión médica fue el 

de 30 a 49 años, que concentró el 25.7% del total de consultas realizadas, mientras que el grupo 

que utilizó menos este servicio fue el de las niñas de un año (2.5%). 

La SS, la CNPSS (actualmente INSABI) y el IMSS-PROSPERA no acreditaron que el número de 

consultas sean brindadas de acuerdo con las intervenciones definidas, por tipo de establecimiento 

para la atención médica preventiva de las mujeres sin seguridad social, así como las 

correspondientes al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las necesidades de 

salud, lo que denota que no se tomaron en cuenta las necesidades de atención médica preventiva 

recurrentes solicitadas en los servicios públicos de salud disponibles. 
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4.2. Recursos del SPSS 

4.2.1. Sistemas de Información 

La normativa aplicable en materia de control interno para el desarrollo de Sistemas de Información 

se encuentra fundamentada en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en el cual se señala que la 

administración debe desarrollar sistemas de información de la institución, de manera tal que se 

cumplan los objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados; 

además, la administración debe desarrollar los sistemas de información y el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICs), considerando las necesidades de información definidas 

para los procesos operativos de la institución.120/ 

La información que genera el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se reporta en el Sistema 

de Información Nacional de Salud (SINAIS), el cual está a cargo de la Dirección General de 

Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud. Es un sistema que integra información 

estadística de los sectores público, privado y social, respecto de: a) estadísticas de natalidad, 

mortalidad, morbilidad e invalidez; b) factores demográficos, económicos, sociales y ambientales 

vinculados a la salud, y c) recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de 

la salud de la población, y su utilización.121/ 

 

Dado el carácter fragmentado bajo el que se concibió el Sistema Nacional de Salud (SNS), la atención 

médica preventiva para mujeres sin seguridad social fue responsabilidad de múltiples instituciones 

que, con autonomía, definieron distintas plataformas con motivo de la gestión de información en 

salud, lo que propició heterogeneidad en el manejo de la información. 

Durante el periodo 2004-2019, la Secretaría de Salud, mediante la Dirección General de Información 

en Salud (DGIS), concentró la información de las 32 entidades federativas en materia de salud 

pública, que incluye datos de atención médica de mujeres sin seguridad social, y la difundió 

 
120/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Control Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016. 
121/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, publicada el 7 de febrero de 1984; última reforma 12 de julio de 2018. Artículo 

104, fracciones I, II y III. 
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mediante “cubos dinámicos”122/ actualizados de manera mensual; además, desarrolló un aplicativo 

web, que permite realizar consultas previamente construidas a partir de los subsistemas que dicha 

dirección administra.  

La información contenida en los cubos dinámicos y el aplicativo web, en relación con lo establecido 

en el RLGSPSS, se presenta a continuación: 

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS CUBOS DINÁMICOS Y APLICATIVO WEB,  
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RLGSPSS, 2004-20191/ 

 

FUENTE:  Elaborado con base en información de la Secretaría de Salud, Cubos dinámicos en salud: servicios otorgados, egresos 
hospitalarios y urgencias, Disponible en internet: 
<http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html> [Consultado: 19 de octubre de 2020]. 

1/ De acuerdo con el artículo 69 del RLGSPSS, el Sistema Nacional de Información en Salud proveerá de manera oportuna la 
información relacionada con el uso de los servicios de consulta externa, de servicios de urgencias y de hospitalización para 
las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría. 

Siglas: EB (Especialidades básicas); MI (Médica Interna); CG (Cirugía General); GO (Gineco-Obstetricia); P (Pediatría), y G 
(Geriatría). 

 

En los cubos dinámicos y el aplicativo web, se presentó información de los tres tipos de servicios, 

pero no para cada una de las especialidades básicas. De los servicios de consulta externa no se 

presentó información para cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría de 2004 

a 2006, en tanto que de geriatría no se integró información para ningún año del periodo 2004-2019. 

De urgencias, no se incluyó información, de 2004 a 2008, de ninguna de las especialidades básicas; 

 
122/ Consulta dinámica de información basada en la tecnología MOLAP (Multidimentional Online Analytical Processing) identificados 

como cubos dinámicos, con los que es posible explotar la información por medio de una visión multidimensional con distintos 
enfoques en forma de cuadros. 

http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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en 2009, se adicionaron datos para cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría, 

no así de geriatría, y de 2010 a 2019, sólo se incluyó información de medicina interna y pediatría. 

De los servicios de hospitalización se incluyó la información de todas las especialidades básicas, de 

2004 a 2019.  

En síntesis, si bien tanto los cubos dinámicos como el portal aplicativo contaron con información de 

todos los servicios que establece el RLGMPSS, dichos mecanismos no fueron complementarios, pues 

no incluyeron información de todas las especialidades básicas para cada uno de los años del periodo 

2004-2019.  

Asimismo, con el análisis de los cubos dinámicos y el aplicativo web, se identificó que no contienen 

información de los apartados siguientes: 

➢ Información para geo-referenciar, por entidad federativa, municipio y localidad, el número 

de mujeres sin seguridad social y de las mujeres afiliadas a la protección social en salud.  

➢ Los determinantes de la salud, el estado de salud de la población, así como las acciones de 

atención médica preventiva para las mujeres. 

➢ Información sobre la contribución de las investigaciones en el mejoramiento de la salud.  

➢ Información sobre la contribución de las campañas implementadas para la prevención de 

morbilidades.  

 

4.2.2. Recursos humanos 

Un sistema de salud equitativo con acceso a servicios integrales de salud adecuados, oportunos y 

de calidad requiere de recursos humanos123/ en salud suficientes y distribuidos geográficamente en 

los lugares en donde se necesitan sus servicios, acordes a los análisis epidemiológicos y 

demográficos de un país, pues constituyen un componente fundamental en la atención médica en 

cualquier sistema de salud.124/ 

 
123/ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se consideran recursos humanos para la salud a “toda persona que 

lleva a cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud, incluidas personas de distintas profesiones y ocupaciones 
que se forman y trabajan en la salud, ya sea como asalariados o voluntarios en el sector público y privado, a tiempo completo o 
parcial, e independientemente de si prestan servicios de salud, gestionan los servicios del sistema o abordan determinantes 
sociales de salud”. 

124/ Nigenda Gustavo, Magaña Valladares Laura, y Ortega Altamirano Doris, Recursos humanos para la salud en el contexto de la 
reforma sanitaria en México: formación profesional y mercado laboral, Gaceta Médica de México, 2013, México, p 1.  
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La OMS recomienda tener como mínimo 2.9 médicos por cada mil habitantes, un umbral menor al 

sugerido podría indicar incapacidad del sistema de salud para proporcionar los servicios 

esenciales.125/ 

De acuerdo con el documento “Healt at a Glance: Indicadores de la OCDE, 2019” 126/ emitido por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2017, la distribución del 

personal médico de los países miembros de la OCDE, se conformó de la siguiente manera: 

  

 
125/ Organización Mundial de la Salud, Estableciendo y monitoreando las metas para los recursos humanos en salud; enfoque basado 

en la densidad de la fuerza de trabajo, Revista Spotlight, 2008.  
126/ Esta publicación se presenta de manera bianual; sin embargo, la edición 2020 fue afectada por la crisis de COVID 19. 
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MÉDICOS POR CADA MIL HABITANTES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2017 
(Promedio de médicos por cada mil habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Healt at a 
Glance: Indicadores de la OCDE, 2019. 

 

México contó con 2.4 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior en 0.5 médicos a la 

recomendada por la OMS de 2.9 médicos, y menor en 1.1 médicos por cada mil habitantes al 
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En cuanto al número de enfermeras, la OMS recomienda tener como mínimo seis por cada mil 

habitantes. En el reporte emitido por la OCDE, en 2017, el número de enfermeras de enfermeras 

por cada mil habitantes en los países miembros de la OCDE fue el siguiente:  

ENFERMERAS POR CADA MIL HABITANTES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2017  
(Promedio de enfermeras por cada mil habitantes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Health at a 

Glance: Indicadores de la OCDE, 2019. 
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enfermeras al recomendado por la OMS, de 6.0, y por debajo, en 5.9 enfermeras al promedio de la 
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Durante el periodo 2004-2019, en México, el Sistema Nacional de Salud registró un total de 235,202 

médicos y de 315,715 enfermeras, de los cuales 117,060 (49.8%) médicos y 172,339 (54.6%) 

enfermeras se orientaron a la atención de la población sin seguridad social. 

En México, el derecho a la protección de la salud tiene como una de sus finalidades la promoción de 

la formación de recursos humanos para la salud,127/ y uno de los objetivos del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) es impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos 

para mejorar la salud.128/ A la Secretaría de Salud le corresponde “apoyar la coordinación entre las 

instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud”, 129/ 

así como “coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea 

congruente con las prioridades del SNS”130/ y “en la definición del perfil de los profesionales para la 

salud en sus etapas de formación”. 131/ 

Durante el periodo 2004-2019, el número de médicos que atendieron a la población sin seguridad 

social se incrementó en 185.4%, al pasar de 41,020 médicos en 2004 a 117,060 en 2019, y el número 

de enfermeras aumentó en 105.6%, al pasar de 83,840 en 2004 a 172,339 en 2019, en tanto que el 

número de mujeres afiliadas al esquema de protección social en salud susceptibles de recibir 

atención médica se incrementó en 908.1%, al pasar de 2,805,767 en 2004 a 28,285,736 mujeres en 

2019, como se muestra a continuación: 

  

 
127/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, publicada el 7 de febrero de 1984; última reforma 12 de julio de 2018. Artículo 

2, fracción VIII. 
128/ Ibid. Artículo 6, fracción VI. 
129/ Ibid. Artículo 7, fracción XI. 
130/ Ibid. Artículo 7, fracción XII. 
131/ Ibid. Artículo 91, fracción II. 
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MÉDICOS Y ENFERMERAS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE MUJERES SIN SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2004-2019 

(Miles de mujeres, médicos y enfermeras) 

Año Mujeres Médicos1/ Enfermeras2/ 

2004 2,805.8 41.0 83.8 

2005 6,107.3 44.3 87.4 

2006 8,413.0 71.4 93.7 

2007 11,843.8 75.3 100.3 

2008 14,819.9 79.4 104.9 

2009 16,943.6 85.0 112.1 

2010 23,585.0 87.2 118.9 

2011 27,934.2 94.5 129.0 

2012 28,510.7 95.6 135.7 

2013 30,023.2 100.5 143.6 

2014 31,003.0 106.6 153.5 

2015 31,007.8 110.0 160.2 

2016 29,744.8 112.2 165.7 

2017 29,037.4 114.7 170.0 

2018 29,128.8 116.1 172.4 

2019 28,285.7 117.1 172.3 

Variación (%) 908.1 185.4 105.6 

TMCA 16.7 7.2 4.9 

FUENTE:  Secretaría de Salud, Sistema de Información Nacional en Salud (SINAIS), Disponible en internet: 
<http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/#> [Consultado: 5 de noviembre de 2020]. 

1/ Incluye médicos generales, especialistas y médicos en formación de la Secretaría de Salud, el Programa IMSS-
PROSPERA (ahora IMSS-BIENESTAR), e información de hospitales universitarios y niño poblano. 

2/ La categoría enfermeras Incluye enfermeras generales, especialistas, pasantes y auxiliares. 

 

A fin de determinar que la formación de recursos humanos en salud fue suficiente para la atención 

médica de mujeres sin seguridad social, de acuerdo con lo recomendado por la OMS y lo reportado 

por la OCDE, se analizaron las siguientes tasas: 

TASAS DE MÉDICOS Y ENFERMERAS POR CADA MIL MUJERES AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2019 
 (Tasas por cada mil afiliados) 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020, Secretaría de Salud, Beneficiarios de Protección Social en Salud. 
Disponible en internet: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-
seguro-popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7>[Consultado: 11 de septiembre de 2020]. 
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De 2004 a 2019, la tasa de médicos por cada mil mujeres afiliadas al SPSS presentó una tendencia 

descendente, al pasar de 6.8 médicos en 2004 a 3.6 en 2019, lo que significó una reducción de 3.2 

médicos, así como el número de enfermeras por cada mil mujeres afiliadas, al pasar de 9.5 en 2004 

a 5.2 en 2019, menor en 4.3 enfermeras. Sin embargo, aun cuando la tendencia fue a la baja, la tasa 

de médicos fue acorde con los estándares recomendado por la OMS de 2.9 médicos y con el 

promedio de la OCDE, de 3.5 médicos, en tanto que la tasa de enfermeras estuvo por debajo de las 

6 enfermeras recomendadas por la OMS y de las 8.8 enfermeras sugeridas por la OCDE. 

A continuación, se presenta la distribución del personal médico y de enfermería por cada mil 

mujeres afiliadas al SPSS en las entidades federativas, durante el periodo 2004-2019: 

MÉDICOS POR CADA MIL MUJERES AFILIADAS AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2019 
(Tasa de médicos por cada mil afiliadas) 

Entidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Ciudad de México 3.4 88.4 49.9 33.7 25.9 19.3 12.3 10.0 9.8 8.1 7.9 8.0 8.3 8.4 8.3 10.2 

2. Colima 4.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 4.9 4.7 5.0 4.9 4.9 5.8 5.9 6.2 6.7 6.9 

3. Baja California Sur 19.1 14.1 7.6 7.1 6.7 7.5 5.6 5.5 5.4 4.9 5.2 5.6 5.8 5.6 5.5 6.4 

4. Aguascalientes 8.6 7.2 6.0 6.1 5.8 5.5 5.2 4.6 4.5 4.3 4.3 6.2 6.3 6.3 5.7 6.1 

5. Sonora 26.3 9.2 5.9 4.8 5.2 5.7 4.3 3.8 3.8 3.6 3.6 4.1 4.3 4.8 4.5 5.4 

6. Nayarit 6.5 5.2 5.8 4.8 4.5 4.5 3.5 3.2 3.4 3.2 3.1 3.2 3.5 3.9 4.2 5.3 

7. Sinaloa 5.2 4.4 4.1 4.1 3.9 3.9 3.1 3.2 3.9 3.2 3.4 3.4 3.7 4.2 4.3 4.9 

8. Tabasco 7.2 4.1 4.4 4.8 4.8 4.6 4.1 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 4.0 4.3 4.4 4.7 

9. Tamaulipas 5.1 4.6 4.5 3.6 3.6 3.8 3.2 3.4 3.7 3.5 3.6 3.8 4.1 4.4 4.5 4.5 

10. Chihuahua 13.0 7.7 5.4 5.2 4.4 3.4 2.4 3.2 3.1 2.7 2.7 3.0 3.4 3.4 3.5 4.4 

11. Campeche 5.3 3.9 4.5 3.8 3.6 3.6 3.2 2.9 3.3 2.7 2.7 3.0 3.4 3.4 3.6 4.2 

12. Quintana Roo 38.7 15.5 10.4 6.4 4.9 4.1 2.6 3.1 3.0 2.7 3.1 3.1 3.4 3.8 4.0 4.2 

13. Durango 9.2 8.4 7.2 5.8 5.5 4.7 3.7 2.9 3.7 2.9 2.9 3.1 3.5 3.7 3.9 4.1 

14. Jalisco 24.1 15.9 13.1 9.0 6.4 6.1 5.3 3.3 3.4 3.4 3.8 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0 

15. Querétaro 41.5 15.0 12.4 6.3 5.2 4.8 3.5 3.4 3.8 3.4 3.2 3.2 3.4 3.7 3.7 3.9 

16. Guerrero 125.4 26.0 8.2 5.0 4.6 4.9 2.9 2.4 2.6 2.6 3.1 3.3 3.4 3.8 3.8 3.8 

17. Coahuila 6.9 5.6 5.1 4.2 3.5 3.5 2.8 2.8 3.4 2.4 2.3 2.6 2.6 3.0 2.9 3.8 

18. Tlaxcala 29.9 17.8 13.9 6.4 3.7 4.0 3.0 3.7 3.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.6 3.6 3.7 

19. Baja California 8.0 5.7 4.4 2.9 2.9 3.6 2.8 2.1 2.4 2.4 2.5 2.6 3.0 3.2 3.1 3.6 

Nacional 6.8 5.9 5.2 4.5 4.1 3.9 3.0 2.8 3.1 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.3 3.6 

20. Yucatán 4.1 3.2 3.2 2.8 2.7 2.4 2.1 2.2 2.5 2.0 2.2 2.9 3.1 3.2 3.2 3.5 

21. Zacatecas 4.2 3.1 3.0 2.7 2.5 2.8 2.5 2.3 3.0 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 3.5 

22. Morelos 23.3 8.0 6.6 4.6 4.3 4.1 3.2 2.8 2.8 3.0 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.5 

23. Nuevo León 32.9 16.2 12.0 8.2 5.7 4.7 3.0 2.8 2.7 3.0 3.1 3.1 3.3 3.6 3.5 3.4 

24. Guanajuato 10.3 3.3 3.4 3.1 3.0 3.1 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 3.0 3.0 3.3 

25. Hidalgo 4.9 4.6 3.9 3.5 3.2 2.9 2.4 2.3 3.0 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 

26. México 26.3 10.0 7.1 5.6 4.4 3.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.8 

27. Michoacán 4.1 3.8 4.0 3.5 3.4 3.1 2.6 2.6 3.1 2.4 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 

28. Oaxaca 3.8 3.4 2.9 2.6 2.6 2.4 2.0 2.0 2.5 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.4 2.6 

29. San Luis Potosí 3.9 3.2 2.9 2.7 2.9 2.8 2.3 3.1 2.7 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.6 

30. Puebla 3.0 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.2 1.7 2.2 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 

31. Veracruz 5.3 3.9 4.2 3.8 3.3 3.0 2.3 2.1 2.4 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.5 

32. Chiapas 2.8 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.3 1.4 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.1 2.1 2.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por el Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020, y Secretaría de Salud, Beneficiarios de 
Protección Social en Salud, Disponible en internet: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-
social-en-salud-de-seguro-popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7>. [Consultado: 11 de septiembre de 
2020]. 

Nota: En 2004 sólo se incluyó la información correspondiente a médicos y mujeres afiliadas al IMSS-PROSPERA, debido a que la 
Ciudad de México se integró al SPSS en 2005. 

 En 2012 sólo se incluyó la información correspondiente al Seguro Popular y al Seguro Médico Siglo XXI debido a que el IMSS 
no contó con información desagregada por género para ese año. 
Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que consideran la prueba más actual. 

 
 

En 2019, la mayor tasa de médicos por cada mil mujeres afiliadas al SPSS se registró en la Ciudad de 

México con 10.2, y la más baja, fue en Chiapas con 2.3, aun cuando en la Ciudad de México la 
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población afiliada ascendió a 1,417.0 miles, cifra menor en 45.9% (1,204.4 miles) que la de Chiapas, 

de 2,621.4 miles de mujeres; esta última entidad federativa presentó un alto grado de marginación. 

La distribución del personal de enfermería, por entidad federativa, se distribuyó de la siguiente 

manera: 

ENFERMERAS POR CADA MIL MUJERES AFILIADAS AL SPSS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2019 
(tasas de enfermeras por cada mil beneficiarias) 

Entidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Ciudad de México 0.4 116.5 63.4 43.4 34.8 24.7 15.8 12.2 12.5 10.5 10.5 10.5 11.1 11.0 11.2 12.7 

2. Aguascalientes 13.2 10.9 9.4 9.2 8.7 8.7 8.2 7.1 7.5 7.2 7.0 10.5 10.6 10.2 9.7 11.1 

3. Colima 6.9 7.5 6.9 8.2 7.9 7.7 6.6 6.1 6.5 6.7 6.9 8.0 8.4 8.7 9.1 9.5 

4. Baja California Sur 23.7 19.2 9.7 9.7 9.5 11.2 8.4 7.7 7.7 7.1 7.2 8.4 9.5 8.7 8.0 9.2 

5. Chihuahua 19.1 11.6 7.2 7.8 6.6 5.9 4.2 5.1 5.4 5.2 5.5 6.0 7.1 7.3 7.3 8.5 

6. Sonora 40.2 14.1 9.0 7.5 8.2 9.4 7.1 5.6 5.9 5.4 6.1 6.0 6.6 6.8 6.9 8.1 

7. Tamaulipas 8.1 7.7 7.3 6.0 5.7 5.9 5.1 5.3 5.8 5.7 6.1 6.3 7.0 7.3 7.2 7.2 

8. Nayarit 8.7 6.9 7.4 5.9 5.4 5.2 4.0 3.8 4.0 3.9 3.8 4.2 4.8 5.4 5.8 6.9 

9. Coahuila 10.9 8.8 7.2 6.0 5.1 5.3 4.2 4.2 4.9 4.0 4.3 4.4 4.7 5.6 5.5 6.8 

10. Quintana Roo 47.3 19.0 12.6 7.5 5.8 4.9 3.1 4.3 4.8 4.1 4.5 4.7 5.1 5.8 6.8 6.8 

11. Campeche 7.9 5.5 5.9 5.3 4.9 5.1 4.9 4.6 4.8 4.4 4.3 4.6 5.2 5.2 5.3 6.2 

12. Zacatecas 6.7 5.2 4.7 4.5 3.9 4.3 3.9 3.7 3.8 3.6 4.3 4.5 4.8 5.1 5.6 6.0 

13. Jalisco 29.7 19.3 16.3 10.9 7.9 7.2 6.2 4.8 5.1 5.0 5.1 5.6 5.8 5.8 5.8 6.0 

14. Sinaloa 7.6 6.4 5.6 5.2 4.9 4.9 3.9 3.8 4.4 3.8 4.3 4.4 4.8 5.4 5.6 5.8 

15. Guanajuato 13.7 4.4 4.9 4.5 4.6 4.5 3.7 3.8 3.8 3.8 4.0 4.4 4.8 5.1 5.2 5.7 

16. Guerrero 157.6 33.7 10.3 6.3 6.0 6.1 3.7 3.1 3.3 3.3 3.9 4.3 4.8 5.3 5.4 5.6 

17. Baja California 12.1 8.6 6.8 4.7 4.7 5.4 4.2 3.6 3.9 3.8 4.0 4.1 4.4 5.3 5.0 5.5 

18. Morelos 31.5 10.9 9.1 6.1 6.0 5.7 4.5 4.1 4.1 4.6 4.9 4.9 4.8 5.0 5.0 5.4 

19. Yucatán 8.5 5.5 5.1 4.6 4.0 3.8 3.2 3.5 3.8 3.2 3.4 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 

Nacional 9.5 8.1 7.0 6.0 5.5 5.2 4.0 3.8 4.3 3.9 4.1 4.4 4.7 4.9 4.9 5.2 

20. Tabasco 8.2 4.8 5.1 5.9 6.0 5.7 5.1 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.8 5.0 5.0 5.2 

21. Durango 13.5 11.5 8.2 7.2 6.9 6.2 4.9 4.3 4.3 3.8 3.9 4.3 4.8 5.1 5.1 5.1 

22. Nuevo León 36.6 17.7 14.3 8.6 6.1 4.9 3.2 3.6 3.7 4.1 4.2 4.2 4.6 4.8 4.8 4.8 

23. Tlaxcala 31.9 19.0 14.8 7.0 4.8 4.9 3.6 4.5 4.2 4.0 4.0 4.1 4.4 4.7 4.7 4.8 

24. Querétaro 53.3 17.5 13.5 6.9 5.6 5.4 3.9 3.7 4.3 3.9 4.0 4.0 4.3 4.6 4.6 4.8 

25. México 36.6 13.3 9.7 7.8 6.0 5.5 3.2 3.5 3.8 3.9 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.6 

26. Hidalgo 7.4 6.8 5.5 4.9 4.5 4.3 3.7 3.5 4.3 3.6 3.6 3.9 4.0 4.2 4.2 4.2 

27. Chiapas 4.5 3.9 3.2 2.9 2.7 2.6 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 3.0 3.5 3.9 3.8 4.2 

28. San Luis Potosí 5.3 4.1 4.0 3.5 3.7 3.8 3.0 2.6 3.1 2.6 2.6 2.7 3.4 3.5 3.6 3.9 

29. Veracruz 7.8 5.7 5.9 5.0 4.3 3.9 3.0 2.7 3.3 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 3.7 

30. Oaxaca 5.1 4.5 3.5 3.6 3.5 3.3 2.8 2.6 3.1 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.3 3.5 

31. Puebla 4.7 4.0 3.7 3.5 3.5 3.4 2.8 2.4 2.8 2.5 2.7 3.1 3.4 3.5 3.5 3.4 

32. Michoacán 5.8 5.3 4.9 4.0 4.0 3.7 3.2 2.7 3.3 3.0 3.0 3.1 3.3 3.4 3.3 3.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por el Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020, e información del Instituto Mexicano de 
Seguridad Social proporcionada mediante el oficio núm. 09580614B30/0310/2020 del 15 de julio del 2020. 

Secretaría de Salud, Beneficiarios de Protección Social en Salud, Disponible en internet: 
<https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-
popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7>[Consultado: 11 de septiembre de 2020].  

Nota: En 2004 sólo se incluyó la información correspondiente a médicos y mujeres afiliadas al IMSS-PROSPERA, debido a que la 
Ciudad de México se integró al SPSS en 2005. 

 En 2012 sólo se incluyó la información correspondiente al Seguro Popular y Seguro Médico Siglo XXI, debido a que el IMSS 
no contó con información desagregada por género para ese año. 

 Incluye población afiliada y enfermeras del Programa IMSS-PROSPERA (ahora IMSS-BIENESTAR) 

 Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que consideran la prueba más actual. 

 

Respecto del número de enfermeras, en 2019, la Ciudad de México registró la mayor tasa, al contar 

con 12.7 enfermeras por cada mil mujeres afiliadas, mientras que la tasa más baja se registró en 

Michoacán con 3.4 enfermeras por cada mil mujeres afiliadas. Si bien en la Ciudad de México se 

afilió a 1,417.0 miles de mujeres, dicha cifra fue menor en 17.9% (253.3 miles) que la de Michoacán, 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7
https://datos.gob.mx/busca/dataset/beneficiarios-de-proteccion-social-en-salud-de-seguro-popular/resource/903d9b59-5392-4223-b466-407394f1f9a7
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de 1,670.3 miles, lo que evidenció que el número de enfermeras que se encuentran en una entidad 

federativa no es acorde con el número de mujeres afiliadas en ella.  

• Personal médico y de enfermería por nivel de profesionalización  

Durante el periodo 2004-2019, se contó con un total de 22 especialidades médicas, de las que 20 

(pediatra, ginecobstetra, cirujano, oftalmólogo, traumatólogo, dermatólogo, anestesiólogo, 

psiquiatra, odontólogo, odontólogo especialista, endocrinólogo, gastroenterólogo, cardiólogo, 

fisioterapeuta, urólogo, neumólogo, neurólogo, oncólogo, hematólogo y urgenciólogo) presentaron 

un aumento en el número de médicos y, al final del periodo, 2 mantuvieron el mismo número 

(otorrinolaringólogo y cirujano plástico), como se muestra a continuación: 
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FORMACIÓN DE MÉDICOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2019 
(Miles de médicos) 

Formación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variación 

Porcentual 

(%) 

 2004-2019 

1. Generales 17,574 18,566 20,155 22,563 24,004 25,752 27,127 29,404 30,563 32,084 35,018 36,284 36,899 37,290 37,555 38,071 116.6 

Especialistas 

2. Urgenciólogo 82 699 731 709 740 866 891 918 1,104 1,049 1,127 1,179 1,193 1,223 1,264 1,317 1,506.1 

3. Odontólogo especialista, incluye 
cirujano maxilofacial 

248 297 330 400 433 463 540 613 501 591 585 640 648 670 697 669 169.8 

4. Oncólogo 216 276 306 346 423 440 456 479 455 468 546 552 547 557 526 565 161.6 

5. Neurólogo 162 228 255 269 280 282 283 296 313 316 349 340 343 368 360 377 132.7 

6. Odontólogo 3,423 3,559 3,925 4,162 4,570 4,897 5,039 5,274 5,869 6,067 6,688 6,969 6,907 7,066 7,198 7,218 110.9 

7. Endocrinólogo 73 74 83 88 91 104 134 230 128 143 159 153 157 146 154 151 106.8 

8. Pediatra 3,121 3,205 3,502 3,700 3,974 4,387 4,608 5,066 5,213 5,381 5,534 5,700 5,774 5,928 5,853 5,937 90.2 

9. Ginecobstetra 2,702 2,775 3,124 3,364 3,671 4,074 3,796 3,925 4,528 4,638 4,802 4,870 4,932 5,054 5,074 5,044 86.7 

10. Anestesiólogo 3,000 3,103 3,386 3,563 3,783 4,121 4,298 4,279 4,866 4,942 5,202 5,354 5,430 5,516 5,514 5,541 84.7 

11. Urólogo 164 168 188 191 197 205 213 229 229 239 261 271 284 282 289 290 76.8 

12. Traumatólogo 705 721 803 850 882 929 981 964 1,106 1,132 1,188 1,183 1,160 1,212 1,214 1,241 76.0 

13. Cirujano general y especializado 2,275 2,333 2,568 2,694 2,811 3,066 3,199 4,052 3,634 3,768 3,910 3,894 4,088 4,022 3,932 3,972 74.6 

14. Fisioterapeuta 129 116 119 140 155 151 157 309 166 162 218 193 200 202 225 224 73.6 

15. Psiquiatra 533 549 560 551 613 650 716 796 763 773 814 854 911 890 917 892 67.4 

16. Oftalmólogo 290 293 339 359 355 390 400 423 446 446 456 469 472 478 485 456 57.2 

17. Gastroenterólogo 136 139 146 148 153 163 178 180 180 184 193 204 192 189 195 193 41.9 

18. Otorrinolaringólogo 252 255 266 276 284 299 295 313 317 329 344 352 350 356 348 328 30.2 

19. Dermatólogo 12,374 12,563 12,758 12,857 13,477 13,996 14,374 14,546 14,905 14,981 15,036 15,224 15,081 15,143 15,029 14,652 18.4 

20. Cardiólogo 12,374 12,563 12,758 12,857 13,477 13,996 14,374 14,546 14,905 14,981 15,036 15,224 15,080 15,143 15,027 14,650 18.4 

21. Cirujano plástico y reconstructivo 202 136 149 179 191 204 214 222 227 234 251 243 250 255 258 231 14.4 

22. Hematólogo 255 82 91 106 125 123 125 622 154 149 170 180 179 179 172 180 (29.4) 

23. Neumólogo n.a 176 189 192 185 188 195 207 220 228 212 204 206 212 199 220 n.a 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 
17 de julio de 2020. 

1/ Incluye cirujano general y especialista. 
2/ Incluye cirujano maxilofacial. 
3/ Incluye cirujano reconstructivo. 
n.a No aplica. 
 Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que considera la prueba más actual. 
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La formación de médicos generales que brindan atención médica preventiva se incrementó en 

116.6%, al pasar de 17,574 en 2004 a 38,071 en 2019. 

Por especialidad, las seis que registraron mayor aumento de 2004 a 2019 fueron: Urgenciólogo con 

una variación porcentual de 1,506.1%; Odontólogo especialista (169.8%); Oncólogo, (161.6%); 

Neurólogo (132.7%); Odontólogo (110.9%), y Endocrinólogo (106.8%); sin embargo, no se 

correspondieron con las principales causas de morbilidad, ya que a 2019 las cinco principales fueron: 

Infecciones respiratorias agudas (23,778.4 miles de casos); Infecciones por otros organismos y las 

mal definidas (5,631.0 miles de casos); Infección de vías urinarias (4,348.1 miles de casos); úlceras, 

gastritis y duodenitis (1,418.2 miles de casos); gingivitis y enfermedad periodontal (1,131.5 miles de 

casos), ni con las principales causas de mortalidad, cuyas cuatro causas principales a 2019 

obedecieron a: enfermedades del corazón (156.0 miles de muertes); diabetes mellitus (104.3 miles 

de muertes); tumores malignos (88.6 miles de muertes), y enfermedades del hígado (40.6 miles de 

muertes), lo cual refleja que la formación de recursos humanos en salud no se alineó con las 

necesidades demográficas y epidemiológicas de la población, a fin de responder a la demanda de 

servicios médicos. 

La formación del personal de enfermería por especialidad presentó una tendencia similar a la de los 

médicos, como se muestra a continuación: 

 

ENFERMERAS POR ESPECIALIDAD EN EL SPSS, 2004-2019  

(enfermeras en miles) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, 
mediante el oficio INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020. 
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Durante el periodo 2004-2019, el SPSS dispuso de personal de enfermería general, auxiliares de 

enfermería, especialistas y pasantes de enfermería132/ para la atención de los afiliados al sistema, 

que, en términos absolutos, presentaron un crecimiento durante el periodo de estudio. El número 

de enfermeras generales creció en 52.6% (41,450), al pasar de 37,357 enfermeras generales en 2004 

a 78,807 en 2019; de enfermeras auxiliares, en 44.2% (19,168), al pasar de 24,169 a 43,337; las 

enfermeras pasantes, en 58.4% (12,492), al pasar de 8,906 a 21,398, y de enfermeras especialistas, 

en 56.0%, al pasar de 5,686 a 12,932.  

El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de 

los Institutos Nacionales de Salud, en el cual se estableció, en el artículo 77 bis 35, inciso VI, que al 

INSABI le corresponde “contribuir con la Secretaría de Salud y con la participación que, en su caso, 

corresponda a las entidades federativas, en la planeación estratégica de esquemas que permitan 

privilegiar el uso racional de los recursos humanos debidamente capacitados, del equipo médico y 

de la infraestructura médica. Dicha planeación se hará tomando en cuenta las redes integradas de 

servicios de salud” y “colaborar con la Secretaría de Salud en la promoción de actividades tendientes 

a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para 

satisfacer las necesidades del país en materia de salud”. 

 

4.2.3. Infraestructura y acreditación de establecimientos  

En el periodo 2004-2014, el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) fue el instrumento rector, el cual 

se publicó anualmente, al que se sujetarían los Servicios Estatales de Salud y los Regímenes 

Estatales, con el fin de racionalizar la inversión pública en infraestructura y garantizar la operación 

sustentable, así como definir las características de los centros regionales de alta especialidad.133/ 

La SS, en colaboración con las Instancias Rectoras Locales, los Servicios Estatales de Salud y los 

Regímenes Estatales, elaboraría el PMI, en el cual se tomaría en cuenta, al menos, las necesidades 

 
132/ Enfermeras generales: persona que obtuvo un título de licenciatura en enfermería; enfermera especialista: además de recibir un 

título, obtuvo un diploma de especialización; auxiliar de enfermería: a la persona que obtuvo constancia que acredita la conclusión 
del curso de auxiliar de enfermería; pasante de enfermería: al estudiante de enfermería de una institución educativa que habiendo 
cumplido los créditos académicos exigidos en el plan y programa de estudio, para realizar el servicio social debe contar con 
constancia de adscripción y aceptación expedida por la Secretaría de Salud. 

133/ 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 17 de diciembre de 2014. Artículo 31. 
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de salud de la población; las características socioculturales, demográficas, epidemiológicas; 

información sobre accesibilidad y utilización de servicios, así como los criterios para el Modelo 

Integrado de Atención a la Salud que defina la SS. 134/ El PMI debía considerar un panorama de diez 

años y las posibles fuentes de financiamiento. En su contenido se debía especificar lo relativo a la 

obra, adquisición de equipamiento y de telemedicina para los establecimientos de atención médica 

públicos que se encuentren incorporados al SPSS. 135/ 

Los sistemas estatales de salud, en la planeación e inclusión de nuevos establecimientos o servicios 

para la atención médica, el equipamiento médico y de telemedicina, en el PMI debían sustentar el 

certificado de necesidad (CDN) expedido por la SS, conforme a los siguientes parámetros: a) 

proyecciones demográficas y epidemiológicas de la población; b) comparación de los proyectos 

alternativos existentes; C) relación de la oferta y la demanda existentes; d) comparación de las 

tendencias de utilización u ocupación de los otros prestadores de servicios en el área, y la 

disponibilidad de recursos financieros, entre otros.136/ 

Para la atención médica preventiva de mujeres sin seguridad social, el SPSS no identificó la 

infraestructura y el equipamiento, toda vez que se trató, fundamentalmente, de una estructura 

financiera, por lo que, durante el periodo 2004-2019, la atención a las mujeres afiliadas al sistema 

se brindó de manera directa en las unidades médicas de la red de prestadores de servicios existente 

en cada entidad federativa, la cual se integró, principalmente, por centros de salud y hospitales de 

los SESA locales.  

El análisis de este apartado se enfoca en el diseño, elaboración e implementación del PMI, en 

términos de unidades médicas orientadas a la atención médica preventiva para mujeres sin 

seguridad social; capacidad instalada de la infraestructura existente, y acreditación de los 

establecimientos. 

• Plan Maestro de Infraestructura 

El Plan Maestro de Infraestructura (PMI) fue el instrumento rector al que se sujetarían los Servicios 

Estatales, cuyo fin fue el de racionalizar la inversión pública en infraestructura y garantizar la 

operación sustentable. Debía sustentarse en el CDN que expidiera la SS. Con el fin de determinar si 

 
134/ Ibid. Artículo 33. 
135/ Ibid. Artículo 34. 
136/ Ibid. Artículo 37, fracciones I, II, III, IV, V y VI. 
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los PMI y los CDN cumplieron con las características señaladas en la normativa, la ASF revisó su 

contenido, como se muestra a continuación:  

COMPARATIVO DEL CONTENIDO DEL PMI Y DEL CERTIFICADO DE NECESIDADES, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (RLGSPSS)  

Plan Maestro de Infraestructura 

Contenido del PMI de acuerdo con el RLGSPSS Contenido del PMI  

o Necesidades de salud de la población 
o Características socioculturales 
o Características demográficas 
o Características epidemiológicas 
o Información sobre accesibilidad 
o Utilización de servicios 

o Entidad federativa  
o Municipio 
o Nombre de la unidad 
o Tipo de acción 
o Descripción de la obra  
o Estatus de la obra 
o Porcentaje de avance físico 
o Año de inicio y término 
o Año de ingreso al PMI  

Certificado de Necesidad 

Contenido del CDN de acuerdo con el RLGSPSS Contenido del CDN 

o Proyecciones demográficas y epidemiológicas de la población 
o Comparación de los proyectos alternativos existentes 
o Relación de la oferta y la demanda existente 
o Comparación de las tendencias de utilización u ocupación de los 

otros prestadores de servicios en el área 
o Disponibilidad de recursos financieros 
o Flujo de liquidez proyectado que debe asegurar la viabilidad 

financiera 
o Aspectos ambientales y culturales relacionados con la atención 

médica 
o Características arquitectónicas y de operatividad relacionadas con las 

costumbres, el clima y las condiciones geográficas 

n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Secretaría de Salud, Planes Maestros de Infraestructura, del periodo 
2004-2019, proporcionados mediante el oficio núm. INSABI-UCNAF-CPP-989-2020 del 5 de octubre de 2020. 

n.d. No disponible.  
 

El PMI del periodo 2004-2019 no fue congruente con lo establecido en la normativa, toda vez que 

no contó con un diagnóstico integral sobre la infraestructura en salud, ya que no se precisaron las 

necesidades de salud de la población en general y de las mujeres en particular; las características 

socioculturales, demográficas y epidemiológicas, así como información sobre la accesibilidad y la 

utilización de los servicios de atención médica, por lo que no se constituyó como un instrumento 

rector de los Servicios Estatales de Salud y los Regímenes Estatales, con el fin de racionalizar la 

inversión pública en infraestructura y garantizar la operación sustentable, ni como insumo para la 

toma de decisiones de conformidad con las necesidades de la población. 

Respecto de los CND, la SS informó que, en el periodo 2005-2019 se emitieron 6,497 CND; sin 

embargo, éstos no incluyeron el diagnóstico en donde se determinaran los factores del área de 

influencia; el análisis de la información sociodemográfica y epidemiológica (morbilidad-mortalidad); 

la infraestructura disponible, de ocupación, de productividad y de accesibilidad; las proyecciones 
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demográficas y epidemiológicas; la comparación de proyectos alternativos; la relación de la oferta 

y la demanda; la disponibilidad de recursos financieros; los aspectos ambientales y culturales 

relacionados con la atención médica, y las características arquitectónicas y de operatividad 

relacionadas con las costumbres, el clima y las cuestiones geográficas.  

La falta de información en los CND limitó la obtención de análisis focalizados sobre las necesidades 

de salud de las mujeres, sus características socioculturales y epidemiológicas, y la información 

necesaria sobre la infraestructura disponible, su ocupación, productividad y accesibilidad. Además 

de que no se garantiza que la infraestructura médica tenga congruencia con los aspectos 

ambientales, culturales, con las costumbres, el clima y las cuestiones geográficas.  

• Capacidad instalada de la infraestructura en salud 

A continuación, se presenta la disponibilidad de los establecimientos médicos por cada mil mujeres 

afiliadas al SPSS, en el periodo 2004-2019:  

ESTABELCIMEINTOS MÉDICOS DISPONIBLE POR CADA MIL MUJERES AFILIADAS AL SPSS, 2004-2019 
(miles de establecimientos y mujeres afiliadas) 

Año Establecimientos 
(a) 

Afiliadas 
(b) 

Tasa 
(a/b)*1000 

2004 15.9 7,951.4 2.0 

2005 16.2 11,288.0 1.4 

2006 17 13,695.9 1.2 

2007 16.3 17,096.4 1.0 

2008 17.1 19,831.2 0.9 

2009 18.1 21,932.3 0.8 

2010 18.5 28,628.8 0.6 

2011 18.7 33,538.5 0.6 

2012 19.1 34,955.5 0.5 

2013 19.1 36,101.9 0.5 

2014 19.1 37,054.6 0.5 

2015 19.4 36,318.5 0.5 

2016 19.4 34,800.5 0.6 

2017 19.5 34,116.8 0.6 

2018 19.4 34,414.2 0.6 

2019 19.1 32,480.0 0.6 

Variación porcentual 20.1 308.5 n.a 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS mediante oficio núm. Oficio No. OAG-
AG-DA-S091-2020 del 9 de julio de 2020, y el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el oficio 
núm. 095280614830/0372/2020 del 3 de agosto de 2020. 

Nota: Las cifras correspondientes a 2012 fueron estimadas mediante el método de regresión lineal a partir 
de datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

De 2004 a 2019, el número de establecimientos médicos disponibles se incrementó en 20.1%, al 

pasar de 15.9 miles de establecimientos a 19.1 miles; no obstante, debido al mayor aumento de 

mujeres afiliadas al SPSS, de 308.5%, al pasar de 7,951.4 miles de personas a 32,480.0 miles, la 

disponibilidad por cada mil mujeres afiliadas al SPSS se redujo de 2.0 a 0.6 unidades.  
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ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DISPONIBLE POR CADA MIL MUJERES AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2004-2011 
(Miles de establecimientos médicos y tasa de establecimientos médicos por cada mil mujeres afiliadas) 

Entidad federativa 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I T I T I T I T I T I T I T I T 

1. Colima 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.2 0.2 1.2 0.2 1.3 0.2 1.2 0.2 1.0 

2. Sonora 0.2 5.0 0.3 1.8 0.3 1.2 0.4 1.3 0.3 0.9 0.3 1.0 0.3 0.8 0.3 0.6 

3. Nayarit 0.3 2.5 0.3 1.7 0.3 1.7 0.3 1.3 0.3 1.3 0.4 1.3 0.4 1.0 0.4 0.9 

4. Nuevo León 0.5 9.7 0.5 4.8 0.5 3.9 0.5 2.3 0.5 1.7 0.5 1.5 0.5 1.0 0.5 0.8 

5. Durango 0.4 2.7 0.4 2.3 0.4 1.9 0.4 1.4 0.4 1.3 0.4 1.3 0.4 1.0 0.4 0.8 

6. Baja California Sur 0.1 3.7 0.1 3.1 0.1 1.5 0.1 1.4 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 1.0 0.1 0.9 

7. Guerrero 1.0 49.4 1.0 10.1 1.0 3.1 1.0 1.8 1.0 1.7 1.1 1.7 1.1 1.0 1.1 0.9 

8. Oaxaca 1.2 1.6 1.2 1.5 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.0 1.4 0.9 1.4 0.8 1.5 0.7 

9. Hidalgo 0.7 1.6 0.7 1.5 0.7 1.3 0.7 1.0 0.9 1.1 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8 

10. Tabasco 0.5 1.8 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6 0.8 0.6 0.8 

11. Quintana Roo 0.2 10.8 0.2 4.4 0.2 3.0 0.2 1.8 0.2 1.5 0.2 1.2 0.2 0.7 0.2 0.7 

12. Zacatecas 0.4 1.5 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.7 0.4 0.6 

13. Chihuahua 0.4 3.6 0.4 2.3 0.5 1.7 0.4 1.2 0.4 1.1 0.5 1.0 0.5 0.7 0.5 0.6 

14. Querétaro 0.3 11.2 0.3 3.6 0.2 2.3 0.2 1.2 0.2 0.9 0.3 0.9 0.3 0.7 0.3 0.6 

15. Sinaloa 0.4 1.1 0.4 0.9 0.4 0.9 0.4 0.8 0.4 0.7 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4 0.6 

16. Chiapas 1.4 1.6 1.5 1.3 1.5 1.1 1.5 0.9 1.5 0.8 1.6 0.8 1.6 0.7 1.6 0.6 

17. Tamaulipas 0.4 1.1 0.4 1.0 0.4 0.9 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6 

18. San Luis Potosí 0.5 1.2 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 

 Nacional  16.0 2.0 16.2 1.4 16.8 1.2 16.4 1.0 17.1 0.9 18.1 0.8 18.5 0.6 18.7 0.6 

19. Campeche 0.2 1.4 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2 0.7 0.2 0.6 

20. Coahuila  0.3 2.1 0.3 1.7 0.3 1.4 0.3 1.0 0.3 0.9 0.3 0.9 0.3 0.7 0.3 0.7 

21. Veracruz 1.3 1.6 1.3 1.2 1.4 1.1 1.3 0.8 1.3 0.7 1.5 0.7 1.5 0.6 1.5 0.5 

22. Jalisco 0.8 4.4 0.8 2.8 0.8 2.3 0.8 1.5 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 

23. Aguascalientes 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 

24. Michoacán 0.8 1.4 0.8 1.3 0.9 1.2 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.5 

25. Tlaxcala 0.2 5.3 0.2 3.2 0.2 2.5 0.2 1.1 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2 0.5 

26. Morelos 0.2 4.8 0.2 1.5 0.2 1.3 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 0.5 

27. Puebla 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6 1.0 0.5 

28. Yucatán 0.3 1.1 0.3 0.8 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 

29. Guanajuato 0.5 2.5 0.5 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 

30. Baja California 0.2 1.6 0.2 1.2 0.2 0.9 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 

31. México 1.0 6.2 1.0 2.1 1.0 1.5 1.0 1.1 1.1 0.8 1.2 0.7 1.2 0.4 1.2 0.3 

32. Ciudad de México 0.3 70.0 0.3 2.7 0.4 1.6 0.3 1.0 0.3 0.8 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS, mediante el oficio núm. Oficio No. OAG-AG-DA-S091-2020, del 9 de julio de 2020 y el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante 
oficio núm. 095280614830/0372/2020 del 3 de agosto de 2020. 

I: Infraestructura.  
T: Tasa de establecimientos médicos por cada mil mujeres afiliadas: (número de establecimientos médicos/número de afiliadas) *1,000.  
n.a: No aplica. 

Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que indica la prueba más actual 
 

                 Continúa… 
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                 Continuación 

 
ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DISPONIBLE POR CADA MIL MUJERES AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012-2019 

(Miles de establecimientos médicos y tasa de establecimientos médicos por cada mil mujeres afiliadas) 

Entidad federativa 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I T I T I T I T I T I T I T I 
T 

1. Colima 0.2 n.a. 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 1.2 

2. Sonora 0.6 n.a. 0.6 1.1 0.6 1.1 0.5 1.0 0.5 1.1 0.5 1.1 0.5 1.1 0.5 1.2 

3. Nayarit 0.4 n.a. 0.4 1.0 0.4 1.0 0.4 1.0 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4 1.1 

4. Nuevo León 0.5 n.a. 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 

5. Durango 0.4 n.a. 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.5 0.8 0.4 0.9 

6. Baja California Sur 0.1 n.a. 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.9 

7. Guerrero 1.1 n.a. 1.1 0.9 1.1 0.8 1.1 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9 1.1 0.9 1.1 0.9 

8. Oaxaca 1.5 n.a. 1.5 0.7 1.5 0.7 1.5 0.7 1.5 0.7 1.5 0.8 1.5 0.8 1.5 0.8 

9. Hidalgo 0.9 n.a. 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 

10. Tabasco 0.6 n.a. 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 

11. Quintana Roo 0.2 n.a. 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.8 

12. Zacatecas 0.4 n.a. 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 

13. Chihuahua 0.5 n.a. 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 

14. Querétaro 0.3 n.a. 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.3 0.7 

15. Sinaloa 0.4 n.a. 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 

16. Chiapas 1.7 n.a. 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 

17. Tamaulipas 0.5 n.a. 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6 

18. San Luis Potosí 0.6 n.a. 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 

Nacional  19.1 n.a. 19.1 0.5 19.1 0.5 19.4 0.5 19.4 0.6 19.5 0.6 19.4 0.6 19.1 0.6 

19. Campeche 0.2 n.a. 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 

20. Coahuila  0.3 n.a. 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 

21. Veracruz 1.5 n.a. 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.6 

22. Jalisco 0.8 n.a. 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.6 

23. Aguascalientes 0.1 n.a. 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 

24. Michoacán 0.9 n.a. 0.9 0.5 0.9 0.5 1.0 0.5 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 0.9 0.5 

25. Tlaxcala 0.2 n.a. 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 

26. Morelos 0.2 n.a. 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 

27. Puebla 1.0 n.a. 1.0 0.4 1.1 0.4 1.1 0.5 1.1 0.5 1.1 0.5 1.1 0.5 1.1 0.5 

28. Yucatán 0.3 n.a. 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 

29. Guanajuato 0.6 n.a. 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 

30. Baja California 0.2 n.a. 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 

31. México 1.2 n.a. 1.3 0.3 1.2 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3 1.4 0.3 

32. Ciudad de México 0.5 n.a. 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS mediante oficio núm. Oficio No. OAG-AG-DA-S091-2020 del 9 de julio de 2020 y el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficio núm. 
095280614830/0372/2020 del 3 de agosto de 2020. 

I: Infraestructura. 

T: Tasa de establecimientos médicos por cada mil mujeres afiliadas: (número de establecimientos médicos/número de afiliadas) *1,000.  
n.a: No aplica. 

Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, ya que indica la prueba más actual 
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En el ámbito nacional, la infraestructura del SPSS se incrementó en 19.6% (3.1 miles), al pasar de 

15.9 miles de establecimientos en 2004 a 19.1 miles en 2019, lo que implicó una tasa media de 

crecimiento anual de 1.2%. A 2019, la infraestructura médica se distribuyó, en mayor medida, en 9 

entidades federativas (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla y Veracruz) que, en conjunto, significaron el 57.0% (10.9 miles); mientras que las otras 23 

entidades representaron el 43.0%. 

En el análisis de las tasas de infraestructura disponible por cada mil mujeres afiliadas al SPSS, en el 

periodo 2004 - 2019, se identificó que 18 entidades presentaron una tasa superior a la tasa nacional 

de 0.6 por cada mil mujeres afiliadas, de entre 7.0 y 1.2, mientras que 8 tuvieron una tasa igual a la 

nacional y 10 entidades mostraron una densidad inferior, que osciló entre 0.5 y 0.3 por cada mil 

mujeres afiliadas.  

Colima, Sonora y Nayarit dispusieron de 1.2 establecimientos por cada mil mujeres afiliadas; 

mientras que el Estado de México y la Ciudad de México contaron con 0.3 establecimientos por cada 

mil mujeres afiliadas. Dada la falta de un registro de personas sin seguridad social en los ámbitos 

nacional y estatal, no fue posible determinar si la infraestructura disponible para la atención de la 

población afiliada, por entidad federativa, se correspondió con el número de personas que 

requerían los servicios médicos. 

La distribución de la infraestructura médica, por tipo de unidad de médica, en 2019, se presenta a 

continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÉDICA POR TIPO DE UNIDAD MÉDICA, 2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio núm. 
095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020, e información proporcionada por el INSABI con el oficio núm. INSABI-
CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020. 

 

La información proporcionada por el INSABI y el IMSS fue insuficiente para conocer la distribución 

de la infraestructura, por tipo de unidad médica, en Colima, Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Nuevo 

León y Jalisco. Ello, no permite dar un mensaje, de manera integral, respecto de las unidades 

médicas se ubicaron en las localidades que presentaban mayor demanda de atención.  

• Atención médica en las unidades médicas acreditadas  

La acreditación es un mecanismo de aseguramiento de la calidad, cuyo propósito es garantizar 

condiciones fundamentales de capacidad para la atención, así como para la calidad y seguridad de 

los pacientes. Los establecimientos deben de cumplir satisfactoriamente con los siguientes criterios:  

• Capacidad: disponer de los mínimos indispensables, establecidos en el CAUSES.  

• Seguridad: contar con los principales aspectos de práctica médica segura para el paciente 

durante la atención médica y su estancia en el establecimiento. 

• Calidad: evaluar que el establecimiento de salud garantice la seguridad de los pacientes y 

desarrolle procesos de mejora continua.137/ 

 
137/ Secretaría de Salud, Manual de acreditación, México, 2014, p. 21. 
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De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 

la acreditación se documenta mediante el dictamen correspondiente, el cual es favorable si cumple 

con estándares de calidad, capacidad y seguridad en la prestación de servicios. 138/ 

La acreditación para determinar el cumplimiento de los criterios de capacidad, seguridad y calidad, 

en un establecimiento, fijo o móvil, necesarios para proporcionar los servicios del SPSS, en donde 

se atendió a las mujeres sin seguridad social previstos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 

(CAUSES) y en las intervenciones del Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), durante el periodo 2004-

2019, se muestra en el cuadro siguiente:  

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS ACREDITADOS PARA LA PROVISIÓN DE LAS INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SPSS, 2004-2019 

Año 

CAUSES SMSXXI 

Establecimientos  
acreditables 

Establecimientos 
Acreditados 

Participación  
(%)  

Proveedores de  
servicios  

Servicios 
acreditados  

Participación  
(%) 

2004 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2005 4,206 1,685 40.1 n.a. n.a. n.a. 

2006 4,444 2,223 50.0 n.a. n.a. n.a. 

2007 n.d. 2,859 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2008 11,716 7,015 59.9 n.d. n.d. n.a. 

2009 11,716 7,319 62.5 n.d. n.d. n.a. 

2010 12,743 8,443 66.3 n.d. n.d. n.a. 

2011 12,743 9,592 75.3 493 272 n.a. 

2012 12,743 10,788 84.7 517 315 60.9 

2013 12,769 10,910 85.4 517 315 60.9 

2014 19,769 11,583 58.6 597 406 68.0 

2015 19769 11,987 60.6 637 458 71.9 

2016 22,387 11,955 53.4 649 473 72.9 

2017 21,627 11,206 51.8 561 n.d n.a. 

2018 35,398 7,732 20.9 556 46 n.a. 

2019 32,952 9,410 28.6 n.d. n.d.  n.a. 

TMCA 14.0 11.0 n.a. 1.0 8.5 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de 
Resultados 2004-2019.  

n.a. No aplica 

n.d. No disponible. 

 

De 2004 a 2019, el número de establecimientos acreditados para la provisión de los servicios de 

salud, incluidos en el CAUSES, en donde se atendió a las mujeres sin seguridad social afiliadas al 

SPSS, pasó de 1,685 a 9,410 establecimientos que cumplieron con los estándares de capacidad, 

seguridad y calidad para los beneficiarios; en tanto que el número de establecimientos susceptibles 

de acreditación pasó de 4,206 establecimientos en 2005 a 32,952 en 2019. A 2019, de 32,952 

establecimientos, sólo el 28.6% (9,410) estuvo acreditado, en tanto que el 71.4% (23,542) de los 

 
138/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, México, reforma 

17 de diciembre de 2014. Artículos 23 y 25.  
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establecimientos médicos no cumplió con los estándares de calidad, capacidad y seguridad en la 

prestación de servicios.  

No existe información sobre los establecimientos que perdieron su acreditación o, en su caso, las 

causas por las que la perdieron durante el periodo evaluado, por lo que no es posible precisar la 

problemática a la que se enfrentan los establecimientos médicos y por qué no han podido 

acreditarse. Además, no se establecieron calificaciones específicas sobre los establecimientos y los 

servicios ofrecidos, por lo cual no se tiene certeza sobre los establecimientos sujetos a fase de 

acreditación y de supervisión, tampoco sobre aquellos que tuvieron un dictamen no favorable, 

originando que no se logre diagnosticar la problemática que presentan los establecimientos de salud 

en lo referente a su proceso de acreditación, a fin de brindar los servicios de atención médica 

preventiva a las mujeres sin seguridad social.  

En el Artículo 77 bis 29 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2019, se señaló que “El Fondo de Salud 

para el Bienestar, es un fideicomiso público sin estructura orgánica, que el Instituto de Salud para el 

Bienestar tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a:” (..) “II. La atención de 

necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor 

marginación social”. 

Asimismo, en el artículo 77 bis 30 se determinó que “los recursos para financiar las necesidades de 

infraestructura médica se sujetaran a las disposiciones reglamentarias y en las reglas de operación 

del fondo, tratándose de alta especialidad, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, 

determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración 

pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidas 

como centros regionales de alta especialidad o la construcción, con recursos públicos, de nueva 

infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la 

propia dependencia,” y que “con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de 

instalaciones médicas, y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de 

los servicios, la Secretaría de Salud con la participación del Instituto de Salud para el Bienestar 

emitirá un plan maestro nacional al cual se sujetarán los servicios estatales de salud”. 
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4.2.4. Investigación  

De acuerdo con la OMS, la investigación es una herramienta que ayuda a determinar los problemas 

de salud a afrontar, cómo debe estructurarse el sistema, y cómo han de medirse los progresos 

realizados en función de su situación sanitaria. “Las investigaciones para una cobertura sanitaria 

universal no son un lujo; son, ante todo, fundamentales para el descubrimiento, el desarrollo y la 

realización de las intervenciones que se necesitan para mantener la buena salud”. 139/ 

La investigación en materia de salud es un proceso sistemático que busca generar conocimientos 

nuevos y divulgarlos para contribuir a mejorar los problemas de salud. Las investigaciones son de 

tres tipos: básicas, clínicas y experimentales.140/ 

La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan a la prevención 

y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población, entre otras. 141/ 

La coordinación de la investigación, dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, está a cargo 

de la SS, a quien le corresponde “Establecer y conducir la política nacional en Materia de 

Investigación en Salud”, así como “Promover las actividades de investigación dentro de las 

instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud”. 142/ 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, se señaló que el 

complejo panorama de la transición epidemiológica obligó a reconsiderar el futuro de la promoción 

de las ciencias de la salud sobre la base de la determinación de prioridades, mediante una política 

científica que apoye tanto a la investigación básica de excelencia como a la investigación 

multidisciplinaria en las áreas que establezcan los investigadores junto con los encargados de la 

promoción de la salud y de la ciencia, por lo que el futuro desarrollo de la investigación en las 

ciencias de la salud requiere de una ciencia que sea interdisciplinaria, que dé igual jerarquía a las 

ciencias biomédicas, las clínicas, las sociales, las epidemiológicas y las de los servicios de salud y, 

 
139/ Organización Mundial de la Salud, Las investigaciones en salud son fundamentales para avanzar hacia la cobertura sanitaria 

universal, Comunicado de prensa. Disponible en internet: 
<https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_report_20130815/es/> [Consultado: 15 de noviembre de 
2020].  

140/ Secretaría de Salud, Programa de Acción. Investigación en Salud, México Primera, Edición, 2001, p. 9. 
141/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma 12 de julio del 2018, artículo 96, fracción III.  
142/ Diario Oficial de la federación, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, publicado el 6 

de enero de 1987; última reforma 2 de abril del 2014; artículo 7, fracciones I y II. 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_report_20130815/es/
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sobre todo, se necesita de un esfuerzo científico cuya finalidad sea conocer mejor nuestros 

problemas y encontrar medidas eficaces para resolverlos. 143/ 

Durante el periodo 2004-2006, ninguno de los cuatro entes evaluados (SS, CNPSS, IMSS Y 

CENAPRECE) acreditaron la realización de investigaciones en materia de atención médica 

preventiva.  

De 2007 a 2019, los entes encargados de planear, coordinar, otorgar y dar seguimiento a los 

servicios de atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social (SS, CNPSS, CENAPRECE 

[actualmente INSABI], e IMSS) llevaron a cabo las siguientes investigaciones relacionadas con la 

salud de la población: 

INVESTIGACIONES EN MATERIA DE SALUD REALIZADAS POR LA SS, LA CNPSS, EL IMSS Y EL CENAPRECE, 2007-2019 
Año Nombre de la investigación Objetivo 

Secretaría de Salud 

2019 Guía para transversalizar la perspectiva de 

género en programas y acciones de salud pública 

Brindar elementos para la incorporación de la perspectiva de género en los 

programas de salud pública, para la inclusión integral de las diferencias 

socioculturales entre mujeres y hombres, las distinciones en la prevención, 

atención, promoción y el acceso a los servicios de salud, con la finalidad de 

comprender, atender y medir su actuación en los diversos aspectos de la salud.  

2014 Estudio para la determinación de la situación 

actual del Programa de Planificación Familiar y 

Anticoncepción como línea base para su 

comparación con evaluaciones del desempeño. 

Realizar un estudio diagnóstico de la situación actual y el proceso de 

implementación del programa de planificación familiar en México.  

2010 Guía para la Incorporación de la Perspectiva de 

Género en Programas de Salud  

Proporcionar herramientas para que el personal normativo y operativo de los 

programas de salud incorpore en las acciones de promoción de la salud, 

prevención de enfermedades y atención médicas, los conceptos y las prácticas 

sugeridas para favorecer la equidad de género.  

2009 Encuesta Nacional Sobre Violencia Contra las 

Mujeres 2006 ENVIM  

Recabar Información sobre violencia familiar para evaluar el desarrollo y metas 

obtenidas en torno al conocimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-

SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud.  

2008 Incorporación de la perspectiva de género en los 

programas prioritarios de salud: El caso de 

prevención y control de la diabetes mellitus en 

México  

Elaborar materiales impresos y audiovisuales de apoyo para el autocuidado de 

la salud, diseñados con perspectiva de género a través de la actividad física para 

prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

2008 Guía de salud sexual y reproductiva para mujeres 

con el VIH 

Conocer historias de mujeres con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

el estigma y la discriminación de que son objeto, la desigualdad de género 

existente y que privilegia a los hombres para brindar una herramienta que 

facilite realizar las actividades diarias ayudando a brindar servicios de salud de 

alta calidad técnica y calidez y con pleno respeto a los derechos humanos.  

2008 Género y Salud: Una Introducción para 

tomadores de decisiones 

Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la implementación de 

políticas y programas de salud. 

2008 Guía de trastornos Alimentarios Presentar a los prestadores de servicios de salud algunos conceptos e ideas 

básicas que les permitan manejar dos de los principales trastornos alimentarios: 

anorexia y bulimia.  

2007 Una mirada de género en la investigación en 

salud pública en México 

Mostrar cómo la visión de género aplicada a la investigación en salud pública es 

un elemento indispensable para lograr un abordaje integral de la variada 

temática en torno a la relación salud-enfermedad y su atención.  

 

  Continúa… 

 

   

 

 
143/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Investigación para la Salud, México, 2008, p. 31. 
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…Continuación 

CNPSS 

2018 Evaluación de impacto del Seguro Médico Siglo 

XXI 

Analizar el impacto del SMSXXI en el gasto de bolsillo, egresos hospitalarios y 

mortalidad e indicadores antropométricos de los niños.  

2015 Evaluación de los procesos de la gestión de 

calidad en la atención neonatal del SPSS: 

medición basal. 

n.d. 

2014 Evaluación diagnóstica y perfil de desarrollo en 

menores de cinco años identificados con riesgo 

de retraso en población afiliada al Seguro médico 

Siglo XXI.  

Evaluar el desarrollo de los niños y niñas de 16 meses de edad hasta 1 día antes 

de cumplir los 5 años, a partir del resultado en la prueba de tamizaje.  

2010 Análisis del Acceso y uso efectivo de los servicios 

de salud de la población indígena afiliada al 

seguro popular.  

Identificar y analizar los procesos y mecanismos de acceso y uso efectivo de la 

población indígena a los servicios de salud mediante el Seguro Popular (SP).  

 

 

CENAPRECE 

2018-

2023 

Microbacteriosis Desarrollo de un programa de diagnóstico de obstrucción en centros de 

atención de primero y segundo nivel de la República Mexicana 

2009-

2018 

Salud Bucal Resultados Anuales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías 

Bucales 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Salud mediante oficio núm. SPPS-DO-3770 
2020.   

n.d:  no disponible  
 

Durante el periodo 2004-2019, la SS realizó 9 investigaciones relacionadas con la incorporación de 

la perspectiva de género en los programas de salud; la planificación familiar; la violencia contra las 

mujeres; la prevención y control de la diabetes mellitus; la salud sexual y reproductiva en mujeres 

con VIH, y los trastornos alimentarios. La CNPSS llevó a cabo cuatro investigaciones enfocadas en 

los afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, la atención neonatal del SPSS y en la población indígena el 

CENAPRECE realizó 5 investigaciones en temas de prevención dirigidas la población en general.  

Sin embargo, las investigaciones realizadas no tuvieron una clara vinculación con las enfermedades 

de mayor prevalencia, ya que, a 2019, las cinco principales fueron: infecciones respiratorias agudas 

(23,778.4 miles de casos); Infecciones por otros organismos y las mal definidas (5,631.0 miles de 

casos); Infección de vías urinarias (4,348.1 miles de casos); úlceras, gastritis y duodenitis (1,418.2 

miles de casos); gingivitis y enfermedad periodontal144/ (1,131.5 miles de casos), por lo que no se 

dispuso de mecanismos de anticipación y respuesta ante las principales causas de morbilidad y 

mortalidad, mediante la realización de estudios e investigaciones, a fin de determinar las 

características epidemiológicas de la población para la atención médica preventiva y servicios 

médico-quirúrgicos de alta especialidad que demanda la población que acude a ellos para el 

diagnóstico y tratamiento de sus padecimientos.  

 
144/ La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta los tejidos de soporte de todos los dientes. Secretaría de Salud, 

Información General de la Enfermedad Periodontal, Disponible en internet: <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-
programas/enfermedad-periodontal>> [Consultado: 14 de enero de 2021].  

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/enfermedad-periodontal
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/enfermedad-periodontal
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Por su parte, el IMSS, durante el periodo 2004-2019, participó en la elaboración de 6,244 artículos 

científicos, los cuales tuvieron vinculación con las enfermedades de mayor prevalencia en mujeres, 

ya que, en materia de infecciones respiratorias agudas, se llevaron a cabo 67 investigaciones; de 

infecciones por otros organismos y mal definidas, 452; de infecciones de vías urinarias, 24; de ulcera, 

gastritis y duodenitis, 128, y de gingivitis y enfermedad periodontal, 30 investigaciones. 

 

4.2.5. Conclusión capitular 

Si bien el SPSS no contó con recursos propios, jurídica y orgánicamente tuvo la obligación de invertir 

en recursos humanos, infraestructura e investigación para satisfacer la demanda de las necesidades 

de salud de la población afiliada al sistema, cuyos hallazgos se mencionan a continuación: 

• Los sistemas de información con que contaron la SS, la CNPSS, el CENAPRECE y el IMSS no 

contribuyeron en la toma de decisiones de las autoridades sanitarias para la prestación de los 

servicios de atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social, ya que 

presentaron deficiencias, tales como la falta de integralidad, homogeneidad, oportunidad y 

consolidación de la información, por lo que no sirvieron de base para la producción de 

conocimientos útiles y confiables que permitan observar y analizar en tiempo real los 

fenómenos relacionados con la salud de las mujeres sin seguridad social y sus determinantes. 

• En materia de recursos humanos, México contó con 2.4 médicos por cada mil habitantes, cifra 

inferior en 0.5 médicos a lo recomendado por la OMS de 2.9 médicos, y en 1.1 médicos por cada 

mil habitantes al promedio de la OCDE de 3.5. Durante el periodo 2004-2019, el número de 

médicos que atendieron a la población sin seguridad social se incrementó en 185.4%, al pasar 

de 41,020 médicos en 2004 a 117,060 en 2019, y el número de enfermeras aumentó en 105.6%, 

al pasar de 83,840 a 172,339, en tanto que el número de mujeres afiliadas al SPSS susceptibles 

de recibir atención médica se incrementó en 908.1%, al pasar de 2,805,767 a 28,285,736 

mujeres. Por cada mil mujeres afiliadas, la tasa de médicos presentó una tendencia 

descendente, al pasar de 6.8 médicos en 2004 a 3.6 médicos en 2019, lo que significó una 

reducción de 3.2 médicos, y el número de enfermeras por cada mil mujeres afiliadas fue a la 

baja, al pasar de 9.5 en 2004 a 5.2 en 2019, lo que denota una inadecuada relación entre el 

crecimiento del personal médico y de la población afiliada; además, por especialidad, se 

identificó que la formación de recursos humanos no se realizó en congruencia con las principales 
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causas de morbilidad y mortalidad, ya que, a 2019, las cinco principales fueron: infecciones 

respiratorias agudas (23,778.4 miles de casos); Infecciones por otros organismos y las mal 

definidas (5,631.0 miles de casos); Infección de vías urinarias (4,348.1 miles de casos); úlceras, 

gastritis y duodenitis (1,418.2 miles de casos); gingivitis y enfermedad periodontal (1,131.5 miles 

de casos) ni con las principales causas de mortalidad, cuyas cuatro causas principales a 2019 

obedecieron a: enfermedades del corazón (156.0 miles de casos); diabetes mellitus (104.3 miles 

de casos); tumores malignos (88.6 miles de casos), y enfermedades del hígado (40.6 miles de 

casos), lo que hizo evidente la carencia de planeación en la generación de recursos necesarios 

para atender enfermedades acordes con el perfil demográfico y epidemiológico del país. 

• Respecto de la infraestructura médica para la atención de las mujeres sin seguridad social, aun 

cuando, de 2004 a 2019, se incrementó 20.1%, al pasar de 15.9 miles de establecimientos a 19.1 

miles, el incremento constante en el número de mujeres afiliadas al SPSS (de 875.4%, al pasar 

de 5,318.3 miles de personas a 51,876.9 miles), la disponibilidad por cada mil mujeres afiliadas 

se redujo de 2.0 a 0.6 unidades, lo que denotó que, durante el periodo 2004-2019, el Plan 

Maestro de Infraestructura (PMI) careció de un diagnóstico integral sobre la infraestructura en 

salud, toda vez que no incluyó las necesidades de salud de la población, ni las características 

demográficas y epidemiológicas, así como información sobre la accesibilidad y la utilización de 

los servicios de atención médica, por lo que no se constituyó como un instrumento rector de los 

Servicios Estatales de Salud y los Regímenes Estatales de Salud, con el fin de racionalizar la 

inversión pública en infraestructura y garantizar la operación sustentable, ni como insumo para 

la toma de decisiones de conformidad con las necesidades de salud de la población. 

• Durante el periodo 2004-2019, la SS realizó nueve investigaciones relacionadas con la 

incorporación de la perspectiva de género en los programas de salud; la planificación familiar; 

la violencia contra las mujeres; la prevención y control de la diabetes mellitus; la salud sexual y 

reproductiva en mujeres con VIH, y los trastornos alimentarios; la CNPSS realizó cuatro 

investigaciones enfocadas en los afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, la atención neonatal del 

SPSS, y en la población indígena; el CENAPRECE realizó cinco investigaciones en temas de 

prevención dirigidas la población en general, y no tuvieron una clara vinculación con las 

enfermedades de mayor prevalencia en mujeres, ya que a 2019 las cinco principales fueron: 

infecciones respiratorias agudas (23,778.4 miles de casos); Infecciones por otros organismos y 

las mal definidas (5,631.0 miles de casos); infección de vías urinarias (4,348.1 miles de casos); 

úlceras, gastritis y duodenitis (1,418.2 miles de casos), y gingivitis y enfermedad periodontal 
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(1,131.5 miles de casos), por lo que no se dispuso de mecanismos de anticipación y respuesta 

ante las principales causas de morbilidad y mortalidad, mediante la realización de estudios e 

investigaciones, a fin de determinar las características epidemiológicas de la población para la 

atención médica preventiva y servicios médico-quirúrgicos de alta especialidad que demanda la 

población que acude a ellos para el diagnóstico y tratamiento de sus padecimientos.  

Por su parte, el IMSS, durante el periodo 2004-2019, participó en la elaboración de 6,244 

artículos científicos, los cuales se vincularon con las enfermedades de mayor prevalencia en 

mujeres, ya que, en materia de infecciones respiratorias agudas, se llevaron a cabo 67 

investigaciones; de infecciones por otros organismos y mal definidas, 452; de infecciones de vías 

urinarias, 24; de ulcera, gastritis y duodenitis, 128; de gingivitis y enfermedad periodontal, 30 

investigaciones. 

 

4.3. Financiamiento de la atención médica preventiva de mujeres sin 

seguridad social 

4.3.1. Esquema de financiamiento  

El financiamiento de la atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social se 

circunscribe al SPSS, para el cual se determinó que sería financiado de manera solidaria por la 

Federación, las entidades federativas y los beneficiarios, cuyos recursos que se transfirieron 

debieron calcularse como parte de la cuota social o de una Aportación Solidaria Federal (Asf), 145/ y 

que el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas efectuarían aportaciones 

solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios: la aportación mínima de las 

entidades federativas por persona sería equivalente a la mitad de la cuota social, y la ASf debería 

representar al menos una y media veces el monto de la cuota social.146/ 

 
145/  La Aportación Solidaria Federal (Asf), se otorgaba a las entidades federativas en función de la siguiente fórmula: 
 Asf = FASPF+ FASPN+FASPE+FASPD, donde:  
 Asf: Aportación Solidaria Federal 
 FASPF: componente de asignación por familia beneficiaria en el año a presupuestar 
 FASPN: componente de asignación por necesidades de salud en el año a presupuestar 
 FASPE: componente de asignación por esfuerzo estatal en el año a presupuestal. 
 FASPD: componente de asignación por desempeño en el año a presupuestario. Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, 5 de abril de 2004, última reforma del 17 de diciembre de 2014, 
artículo 87, fracción II 

146/  Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, 12 de julio de 2018, artículo 77 bis 11. 
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Asimismo, de la cuota social y de las aportaciones solidarias, la Secretaría de Salud canalizaría 

anualmente el 8.0% de dichos recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC), 

y el 3.0% para la constitución del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) aplicando, mediante un 

fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para 

atención primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades federativas con mayor 

marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas 

en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal”. 147/   

A continuación, se muestra el esquema de financiamiento del SPSS en donde se circunscribe la 

atención médica preventiva para las mujeres sin seguridad social. 

  

 
147/ Ibid., Artículo 77 bis 17 y bis 18. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2004-2019 

  
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; 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 cada una de las 32 entidades federativas; 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 
2018, México, 30 de diciembre de 2017, y Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018, México, 29 de noviembre de 2017. 

* Estos recursos los transfiere la SHCP a las entidades federativas, por lo que no son administrados ni regulados por la SS y la 
CNPSS. 

Nota: El principal cambio en el método para la asignación de recursos se dio en 2010, cuando se modificó la unidad de contribución, 
al pasar de contar el número de familias por una contabilización personal, con el fin de evitar distorsiones en la asignación 
de los recursos y garantizar el principio de equidad en la distribución de los recursos entre las familias de un mayor número 
de integrantes, las cuales, anteriormente, recibían un subsidio menor en términos individuales (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 Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2009). 

1/ La Asf alineada es el monto total de los programas nacionales de salud financiados por el Ramo 12, el componente Salud de 
PROSPERA, el FASSA-P y Ramo 33, y el programa SMSXXI. 

2/  La Asf complementaria es el monto de la Asf original menos la Asf alineada.  
3/ En caso de que existieran recursos remanentes de las diferencias imprevistas en la demanda de servicios del FPP, se enviarían 

al FPGC con la finalidad de mejorar la infraestructura médica de alta especialidad. 
Asf:  Aportación Solidaria Federal. Son los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas provenientes de los 

programas presupuestarios S201, U005 y FASSA-P. 
ASE:  Aportación Solidaria Estatal.  
CAUSES:  Catálogo Universal de Servicios de Salud.  
CS:  Cuota Social.   
FASSA- P:  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona.  
FPGC:  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
FPP:  Fondo de Previsión Presupuestal.  
SMSXXI:  Seguro Médico Siglo XXI. 
SPSS:  Sistema de Protección Social en Salud.  
UMA:  Unidad de Medida y Actualización. 

 

Sin embargo, en la evaluación, se identificó que el esquema de financiamiento no se desglosó la 

información sobre la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social, por tipo de 
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servicios de atención médica (preventiva, curativa o de rehabilitación), por lo que no es posible 

determinar el monto erogado en esta materia. 

 

4.3.2. Ejercicio del gasto público 

El gasto ejercido en salud, de acuerdo con la SS, se dividió en las siguientes categorías: “Funciones 

de atención de la salud”; “Funciones relacionadas con la salud”; “Cuenta de capital” y “Funciones 

relacionadas con la cuenta de capital”. No obstante, estas cifras no fueron desagregadas de acuerdo 

con el género de los beneficiarios, por lo que el análisis se limita a mostrar el destino de los recursos 

de manera general. 

Hasta 2019, la asignación de recursos para el financiamiento del Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS) se sustentó en un esquema tripartito, en el que intervenían el Gobierno Federal, los 

gobiernos estatales y las familias aseguradas;148/no obstante, la asignación de recursos no se realizó 

de manera diferenciada para hombres y mujeres. 

La evolución de los recursos utilizados en la atención médica, correspondiente a las “Funciones de 

atención a la salud”, en el periodo 2004-2019, se muestra a continuación: 

  

 
148/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, 12 de julio de 2018, artículo 77 bis 11. 
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RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A FUNCIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD, 2004-2019 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en SICUENTAS, Datos abiertos, de la Dirección General de 

Información en Salud, Clasificador por actividad institucional, Clasificador por funciones de atención y Clasificador por objeto 
de gasto, última actualización del 15 de abril de 2020. Disponible en 
<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html> [Consultado: 20 de mayo de 2020]. 

Nota 1:  Los montos correspondientes a 2019 fueron estimados mediante el método de regresión lineal a partir de datos de la Cuenta 
Pública. 

Nota 2:  Los porcentajes se calcularon con cifras constantes, actualizados a 2019, para lo cual se aplicó el deflactor del índice de 
precios implícitos del Producto Interno Bruto, elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información 
Económica. 

 

En el periodo 2004-2019, el porcentaje de recursos ejercidos en las funciones de atención a la salud, 

que implicaron las funciones sustantivas del entonces SPSS, se mantuvo por encima del 85.0%, lo 

que denota que se privilegió brindar atención médica a la población, aun por encima de otros 

rubros, como son: proyectos de inversión, bienes médicos, administración del financiamiento o 

servicios auxiliares, pues en éstos últimos, no se destinó más del 14.2% de los recursos ejercidos en 

el periodo analizado. 

El porcentaje del gasto público en salud erogado en funciones de atención a la salud, para la 

población sin seguridad social, disminuyó en 2.1 puntos porcentuales, pasó del 93.3% en 2004 al 

91.2% en 2019, lo cual fue congruente con la reducción, en términos absolutos, de los recursos 

destinados a la población sin seguridad social. 

Del total de recursos ejercidos directamente para la atención de la salud de las personas, la ASF 

identificó, con base en la información de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la 
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SS, el monto destinado a la atención médica preventiva, a fin de compararlo con los recursos 

destinados a la atención curativa. 

La distribución de los recursos públicos destinados directamente a funciones de atención a la salud, 

en el periodo 2004-2019, se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS DIRECTAMENTE A FUNCIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD, POR RUBROS, 2004-2019 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en SICUENTAS, Datos abiertos, de la Dirección General de Información en Salud, Clasificador por actividad institucional, 

Clasificador por funciones de atención y Clasificador por objeto de gasto, última actualización del 15 de abril de 2020. Disponible en 
<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html> [consultado: 20 de mayo de 2020]. 

Nota:  Los porcentajes se calcularon con cifras constantes, actualizados a 2019, para lo cual se aplicó el deflactor del índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto, elaborado por la ASF 
con información del INEGI, Banco de Información Económica. 

Nota 1:  Los montos correspondientes a 2019 fueron estimados mediante el método de regresión lineal a partir de datos de la Cuenta Pública.
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Los principales rubros a los que se destinó el gasto de las funciones de atención a la salud fueron: 

“Servicios de atención curativa”, en rangos de participación, en el periodo 2004-2019, de entre el 

53.4% y el 82.1%; “Gobierno, sistema de salud y administración del financiamiento”, entre el 6.4% 

y el 35.2%, y “Servicios de atención preventiva”, entre el 8.4% y el 16.3%. 

Al comparar el gasto público en acciones curativas con las preventivas, se observa que, en el periodo 

2004-2019, el porcentaje destinado a la atención curativa se incrementó en 21.0 puntos 

porcentuales, al pasar de representar el 53.4% en 2004 al 74.3% en 2019; mientras que en el rubro 

de atención médica preventiva aumentó en 1.4 puntos porcentuales, al pasar del 9.5% al 10.9%. 

En el periodo 2004-2019, las autoridades en materia de salud destinaron entre 4.4 y 9.7 veces más 

recursos a la atención curativa que a la preventiva, lo que demuestra que la atención médica 

preventiva no recibió el respaldo presupuestal necesario, ya que se siguió favoreciendo a la atención 

curativa, pues ésta ha presentado un incremento en el uso de los recursos, lo que reflejó en una 

baja capacidad del Sistema de Protección Social en Salud para prevenir la prevalencia de 

enfermedades en la población sin seguridad social. 

 

4.3.3. Protección financiera de los hogares para la atención de servicios de 

salud  

Debido a que el sistema de salud ha tenido un modelo de financiamiento fragmentado, la población 

más pobre, no asalariada o no trabajadora, ha carecido de oportunidades para participar en 

esquemas de aseguramiento, lo que ha provocado que un alto porcentaje del gasto en salud 

provenga de las familias.  

La protección financiera se da en tres tipos: el gasto de bolsillo, cuando una persona realiza el pago 

directo para servicios de salud (consultas, tratamientos y hospitalización) que pone en riesgo el 

patrimonio familiar y que, de acuerdo con la OMS, oscila entre el 15.0% y el 20.0% del gasto total 

en salud;149/ el gasto catastrófico, cuando un hogar destina más del 30.0% de su capacidad de pago 

al financiamiento de la salud de sus integrantes,150/ y el gasto empobrecedor, cuando, por la 

 
149/ Ke Xu, Distribución del gasto en salud y gastos catastróficos, metodología, Organización Mundial de la Salud, Department “Health 

System Financing”, p. 3. 
150/ Felicia Knaul y otros, "Justicia Financiera y gastos catastróficos en salud: el impacto del Seguro Popular de Salud en México", Vol. 

47, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2005, pp. 54-55. 
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atención médica, se reducen los recursos disponibles de un hogar por debajo de la línea de pobreza 

(esta línea de bienestar mínimo marca el umbral de carencia social más profundo, cuyo significado 

es que las personas son incapaces de obtener una canasta básica alimentaria).151/ 

Sin embargo, la información del gasto de bolsillo, catastrófico y empobrecedor no se desglosa por 

género, ni se considera la condición de derechohabiencia de la población que eroga recursos para 

la atención de servicios médicos.  

Únicamente en las ediciones 2016 y 2018 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH), las dos más recientes por tratarse de una encuesta bianual, el INEGI incluyó 

indicadores con perspectiva de género, por lo que se analizó la proporción del gasto destinado a 

salud dirigido a conceptos exclusivos para mujeres.  

En el transcurso de la evaluación el Instituto de Salud para el Bienestar acreditó que en el Programa 

Institucional 2020-2024 del INSABI, publicado en Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre 

de 2020, se estableció la medición bianual del “Porcentaje de hogares del primer quintil de ingresos 

cuyos gastos sean catastróficos”, con la meta, para 2024, de que el 3% de hogares del primer quintil 

de ingreso tendrán gasto catastrófico en salud.  

 

4.3.4. Conclusión capitular 

Si bien el Gobierno Federal dispuso de diversas fuentes de financiamiento para la operación del 

SPSS, en donde se insertó la atención médica preventiva paras mujeres sin seguridad social durante 

el periodo 2004-2019, en dicho esquema no se generó información específica sobre mujeres, por 

tipo de servicios de atención médica (preventiva, curativa o de rehabilitación), por lo que no fue 

posible determinar el monto erogado en esta materia. 

El porcentaje del gasto público en salud erogado en funciones de atención a la salud, para la 

población sin seguridad social, disminuyó en 2.1 puntos porcentuales; pasó de representar el 93.3% 

en 2004, al 91.2% en 2019, lo cual fue congruente con la reducción, en términos absolutos, de los 

recursos destinados a la población sin seguridad social. 

 
151/ Francisco J. Sales Heredia (Coordinador), “Pobreza y factores de vulnerabilidad social en México”, Centro de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública, México, 2012, p. 30. 
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En el periodo 2004-2019, las autoridades de salud destinaron entre 4.4 y 9.7 veces más recursos a 

la atención curativa, que a la preventiva, lo que demuestra que la atención médica preventiva no 

recibió el respaldo presupuestal necesario, ya que se siguió favoreciendo a la atención curativa, pues 

ésta presentó un incremento en el uso de los recursos y mostró una baja capacidad del SPSS para 

prevenir la prevalencia de enfermedades en la población sin seguridad social 

La información del gasto de bolsillo, catastrófico y empobrecedor no se desglosa por género, ni se 

considera la condición de derechohabiencia de la población que eroga recursos para la atención de 

servicios médicos. 

 

4.4. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por todos los Estados Miembros, en 

2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.152/ 

En la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre de 2015 fue aprobada la resolución 70/1 

Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se señala que “es 

un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad (…), el cual será 

implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración”. 

En México, en 2017, se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, 

la sociedad civil y la academia, y coordinará las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación 

de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida agenda, e 

informará sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.153/ El Consejo será presidido 

por el Titular del Ejecutivo Federal y estará integrado por el titular de la Secretaría de Salud, entre 

otros representantes. 

 
152/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Disponible en internet: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html [Consultado: 11 de diciembre de 2020]. 
153/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

México, 26 de abril de 2017. Artículo Primero.  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos y 169 metas, que abarcan tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: social, económico y medioambiental. Entre esos objetivos se incluyó el ODS 3 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades", con las metas e 

indicadores relacionados con el SPSS siguientes:  

 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN MATERIA DE SALUD 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las Naciones Unidas, La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Una oportunidad para América Latina y el Caribe, Chile, 2018. 

 

Aun cuando en México se han realizado actividades relacionadas con los ODS, entre las cuales se 

encuentran el diseño normativo y la utilización de los instrumentos de planeación, la operación de 

programas vinculados con los compromisos y el desarrollo de sistemas de información, a 2019, la 

SS no dispuso de información sobre los avances de las metas 3.1., 3.4. y 3.8. para medir la 

contribución del SPSS. 

En cuanto al diseño normativo y la utilización de los instrumentos de planeación, en México, a 2019, 

los poderes ejecutivos federal y estatales, así como el Congreso de la Unión diseñaron mecanismos 

institucionales para implementar la Agenda 2030, a fin de dar paso a la coordinación e integración 

de los esfuerzos orientados al logro de los ODS, entre los que se destacó la creación de figuras de 
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planeación, instrumentación y seguimiento transexenal, tales como la creación del Consejo Nacional 

de la Agenda 2030; el Comité Técnico Especializado de los ODS; el Grupo de Trabajo para el 

Seguimiento Legislativo de los ODS; la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores y los Órganos de seguimiento e implementación en el nivel 

subnacional para el cumplimiento de los ODS; además, la implementación de acciones como el 

análisis de la alineación de los Pp de la Administración Pública Federal con las metas de los ODS, la 

reforma a la Ley de Planeación para el aseguramiento de la planeación a largo plazo, la creación de 

la Alianza a la Sostenibilidad y la publicación de la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de 

la Agenda 2030.154/ 

A fin de evaluar la contribución de los programas presupuestarios orientados a la atención médica 

preventiva para mujeres sin seguridad social, respecto de las metas 3.1, 3.4 y 3.8 del ODS 3, se 

determinó lo siguiente:  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VINCULADOS CON LOS ODS, EN MATERIA DE SALUD, 2019 

Programa presupuestario Objetivo Indicador Metas 

Seguro Popular La población que carece de seguridad social cuenta 
con acceso a las intervenciones de prevención de 
enfermedades y atención médica, quirúrgica y 
especialidad en unidades de salud con calidad 

Porcentaje de avance en 
el cumplimento de 
incorporación de 
personas al Seguro 
Popular 

No definidas 

Seguro Médico Siglo XXI La población afiliada menor de cinco años de edad 
cuenta con un esquema de aseguramiento en salud 
con cobertura amplia, sin desembolso en el momento 
de la atención 

Porcentaje de avance de 
aseguramiento de la 
población objetivo 

No definidas 

Fortalecimiento a la 
atención médica 

Sin vinculación 

PROSPERA Programa de 
Inclusión Social 
 

Los integrantes de los hogares beneficiarios de 
PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a 
la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así 
como los de aquellos hogares previamente 
incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado se 
encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones 
Permanentes de Condiciones Socioeconómicas 
(LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, 
salud y educación, y se les facilita el acceso a otras 
dimensiones de bienestar 

Porcentaje de cobertura 
de PROSPERA de la 
población objetivo 
respecto a la población 
potencial 

No definidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención y control de 
enfermedades 
 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
control de padecimientos, que inciden en la salud de 
la población nacional. 

Porcentaje de cobertura 
de vacunación con 
esquema completo en 
menores de un año 

No definidas 

Acciones específicas de prevención realizadas para el 
control de enfermedades. 

Cobertura de localidades 
prioritarias con acciones 
integrales de prevención 
para el control del 
vector. 

No definidas 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, México, 2019. 

 
154/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Legislar con enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México, 

2019, pp. 7-9. 
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De los cinco programas presupuestarios considerados prioritarios para la consecución de las metas 

de los ODS, cuatro (Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI, PROSPERA, Programa de Inclusión 

Social, y Prevención y control de enfermedades) tienen objetivos e indicadores relacionados con las 

metas del ODS 3, pero no cuentan con metas específicas, y el programa de Fortalecimiento a la 

Atención Médica no tuvo vinculación con los objetivos, indicadores y metas del ODS 3. 

Respecto de la implementación del sistema de información para el seguimiento de los ODS, se 

constató que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la oficina de la Presidencia de 

la República, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrollaron una plataforma 

que tiene como finalidad explorar, comparar y descargar los indicadores y las bases de datos que 

darán seguimiento a los compromisos acordados; sin embargo, dicha plataforma aún se encuentra 

en proceso de construcción.  

  

http://agenda2030.mx/
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5. Resultados  

5.1.  Acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de 

su utilización y sin discriminación a los servicios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud 

De 2004-2019, la protección social en salud se consideró como un mecanismo por el cual el Estado 

garantizaría el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización 

y sin discriminación a los servicios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.155/ La 

CNPSS (ahora INSABI) no desarrolló mecanismos para valorar si el acceso a los servicios de salud 

dirigidos a las mujeres se otorgó con todas las cualidades que señaló la LGS, vigente al 31 de 

diciembre de 2019, los cuales se refieren al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 

al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios que satisfagan de manera integral 

las necesidades de salud, y que, a partir de la reforma del 29 de noviembre de 2019, son acceso 

gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos. 156/ 

La evaluación de cada uno de estos aspectos se muestra a continuación:  

  

 
155/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, reforma del 12 de julio del 2018. Artículo 77 Bis 1. 

156/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma 29 de noviembre del 2019. Artículo 77 Bis 1. 
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INDICADORES SOBRE EL ACCESO EFECTIVO, OPORTUNO, DE CALIDAD, SIN DESEMBOLSO Y SIN DISCRIMINACIÓN A LOS SERVICIOS 
 DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, 2004-2019 

Aspecto a evaluar Indicador 
Año 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Acceso efectivo Cobertura (CNPSS) 106.7 69.2 98.1 104.3 100.0 95.5 88.6 101.0 100.6 99.8 100.0 99.7 95.8 97.4 100.0 97.0 

Cobertura (IMSS-P) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 89.3 108.2 107.2 105.4 84.3 84.6 83.9 83.2 66.7 

Acceso oportuno Tiempo promedio 

de espera para ser 

atendidos (minutos) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 64.0 68.0 105.6 119.1 93.9 78.8 86.4 64.6 69.4 n.d n.d n.d. 

Acceso de calidad Índice de 

satisfacción1/  

n.d. n.d. n.d. n.d. 96.0 n.d. 95.3 94.0 96.4 97.1 91.4 90.5 85.7 n.d n.d n.d. 

Porcentaje de 

mujeres 

encuestadas  

n.d. n.d. n.d. n.d. n.e. n.d. n.e. 87.5 83.8 70.4 72.2 67.5 72.0 n.d n.d n.d. 

Porcentaje de 

usuarios a que 

recibieron su 

diagnostico  

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 76.0 n.d. 87.0 n.d. 83.7 83.7 89.5 91.5 n.d n.d n.d. 

Porcentaje de 

usuarios que 

regresarían  

n.d. n.d. n.d. n.d. 93.0 88.5 88.0 89.0 97.2 91.1 91.3 91.6 88.1 n.d n.d n.d. 

Porcentaje de 

recetas surtidas  

n.d. n.d. n.d. n.d. 77.0 n.d. n.d. n.d. 32.2 72.4 82.9 84.5 75.9 n.d n.d n.d. 

Satisfacción con la 

atención del médico 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92.2 n.d. n.d. 96.8 89.5 93.2 90.6 91.1 n.d n.d n.d. 

Acceso sin 

desembolso al 

momento de su 

utilización 

Sin indicadores 

definidos 

                

Acceso sin 

discriminación 

 

(Razón por la que 

el usuario no 

recibió atención 

médica mediante 

el Seguro Popular) 

No alcanzó ficha n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.6 53.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

No había servicio en 

el horario que lo 

necesitaba 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36.7 18.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Por falta de personal 

con las capacidades 

requeridas 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.4 10.9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

El tiempo de espera 

era muy largo 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.4 5.8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Por discriminación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.9 4.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 

No se contaba con el 

equipo necesario 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Otro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.8 5.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INSABI, mediante el oficio núm. INSABI-CPP-DRF-354-2020 del 17 de julio de 2020; el IMSS, mediante el 
oficio núm. 095280614B30/0310/2020 del 16 de julio de 2020, y Secretaría de Salud, Informes de Resultados del SPSS del 2004 al 2019, México, 2005 a 2020. 

n.a. No aplicable. 

n.d.  No disponible. 

NOTA 1:  en 2008, empezó la aplicación de encuestas de satisfacción; de 2017 a 2019 no se realizaron encuestas, debido a la falta de presupuesto. 

NOTA 2:  las opciones de respuesta fueron cambiadas para 2016 de escala Likert a escala continua de 0 a 10. Por lo que, para mantener concordancia, se transformó a escala porcentual 
usada en años anteriores. 

NOTA 3:  las cifras de gasto de bolsillo correspondientes a 2019 fueron estimadas por la ASF, mediante el método de suavizamiento exponencial, con un nivel de confianza de 90.0%. 

NOTA 4: sólo en 2011 y 2012 se incluyó el indicador relacionado con la discriminación.   
 

 

Respecto del acceso efectivo a los servicios de salud, éste se refiere a que exista la condición para 

que las personas, sin distinción, puedan satisfacer su necesidad de atención médica. Para medir este 

aspecto, en la MIR del Pp U005 “Seguro Popular” se contó con el indicador “Porcentaje de avance 

en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular” y, en la del Pp S038 “Programa 

IMSS-PROSPERA”, con el indicador “Porcentaje de población atendida respecto a la población 

objetivo”. Al respecto, el cumplimiento de incorporación al Seguro Popular osciló entre el 69.2% y 

el 106.7%; y del programa IMSS-PROSPERA, entre el 66.7% y el 108.2%.  

Si bien, en el periodo 2004-2019, los porcentajes de incorporación al SPSS fueron altos, los 

indicadores contenidos en la MIR tomaron en cuenta la población objetivo, sin desagregar a la 
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población por género, por lo que no permitieron dar cuenta del avance en el acceso a los servicios 

de salud de las mujeres sin seguridad social. Asimismo, no pudo determinarse con certeza el avance 

en la cobertura universal en los servicios de salud, debido a la falta de una cuantificación confiable 

sobre el número de mujeres que se encontraron excluidas de la seguridad social o de algún tipo de 

aseguramiento.  

En cuanto a la oportunidad de los servicios de salud, este aspecto tiene que ver con las barreras de 

acceso a los servicios de salud con énfasis en aquellas de tipo organizacional, las cuales son las que 

más interfieren en la atención puntual de los usuarios. Para medir este aspecto, el Gobierno Federal 

contó con encuestas de satisfacción desde el año 2008, en las cuales se incluyó el indicador “Tiempo 

promedio de espera para ser atendidos”, el cual pasó de 64 minutos en 2008 a 69.4 minutos en 2016 

(último año disponible de las encuestas); asimismo, el Gobierno Federal careció de la desagregación 

de estos resultados por género, lo que impidió verificar el avance en el otorgamiento de servicios 

de salud oportunos para las mujeres sin seguridad social.  

Referente a la calidad de los servicios, de acuerdo con el CONEVAL, para aproximar su medición, se 

utilizan indicadores relacionados con la percepción de los individuos sobre la adecuación de los 

servicios a sus necesidades; la medición de la calidad del servicio debe partir desde el punto de vista 

del paciente en cuanto al tratamiento y la atención que recibió.157/ 

Al respecto, en las encuestas de satisfacción se contó con el índice de satisfacción a los servicios de 

atención médica para las personas sin seguridad social, el cual decreció en 10.3 puntos porcentajes, 

al pasar de 96.0% de usuarios satisfechos en 2008 al 85.7% en 2016, ya que, si bien el porcentaje de 

usuarios a quienes el médico les dio información sobre su diagnóstico ascendió de 76.0% a 91.5%, 

el porcentaje de usuarios que manifestaron que regresarían a atenderse en el mismo 

establecimiento se redujo, al igual que los usuarios que se sintieron satisfechos con la atención del 

médico, por lo que aunque la cobertura de los servicios de salud se incrementó, ésta no fue 

acompañada de calidad.  

Además, la encuesta no estuvo diseñada para dar a conocer la percepción y el nivel de satisfacción 

de las mujeres en cuanto a la atención médica recibida, toda vez que sólo dio a conocer que entre 

el 67.5% y el 87.5% de los encuestados correspondió a mujeres. Además, de 2017 a 2019, la CNPSS 

 
157/ 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, pp. 27-28. 
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no contó con encuestas, ni con indicadores para medir que el acceso a los servicios de salud fuera 

de calidad, lo que evidenció la falta de seguimiento, respecto de los objetivos del sistema.  

En cuanto al acceso a los servicios de salud sin desembolso, el Gobierno Federal careció de 

indicadores para este aspecto, desagregados por género, por lo que no existieron elementos para 

dar cuenta del avance en el acceso a los servicios de salud de las mujeres sin seguridad social. 

Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción 

u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, que tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico 

o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo.158/ 

Ni la CNPSS ni el IMSS-PROSPERA contaron con indicadores para medir el acceso sin discriminación 

a los servicios de salud y sólo para los años 2011 y 2012, se incluyó un indicador relacionado con la 

discriminación en las encuestas de satisfacción de usuarios del SPSS. Al respecto, en 2011, el 12.9% 

de la población encuestada indicó que la razón por la que no fue atendido fue discriminación; 

mientras que en 2012 este porcentaje disminuyó a 4.0%.  

El uso de estos indicadores brinda un acercamiento sobre las problemáticas que presenta la 

población para acceder a los servicios de salud, es importante que se lleven a cabo de forma 

homogénea en cada año, a fin de que se realice el seguimiento a los resultados y que sean un insumo 

en la toma de decisiones; sin embargo, el Gobierno Federal careció de indicadores para medir este 

aspecto, desagregados por género, por lo que no existieron elementos para dar cuenta del avance 

en el acceso a los servicios de salud de las mujeres sin seguridad social. 

En síntesis, en el periodo 2004-2019, el Gobierno Federal no desarrolló mecanismos para valorar si 

el acceso a los servicios de salud dirigidos a mujeres sin seguridad social se otorgó de manera 

efectiva, oportuna, de calidad, sin desembolso al momento de la utilización de los servicios y sin 

 
158/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, última reforma 21 de junio de 2018, 

Artículo 1, fracción III.  
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discriminación, así como que dichos servicios satisficieron, de manera integral, las necesidades de 

salud de las mujeres. Tampoco contó con sistemas para identificar, cualitativa y cuantitativamente, 

a las mujeres sin seguridad social que requieren los servicios de atención medica preventiva, por lo 

que no dispuso de información para determinar si el número de mujeres afiliadas se correspondió 

con sus necesidades de servicios de salud acordes a las características epidemiológicas y 

demográficas de cada entidad federativa, por lo que la población no identificada por las autoridades 

sanitarias, tanto federal como estatales, continuó erogando recursos propios para atender sus 

necesidades de salud, lo cual se acentuó principalmente en la población más vulnerable. 

 

5.2. Mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres 

Desde principios del siglo XX, en México se han manifestado cambios trascendentes en el 

comportamiento epidemiológico de las enfermedades, aunado a los cambios ambientales, 

demográficos, económicos, sociales, culturales y los avances en el campo de la atención a la salud 

que han ido transformando las características del país y han influenciado el perfil epidemiológico.159/ 

Los aspectos más relevantes de cada uno se detallan a continuación; sin embargo, es importante 

advertir que la elaboración del presente apartado se realizó a partir de la información disponible de 

diversas fuentes secundarias como el Banco Mundial, la SS, el CONAPO y el INEGI, por lo que las 

diferencias de cifras, datos históricos disponibles e información desagregada por sexo y edad, 

cambia de una fuente a otra, lo cual se evidencia de manera explícita en cada caso. 

 

5.2.1. Crecimiento poblacional 

El análisis de crecimiento poblacional o de crecimiento demográfico es el cambio en la población en 

un cierto plazo y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una 

población por unidad de tiempo para su medición. 160/ 

 
159/ Soto Estrada Guadalupe, Moreno Altamirano Laura y Díaz Pahua Daniel, Panorama epidemiológico de México, principales causas 

de morbilidad y mortalidad, Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 2016, México. 
160/ C. Palladino, Alberto, Introducción a la demografía, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina, Cátedra de la 

atención Primaria de la Salud. Epidemiología e Informática II, Argentina, 2010, p. 3. 
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El crecimiento poblacional varía en función de los nacimientos (fecundidad), las defunciones, las 

inmigraciones y las emigraciones161/ que ocurran en un periodo. En materia de salud, es importante 

conocer la dimensión demográfica, a fin de comprender las necesidades más importantes en la 

población y los desafíos para el sistema de salud.162/ 

A nivel mundial, el crecimiento de la población es un fenómeno que se acentuó a partir de 1950, 

debido al crecimiento natural de la población (aumento de la natalidad y disminución de la 

mortalidad), el cual se asoció con el uso de vacunas y antibióticos en las regiones en desarrollo del 

mundo; en 2001 había más de seis mil millones de habitantes, y en 2003 más de siete mil millones 

de personas.163/  

A fin de identificar en qué medida aumentó la población en México, se analiza el crecimiento de la 

población, en comparación con el conjunto de países miembros de la OCDE y de los países de 

América Latina y el Caribe (excluidos los de altos ingresos), como se muestra a continuación:  

  

 
161/ La fecundidad es el impacto de la reproducción humana sobre la población; la mortalidad refiere al hecho biológico de la muerte, 

y las migraciones son los desplazamientos territoriales de las personas. (C. Palladino, Alberto, Introducción a la demografía, 2010). 
162/ Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 2007, p. 162. 
163/ María Teresa Velázquez Uribe, Crecimiento Poblacional y Ambiente. Disponible en internet: 

<<https://www.revistaciencias.unam.mx/en/?option=com_content&view=article&id=2083:crecimiento-poblacional-y-
ambiente&catid=205:revista-ciencias-125>> [Consultado: 13 de mayo de 2020] 

https://www.revistaciencias.unam.mx/en/?option=com_content&view=article&id=2083:crecimiento-poblacional-y-ambiente&catid=205:revista-ciencias-125
https://www.revistaciencias.unam.mx/en/?option=com_content&view=article&id=2083:crecimiento-poblacional-y-ambiente&catid=205:revista-ciencias-125
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO, EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, Y EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1960-2018 
(Miles de personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Banco Mundial, Población Anual Total. Disponible en internet: 
<https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW>> [consultado: 12 de marzo 2020]. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrada por 36 países de todo el mundo, desde América del 
Norte y del Sur a Europa y Asia-Pacífico, sin que se especifique cuáles se incluyeron para obtener los datos mostrados. 

Nota: Los países incluidos en el rubro de América Latina y el Caribe son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Santa Lucía, México, 
Nicaragua, Perú, Paraguay, El Salvador, Suriname, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, señalando que fueron excluidos 
los países de altos ingresos. 

 

En México, la población aumentó a una tasa media anual del 2.1%, al pasar de 37,771.9 miles de 

habitantes en 1960 a 126,190.8 miles164/  en 2018; su crecimiento estuvo por encima del promedio 

anual de los países de América Latina y el Caribe, los cuales registraron una tasa media anual de 

1.9%, al pasar de 204,214.2 miles de personas en 1960 a 609,013.9 miles en 2018, y de los miembros 

de la OCDE, con una tasa media anual de 0.9%, al pasar de 791,309.2 miles de personas en 1960 a 

1,303,529.5 miles en 2018. 

Tanto México como el conjunto de América Latina y el Caribe y los países miembros de la OCDE, 

aumentaron su población, cuyo crecimiento se ha desacelerado; de 1960 a 1970, la población 

aumentó en 36.3% en México, en 13.7% en conjunto en los países miembros de la OCDE y en 31.0% 

en América Latina, mientras que, del año 2000 al 2018, México tuvo un aumento del 27.6%, los 

países de América Latina del 23.5% y los países miembros de la OCDE del 12.6%.  

 
164/ Datos del Banco Mundial.  
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De 2004, año en comenzó a operar el Sistema de Protección Social en Salud, y en el que se atendió 

a las mujeres sin seguridad social con servicios de atención médica preventiva, a 2018, la población 

se incrementó en 21.1%, al pasar de 103,001.9 miles de personas a 124,737.8 miles, como se 

muestra a continuación: 

TOTAL DE POBLACIÓN EN MÉXICO, POR SEXO, 2004-2018 
(Miles de personas) 

Año Hombres Part. % Mujeres Part. % Total 

2004 50,814.6 49.3 52,187.3 50.7 103,001.9 

2005 50,250.0 48.7 53,013.4 51.3 103,263.4 

2006 51,654.6 49.3 53,219.6 50.7 104,874.3 

2007 52,066.7 49.2 53,724.0 50.8 105,790.7 

2008 52,466.3 49.2 54,216.3 50.8 106,682.5 

2009 52,853.8 49.1 54,696.9 50.9 107,550.7 

2010 54,855.2 48.8 57,481.3 51.2 112,336.5 

2011 56,519.8 48.9 59,163.1 51.1 115,682.9 

2012 57,174.3 48.8 59,879.5 51.2 117,053.8 

2013 57,811.0 48.8 60,584.1 51.2 118,395.1 

2014 58,435.9 48.8 61,277.3 51.2 119,713.2 

2015 59,046.8 48.8 61,959.0 51.2 121,005.8 

2016 59,644.3 48.8 62,629.2 51.2 122,273.5 

2017 60,230.2 48.8 63,288.0 51.2 123,518.3 

2018 60,802.4 48.7 63,935.4 51.3 124,737.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Anuarios estadístico y geográfico por entidad federativa 
2013-2018, Disponible en Internet:  
<<https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/default.html?t=0730001000000000&ag=99>>[Consultado: 
04 de septiembre de 2020]. 

 

Durante este periodo, el porcentaje de mujeres, respecto de hombres, representó, en promedio, el 

51.1% de la población total. En cuanto a la distribución de la población por edad y sexo, de acuerdo 

con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (estimaciones para 2015), el 51.4% (61,430.2 

miles de personas) fueron mujeres y el 48.6% (58,056.1 miles), hombres, como se muestra a 

continuación: 

  

https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/default.html?t=0730001000000000&ag=99
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DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE HOMBRES Y MUJERES EN MÉXICO, POR GRUPO DE EDAD, ESTIMACIONES 2015 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010, 

(estimaciones para 2015), México, 2015. 

 

En 2015, la población se concentró en el grupo de 10 a 14 años de edad, con el 9.4% (11,228.2 miles) 

del total de 119,530.7 miles, seguido por el grupo poblacional de entre los 5 y 9 años, donde se 

concentró el 9.2% (10,997.2 miles); las personas de entre 15 y 19 años representaron el 9.0% 

(10,722.3 miles), y el 8.9% (10,665.8 miles) correspondió a personas de entre 20 y 24 años. En 

conjunto, estos grupos concentraron el 36.5% (43,663.5 miles) del total de la población. La menor 

cantidad de población se encontró en el grupo de entre los 70 y 74 años, con el 1.8% (2,207.4 miles).  

Por sexo, de los 119,530.7 miles de habitantes,165/  estimados en 2015, el 51.4% (61,430.2 miles) 

eran mujeres y el 48.6% (58,056.1 miles) hombres; por grupo de edad, la población femenina 

aumentó, respecto de la masculina, a partir del grupo de edad de los 20 a 24 años, y prevaleció en 

todos los rangos de edad hasta la edad adulta, lo cual se relaciona con la esperanza de vida, que fue 

mayor en mujeres que en hombres.  

El empleo formal ha sido uno de los principales canales de acceso a los servicios de salud, dejando 

a la población inmersa en el trabajo informal fuera de los servicios de seguridad social; por ello, se 

implementó el programa piloto del Seguro Popular en 2003, con el propósito de atender a dicha 

población.  

 
165/ La cifra del total de la publicación reportada en el Censo de Población y Vivienda 2010, (estimaciones para 2015), no coincide con 

la registrada en los Anuarios estadístico y geográfico por entidad federativa 2013-2018, debido a que utilizan metodologías 
distintas.  
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Por condición económica, en 2015, de los 119,530.7 miles de habitantes, el 72.5% (86,692.4 miles) 

se encontraba en el rango de 15 años y más, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN MÉXICO, 2015 
(Miles de personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2015, 
México,  2015. 

 

 

En 2015, de los 86,692.4 miles de habitantes de 15 años y más, el 45.6% (39,592.4 miles) era 

población no económicamente activa, conformada mayormente por mujeres, en 72.9% (28,873.7 

miles) en todos los rangos de edad, acentuándose en las mujeres adultas de más de 45 años; el 

54.0% (46,785.1 miles) fue Población Económicamente Activa (PEA) y, de ésta, el 96.0% (44,908.0 

miles) se encontraba con empleo, ocupada principalmente por hombres de entre 20 y 54 años, que 

representaron el 52.1% (23,396.8 miles) de la población ocupada, mientras que el mayor número 

de población ocupada por mujeres se encontró en el rango de 25 a 45 años, que representó el 19.2% 

(8,618.5 miles); mientras que el 0.4% (314.8 miles) de la población con capacidad para laborar no 

se especificó.  

De acuerdo con el CONAPO, para el año 2030 las mujeres seguirán representando más de la mitad 

de la población, como se muestra a continuación:  
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PROYECCIÓN POBLACIONAL EN MÉXICO, POR SEXO, 1950-2030 
(miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyección Poblacional 1950-2050, 

México, Disponible en internet: << https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-
mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>> [Consultado: 
15 de marzo de 2020]. 

 

 

Si bien la población se ha incrementado notoriamente, ésta no ha aumentado al mismo ritmo. De 

1950 a 1970 aumentó en 87.9%, al pasar de 27,026.6 miles de personas en 1950 a 50,778.7 miles 

en 1970, en tanto que de 1980 al 2000 se incrementó en 46.2%, al pasar de 67,561.2 miles de 

habitantes en 1980 a 98,785.3 miles en el 2000. Se proyectó que, de 2010 a 2030, habrá un 

desaceleramiento en el crecimiento poblacional; la población aumentará en 21.4%, al pasar de 

113,748.7 miles de habitantes a 138,070.3 miles. 

Por sexo, entre 1960 y 1970, hubo una paridad de la población, ya que la proporción de hombres y 

mujeres era muy semejante, con menos de 5,000 personas de diferencia; no obstante, durante el 

periodo 1980-2020, la diferencia entre la población femenina y la masculina se incrementó 

significativamente; en 1980 había 273.2 miles de personas más de población femenina que 

masculina, y veinte años después (2020) se expresaba una diferencia de más de 2.6 millones de 

población femenina por encima de la masculina. Para el año 2030, se pronostica que habrá una 

diferencia de más de tres millones de la población femenina, respecto de la masculina.  

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Hombres 13,495.7 18,390.8 25,388.3 33,644.0 41,638.0 48,540.4 55,671.6 62,567.6 67,496.7

Mujeres 13,530.8 18,395.7 25,390.4 33,917.2 42,531.6 50,244.9 58,077.1 65,224.7 70,573.6

Población 27,026.6 36,786.5 50,778.7 67,561.2 84,169.6 98,785.3 113,748.7 127,792.3 138,070.3
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Por grupo de edad, el CONAPO realizó la proyección siguiente:  

 
PROYECCIÓN POBLACIONAL EN MÉXICO, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2016-2030 

(Miles de personas) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyección Poblacional 1950-

2050, México, Disponible en internet: << https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-
de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>> 
[Consultado: 15 de marzo de 2020]. 

 

La proyección muestra cómo se ha comportado la dinámica demográfica y qué se puede esperar 

para los siguientes años; de manera general, se observa que la población se ha concentrado en los 

grupos de jóvenes y que los grupos de mayor rango de edad han tenido menor representación 

poblacional.  

En 2016, la población fue de 122,715.2 miles de personas, en donde el 51.0% (62,624.9 miles) fue 

población femenina y el 49.0% (60,090.2 miles) masculina; el mayor crecimiento de la población 

continuó en el rango de 10 a 14 años, en el cual se concentró el 9.1% (11,193.4 miles) de la 

población, seguido por el grupo de entre 5 y 9 años, con el 9.1% (11,142.8 miles), y de 0 a 4 años, 

con el 9.0% (11,070.0 miles), lo que significó que tres de cada 10 mexicanos tenían entre 0 y 14 años, 

en tanto que la población de 65 años y más representó el 6.9% (8,479.4 miles) de la población.  
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Para 2020, se calculó una población de 127,792.3 miles de personas, superior en 4.1% a la de 2016, 

cuya distribución por sexo fue de 49.0% (62,567.6 miles) masculina y de 51.0% (65,224.7 miles) 

femenina. Por grupo de edad, el crecimiento de la población, aunque disminuyó en términos 

absolutos, se mantuvo en el rango de 10 a 14 años, con el 8.7% (11,112.7 miles), seguido por el 

grupo de 15 a 19 años, con el 8.7% (11,072.7 miles), mientras que la población de más de 65 años 

se incrementó, representando el 7.6% (9,763.5 miles) de la población, lo que significó 1.2 millones 

más de personas en este rango, respecto de 2016. 

Asimismo, la proyección anticipa lo que se puede esperar para el 2030, en donde se estimó una 

población de 138,070.3 miles de personas, de las cuales el 48.9% (67,496.7 miles) sería población 

masculina, y el 51.1% (70,573.6 miles) femenina. En relación con los rangos de edad, para 2030 se 

espera una redistribución demográfica, ya que el grosso de la población se ubicará en el rango de 

65 años y más, con el 10.3% (14,248.3 miles) del total, población que aumentará en 3.4 puntos 

porcentuales, respecto de 2016, se observó que el grupo de 15 a 19 años tendría el 7.9% (10,871.7 

miles), seguido por el grupo de 20 a 24 años con el 7.8% (10,791.2 miles), en semejanza con los de 

10 a 14 años, con 7.8% (10,701.4 miles), lo que denota un posible decrecimiento en la población 

infantil, ya que sólo 2 de cada 10 mexicanos estarían en el rango de entre 0 y 14 años, debido al 

descenso de nacimientos, donde se prevé que haya 2.1 hijos por mujer en 2030, mientras que en 

1990 se tenía una cifra de 3.4 hijos. 

En contraste con la reducción de la población infantil, entre el 2016 y el 2030, se estima que la 

población en edad de trabajar se incremente en 19.8%,166/ además de que aproximadamente el 

77.5% de la población de 2030 sean perceptores de ingresos por ubicarse en edades productivas; 

sin embargo, se debe considerar que, paralelamente, ha aumentado el grupo de adultos mayores, 

y que ello podría implicar una disminución de la población que pueda percibir los mismos ingresos 

que en otro momento de su vida.  

 

5.2.2. Esperanza de vida 

La Esperanza de Vida al Nacimiento (EVN) se refiere al número de años que, en promedio, se espera 

viva una persona recién nacida, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesta al 

 
166/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal del Trabajo, México, 1 de abril de 1970, última reforma 2 de julio de 2019, artículo 22. 
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riesgo de muerte observado para la población en su conjunto, en un periodo determinado, 167/ por 

lo que es un indicador fundamental en términos demográficos, ya que representa la conjunción de 

información inherente a las condiciones actuales de desarrollo y de los patrones de morbilidad y 

mortalidad, de manera que la disminución de la mortalidad y el mejoramiento de las condiciones 

de vida son factores que infieren potencialmente en la esperanza de vida de la población.168/ 

De acuerdo con el Banco Mundial, de 1960 a 2017, la EVN mundial se incrementó 19.8 años, al pasar 

de 52.6 en 1960 a 72.4 a 2017, en congruencia con el crecimiento presentado en otros países del 

mundo, México aumentó su EVN 17.8 años, al pasar de 57.1 en 1960 a 74.9 en 2017, como se 

muestra a continuación:  

EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN AMÉRICA LATINA, 1960-20171/ 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?contextual=region&locations=MX [consultado: 24 de marzo 
de 2020]. 

1/ Datos de EVN disponibles desde 1960.  

 

La EVN en México se situó por arriba de la EVN en el mundo, en todo el periodo, pero por debajo de 

países de la misma región como Costa Rica y Chile, que en 2017 alcanzaron una EVN de 79.9 años; 

 
167/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres y hombres en México 2019, INEGI, México, 2019, p. 6. 

168/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía, Cambios 
recientes en la esperanza de vida en México, análisis por medio de su descomposición, Vol. 6, Núm. 3, septiembre-diciembre 
2015, México, 2019, p. 88. 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017

Costa Rica CRI 60.4 65.8 72.1 75.7 77.5 78.8 79.9

Chile CHL 57.2 62.3 69.0 73.5 76.4 78.8 79.9

México MEX 57.1 61.4 66.6 70.9 74.3 75.1 74.9

Mundo WLD 52.6 58.6 62.8 65.4 67.5 70.6 72.4

Guyana GUY 60.3 61.8 62.5 63.3 65.2 68.1 69.6

Haití HTI 41.8 46.0 51.0 54.3 57.1 60.5 63.3
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en contraste, los países con la esperanza de vida al nacer más bajos de la región fueron Guyana con 

69.6 años y Haití con 63.3 años.  

Con datos del CONAPO, en México, la esperanza de vida aumentó considerablemente, ya que entre 

1950 y 2019 este indicador pasó de 46.9 a 75.1 años, con una ganancia de 27.1 años para los 

hombres y de 29.3 años para las mujeres en el periodo, como se muestra a continuación:  

EVOLUCIÓN EN LA ESPERANZA DE VIDA EN MÉXICO, POR GÉNERO, 1950-20191/ 
(años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de la CONAPO, Indicadores demográficos de la República Mexicana, en el año 2019. 
Disponible en internet: <http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html> 
[Consultado: 23 de marzo de 2020]. 

1/ Los datos de la EVN en México no coincide con los datos consultados en el Banco Mundial, debido a las diferentes 
metodologías utilizadas para su cálculo.  

 

Entre 1950 y 1960, el crecimiento de la esperanza de vida comenzó a acelerarse, debido a la 

aplicación de los primeros programas de salud pública; asimismo, el crecimiento socioeconómico 

que había favorecido la disminución de la mortalidad, se sumó a la aplicación de nuevas tecnologías, 

la creación del IMSS, la puesta en funcionamiento de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y de 

diversas campañas de vacunación y de utilización de insecticidas, que contribuyeron de manera 

notable a reducir la mortalidad, lo que impulsó el rápido avance de la esperanza de vida que tuvo 

lugar en esas dos décadas. 169/ 

En los sesenta y setenta, el crecimiento de la esperanza de vida redujo su ritmo, pues en una década 

pasó de 57.5 a 60.9 años de vida en el ámbito nacional, lo que implicó un aumento de 3.4, respecto 

de los 8.1 años de vida incrementados en la década anterior. En las décadas siguientes, el ritmo 

 
169/ Peláez, Oscar, Descripción y proyección de la esperanza de vida al nacimiento en México (1900-2050), Universidad Autónoma de 

Chiapas, Estudios demográficos urbanos vol. 24 no. 2 México mayo/agosto 2009. 
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resultó ser menos intenso, debido al creciente peso de algunas causas de fallecimiento, como la 

violencia, los accidentes y las enfermedades degenerativas más difíciles de combatir. 170/ 

En 2000, por sexo, la esperanza de vida se desaceleró aún más, y la población femenina tuvo el 

crecimiento más bajo, ya que, de 2000 a 2006, el indicador creció en 0.2 años, al pasar de 77.6 a 

77.8 años; en tanto que, en la población masculina, la esperanza de vida decreció en 0.5 años, al 

pasar de 73.1 a 72.6 años. Por entidad federativa, la esperanza de vida en hombres y mujeres difiere 

aún más, como se muestra a continuación:  

ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN MÉXICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GÉNERO, 19701/-Y 2019 
(años) 

Entidad federativa  

1970 2019 

Hombres Mujeres  Total  
Brecha 

Hombres-
Mujeres 

Hombres Mujeres Total 
Brecha Hombres-

Mujeres 

1. Ciudad de México 62.2 65.5 63.8 3.3 73.4 79.4 76.5 6.0 

2. Baja California  63.8 67.1 62.1 3.3 72.8 79.0 75.9 6.2 

3. Aguascalientes  61.0 65.6 63.3 4.6 72.9 78.8 75.8 5.9 

4. Baja California Sur 66.9 69.7 38.3 2.8 72.8 79.0 75.8 6.2 

5. Nuevo León 65.8 68.8 67.2 3.0 72.9 79.0 75.8 6.1 

6. Campeche  63.9 65.8 64.8 1.9 71.8 77.7 75.7 5.9 

7. Coahuila  62.5 65.2 63.8 2.7 72.6 78.7 75.6 6.1 

8. Querétaro 57.2 62.1 59.6 4.9 72.7 78.5 75.5 5.8 

9. Colima 58.7 63.0 60.8 4.3 73.1 77.8 75.4 4.7 

10. Jalisco 60.7 64.9 62.7 4.2 72.4 78.5 75.4 6.1 

11. México 57.0 61.9 59.4 4.9 73.0 77.7 75.4 4.7 

12. Quintana Roo 63.0 69.1 66.0 6.1 72.5 78.5 75.4 6.0 

13. Sonora 63.5 68.4 64.9 4.9 72.3 78.5 75.3 6.2 

14. Nayarit 61.8 65.3 63.5 3.5 72.8 77.8 75.2 5.0 

15. Nacional  58.8 63.0 60.9 4.2 72.2 78.0 75.1 5.8 

16. Guanajuato 58.8 62.7 60.7 3.9 72.0 78.2 75.1 6.2 

17. Morelos 59.3 64.9 62.0 5.6 72.6 77.7 75.1 5.1 

18. Tamaulipas 64.6 68.0 66.3 3.4 72.1 78.3 75.1 6.2 

19. Tlaxcala  56.8 61.6 59.1 4.8 72.3 77.9 75.1 5.6 

20. Chihuahua 62.1 65.5 63.8 3.4 72.0 78.0 75.0 6.0 

21. Durango 64.4 68.0 66.2 3.6 72.0 78.2 75.0 6.2 

22. Hidalgo 54.4 58.4 56.4 4.0 72.2 77.7 75.0 5.5 

23. San Luis Potosí 57.9 61.2 59.5 3.3 72.2 77.4 75.0 5.2 

24. Sinaloa 64.6 68.4 66.4 3.8 72.0 78.2 75.0 6.2 

25. Zacatecas 62.9 64.8 63.8 1.9 72.0 78.1 75.0 6.1 

26. Tabasco 59.4 62.8 61.1 3.4 72.0 78.1 74.9 6.1 

27. Michoacán 61.2 65.9 63.5 4.7 72.0 77.0 74.7 5.0 

28. Puebla 52.7 56.8 54.7 4.1 71.6 77.7 74.7 6.1 

29. Yucatán 63.5 64.2 63.8 0.7 71.6 77.7 74.6 6.1 

30. Veracruz 57.4 61.0 59.3 3.6 71.4 77.5 74.4 6.1 

31. Chiapas 52.0 54.0 53.0 2.0 71.5 77.0 74.2 5.5 

32. Oaxaca 49.2 52.8 50.9 3.6 71.3 76.7 74.0 5.4 

33. Guerrero  56.6 62.7 59.6 6.1 70.1 76.2 73.2 6.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del CONAPO, Indicadores Demográficos de la República Mexicana de 
1950-2050. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html 
[Consultado: 10 de marzo 2020]. 

1/ Primer dato disponible de la esperanza de vida por entidad federativa.  

Nota Ordenado de mayor a menor, de acuerdo con la columna Total de 2019. 

 
170/ Id.  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html
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En 1970, Oaxaca presentó la esperanza de vida más baja con 50.9 años de vida, seguido por Chiapas 

con 53 años y Puebla con 54.7; en tanto que la EVN más alta se registró en Baja California Sur con 

68.3 años de vida, seguido por Nuevo León con 67.2 y Sinaloa con 66.4. Si bien el comportamiento 

de este indicador depende de una situación multifactorial, como la urbanización, el nivel de pobreza 

y hasta las condiciones climatológicas, se puede observar que dos entidades federativas (Oaxaca y 

Chiapas) de las tres con “muy alto grado de marginación” presentaron menor esperanza de vida, en 

tanto que Nuevo León con “muy bajo grado de marginación” presentó uno de los promedios más 

altos de esperanza de vida. Por sexo, la población femenina registró una mayor esperanza de vida, 

respecto de la población masculina. 

En 2019, Guerrero fue la entidad federativa con la EVN más baja con 73.2 años de vida, seguido por 

Oaxaca con 74.0 y Chiapas con 74.2 años de vida, las tres entidades federativas con “muy alto grado 

de marginación”; en contraste la EVN más alta se presentó en Ciudad de México con 76.5, Baja 

California con 75.9 y Aguascalientes con 75.8 años de vida. Por sexo, la EVN en las mujeres se siguió 

manteniendo por arriba de la registrada para los hombres, siendo la brecha más amplia en Baja 

California Sur, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Sinaloa con 6.2 años de diferencia; en 

tanto que la menor brecha se encontró en Colima con una diferencia de 4.7 años.  

De acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-

2050 del CONAPO, se estima que la población nacida en 2019 alcance, en promedio, los 75.1 años, 

una esperanza de vida mayor que la que se tenía hace 40 años (66.2 años), como se muestra a 

continuación:  

PROYECCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO EN MÉXICO, POR GÉNERO, 1950-2050 
(años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del CONAPO, Indicadores Demográficos de la República Mexicana de 1950-
2050. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html [Consultado: 10 
de marzo de 2020]. 
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Para el caso de las mujeres, en 2050, la EVN alcanzará 82.6 años de vida, superior en 4.6 años a los 

78.0 años de vida en 2019; en tanto que, en 2050, los hombres tendrán una esperanza de vida de 

76.7 años, lo que significará un aumento similar que las mujeres, de 4.5 años; aun así, la brecha 

existente entre ambos sexos se prevé en 5.9 años.  

 

5.2.3. Morbilidad 

La morbilidad es un término de uso médico y científico que señala la cantidad de individuos 

considerados enfermos o víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados, por lo que 

adquiere una alta relevancia en la comprensión de la evolución, avance y retroceso de una 

enfermedad.171/ 

En México, el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) del Sector 

Salud concentra información de la ocurrencia, distribución en tiempo, lugar y por población de las 

enfermedades que afectan a la salud. El ranking de las principales causas de enfermedad en México, 

de 1984 a 2019, se presenta a continuación:  

  

 
171/ Id. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD EN MÉXICO, 1984-2019 
(Causas y casos por cada 100,000 habitantes) 

Año 1984 1990 2000 2010 2018 2019 

1 
Enfermedades 

respiratorias agudas  
(7,158.7) 

Infecciones 
respiratorias agudas 

(9,264.5) 

Infecciones 
respiratorias agudas 

(29,318.3) 

Infecciones 
respiratorias agudas 

(28,366.7) 

Infecciones 
respiratorias agudas 

(24,462.8) 

Infecciones 
respiratorias agudas 

(23,778.4) 

2 
Enteritis y otras Enf. 

Diarreicas  
(2,412.3) 

Diarreas (2,492.8) 
Infección int. por otros 
organismos y las mal 
definidas (5,184.8) 

Infección int. por otros 
organismos y las mal 
definidas (4,923.4) 

Infecciones int. por 
otros organismos y las 
mal definidas (5,375.7) 

Infecciones int. por 
otros organismos y las 
mal definidas (5,361.0) 

3 
Parásitos Intestinales 

(1,004.9) 
Amibiasis (1.052.6) 

Infección de vías 
urinarias (2,956.5) 

Infección de vías 
urinarias (3,671.3) 

Infección de vías 
urinarias (4,339,6) 

Infección de vías 
urinarias (4,348.1) 

4 
Amibiasis  
(851.5) 

Ascariasis (4,716.6) 
Amebiasis intestinal 

(1,348.7) 
Úlceras, gastritis y 

duodenitis (1,564.6) 
Úlceras, gastritis y 

duodenitis (1,448.4) 
Úlceras, gastritis y 

duodenitis (1,418.2) 

5 
Accidentes por 
traumatismos 

 (211.4) 

Dermatofitosis y 
Dermatomicosis 

(350.2) 

Úlceras, gastritis y 
duodenitis (1,280.3) 

Otitis media aguda 
(654) 

Gingivitis y enfermedad 
periodontal (1,164.4) 

Gingivitis y enfermedad 
periodontal (1,131.5) 

6 
Neumonías  

(59.2) 

Traumatismos y 
envenenamientos 

(334.3) 

Otras helmintiasis 
(732.3) 

Gingivitis y 
enfermedades 

periodontales (591.8) 
Conjuntivitis (1,072.7) Conjuntivitis (1,035.1) 

7 
Varicela  
(56.5) 

Hipertensión arterial 
(212.4) 

Otitis media aguda 
(613.2) 

Hipertensión arterial 
(539.0) 

Otitis media aguda 
(781.9) 

Otitis media aguda 
(790.6)( 

8 
Diabetes  

(54.6) 
Angina Estreptocócica 

(182.9) 
Hipertensión arterial 

(400.7) 
Conjuntivitis (499.6) Obesidad (698.4) Obesidad (677.0)) 

9 
Parotiditis  

(52.7) 
Sarna (180.2) Varicela (375.9) 

Amebiasis intestinal 
(462.7) 

Vulvovaginitis (659.5) Vulvovaginitis (648.5) 

10 
Infecciones 
gonocócicas  

(19.3) 
Oxiuriasis (153.9) Ascariasis (348.0) 

Diabetes mellitus no 
insulinodependiente 

(420.0) 

Hipertensión arterial 
(520.9) 

Hipertensión arterial 
(543.9.) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Sistema Único de Información para la 
Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud 1984-2018; Diario Oficial de la Federación, NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia 
epidemiológica, 2013. 
Casos por enfermedades transmisibles.  
Casos por enfermedades no transmisibles. 
 
 
 

En el periodo 1984-2019, las enfermedades respiratorias representaron la principal causa de 

enfermedad en México; la segunda causa fueron las enfermedades diarreicas, así como las 

infecciones intestinales por otros organismos, y las mal definidas; en tanto que las infecciones de 

vías urinarias representaron la tercera causa, de 2000 a 2019.  

La evolución de los casos de morbilidad en el ámbito nacional, durante el periodo 1984-2019, se 

presenta a continuación: 
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CASOS DE MORBILIDAD EN MÉXICO, POR SEXO, 1984-2019 
 (Miles de personas)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector 

Salud, Anuarios de morbilidad 2004-2019. 

1/ A partir de 2003, la información se desagrega por sexo.  

 

 

Al inicio del periodo, en 1984, México registró 11,965.8 miles de personas enfermas y, en 2019, 

cerró con 44,040.5 miles de personas enfermas; su punto más alto se registró en el año 2009 con 

52,204.3 miles de personas enfermas. De 1984 a 2019, el número de casos de morbilidad se 

incrementó en 268.1% (32,074.5 miles de casos de enfermedad registrados), al pasar de 11,965.8 

miles de casos en 1984 a 44,040.5 miles de casos de enfermedad en 2019. 

Por sexo, las mujeres constituyeron la población con más casos de morbilidad, siendo el año 2017, 

como se presentó en la gráfica anterior, el mayor número de casos del periodo de estudio para esta 

población, con 27,984.3 miles de mujeres con algún tipo de padecimiento, respecto de 19,691.3 

miles de hombres. 

En el periodo, la distribución de padecimientos difirió considerablemente por grupo de edad y sexo, 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

1984 1990 1995 2000 2004 2005 2009 2010 2015 2019

Hombres 18,049 18,128 24,581 18,873 17,484 18,062.0

Mujeres 24,546 24,812 27,623 26,207 25,243 25,978.5

Total global 11,965 16,164 36,987 46,326 42,595 42,940 52,204 45,080 42,727 44,040.5
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DISTRIBUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR SEXO Y GRUPO DE EDAD EN MÉXICO, 2019 
(miles de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado con base en información del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud, 

Anuarios de morbilidad 2004-2019, México, 2020.  
Nota: Las cifras de morbilidad que se derivan del SINAVE no deben considerarse como tasas de incidencia, toda vez que no 

representan a todos los casos nuevos de una enfermedad. Lo que se presenta está basado en el número de casos registrados 
en dicho sistema.  

Ing.: número de casos de los cuales se ignora su edad. 
 

La carga de morbilidad en mujeres fue ligeramente superior a la de los hombres en los primeros 

nueve años de vida; sin embargo, dicha diferencia se incrementó conforme el grupo de edad se 

hacía más grande; si bien, en el rango de edad de 25 a 44 años se concentró la carga de morbilidad 

más alta en ambos sexos, existió una diferencia significativa por sexo, ya que las mujeres contaron 

con 6,311.4 miles de casos y los hombres con 3,252.6 miles de casos, lo que representó una 

diferencia del 48.5% (3,058.8 miles).  

A 2019, la población femenina mexicana enfermó por infecciones respiratorias, principalmente, 

concentrando al 54.0% (13,280,718) de las 24,606,415 que padecieron alguna enfermedad, como 

se muestra a continuación: 
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PRINCIPALES DIEZ CAUSAS DE ENFERMEDAD DE LA POBLACIÓN FEMENINA EN MÉXICO, POR GRUPOS DE EDAD, 2019 
(personas) 

Padecimiento Grupo de edad Total 

<1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-64 65 y más 

Total 970,716 2,696,805 2,219,689 1,566,086 1,604,827 2,015,777 5,940,686 1,862,449 2,635,758 1,181,143 1,912,479 24,606,415 

1. Infecciones 
respiratorias 

780,147 2,025,156 1,565,397 1,010,535 780,800 866,147 2,656,375 862,781 1,272,649 579,551 881,180 13,280,718 

2. Infecciones de vías 
urinarias 

8,866 80,178 124,236 106,982 261,926 377,758 1,059,827 306,720 450,202 197,984 371,141 3,345,820 

3. Infecciones 
intestinales 

110,858 372,914 278,653 202,101 194,930 244,262 652,986 208,307 279,018 128,679 216,003 2,888,711 

4. Úlceras, gastritis y 
duodenitis 

647 3,498 16,710 45,822 75,256 96,606 273,942 99,028 127,696 58,861 92,037 890,103 

5. Gingivitis y 
enfermedad 
periodontal 

458 6,411 23,042 32,191 64,750 93,404 237,186 64,352 93,326 41,699 57,354 714,173 

6. Vulvovaginitis 291 2,056 4,395 12,935 61,435 113,035 288,322 71,146 59,200 19,805 15,392 648,012 

7. Conjuntivitis 28,252 57,255 46,583 32,536 30,188 41,279 134,632 42,635 66,771 29,411 53,746 563,288 

8. Otitis media aguda 7,884 47,646 60,257 44,191 38,853 41,725 98,502 33,365 36,693 15,402 18,634 443,152 

9. Obesidad 1,359 4,396 9,942 16,178 21,654 35,443 163,968 54,583 71,262 24,203 25,793 428,781 

10. Hipertensión 
arterial 

n.a n.a n.a n.a 732 3,885 62,211 46,016 78,007 40,282 77,591 308,724 

Subtotal 938,762 2,599,510 2,129,215 1,503,471 1,530,524 1,913,544 5,627,951 1,788,933 2,534,824 1,135,877 1,808,871 23,511,482 

Otras causas 31,954 97,295 90,474 62,615 74,303 102,233 312,735 73,516 100,934 45,266 103,608 1,094,933 

FUENTE:  SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2019, Principales diez causas de enfermedad de la población femenina en México, por grupos de edad, 2019. 
n.a. No aplica para ese grupo de edad 
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En 2019, las enfermedades respiratorias representaron el principal padecimiento en todos los 

grupos de edad de la población femenina. Para la población menor de un año, éstas significaron el 

80.4% (780,147) de las 970,716 personas que padecieron la enfermedad en ese grupo de edad; 

seguido por el grupo de edad de 1 a 4 años, con el 75.1% (2,025,156) de las 2,696,805; y el 70.5% 

(1,565,397) de las 2,219,689 para las niñas de 5 a 9 años, el porcentaje más bajo se encontró en el 

grupo de edad de 20 a 24 años con el 43.0% (866,147) de las 2,015,777 registrados en ese grupo de 

edad.  

 

5.2.4. Mortalidad 

La estadística sobre mortalidad se refiere al número de defunciones registradas en el país. Al 

respecto, en México se ha llevado un registro sobre datos de mortalidad y sus principales causas en 

hombres y mujeres, debido a que se pretende generar una fuente de información accesible para 

conocer los problemas de salud que se han presentado con mayor incidencia en el país. 172/ 

Las causas de mortalidad son por enfermedades no transmisibles (ENT), las cuales son 

enfermedades crónicas que tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores 

genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales; así como por enfermedades transmisibles, que 

son las que se transfieren de un ser humano a otro, o de un animal al hombre, ya sea por vía directa, 

por vectores (organismos vivos como insectos), o por la exposición a material infectado; 173/además, 

de las causas externas en las que se sitúan las defunciones por violencia, agresiones, lesiones 

autoinfligidas y accidentes.  

De acuerdo con datos del INEGI, a principios de los años 30, las personas morían principalmente a 

causa de enfermedades transmisibles, como parásitos e infecciones en el aparato digestivo o 

respiratorio, las cuales se lograron controlar, debido a los avances médicos y a las campañas de 

vacunación y educación para la prevención de enfermedades, de manera que, entre 1960 y 2000, el 

número de muertes por enfermedades transmisibles disminuyó; no obstante, aumentaron los 

 
172/ Bustamante-Montes, Patricia et al. El análisis de la mortalidad por causa múltiple: un nuevo enfoque. Salud Pública de México, 

[S.l.], vol. 32, núm. 3, México, 1990, pp. 309-319. Disponible en internet: 
<<http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5299/5462>> [consultado: 27 de febrero 2020]. 

173/ Organización Mundial de la Salud, Enfermedades transmisibles y no transmisibles. Disponible en internet: 
<<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets#E>> [Consultado: 02 de marzo 2020]. 

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5299/5462
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decesos ocasionados por enfermedades no transmisibles como el cáncer, así como por accidentes 

y las derivadas de la violencia. 174/  

De 1990 a 2019, el ranking de causas de muerte cambió, ya que, de 1990 a 2019, disminuyó la 

incidencia de mortalidad a causa de enfermedades transmisibles, en tanto que las muertes por 

enfermedades no transmisibles se incrementaron. En 1990, las primeras tres causas de mortalidad 

fueron las enfermedades del corazón, los tumores malignos y los accidentes, mientras que, en 2000, 

la población mexicana falleció, principalmente, por causas asociadas con enfermedades no 

transmisibles, entre ellas las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos 

y las enfermedades del hígado, presentes tanto en hombres como en mujeres. 

De 2000 a 2019, las enfermedades del corazón prevalecieron como la primera causa de muerte, con 

excepción del año 2000, en la que ocupó el segundo lugar en el ranking, superada por la diabetes 

mellitus, la cual ha prevalecido como la segunda causa de muerte en México, como se muestra a 

continuación:  

  

 
174/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Población de México, mortalidad. Disponible en internet: 

<<http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/defunciones.aspx?tema=P>> [Consultado: 02 de marzo de 2020]. 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/defunciones.aspx?tema=P


Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

195 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO, 1990-2019 
(MILES DE DEFUNCIONES) 

AÑO 
POSICIÓ
N 

1990 2000 2005 2010 2015 2018 2019 

1 
Enfermedades del 

corazón 
65.2 

Diabetes 
mellitus 

46.3 

Enfermedades 
del corazón 

81.2 

Enfermedades 
del corazón 

105.1 

Enfermedades 
del corazón 

128.7 

Enfermedades 
del corazón 

149.3 

Enfermedades 
del corazón 

156.0 

2 
Tumores malignos 

50.7 

Enfermedades 
del corazón 

43.5 

Diabetes 
mellitus 

67.1 

Diabetes 
mellitus 

82.9 

Diabetes 
mellitus 

98.5 

Diabetes 
mellitus 
101.2 

Diabetes 
Mellitus 104.3 

3 
Accidentes 

48.5 

Enfermedades 
del hígado 

25.2 

Tumores 
malignos 

63.1 

Tumores 
malignos 

70.2 

Tumores 
malignos 

79.5 

Tumores 
malignos 

85.7 

Tumores 
malignos  

88.8 

4 
Diabetes mellitus 

31.7 

Enfermedades 
cerebrovascula

res 
25.2 

Accidentes 
35.8 

Accidentes 
38.1 

Accidentes 
37.2 

Enfermedades 
del hígado 

39.2 

Enfermedades 
del hígado 

40.5 

5 

Afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

28.4 

Afecciones 
originadas en 

el período 
perinatal 

19.3 

Enfermedades 
del hígado 

30.2 

Enfermedades 
del hígado 

32.4 

Enfermedades 
del hígado 

35.7 

Agresiones 
36.6 

 
Agresiones 

(homicidios) 
36.6 

6 
Influenza y 
neumonía 

27.3 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
15.8 

Enfermedades 
cerebrovasculare

s 
27.3 

Enfermedades 
cerebrovasculare

s 
32.3 

Enfermedades 
cerebrovasculare

s 
34.1 

Enfermedades 
cerebrovasculare

s 
35.3 

Enfermedades 
cerebrovasculare

s 
35.3 

7 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 

27.3 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 

14.1 

Afecciones 
originadas en el 

período 
perinatal 

16.4 

Agresiones 
25.7 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
21.0 

Accidentes 
34.5 

 
Accidentes 

33.5 

8 
Enfermedades 

cerebrovasculares 
24.3 

Accidentes  
13.7 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
15.4 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
19.4 

Agresiones 
20.7 

Influenza y 
neumonía 

28.3 

Influenza y 
neumonía 

31.0 

9 
Enfermedades del 

hígado 
22.0 

Agresiones 
10.6 

Influenza y 
neumonía 

13.1 

Influenza y 
neumonía 

15.6 

Influenza y 
neumonía 

18.8 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
23.4 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 
23.8 

10 
Agresiones 

17.8 

Nefritis y 
nefrosis 

9.7 

Insuficiencia 
renal 
10.2 

Afecciones 
originadas en el 

período 
perinatal 

14.3 

Insuficiencia 
renal 
13.3 

Insuficiencia 
renal 
13.8 

Insuficiencia 
renal 
14.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Principales causas de mortalidad, Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp [consultado: 19 de 
mayo de 2020] 

NOTA:  Muertes por enfermedades transmisibles.  
Muertes por enfermedades no transmisibles. 
Causas externas. 
 

Asimismo, los tumores malignos se posicionaron como la tercera causa de muerte en el periodo 

2005 - 2019, en tanto que las muertes por accidentes también incrementaron su incidencia, al pasar 

de la posición 10 en 1990 a ser la cuarta causa de muerte entre 2005 y 2015. De las enfermedades 

transmisibles, se observó una menor incidencia en la población, ya que las afecciones originadas en 

el periodo perinatal ocupaban la posición cinco en 1990; para 2010 pasó a la posición 10, mientras 

que para 2015 y 2019, ya no figuraban dentro de las 10 principales causas de mortalidad. De 1990 

a 2019, se registraron 15,726.4 miles de defunciones, lo que significó un promedio anual de 

524,212.7 defunciones, como se muestra a continuación:  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp
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CASOS DE MORTALIDAD EN MÉXICO, POR GÉNERO, 19901/-2019 
 (Número de defunciones) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Principales causas 
de mortalidad, 2004-2019. 

Nota:  La cifra general no necesariamente coincide con la suma de hombres y mujeres, ya que se incluye población no especificada. 

 Promedio anual de defunciones, incluye hombres, mujeres y no especificados.  
1/ Primer año disponible de información.  

 

De 1990 a 2019, los casos de mortalidad en México presentaron un crecimiento constante, a una 

tasa media anual del 2.0%, al pasar de 422,803 muertes en 1990 a 747,784 en 2019; por sexo, la 

cifra de mortalidad en hombres creció a una tasa promedio anual de 2.0%, al pasar de 239,040 

decesos en 1990 a 422,185 en 2019, y en mujeres los casos aumentaron, en promedio anual, 2.0%, 

al pasar de 182,696 defunciones en 1990 a 325,126 en 2019. En términos porcentuales, en 2019 

hubo 76.6% más muertes de hombres que en 1990 y el 78.0% más de decesos en mujeres en el 

mismo periodo, lo que indica que aumentaron significativamente las muertes en mujeres durante 

el periodo 1990-2019. 

De 1990 a 2004, el número de muertes pasó de 422,803 a 473,417, lo que significó un crecimiento 

de 0.8 puntos en promedio anual, en tanto que, de 2004 a 2019, pasaron de 473,417 a 747,784, lo 

que representó un crecimiento de 3.3%, por lo que la tasa de mortalidad creció más rápidamente 

de 2004 a 2019 que en el periodo 1990-2004.  

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Hombre 239,040 242,408 244,302 273,126 332,027 363,732 422,185

Mujer 182,696 187,693 193,253 221,968 259,669 291,637 325,126

No especificado 1,067 177 112 146 322 319 473

Total 422,803 430,278 437,667 495,240 592,018 655,688 747,784
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Por grupo de edad, a 2019, el mayor número de muertes se encontró en las personas de 65 años y 

más con 420,661 decesos, seguido por la población de 45 a 64 años, con 181,832; de 35 a 44 años, 

con 46,902; de 25 a 34 años, con 36,783; de 15 a 24 años, con 24,172; menores de un año, con 

22,944; de 5 a 14 años, con 5,645 y de 1 a 4 años, con 4,700, como se muestra a continuación:  

CASOS DE MORTALIDAD EN MÉXICO, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad 

y sexo del fallecido, Disponible en internet: 
<https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp>  [Consultado: 
24 de noviembre de 2020]. 

 

Por sexo, los hombres presentan mayores cifras de mortalidad en todos los rangos de edad, con 

excepción del grupo de 65 años y más, en el cual las mujeres presentaron un mayor número de 

defunciones, respecto de los hombres.  

Las primeras nueve causas de mortalidad por grupo de edad para la población femenina se 

presentan a continuación: 

  

Menores
de 1 año

1-4 años
5 a 14
años

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 64 65 y más

Hombre 12,792 2,529 3,223 18,423 28,564 33,434 110,595 267,370

Mujer 10,060 2,170 2,422 5,747 8,217 13,460 71,228 288,150

No especificado 92 1 0 2 2 8 9 9

Total 22,944 4,700 5,645 24,172 36,783 46,902 181,832 420,661
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https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LAS MUJERES, POR GRUPO DE EDAD, 2019 
(muertes) 

Causa de 
mortalidad 

<15 
años 

Part% 15-24 
años 

Part% 25-34 
años 

Part% 35-44 
años 

Part% 45-54 
años 

Part% 55-64 
años 

Part% 65 y 
más 
años 

Part% 

Total 2,006 100.0 2,266 100.0 4,029 100.0 8,465 100.0 19,124 100.0 34,465 100 157,935 100.0 

1. Enfermedades 
2. del corazón 

188 9.4 277 12.2 603 15.0 1,351 16.0 3,173 16.6 6,640 19.3 60,490 38.3 

3. Diabetes 
Mellitus 

39 1.9 139 6.1 415 10.3 1,420 16.8 4,954 25.9 10,940 31.7 34,728 22.0 

4. Tumores 
malignos 

626 31.2 577 25.5 1,306 32.4 3,472 41.0 7,181 37.5 9,937 28.8 22,272 14.1 

5. Enfermedades 
del hígado 

85 4.2 66 2.9 183 4.5 534 6.3 1,289 6.7 2,661 7.7 6,053 3.8 

6. Agresiones 173 8.6 971 42.9 1,086 27.0 724 8.6 394 2.1 207 0.6 179 0.1 

7. Enfermedades 
cerebrovascular
es 

82 4.1 98 4.3 175 4.3 455 5.4 1,028 5.4 1,859 5.4 13,960 8.8 

8. Influenza y 
neumonía 

811 40.4 136 6.0 250 6.2 458 5.4 919 4.8 1,548 4.5 9,912 6.3 

9. Enfermedades 
Pulmonares 
Obstructivas 
Crónicas 

2 0.1 2 0.1 11 0.3 51 0.6 186 1.0 673 2.0 10,341 6.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. Disponible 
en internet: <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp> [consultado: 24 de noviembre de 
2020]. 

Nota:  Para los grupos de edad “menores de 1 año”, de “1 a 4 años” y de “5 a 14 años”, no se encuentran desagregadas las principales causas de muerte.  
n.d. No disponible. 
n.a. No aplicable. 

 

Del grupo de edad de 15 a 24 años de edad, las principales causas de muerte para las mujeres fueron 

las agresiones, las cuales representaron el 42.9% (971) de las 2,266 muertes registradas en 2019 

para ese grupo; seguido de los tumores malignos con el 25.5% (577) y las enfermedades del corazón 

con el 12.2% (277); de 25 a 34 años de edad, los tumores malignos ocuparon la primera causa de 

muerte con el 32.4% (1,306) de las 4,029, seguido por las agresiones con el 27.0% (1,086); de 35 a 

44 años de edad, las mujeres murieron principalmente por tumores malignos, las cuales significaron 

el 41.0% (3,472) de las 8,465 muertes, seguido por la diabetes mellitus con el 16.8% (1,420) y las 

enfermedades del corazón con el 16.0% (1,351); del grupo de 45 a 54 años de edad, la población 

femenina murió por tumores malignos con el 37.5% (7,181) de las 19,124 muertes en ese grupo de 

edad, seguido por la diabetes mellitus con el 25.9% (4,954) y las enfermedades del corazón con el 

16.6% (3,173); de 55 a 64 años la diabetes mellitus representó el 31.7% (10,940) de las 34,258 

muertes, seguido de tumores malignos con el 28.8% (9,937), en este grupo de edad desaparecen las 

agresiones dentro de las cinco principales causas de muerte; de 65 años y más, las principales causas 

de muerte fueron las enfermedades del corazón con el 38.3% (60,490) de las 157,935 registradas 

para ese grupo de edad, seguido por la diabetes mellitus con el 22.0% (34,728), y de los tumores 

malignos con el 14.1% (22,272). 
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5.2.5. Años de vida saludables perdidos 

Los problemas de salud que no culminan como causa de muerte, pero sí disminuyen la calidad de 

vida de las personas afectan primordialmente a los grupos de edad jóvenes; generan una demanda 

de servicios de salud muy importante y, en ocasiones, no se cuenta con intervenciones o programas 

de detección, prevención o atención específicos para esos problemas sanitarios.175/ 

En el caso de la población femenina, el problema se intensifica, pues, a pesar de que la esperanza 

de vida en mujeres es mayor que la de los hombres, la diferencia en años no es suplementaria, ya 

que esos años no siempre se acompañan de buena salud.176/ 

La política de salud se auxilia de instrumentos que permiten tener una visión más completa de los 

problemas que afectan a la mujer; el estudio de la carga de morbilidad permite no sólo el análisis 

de enfermedades y lesiones, también incorpora la medición de la carga atribuible a un grupo de 

factores de riesgo, que posibilitan conocer la prevalencia de exposición a factores de riesgo, 

seleccionados; establecer las enfermedades a las que se asocia esa exposición y determinar la fuerza 

de la asociación, lo cual facilita tomar acciones prioritarias para la atención de enfermedades.177/ 

Como parte de una iniciativa conjunta de investigadores, instituciones y países, a efecto de 

cuantificar la magnitud comparativa de la pérdida de salud como consecuencia de enfermedades, 

lesiones y factores de riesgo, se diseñó el enfoque de carga global de la enfermedad (Global Burden 

Disease (GBD), coordinado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, de Washington, 

D.C.178/ El enfoque de carga de morbilidad dispone de indicadores que sintetizan la pérdida de salud 

de la población y cuantifican las repercusiones de vivir con una enfermedad; dos de los principales 

indicadores de los que se vale son los “años de vida saludables perdidos” (AVISA) y “años vividos 

con discapacidad” (AVD).  

Los AVISA equivalen a la suma de años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) y de los años 

vividos con discapacidad (AVD), como se muestra a continuación:  

 
175/ Corna Vázquez Teresa, Medina Mora María Elena, Ostrosky Wegman Patricia y Uribe Zúñiga Patricia, La mujer y la salud en México, 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2014, p. 50. 
176/ Ibid. p. 19. 
177/ Ibid. p. 50. 
178/ Torres Toledano Marisol, Granado García Víctor y Lopez Ocaña Rafael, Carga de la enfermedad renal crónica en México, Revista 

médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 2017, p. 118. 
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AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS 

 
FUENTE:  Institute of Healt Metrics and Evaluation. Disponible en internet: <<http://www.healthdata.org/results/data-visualizatio>> 

[Consultado: 19 de junio de 2020]. 

 

Se ha propuesto la utilización del indicador “Años de Vida Saludables Perdidos” para evaluar la 

importancia de las diferentes causas de muerte, combinando dos criterios simultáneamente: 

magnitud y temporalidad. Este indicador supone que una defunción que ocurre “antes de lo 

esperado” provoca una pérdida de vida potencial cuya magnitud en años es mayor cuanto más joven 

es la persona que fallece. Así, el indicador resulta de la suma de los años perdidos por cada una de 

las defunciones ocurridas por una causa específica, respecto de un límite superior de la edad, el cual 

es fijado con base en la esperanza de vida al nacimiento de la población en estudio. 179/ 

En 2017, en México, la diabetes y las enfermedades renales contribuyeron con el 18.2% en la 

pérdida de años de vida saludable en las mujeres, seguido por las neoplasias con el 17.5%, y las 

enfermedades cardiovasculares con el 15.9%, como se muestra a continuación:  

  

 
179/ Cavazos-Ortega N. Del Río-ZoIezzl A, Izazola-Lícea JA, Lezana-Fernández MA, Valdespino-Gómez JL. Años de vida potencial 

perdidos: su utilidad en el análisis de la mortalidad en México. Salud Publica, 1989, p. 611. 
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AÑOS DE VIDA SALUDABLE PERDIDOS EN MUJERES EN MÉXICO, 2017 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de Global Health Data Exchange, Discover the Worlds Health Data. Disponible en 

internet: <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool> [consultado: 02 de abril de 2020]. 

 

Los padecimientos que le siguieron como causa de años de vida perdidos en las mujeres fueron las 

enfermedades digestivas con el 7.1%; las enfermedades maternas y neonatales con el 6.4%; las 

autolesiones y la violencia intrafamiliar con el 5.1%; las infecciones respiratorias y la tuberculosis 

con el 4.4%; los desórdenes neurológicos con el 3.6%; las enfermedades respiratorias crónicas con 

el 3.2%, y las lesiones no intencionales con el 3.0%:  

Los problemas de salud que fueron las mayores causas de pérdida de años de vida saludables en 

mujeres, durante el periodo 2004-2017, fueron los siguientes: 
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PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSA DE PÉRDIDA DE AÑOS DE VIDA SALUDABLES  
EN MUJERES MEXICANAS, 2004 Y 2017 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Global Murder Disease 

(GBD), 2004-2017; Diario Oficial de la Federación, Norma Oficial Mexicana NOM-017-SA2-1994, para la vigilancia 
epidemiológica, 2013. 

Nota: actualizado a 2017. 
VP%: indica la variación porcentual del indicador AVP entre un año y otro respecto a la misma enfermedad. 
 Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación de la variación porcentual. 

 

De las 10 enfermedades causas de AVP en mujeres, el 20.0 % fue de enfermedades transmitibles y 

neonatales, el 60.0% enfermedades no transmitibles y el 20.0% correspondió a lesiones. 

Por posición del ranking, en los años 2004 y 2017, dos enfermedades se mantuvieron en las mismas 

posiciones (las cardiovasculares y las crónicas respiratorias); 7, aunque cambiaron de posición, se 

mantuvieron dentro de las 10 principales enfermedades; de éstas 3: la “diabetes y enfermedades 

renales” pasaron de la segunda posición en 2004 a la primera en 2017; las “enfermedades 

digestivas” pasaron del sexto lugar al cuarto, y los “desórdenes neurológicos” pasaron de la décima 

posición a la octava; 4 enfermedades descendieron, de las cuales las “neoplasias” pasaron de la 

primera posición a la segunda; las “enfermedades maternas y neonatales”, del cuarto al quinto 

lugar; las “infecciones respiratorias y tuberculosis”, del quinto al séptimo lugar; y las “lesiones no 

intencionales”, del cuarto al séptimo lugar, y una, las lesiones de transporte dejaron el ranking de 

las principales enfermedades y entraron las autolesiones y la violencia intrafamiliar. 
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Por variación porcentual, entre los años 2004 y 2017, la mayor diferencia correspondió a la causa 

“diabetes y enfermedades renales” con el 28.4%; le siguieron “enfermedades cardiovasculares” con 

el 18.7%;”desórdenes neurológicos con el 26.0%; “enfermedades digestivas” con el 16.5%; 

“neoplasias” con el 12.1%; “enfermedades respiratorias crónicas” con el 8.5%; “enfermedades 

maternas y neonatales” con el 42.7%; “infecciones respiratorias y tuberculosis” con el (31.4%), y 

“lesiones no intencionales” con el 27.8%.  

 

5.2.6. Muertes evitables y su efecto en los años de vida perdidos (AVVP) 

Dado que el análisis de las principales causas de muerte no brinda toda la información necesaria 

sobre mortalidad que sirva para evaluar la situación de salud de un país, otro indicador del desarrollo 

y el impacto de las medidas en salud pública en una región determinada es la de muertes evitables 

(ME), el cual se basa en la idea de que las muertes que ocurren prematuramente (antes del 

promedio de la EVN en el país)180/ tienen causas técnicamente prevenibles, tratables y controlables. 

Este enfoque no propone que la muerte se pueda evitar a toda costa, sino que se utiliza para resaltar 

la necesidad de identificar las causas de muerte sensibles a intervenciones (preventivas o curativas) 

desde el ámbito de la atención médica.181/ 

Con el propósito de evaluar la incidencia de la atención médica preventiva en la disminución de 

muertes evitables en mujeres y su efecto en los años de vida perdidos (AVVP),182/ la ASF analizó la 

tendencia de los años perdidos por enfermedades prevenibles y no prevenibles en mujeres sin 

seguridad social de entre 1 y 78 años en el periodo 2004-2018.183/ 

 
180/ Se refiere al número de años que, en promedio, se espera que viva una persona recién nacida, bajo el supuesto de que a lo largo 

de su vida estará expuesta al riesgo de muerte observado para la población en su conjunto, en un periodo determinado. 
181/ Organización Mundial de la Salud, Temas de salud. Mortalidad. Disponible en internet: 

<https://www.who.int/topics/mortality/es/>> [Consultado: 8 de septiembre de 2020]. 
182/ Los AVPP expresan cuántos años se dejan de vivir por todas las causas o por cada causa de muerte. 
183/ Este modelo está basado en el estudio de Agudelo, Marcela y Dávila, Claudio Alberto, Mortalidad evitable en México y su 

contribución a los años de vida perdidos. Análisis por grado de marginación estatal, 2001-2010, FLACSO, y el Instituto Nacional 
de Geriatría, México, 2014.  

 El cálculo de los AVVP se realizó con base en la ecuación siguiente: 𝑨𝑽𝑷𝑷 = ∑ ([𝑫𝒙(𝑳 − 𝒙)])/𝒑𝑳
𝑲=𝟎  

Donde: 
AVPP= Años de vida potencialmente perdidos 
K= 0, la edad inferior, en este caso la edad de 1 año 
L= límite superior de la edad que se esté analizando, en este caso 78 años 
P= población total de mujeres con o sin seguridad social 
D= defunciones 
X= edad media de cada grupo de edad 

https://www.who.int/topics/mortality/es/
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Los padecimientos clasificados como prevenibles en las mujeres de entre 1 y 78 años se muestran a 

continuación: 

ENFERMEDADES CONSIDERADAS PREVENIBLES EN MUJERES CON Y SIN SEGURIDAD SOCIAL, DE ENTRE 1 Y 78 AÑOS, EN MÉXICO, 2019 

Causa de muerte 

1. Diabetes 

2. Enfermedades isquémicas del corazón 

3. Muertes perinatales 

4. Todas las enfermedades respiratorias (excepto neumonía e influenza) 

5. Enfermedad cerebrovascular 

6. Anomalías congénitas cardiovasculares 

7. Neumonía 

8. Nefritis y nefrosis 

9. Enfermedad hipertensiva 

10. Leucemia 

11. Infecciones intestinales 

12. Neoplasma maligno de colon y recto 

13. Tuberculosis 

14. Epilepsia 

15. Úlcera péptica 

16. Tumor maligno de piel (melanoma y no melanoma) 

17. Enfermedades prevenibles por vacunas 

18. Apendicitis 

19. Enfermedad de Hodgkun 

20. Enfermedad reumática crónica del corazón 

21. Colelitiasis y colecistitis 

22. Hernia abdominal 

23. Enfermedades de la tiroides 

24. Incidentes adversos ocurridos durante la atención médica y quirúrgica 

25. Influenza 

26. Cáncer de mama femenino 

27. Tumor maligno de cuello de útero 

28. Tumor maligno de cuerpo de útero 

29. Muertes maternas 

FUENTE: Agudelo-Botero M, Dávila-Cervantes CA. Efecto de las muertes evitables y no evitables en la esperanza de vida en México, 

1998–2000 y 2008–2010. Rev Panam Salud Publica. 2014; 35(2):121–7. p. 122. Disponible en internet: 

<<https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2014.v35n2/121-127>> [Consultado:  8 de septiembre de 2020]. 

CIE–10:  Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima edición (22). 

 

En el periodo 2004-2018, el porcentaje de participación de las enfermedades prevenibles, en 

comparación con los padecimientos no prevenibles, en el total de defunciones de mujeres sin 

seguridad social se incrementó en 3.3 puntos porcentuales, pasó de representar el 57.7% de las 

defunciones al 61.0%, como se muestra a continuación: 
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PROPORCIÓN DE DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES  
EN MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, EN MÉXICO, 2004-2018 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. 
Disponible en internet: <<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html>> 
[Consultado: 15 de septiembre 2020]. 

 
Las enfermedades prevenibles representaron la mayor parte de defunciones en mujeres sin 

seguridad social, pues su nivel de participación osciló entre el 57.7% y el 61.3%, mientras que las 

muertes por enfermedades no prevenibles no sobrepasaron el 42.4% en el periodo 2004-2018, lo 

que denota la falta de una estrategia efectiva para promover la prevención de enfermedades en 

mujeres sin seguridad social. 

Asimismo, se identificó la participación de las enfermedades prevenibles en el total de defunciones 

femeninas, con lo que se constató que la mayor parte de muertes evitables se debió a siete 

padecimientos (diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades respiratorias, cáncer de mama, neumonía y enfermedad hipertensiva), como se 

muestra a continuación: 

  

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS EN LAS DEFUNCIONES  
DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, EN MÉXICO, 2004-2018 

(Porcentaje)  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. 
Disponible en internet <<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html>> 
[Consultado: 15 de septiembre 2020]. 

 

De 2004 a 2018, la participación de estos siete padecimientos en el total de defunciones de mujeres 

sin seguridad social se incrementó en 7.1 puntos porcentuales; en 2018, estas siete enfermedades 

explicaron el 81.4% de las defunciones en esta población. 

Con el propósito de verificar si el tipo de población (rural o urbana) influyó en la proporción que 

representaron las muertes evitables en mujeres sin seguridad social, la ASF analizó la participación 

de los padecimientos prevenibles en cada tipo de población, como se muestra a continuación:  

  

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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PROPORCIÓN DE MUERTES POR ENFERMEDADES PREVENIBLES, RESPECTO DEL TOTAL  
DE DEFUNCIONES DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL, EN MÉXICO  

POR TIPO DE POBLACIÓN, 2004-2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. 
Disponible en internet: <<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html>> 
[Consultado: 15 de septiembre 2020]. 

 

En el periodo 2004-2018, en el ámbito urbano, la proporción de muertes en mujeres sin seguridad 

social por padecimientos prevenibles se incrementó en 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 

representar el 58.4% en 2004 a 60.2% en 2018; mientras que en el ámbito rural, el incremento fue 

de 6.5 puntos porcentuales, al pasar de 56.7% al 63.2%, lo que indica que en las poblaciones urbanas 

se contuvo el número de muertes por causas prevenibles, pero se descuidó este propósito en las 

poblaciones rurales, pues la proporción de muertes por causas prevenibles, incluso superó a la 

proporción observada en las poblaciones urbanas, lo cual es un indicador de que la atención médica 

preventiva para mujeres sin seguridad social no ha sido efectiva en su propósito de reducir las 

desigualdades en el acceso a la atención de la salud. 

Asimismo, se analizó el porcentaje de participación de las defunciones por causas prevenibles, de 

acuerdo con el grado de marginación del municipio de residencia de los finados, como se muestra a 

continuación: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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PROPORCIÓN DE MUERTES POR ENFERMEDADES PREVENIBLES, RESPECTO  
DEL TOTAL DE DEFUNCIONES DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO,  

POR GRADO DE MARGINACIÓN MUNICIPAL, 2004-2018 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. Disponible 
en internet: <<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html>> [Consultado: 15 
de septiembre 2020]. 

 

 

En el periodo 2004-2018, se observó que, en los municipios con bajo y muy bajo grado de 

marginación, el porcentaje de participación de las enfermedades prevenibles en las muertes de 

mujeres sin seguridad social se incrementó en 1.3 puntos porcentuales, al pasar de representar el 

58.6% de las defunciones en 2004, al 59.9% en 2018, mientras que en los municipios con alto y muy 

alto grado de marginación el incremento fue de 6.7 puntos porcentuales, al pasar de representar el 

55.9% en 2004, al 62.6% en 2018, lo cual es consistente con lo observado en el análisis por tipo de 

población (rural y urbana), confirmando que en las poblaciones con menor grado de marginación se 

mantuvo estable el número de defunciones por causas prevenibles, mientras que en los municipios 

con alto y muy alto grado de marginación se incrementó significativamente el número de muertes 

por estas causas, lo que indica que la atención médica preventiva en mujeres sin seguridad social 

no ha logrado reducir las desigualdades en el acceso a la atención de la salud. 

La ASF calculó la tasa de mortalidad por cada 100,000 mujeres sin seguridad social ocasionada por 

diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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respiratorias, cáncer de mama femenino, neumonía y enfermedad hipertensiva, como se muestra a 

continuación: 

TASA DE MORTALIDAD POR CADA 100,000 MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO,  
A CAUSA DE LAS SIETE PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EVITABLES, 2010-2018 

(Decesos por cada mil mujeres) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. Disponible en 
internet: <<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html>> [Consultado: 15 de 
septiembre 2020]. 

 

En el periodo 2010-2018, el número de decesos por cada 100,000 mujeres sin seguridad social se 

incrementó en cinco de las siete enfermedades, pues la tasa de muertes por diabetes pasó de 62.5 

muertes  por cada mil mujeres sin seguridad social en 2010 a 74.6 muertes en 2018; las 

enfermedades isquémicas del corazón, de 51.7 a 75.3; en el cáncer de mama, de 6.2 a 8.9; la 

neumonía, de 12.3 a 15.6, y la enfermedad hipertensiva, de 16.4 a 17.8 decesos.  

En las otras dos enfermedades, cerebrovascular y respiratorias, la disminución no superó los 2.5 

puntos porcentuales, pues la enfermedad cerebrovascular pasó de 27.6 muertes por cada mil 

mujeres sin seguridad social en 2010 a 25.1 muertes en 2018, y las enfermedades respiratorias, de 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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26.9 a 26.0 en 2018, lo que evidenció la poca efectividad de las actividades implementadas para 

prevenir  las principales causas de muerte en mujeres sin seguridad social, por lo que es urgente 

una reorientación de las actividades ejecutadas para mejorar la eficacia de la atención médica 

preventiva para mujeres sin seguridad social en el mejoramiento de su salud, ya que representan a 

la población más vulnerable y con menos opciones para prevenir estas enfermedades. 

Respecto de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), los cuales expresan el número de 

años que se dejan de vivir por todas las causas o por cada causa de muerte,184/ la ASF calculó la tasa 

de AVPP por muerte prematura, debido a causas prevenibles:185/ en 2010, por cada 1,000 mujeres 

sin seguridad social, se perdieron 21.5 años por muertes asociadas a causas prevenibles y, en 2018, 

se incrementó a 23.4 años perdidos, lo que representó un incremento de 1.9 años perdidos por cada 

1,000 mujeres sin seguridad social. 

 

5.2.7. Conclusión capitular  

Si bien, de 2004 a 2019, la afiliación de mujeres a la protección social en salud presentó un aumento 

de 308.5% (24,528.6), los servicios de salud proporcionados han sido insuficientes para disminuir las 

tasas de morbilidad y mortalidad, toda vez que, desde 1984, las enfermedades respiratorias son la 

principal causa de enfermedad en el país; seguidas de las infecciones intestinales por otros 

organismos, y las mal definidas, mientras que las infecciones en vías urinarias fueron la tercera causa 

de enfermedad a partir del año 2000, y a 2019 dichas enfermedades se mantuvieron como las tres 

principales causas de enfermedad. 

De 2005 a 2019, las enfermedades del corazón ocuparon la primera causa de mortalidad en el 

ámbito nacional, seguidas de la diabetes mellitus y los tumores malignos. En 2019, en mujeres, las 

enfermedades del corazón significaron el 38.3% del total de defunciones; la diabetes mellitus, el 

22.0%, y los tumores malignos, el 14.0%, por lo que el Gobierno Federal orientó la prestación de 

servicios de salud a su control y no a la atención de la disminución de las tasas de morbilidad y 

mortalidad, como resultado de la carencia de un diagnóstico para identificar las necesidades de 

 
184/ Castañeda Abascal, et. al, Indicadores más utilizados para el estudio de la mortalidad, Escuela Nacional de Salud Pública, Segunda 

Edición, Ciudad de La Habana 2001, Disponible en internet: <<http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/indica~1.pdf>> 
[Consultado: 28 de julio de 2020]. 

185/ Para calcular la tasa de AVPP por muerte prematura, se dividió el total de AVPP entre la población correspondiente y se multiplicó 
por 1,000.  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/indica~1.pdf
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salud de las mujeres; la falta de campañas de información focalizadas a la prevención; la prevalencia 

de estrategias enfocadas en la atención médica curativa, y la fragmentación del Sistema Nacional 

de Salud. 

La mortalidad a causa de enfermedades consideradas como prevenibles (diabetes, enfermedades 

isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer de 

mama femenino, neumonía y enfermedad hipertensiva), se incrementó durante el periodo 2004-

2018, como se describe a continuación: 

- La diabetes, en 2004 significó el 30.0% de las defunciones de mujeres sin seguridad social y, 

en 2019, el 34.6%, lo que implicó un aumento de 4.6 puntos porcentuales; las enfermedades 

isquémicas del corazón pasaron del 13.7% en 2004 al 17.8% en 2019, con un crecimiento 

de 4.1 puntos porcentuales, y el cáncer de mama pasó de 3.5% en 2004 a 5.1% en 2019, lo 

que significó un aumento de 1.6 puntos porcentuales, lo que visibilizó que las mujeres no 

sólo siguen muriendo de las mismas enfermedades sino que el número de fallecimientos 

aumentó. 

- El porcentaje de participación de las enfermedades prevenibles en el total de defunciones 

de mujeres sin seguridad social se incrementó en 3.3 puntos porcentuales, de 2004 a 2018, 

lo que denota la falta de una estrategia efectiva para promover la prevención en salud. 

- La participación de siete padecimientos (diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, 

enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer de mama femenino, 

neumonía y enfermedad hipertensiva) en el total de defunciones de mujeres sin seguridad 

social se incrementó en 7.1 puntos porcentuales, llegando al punto en que, en 2018, estos 

siete padecimientos explicaron el 81.4% de las defunciones en esta población. 

- En las poblaciones urbanas se ha contenido el número de muertes por causas prevenibles, 

pero se ha descuidado este propósito en el ámbito rural. 

- En los municipios con menor grado de marginación se ha mantenido estable el número de 

defunciones por causas prevenibles; mientras que, en los municipios con alto y muy alto 

grado de marginación, se incrementó significativamente el número de muertes por estas 

causas. 

- El número de decesos por cada 100,000 mujeres sin seguridad social se incrementó en cinco 

de las siete enfermedades (diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer de 

mama, neumonía y enfermedad hipertensiva); mientras que, en los dos restantes 
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(enfermedad cerebrovascular y enfermedades respiratorias), la disminución no superó los 

2.5 puntos porcentuales. 

- Los AVPP en mujeres sin seguridad social por enfermedades prevenibles se incrementó en 

200,017 años, mientras que por enfermedades no prevenibles el aumento fue de 132,093 

años perdidos. 

- De acuerdo con la tasa de AVPP por cada 1,000 mujeres sin seguridad social, se perdieron 

21.5 años por muertes asociadas a causas prevenibles en 2010 y, para 2018, se incrementó 

a 23.4 años perdidos, lo que representó un aumento de 1.9 años perdidos por cada 1,000 

mujeres sin seguridad social. 

La EVN en mujeres (78.0 años) fue mayor que la de los hombres (72.2 años) en 2019. La carga de 

morbilidad fue mayor en ellas, ya que, de 44,040 casos de morbilidad en ese año, el 59.0% (25,979) 

correspondió a las mujeres, y el 41.0% (18,062) a hombres.  

La atención médica preventiva en mujeres sin seguridad social ha carecido de acciones efectivas 

para disminuir la incidencia de muertes prevenibles, además de que no ha cumplido su propósito 

de cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, por lo 

que es necesaria una reorientación de las actividades ejecutadas para mejorar la eficacia de la 

política en el mejoramiento de la salud de las mujeres, principalmente aquellas sin seguridad social, 

ya que representan a la población más vulnerable y con menos opciones para prevenir estas 

enfermedades. 
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6. Consideraciones finales  

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.186/ La OMS considera que “el goce del grado máximo de salud es un 

derecho humano”, el cual incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible de atención de salud 

de calidad; por su parte la OPS define 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 acceso a los servicios de los sistemas de salud existentes en cada país, sin que la 

capacidad de pago sea un factor restrictivo.187/  

La OMS definió a la atención médica preventiva como el conjunto de medidas destinadas, no 

solamente a advertir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”.188/  

En México, se ha reconocido a la salud como un derecho, desde la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo responsabilidad de los Poderes Nacionales garantizar la 

salubridad general de la República; no obstante, los servicios se orientaron a la población que tenía 

un empleo formal, mientras que la población que no cumplió con dichas condiciones carecía de los 

servicios de salud, acrecentando la desigualdad de acceso a los servicios médicos entre la población 

derechohabiente y la de sin seguridad social. En 1983, se reformó el artículo 4° constitucional para 

mandatar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, e integrar un Sistema 

Nacional de Salud. Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, por lo que se debe 

garantizar el derecho de la mujer a disfrutar del más alto nivel de salud mediante toda su vida en 

igualdad de condiciones. 189/ 

 
186/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, México, última reforma del 12 de julio de 2018. Artículo 1o. Bis. 
187/ Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Nueva York, 1946. 
188/ Organización Mundial de la Salud (OMS), Promoción de la Salud Glosario, Suiza, p. 13. Disponible en internet: 

<<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf;jsessionid=E409DCD01F146D0ABC4A
B727A27F79E1?sequence=1 >> [Consultado: 17 de marzo de 2020]. 

189/ Asociación Médica Mundial, La mujer y la salud, Disponible en internet <<https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-
humanos/la-mujer-y-la-salud/>>. [Consultado: 23 de marzo de 2020]. 

https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-humanos/la-mujer-y-la-salud/
https://www.wma.net/es/que-hacemos/derechos-humanos/la-mujer-y-la-salud/
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Para dimensionar el acceso a los servicios de salud, en 2003, de los 104,213.5 miles de habitantes 

que había, más de la mitad no tenía acceso a los servicios públicos de salud, ya que el 54.6% 

(56,956,255 miles) no era derechohabiente de ninguna institución.190/ 

Asimismo, el Gobierno Federal reconoció que las familias sin seguridad social se enfrentaban a la 

pérdida de su patrimonio, ya que cuando alguno de sus miembros enfermaba se debía pagar el 

tratamiento y los medicamentos que acarrean una enfermedad grave.  

En el diagnóstico del PND 2000-2006, el Gobierno Federal reconoció que el aumento de la esperanza 

de vida, así como la transición epidemiológica, representaban un enorme reto para los servicios de 

salud y, en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, que las enfermedades transmisibles y los 

padecimientos ligados con la reproducción, que ocupaban los primeros sitios en el cuadro de causas 

de mortalidad, habían sido desplazados por las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y 

las lesiones. 

En el Programa Nacional de Salud 2007-2012, se reconoció que las mujeres constituyen uno de los 

sectores con mayores riesgos, debido a su función biológica en la reproducción, por su preeminencia 

en el cuidado de las familias, y por la mortalidad materna. Además, se señaló que “la transición 

epidemiológica por la que atraviesa el país está asociada con el desarrollo de comportamientos poco 

saludables, dentro de los que se incluyen la mala nutrición, la falta de actividad física, el tabaquismo, 

el consumo excesivo de alcohol, drogas y prácticas sexuales inseguras, aunado a factores 

educacionales que destacan el predominio del enfoque curativo, y la escasa cultura de promoción 

de la salud y prevención de enfermedades”.  

En el PND 2013-2018, se reiteró que “entre los factores que inciden negativamente en la capacidad 

del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud se encuentra el modelo con que fueron 

concebidas las instituciones del sector, las cuales han estado enfocadas hacia lo curativo y no a la 

prevención.”  

Mientras que, en el PND 2019-2024, se reconoció que el SPSS, en donde se inserta la atención 

médica preventiva de las mujeres sin seguridad social, después de 15 años no ha logrado la 

cobertura universal de aseguramiento y aproximadamente, 20 millones de mexicanos carecen de 

cobertura en salud. Además, los servicios que ampara son restringidos y sólo corresponden al 20.0% 

 
190/ Secretaría de Salud, Anuario estadístico 2003, México, 2004. Disponible en internet: 

<<http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/publicaciones/p_anuario_gobmx.html>> [Consultado: 08 de diciembre de 2020].  

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/publicaciones/p_anuario_gobmx.html
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de los servicios ofrecidos a los derechohabientes de los institutos de seguridad social. Además, 

señaló que es necesario hacer efectiva la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.  

El problema central identificado por la ASF se refiere a la prevalencia de enfermedades transmisibles 

y no transmisibles en mujeres sin seguridad social, que son prevenibles, debido a la falta de acceso 

efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos, generado por la carencia de campañas 

informativas; la ausencia de un diagnóstico sobre las necesidades de salud de las mujeres; la 

prevalencia de estrategias orientadas a la atención médica curativa, y la implementación de un 

sistema de salud direccionado a la clase trabajadora del sector formal. 

Lo anterior ha tenido como efectos principales la carencia de estrategias para prevenir las 

principales causas de morbilidad y de mortalidad en mujeres; el déficit de los recursos materiales, 

humanos y financieros para brindar atención médica a mujeres sin seguridad social, cuyas causas 

inmediatas son la presencia de hábitos y prácticas no saludables, la falta de diagnósticos sobre las 

necesidades de la salud de las mujeres, la multiplicidad de fuentes de financiamiento, y la carencia 

de recursos materiales, humanos y financieros. Sus efectos inmediatos se refirieron a la prevalencia 

de enfermedades prevenibles, el aumento de la presión financiera para el sistema de salud, el 

deterioro de la salud de la mujer, el incremento del gasto de bolsillo, y deficiencias en la atención 

médica, y como efectos mediatos se encontraron el incremento de las tasas de morbilidad y 

mortalidad en mujeres sin seguridad social, y la continuidad de la fragmentación del sistema de 

salud. 

En consecuencia, en 2004, para garantizar el derecho al acceso a la salud a la población no 

derechohabiente, se publicó una reforma a la LGS, mediante la cual se creó el SPSS para garantizar 

el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso en el momento de su 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 

combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación.  

En 2007, se inició el programa “Seguro Médico para una Nueva Generación”, para atender a la 

población infantil menor de cinco años sin seguridad social, con el objetivo de promover la atención 

preventiva y detección temprana de enfermedades y daños a la salud; en 2013, cambió a “Seguro 

Médico Siglo XXI”, sin modificar su población objetivo. Con estas acciones se pretendió que la 
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población abierta pudiera acceder a los servicios médicos a un menor costo, e incluso de manera 

gratuita para aquéllas perteneciente a los primeros dos deciles de ingreso.  

Los resultados de la evaluación muestran lo siguiente: 

• El Gobierno Federal no refirió en sus diagnósticos la carencia de estrategias para la atención 

médica preventiva de mujeres sin seguridad social, la falta de campañas informativas y 

diagnósticos sobre las necesidades de salud de mujeres, ni las carencias de recursos humanos, 

materiales y financieros para brindar la atención suficiente; además, no se señaló de forma 

precisa los efectos de la falta de acciones de prevención de enfermedades en las mujeres sin 

seguridad social. 

En el diseño normativo: 

• El diseño normativo que definió el andamiaje jurídico de la atención médica preventiva para 

mujeres sin seguridad social se correspondió con el problema público que originó la 

intervención del gobierno; sin embargo, hubo deficiencias, debido a que la normativa 

estableció atención diferenciada para la población con y sin acceso a la seguridad social, y no 

existió un enfoque que refiriera la atención médica para mujeres sin seguridad social.  

• La normativa no determinó si los recursos de los programas presupuestarios fueron 

complementarios a los otorgados mediante los fondos de Protección contra Gastos 

Catastróficos, de Protección Presupuestal y de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 

Comunidad para atender a las mujeres que no contaban con servicios de seguridad social y que 

requerían atención médica. 

En el diseño institucional: 

• En la normativa, no se incluyeron mecanismos formales de coordinación interinstitucional que 

permitieran el intercambio de información y de servicios necesarios para la atención del 

problema público de la prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles en 

mujeres sin seguridad social, que son prevenibles, debido a la falta de acceso efectivo, 

oportuno y de calidad a los servicios médicos. 
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En el diseño programático: 

• Los objetivos nacionales no fueron consistentes durante todo el periodo 2004-2018, por lo que 

no se conformó como un marco orientador de todos los demás documentos que integraron el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) durante ese periodo; por ende, los 

objetivos sectoriales e institucionales fueron desarticulados para medir la atención médica 

preventiva para mujeres sin seguridad social.  

En el diseño presupuestal: 

• La suficiencia de recursos financieros para la operación del SPSS, en donde se inserta la 

atención médica preventiva de las mujeres sin seguridad social, no se correspondió con el 

problema público que originó la intervención del gobierno, dado que la mayor parte de los 

recursos para los servicios de salud orientados a la población sin seguridad social se destinaron 

a la atención médica curativa de la población en general, sin contar con información por género, 

para evaluar la suficiencia de los recursos para la atención de las mujeres.   

En el diseño metodológico: 

• Las etapas de la intervención gubernamental fueron coherentes con la concepción del 

problema público. Sin embargo, si bien, en lo general, se establecieron mecanismos específicos 

para atender a la población sin acceso a la seguridad social, se observó que, de los ocho 

programas presupuestarios (U005 “Seguro popular”; S038 “IMSS- PROSPERA” [actualmente 

IMSS-Bienestar]; S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”; S201 “Seguro Médico Siglo 

XII”; S200 “Fortalecimiento a la atención médica”; U009 “Vigilancia Epidemiológica”; U008 

“Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes”, y U009 “Calidad en la Atención 

médica”) con los que se asignaron recursos para brindar los servicios de atención médica 

preventiva para las mujeres sin seguridad social:  

o Dos (S200 y S202) no referenciaron el problema público que pretendían atender. 

o Tres (S038, U008 y U009), no definieron las características y requisitos para ser 

beneficiarios de estos programas. 

o Uno (S072), no definió su población potencial; dos (S038 y S202), no justificaron la 

implementación de dichos programas. 

o Cinco (S072, S038, S200, U008, U009), presentaron deficiencias en sus MIR, ya que no 

contaron con mecanismos adecuados para medir el cambio que se pretendía lograr. 
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o  Los ocho programas carecieron de la cuantificación de su población potencial oblación 

objetivo. 

o Además, se identificó el riesgo de duplicidad en la operación y cobertura entre los 

programas S038 IMSS-PROSPERA y S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”. 

En el diseño de rendición de cuentas: 

• Los mecanismos de rendición de cuentas no permitieron contar con información específica de 

los principales padecimientos de las mujeres sin seguridad social, por rango de edad y condición 

geográfica, toda vez que los sistemas de información no registran dichos datos, por lo que no 

se generó información suficiente, oportuna, pertinente y sistemática para conocer, de manera 

integral, la contribución del SPSS, en donde se insertó la atención médica preventiva de las 

mujeres sin seguridad social, en el mejoramiento de su salud. 

En el diseño de evaluación: 

• El diseño de evaluación del SPSS, en donde se inserta la atención médica preventiva de las 

mujeres sin seguridad social, se correspondió con el problema público que le dio origen; sin 

embargo, presentó deficiencias que dificultan la articulación de acciones y procesos de 

valoración integrales, al carecer de un mecanismo de evaluación que unifique y coordine la 

valoración de los avances y resultados.  

En la prestación de servicios: 

• Las campañas, programas o acciones difundidas fueron dirigidas a la población en general, sin 

distinción del esquema de aseguramiento (seguridad social o protección social), ni género. 

• De 2004 a 2019, ni la SS, la CNPSS, el CENAPRECE ni el IMSS-PROSPERA contaron con una 

estrategia de difusión como medio de planeación, a fin de dar a conocer las acciones de 

prevención y cuidado de la salud de las mujeres sin seguridad social, ni acreditaron la 

evaluación del impacto de las acciones de prevención de enfermedades realizadas.  

• La SS, la CNPSS y el IMSS no acreditaron contar con un padrón general de salud consolidado 

que fuera de utilidad como fuente de información para identificar, cualitativa y 

cuantitativamente, a las mujeres sin seguridad social que requerían los servicios de atención 

medica preventiva.  
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• A pesar de que la población afiliada por la CNPSS (ahora INSABI) perteneció principalmente a 

familias de un decil de ingreso, no contó con medios de verificación para corroborar la 

veracidad de la información que el interesado proporcionó al sistema para su incorporación. 

• De 2004 a 2009, las consultas médicas otorgadas a la población sin seguridad social se 

incrementaron en 220.1%; no obstante, ni la SS, la CNPSS (actualmente INSABI) ni el IMSS-

PROSPERA acreditaron el número de consultas brindadas, de acuerdo con las intervenciones 

definidas, por tipo de establecimiento, para la atención médica preventiva de las mujeres sin 

seguridad social, así como las correspondientes al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

vinculadas con las necesidades de salud, lo que denota que no se tomaron en cuenta las 

necesidades de atención médica preventiva recurrentes solicitadas en los servicios públicos de 

salud disponibles. 

De los recursos 

• Los sistemas de información no contribuyeron en la toma de decisiones de las autoridades 

sanitarias para la prestación de los servicios de atención médica preventiva para las mujeres 

sin seguridad social, ya que presentaron deficiencias, tales como la falta de integralidad, 

homogeneidad, oportunidad y consolidación en un solo sistema, lo que no permitió contar con 

un diagnóstico sobre la problemática en salud que enfrentan las mujeres sin seguridad social. 

• México contó con 2.4 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior en 0.5 médicos a lo 

recomendado por la OMS y menor en 1.1 médicos por cada mil habitantes del promedio de la 

OCDE.  

• Por cada mil mujeres afiliadas, la tasa de médicos presentó una tendencia descendente, al 

pasar de 6.8 médicos en 2004 a 3.6 en 2019, lo que significó una reducción de 3.2 médicos, y 

el número de enfermeras por cada mil afiliadas pasó de 9.5 en 2004 a 5.2 en 2019, lo que 

denota una inadecuada relación entre el crecimiento del personal médico y de la población 

afiliada. 

• La formación de recursos humanos no se realizó en congruencia con las principales causas de 

morbilidad y mortalidad, lo que hizo evidente la carencia de planeación en la generación de 

recursos necesarios para atender enfermedades acordes con el perfil demográfico y 

epidemiológico de país. 
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• Aun cuando, de 2004 a 2019, la infraestructura médica disponible se incrementó 20.1%, al 

pasar de 15.9 miles de establecimientos a 19.1 miles, la disponibilidad, por cada mil afiliadas, 

se redujo de 2.0 a 0.6 unidades. 

• De 2004 a 2019, el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) careció de un diagnóstico integral 

sobre la infraestructura en salud, toda vez que no incluyó las necesidades de salud de la 

población, ni las características demográficas y epidemiológicas, así como información sobre la 

accesibilidad y la utilización de los servicios de atención médica por parte de las mujeres, por 

lo que no se constituyó como un instrumento rector de los Servicios Estatales de Salud y los 

Regímenes Estatales, con el fin de racionalizar la inversión pública en infraestructura y 

garantizar la operación sustentable, y como insumo para la toma de decisiones de conformidad 

con las necesidades de salud de la población femenina.   

• Las investigaciones realizadas por la SS, la CNPSS y el CENAPRECE no tuvieron relación con las 

enfermedades de mayor prevalencia en mujeres, por lo que no se dispuso de mecanismos de 

anticipación y respuesta ante las principales causas de morbilidad y mortalidad, mediante la 

realización de estudios e investigaciones, a fin de determinar las características 

epidemiológicas de la población para la atención médica preventiva y de los servicios médico-

quirúrgicos de alta especialidad que demanda la población que acude a ellos para el diagnóstico 

y tratamiento de sus padecimientos.  

Del financiamiento de la atención médica preventiva de mujeres sin seguridad social: 

• De 2004 a 2019, se destinó entre 4.4 y 9.7 veces más recursos a la atención curativa que a la 

preventiva, lo cual denota que la atención médica preventiva no ha recibido el apoyo 

presupuestal necesario y, por ende, existe una baja capacidad del Sistema de Protección Social 

en Salud para prevenir enfermedades en la población femenina sin seguridad social. 

Del avance en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: 

• En la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre de 2015, fue aprobada la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. En 2017, en el país se constituyó el Consejo Nacional de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible para coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la 

evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida 

Agenda 2030. El Consejo será presidido por el Titular del Ejecutivo Federal y, para los temas de 

salud pública, en este consejo participa la Secretaría de Salud, entre otros representantes. 



Evaluación núm. 1368-DS 
“Evaluación de la Atención Médica Preventiva para Mujeres sin Seguridad Social” 

 

221 

La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos y 169 metas, que abarcan tres dimensiones del 

desarrollo sostenible, que son el social, el económico y el medioambiental. Entre esos 

objetivos, se incluyó el ODS 3, relacionado con la salud y el bienestar, en donde se inserta la 

atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social, y definido como “Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades", con las metas “3.1 Para 2030, 

reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos”; 

“3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 

bienestar”, y “3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”. 

Al respecto, aun cuando en México se han realizado actividades relacionadas con los ODS, entre 

las cuales se encuentran: el diseño normativo y la utilización de los instrumentos de planeación, 

la operación de programas vinculados con los compromisos, y el desarrollo de sistemas de 

información, a 2019, en el marco de la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos 

y demás insumos asociados a la atención de las mujeres sin seguridad social, la SS careció de 

mecanismos para medir la contribución del SPSS en el cumplimiento de las metas 3.1, 3.4 y 3.8 

del ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades". 

Del acceso a los servicios de atención médica preventiva para mujeres: 

• La CNPSS no desarrolló mecanismos para valorar las cualidades de acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud de las mujeres sin seguridad social mediante la 

combinación de intervenciones de promoción de la salud y prevención, según criterios de 

seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales, y aceptabilidad 

social establecidas en la Ley General de Salud.  

Del mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres sin seguridad social: 

• El porcentaje de participación de las enfermedades prevenibles en el total de defunciones de 

mujeres sin seguridad social se incrementó en 3.3 puntos porcentuales, pues pasó de 

representar, en 2004, el 57.7% de las defunciones al 61.0% en 2018, lo que denota la falta de 

una estrategia efectiva para promover la prevención en salud. 
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• La participación de siete padecimientos (diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, 

enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer de mama femenino, 

neumonía y enfermedad hipertensiva) en el total de defunciones de mujeres sin seguridad 

social se incrementó en 7.1 puntos porcentuales, en el periodo 2004-2018; estos siete 

padecimientos explicaron el 81.4% de las defunciones en esta población, en 2018.  

• En las poblaciones urbanas se ha contenido el número de muertes por causas prevenibles, pero 

se ha descuidado este propósito en el ámbito rural. 

• En la población de municipios con menor grado de marginación se ha mantenido estable el 

número de defunciones por causas prevenibles, mientras que en los de alto y muy alto grado 

de marginación mostró incrementos importantes en el número de muertes por estas causas. 

• El número de decesos por cada 100,000 mujeres sin seguridad social aumentó en cinco de las 

siete enfermedades (diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer de mama, 

neumonía y enfermedad hipertensiva), mientras que en dos restantes (enfermedad 

cerebrovascular y enfermedades respiratorias) la disminución no superó los 2.5 puntos 

porcentuales. 

• De acuerdo con la tasa de AVPP, por cada 1,000 mujeres sin seguridad social, se perdieron 21.5 

años por muertes asociadas a causas prevenibles en 2010 y, para 2018, se incrementó a 23.4 

años perdidos, lo que representó un incremento de 1.9 años perdidos por cada 1,000 mujeres 

sin seguridad social. 

La oportunidad de concretarse el objetivo de disminuir la presencia de muertes evitables en las 

mujeres, con el fin de disminuir la persistencia de desigualdad, discriminación y exclusión de los 

servicios de salud, se conformará por las decisiones de modificación o cancelación que se apliquen 

en torno a la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social. 

Los hallazgos presentados indican que si bien, durante el periodo 2004-2019, el número de mujeres 

afiliadas aumentó en 308.5%, al pasar de 7,951.4 miles en 2004 a 32,480.0 miles en 2019, en la 

mayor parte de las entidades federativas prevalece una mayor concentración de mujeres afiliadas 

en zonas urbanas, respecto de las comunidades rurales, quienes, mayormente, carecen de acceso a 

los servicios de atención médica preventiva, aunado a que las instituciones encargadas de regular, 

programar, coordinar, evaluar y del seguimiento a los servicios de atención médica preventiva para 

las mujeres sin seguridad social no desarrollaron mecanismos para valorar si el acceso a los servicios 

de salud dirigidos a la población objetivo se otorgó de manera efectiva, oportuna, de calidad, sin 
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desembolso al momento de la utilización de los servicios y sin discriminación, así como que dichos 

servicios satisficieron, de manera integral, las necesidades de salud de las mujeres. En consecuencia, 

durante el periodo 2004-2019, las principales causas de morbilidad y mortalidad prevalecieron, lo 

que indicó que el problema sólo se administró, sin que se lograr su reducción, debido a las 

deficiencias de diseño e implementación de las medidas adoptadas para la atención médica 

preventiva para mujeres sin seguridad social. Por ello, la ASF emite las siguientes sugerencias que 

toman como base el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 29 de noviembre de 2019. 

Diseño normativo 

o Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, establezca los plazos para suscribir el “Acuerdo de 

Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en 

el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran el Instituto de Salud para el 

Bienestar”, a fin de contar con un marco normativo específico que reglamente la relación 

entre la Federación y las entidades federativas, así como la operación de los servicios de salud 

a las mujeres sin seguridad social. 

o Para que la Secretaría de Salud incluya, en los convenios de colaboración que suscriban con 

las entidades federativas, los mecanismos mediante los cuales la población sin seguridad 

social hará uso de las instalaciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la 

optimización de éstas, y así mejorar la cobertura de los servicios de salud para las mujeres sin 

seguridad social.  

o Para que la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, como causahabiente 

de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, establezcan, en los convenios de 

colaboración que suscriban con las entidades federativas, estrategias para la actualización de 

conocimientos o capacitación constante al personal encargado de brindar atención médica a 

la población sin seguridad social, a fin de incrementar la calidad en la atención. 
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Diseño institucional 

o Para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Salud 

para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

implementen los mecanismos de coordinación intra e interinstitucionales que contengan las 

bases para el intercambio de información, el seguimiento y la evaluación integral de la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las 

personas sin seguridad social, a fin de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de 

salud para esa población. 

o Para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Salud 

para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

precisen, en sus respectivos programas, la población objetivo a la que van dirigidos sus 

servicios, las áreas de enfoque, las características socioeconómicas de cada población, y las 

características regionales, a fin de evitar la duplicidad de funciones de los operadores del 

Sistema Nacional de Salud. 

Diseño presupuestal 

o Para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Salud 

para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

implementen los mecanismos para disminuir la brecha en la asignación presupuestal en salud 

para la atención de las personas con y sin seguridad social, a fin de asegurar la prestación 

gratuita de los servicios, medicamentos y demás insumos asociados en las mujeres y grupos 

con mayor grado de vulnerabilidad.  

o Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud y en su carácter de fideicomitente y unidad responsable del 

Fondo de Salud para el Bienestar, implemente los mecanismos necesarios para la atención de 

enfermedades que provocan gastos catastróficos; la atención de necesidades de 

infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, 

así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a las mujeres sin seguridad social. 
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Diseño de evaluación 

o Para que la Secretaría de Salud en su carácter de instancia coordinadora y responsable de la 

atención médica de la población sin seguridad social, implementen mecanismos integrales de 

evaluación, a fin de valorar los avances y resultados, y sus efectos en la atención de la 

prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles en mujeres sin seguridad 

social.  

Implementación 

o Para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y el Instituto de Salud para el Bienestar, 

como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, elaboren un 

programa de trabajo integral, relacionado con sus campañas de difusión, basado en el 

diagnóstico de las principales causas de mortalidad y morbilidad de las mujeres, que 

contenga, como mínimo: la justificación de los medios por los que será transmitida; las 

mujeres a las que son dirigidas; sus objetivos, y los mecanismos de seguimiento, evaluación y 

medición de resultados, a fin de evaluar que la información, recomendaciones y orientación 

brindada a las mujeres sin seguridad social sirve para inducir y corresponsabilizarla en la 

adopción de medidas que permitan la protección, el mejoramiento, el control y la prevención 

de enfermedades. 

o Para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Salud 

para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

generen la información sobre la cuantificación del número de consultas, de acuerdo con el 

establecimiento, género, grupo de edad y motivo de atención, a fin de contar con elementos 

para garantizar que la toma de decisiones se realice en congruencia con las necesidades de 

salud de las mujeres sin seguridad social.  

 

 

Recursos de la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social 

o Para que la Secretaría de Salud, como instancia rectora, diseñe e implemente un sistema que 

integre información homogénea, oportuna y consolidada de la problemática en salud que 

enfrentan las mujeres sin seguridad social. 
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o Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, diseñe e implemente sistemas de información y comunicación 

bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como mecanismos de actualización 

permanente que provean de información relacionada con las acciones de atención médica 

preventiva para las mujeres sin seguridad social.  

o Para que el Instituto de Salud para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud, definan en sus 

documentos de planeación estratégica esquemas para garantizar la capacitación y el uso 

racional de los recursos humanos de la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados para las personas que no gocen de los beneficios 

de las instituciones de seguridad social, considerando las redes integradas de servicios de 

salud, a fin de contar con los recursos humanos necesarios para responder a la demanda de 

servicios médicos de las mujeres sin seguridad social.  

o Para que la Secretaría de Salud elabore los Planes Maestros de Infraestructura y los 

certificados de necesidad, referentes al periodo 2020-2024, en congruencia con lo establecido 

en la normativa, y con base en un diagnóstico de necesidades de infraestructura, con el fin de 

aportar elementos para racionalizar la inversión pública en infraestructura y garantizar la 

operación sustentable, y que sean insumos útiles para la toma de decisiones, de conformidad 

con las necesidades de las mujeres sin seguridad social.  

o Para que la Secretaría de Salud defina un plan de trabajo para acreditar a la totalidad de 

establecimientos de salud que atienden a las mujeres sin seguridad social, a fin de garantizar 

que éstos cumplan con los estándares de calidad, capacidad y seguridad en la prestación de 

servicios establecidos en la Ley General de Salud.  

o Para que la Secretaría de Salud defina e instrumente una política nacional en materia de 

investigación en salud, relacionada con las principales causas de mortalidad y morbilidad, que 

contribuya en la prevención y control de los problemas de salud de las mujeres sin seguridad 

social, a fin de identificar las características epidemiológicas y demográficas de esta población 

y prevenir las enfermedades de mayor recurrencia. 

Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

o Para que la Secretaría de Salud, en el marco de la prestación de servicios públicos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados a la atención de las mujeres sin seguridad social, 
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establezca las metas específicas y los mecanismos de coordinación y comunicación con el 

Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de medir su 

contribución, en el logro de las metas “3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos”; “3.4 Para 2030, reducir en un tercio 

la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 

tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”, y “3.8 Lograr la cobertura sanitaria 

universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de 

salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos”, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 “Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades", incluidas en la Agenda 2030. 

Resultados 

o Para que la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, como causahabiente 

de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en el marco de la prestación de 

servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados a la atención de las 

mujeres sin seguridad social, establezca los mecanismos para valorar que el acceso a la 

protección a la salud sea gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin 

discriminación a los servicios médicos. 

 

o Para que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Salud 

para el Bienestar, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

establezcan mecanismos para que los servicios de atención médica preventiva otorgados a 

las mujeres sin seguridad social se correspondan con sus necesidades de salud, a fin de reducir 

las principales causas de morbilidad y mortalidad.  
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