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Sistema de Salud en México 



Se observa no solo la 
fragmentación, sino 
también la inequidad 
entre servicios y entre 
recursos disponibles 
por subsistema.

Sistema Público de Salud en México 
de acuerdo a las tres dimensiones de la Cobertura Universal



Revisar el estudio de CIEP

https://saludenmexico.ciep.mx/

https://saludenmexico.ciep.mx/


En 2019, México aprobó un presupuesto de 2.5 puntos del PIB. 
La OMS sugiere que cada país debe invertir, al menos, 6 puntos 
del PIB. Los costos de solo 13 intervenciones, definidas como 
esenciales por la OMS, con epidemiología y costos mexicanos 
equivalen a 4.6 puntos del PIB.



En 2035 con la cobertura 
actual de salud y sólo para 
las 13 intervenciones 
definidas el gasto podría 
alcanzar 7.2% del PIB. Si 
se habla de una cobertura 
al 100%  llega a 10.2% del 
PIB.



Otra forma de ver la transición demográfica
Transferencias = Impuestos – Gasto Educación – Gasto Pensiones – Gasto Salud

.



El Dilema de Gruber

-Si financio el sistema con impuestos generales 
(mismo paquete de beneficios para todos) 
pierdo las cuotas. No hay espacio fiscal…

-Si cobro cuotas no puedo dar el mismo paquete 
de beneficios a todos. Tengo que vivir con un 
“two-tier system”. ¿Es universal?



Qué culpa tienen los…

Un sistema saturado y mal financiado puede 
dejar de lado a los niños / primera infancia…

La ironía, es que en términos costo-beneficio, el 
dinero gastado en niños / primera infancia da 
rendimientos muy altos. 



Algunas conclusiones

• No se puede hablar de una política pública, en este
caso de una prioridad en salud, sin presupuesto.

• Incrementar los recursos que se destinan al sistema de
salud debe ir acompañado, eventualmente, de una
vinculación a las condiciones demográficas y a la
transición epidemiológica.

• El punto de partida del diseño de un sistema universal
debería incluir la discusión sobre ¿A quiénes? ¿Qué
servicios? Y ¿Con cuánto presupuesto? (3 dimensiones
de la Cobertura universal).



y también

• Las medidas de eficiencia dentro del Sistema de salud
son necesarias y un primer paso como parte del
ordenamiento del sistema, sin embargo, serán
insuficientes para otorgar servicios y medicamentos
universales.

• Un sistema de salud público no es gratuito, es un
cofinanciamiento entre población, estado y empresas.


