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Presentación

La evaluación rigurosa de los programas sociales es un ejercicio que se ha extendido en los últimos 
años y al cual el gobierno le dedica importantes cantidades de recursos financieros. Evaluar programas 

sociales es una práctica democrática y la inversión dedicada permite no solamente obtener información 
fidedigna para mejorar el rumbo de los programas, sino que además promueve la transparencia en el uso 
de los recursos públicos.
 La evaluación del seguro popular se ha llevado a cabo desde sus inicios con el fin de seguir paso a paso 
el desarrollo de un programa de la mayor trascendencia para la salud de la población mexicana. En esta 
ocasión se presentan los resultados de la evaluación practicada durante 2007. Siendo el seguro popular 
un programa de gran envergadura, el ejercicio de 2007 se centró en identificar procesos administrativos 
tanto del nivel central como de los estados ya que la evaluación anterior se había centrado en los impactos 
iniciales del programa.
 La evaluación fue solicitada por la Dirección General de Evaluación del Desempeño que tiene como 
cometido dentro de la SS la de evaluar el desempeño de los sistemas, programas y servicios de salud a 
fin de generar información útil para los responsables de su operación, ajuste y diseño. La DGED solicitó al 
Instituto Nacional de Salud Pública la ejecución del estudio.
 Específicamente la evaluación de procesos administrativos del 2007 busca identificar las formas en las que 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud utiliza recursos del programa para ejecutar los fondos 
del Fideicomiso encargado de la cobertura de gastos catastróficos y la previsión presupuestal. Asimismo, 
la evaluación en los estados se centró en identificar las formas en las que los REPSS ejecutan, dentro del 
marco político-institucional local, los recursos que tienen disponibles para la compra de medicamentos y la 
contratación de recursos humanos, entre otros.
 Los resultados de la evaluación muestran un conjunto de áreas de oportunidad que deben ser apro-
vechadas por tomadores de decisiones tanto del nivel central como estatal para la mejora de procesos. El 
informe no plantea recetas de cómo llevar a cabo los ajustes, pero si abre la discusión y propone opciones 
que deben ser consideradas.
 A la fecha se han llevado a cabo diversas acciones de devolución de la información de esta evaluación 
por medio de presentaciones ante las instancias responsables del programa así como de la publicación de 
un resumen ejecutivo con los principales hallazgos y recomendaciones. El informe en extenso busca llegar 
al detalle de los procesos evaluados y ampliar la discusión sobre los hallazgos y las recomendaciones ya 
que la información obtenida a través de la evaluación fue rica en extensión y profundidad y su difusión se 
considera prioritaria. 

Miguel Angel González Block
Gustavo Nigenda
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I. Marco de referencia*

INTRODUCCIÓN

Una de las acciones trascendentales para el desarrollo armónico de una sociedad es el diseño y aplicación 
de políticas públicas. Por lo general, las políticas públicas se ejecutan a través de instituciones guberna-
mentales con capacidad operativa y administrativa suficiente para lograr el consenso social en favor de la 
equidad y la protección de los grupos con mayores desventajas y gestionar los recursos necesarios para 
su aplicación. El objetivo de aplicar las políticas es dar solución a las problemáticas sociales y promover la 
estabilidad, coordinación y crecimiento. La salud, la educación, el empleo, la seguridad y el medio ambiente 
son algunos de los ámbitos que requieren de políticas públicas técnicamente sustentadas y políticamente 
consensuadas.
 El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) es una política pública inédita en la historia de la salud 
en México que tiene como propósito ofrecer una opción de aseguramiento público a la población del país 
que no cotiza a las instituciones de seguridad social a fin de garantizar el derecho al acceso de los servicios, 
mejorar su salud y protegerla financieramente a través de reducir el gasto de bolsillo. Para el 2003 este 
grupo de población representaba alrededor de la mitad de la población del país.
 La evaluación del SPSS es por tanto una práctica fundamental en el sistema de salud mexicano ya que 
permite identificar la capacidad del programa para obtener sus objetivos así como los problemas operativos 
enfrentados y las soluciones puestas en práctica para avanzar en este proceso.

EL SISTEMA MEXICANO DE SALUD

El sistema de salud mexicano ha transitado por diversas etapas desde que el gobierno federal determinó 
intervenir en el campo de la salud en la primera mitad del siglo XX. Esta participación se constituyó en 
una forma de sustentar un modelo de desarrollo económico interno. En 1943 se crearon las instituciones 
que hasta la fecha integran el sistema y desde entonces se han introducido cambios estructurales y ope-
racionales para mejorar su desempeño. Desde el punto de vista estructural, y desde sus inicios, el sistema 
se segmentó con la creación de las instituciones de seguridad social y asistencia pública para satisfacer a 
distintos grupos de población de acuerdo con su ubicación en el mercado laboral.
 El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho, 
y en consecuencia como una obligación del Ejecutivo, la protección social de los ciudadanos: “toda per-
sona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
 La figura 1.1 muestra la secuencia de cambios operados en el sistema y delinea los de mayor envergadura. 
Los cambios más relevantes son la descentralización de la estructura de servicios públicos ejecutada en dos 
etapas (1984-1988 y 1995-2000) y la creación del Sistema de Protección Social en Salud que implica la 
reestructuración financiera del sistema, con particular atención a la población no cubierta por la seguridad 
social. El SPSS podría representar un paso importante en el objetivo de lograr la integración funcional del 
sistema al plantear en el nivel local una gestión para la prestación de servicios que articula distintos tipos 
de instituciones.

• 11 •

* Elaborado por Gustavo Nigenda, Rosa Bejarano, Patricia Gómez.
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El financiamiento del sector salud

El financiamiento público del sistema de salud mexicano procede de la aportación de la sociedad a través de los 
impuestos generales, las cuotas a la seguridad social y otras fuentes estatales y municipales. El gasto privado 
equivale al desembolso que las familias hacen para el cuidado de su salud a través del gasto de bolsillo o el 
prepago a fondos de aseguramiento privado. El gasto de bolsillo es el generador más importante de gastos 
catastróficos, sobre todo entre las familias que no cuentan con protección social y de aquellas que viven en 
condiciones de pobreza.
 A su vez, el gasto público en salud se integra con los recursos que otorga el gobierno a la población sin 
seguridad social, es decir, los ramos 12 y 33, además de la población con seguridad social que es derecho-
habiente del IMSS, ISSSTE y PEMEX (cuadro 1.1).
 Como se muestra en el cuadro 1.2, el gasto público en salud tuvo un aumento de 58 mil millones de 
pesos en cinco años (31.2%). Los componentes que más contribuyen a este crecimiento en términos ge-
nerales son los casi 22 mil millones de pesos que se incrementó el gasto en salud del IMSS y los casi 17 mil 
millones que creció el presupuesto del ramo 12. Es importante aclarar que el aumento de este último se 
explica en buena medida por el presupuesto asignado al Seguro Popular. En general, el gasto transferido 

FIGURA 1.1
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CUADRO 1.1

Fuentes de
financiamiento del 
sector público en
salud para la
población sin
seguridad social.

Fuente: SS Cuentas en 

salud en México, 2001-

2005. México 2006.

RAMO DEFINICIÓN

Ramo 12

Se transfieren recursos federales a la Secretaría de Salud y de esta a los servicios estatales de 

salud, las unidades centrales de la Secretaría, los órganos desconcentrados y los organismos 

descentralizados.

Ramo 33

Son aportaciones federales para las entidades federativas; los recursos se transfieren 

directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Secretarías de Finanzas 

Estatales, que a su vez los hacen llegar a los servicios estatales de salud o sus organismos 

públicos descentralizados (OPD).

Gasto estatal Son los recursos que cada entidad destina al sistema local de salud.

CUADRO 1.2

Distribución del gasto 
público en salud en 
los años 2001 y 2005, 
expresados en miles 
de millones de pesos 
del 2005.

Fuente: SS Cuentas en 

salud en México, 2001-

2005. México 2006.

Banco de México (http://

www.banxico.gob.mx)

CONCEPTO AÑO
2001* 2005*

Total del gasto público 185.9 243.8

Ramo 12 16.9 33.7

IMSS Oportunidades 4.8 5.1

Ramo 33 30.8 38.7

Gasto estatal 9.5 15.1

IMSS 100.7 122.3

ISSSTE 17.1 21.2

PEMEX 6.2 7.7

* Inflación diciembre 2001-diciembre 2005: 19.46%

a la población no derechohabiente se incrementa 50% (de 61.9 a 92.6 mdp) y el destinado a la población 
con seguridad social 22% (de 124 a 151.2 mdp). 
 En el año 2003 se aprobó la reforma a la Ley General de Salud que llevó a la creación del SPSS, el cual 
ofrece a todas las familias sin seguridad social acceso a los servicios de salud a través de un programa de 
aseguramiento público voluntario, denominado Seguro Popular de Salud (SPS). La reforma busca garantizar 
el acceso a los servicios de salud, la calidad de la atención y reducir a su mínima expresión el gasto de bolsillo 
en salud en el que incurren las familias sin seguridad social. Para lograr este objetivo, uno de los aspectos 
más relevantes de la reforma fue la inclusión de un modelo financiero de inversión social rediseñado que 
ha posibilitado un incremento del gasto público en salud. Desde la creación de este programa, el gasto en 
salud como porcentaje del producto interno bruto ha experimentado un aumento de 15%.1

RAZONES PARA INSTITUIR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SS), antes de la implantación del Sistema de Protección 
Social en Salud, más de 50% del gasto total era privado y 90% de este procedía directamente del bolsillo 
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de los consumidores. Además, alrededor de dos a tres millones de hogares incurrían cada año en gastos 
en salud mayores a 30% de su ingreso disponible2 (figura 1.2).
 Con el fin de reducir el riesgo de incurrir en gastos de bolsillo incluibles en cualquiera de las categorías 
señaladas en la figura, el Seguro Popular buscó extender el aseguramiento público entre las poblaciones 
sin cobertura de seguridad social.

FIGURA 1.2

Beneficios de la
reforma: protección 
financiera para las 
familias con mayor 
empobrecimiento 
por gastos de bolsillo 
(cifras anuales).

Fuente: Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, 2004: previsiones 

de la Unidad de Análisis 

Económico, Secretaría 

de Salud, citado en el 

Sistema de Protección 

Social en Salud; Elementos 

conceptuales, financieros y 

operativos, SS, 2005.
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Esquema de aseguramiento

La prestación de los servicios del SPS la otorgan los Servicios Estatales de Salud (SESA) mediante una red 
médica que conforman un hospital general y centros de salud con capacidad para ofrecer las 249 inter-
venciones de primer y segundo nivel de atención incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES).3 Todas las unidades que reciben fondos provenientes del Seguro Popular deben estar acreditadas 
para garantizar un nivel mínimo de calidad en la prestación de servicios. Para tener acceso a los beneficios 
del SPS en los hospitales, los afiliados deben ser referidos de algún centro de salud, excepto en casos de 
urgencias. Los usuarios del SPS también reciben los medicamentos correspondientes a los tratamientos 
prescritos.
 Mediante el esquema del SPSS se ha buscado en especial modificar la composición de las fuentes de 
financiamiento en salud, reducir el gasto de bolsillo y garantizar que los recursos de origen público (entre 
ellos las aportaciones a la seguridad social y los recursos para salud federales y estatales) se constituyan en 
la fuente principal de financiamiento del sistema de salud.
 A través del SPSS también se pretende una mayor equidad en la distribución de recursos públicos para 
la salud entre zonas geográficas, instituciones y grupos de población. Bajo el nuevo esquema financiero del 
SPSS, la asignación del gasto se efectúa con base en el número de familias afiladas, por lo que la asignación 
presupuestal se determina fundamentalmente de acuerdo con la población que requiera los servicios. En 
consecuencia, las entidades federativas reciben recursos con base en la población afiliada (cuadro 1.3).
 En el cuadro 1.3 también se muestra el esquema tripartito del financiamiento del SPSS conformado de 
la siguiente manera: 
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1. Cuota social del gobierno federal. La aportación del gobierno federal equivalente a 15% de un salario 
mínimo general vigente diario para el Distrito Federal (SMDF) por familia afiliada (Ley General de Salud, 
artículo 77 Bis 12).

2. Aportación solidaria del gobierno federal. Según el artículo 77 Bis 13 fracción II, ésta se financiará con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona (FASSA-P) del ramo 33, que 
también servirán para sostener un Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 
(FASSA-C). La distribución de estos recursos es competencia de la Secretaría de Salud; la aportación 
solidaria se establece de manera parcial en la ley (22.5% del SMDF, 1.5 veces la cuota social); y la dis-
tribución del FASSA-C se ajusta a disposiciones reglamentarias.

3. Cuota estatal. Cada entidad federativa incorporada al Seguro Popular debe aportar una cuota estatal 
por familia; ésta, conforme al artículo 12 transitorio, no podrá provenir del ramo 33, sino de los recursos 
de la hacienda local.

4. Cuota familiar. La aportación de las familias, cuyo monto lo define la Secretaría de Salud con base en 
estudios socioeconómicos, será recibida, administrada y ejercida por los servicios estatales de salud, a 
través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) (artículo 77 Bis 23).

 En la figura 1.3 se observa cómo, para 2005, los hogares en los deciles de menor ingreso recibieron propor-
cionalmente más recursos públicos, mientras que los hogares en los deciles de mayor ingreso recibieron menos 
recursos. Este modelo de asignación de recursos busca reducir el efecto directo en los hogares que cada año 
incurren en gastos catastróficos al destinar más de 30% de su ingreso familiar disponible a gastos en salud.2

CUADRO 1.3

Esquema financiero 
para los seguros
públicos en salud, 
2007.

Fuente: Sistema de

Protección Social en Salud. 

Elementos conceptuales, 

financieros y operativos, 

México, 2005.
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 De acuerdo con evaluaciones realizadas en fecha reciente, en 2005 el Seguro Popular cubría a 7% de la 
población. A finales del año 2006 el programa cubría ya a más de cinco millones de familias, es decir, más 
de 40% de la población no asegurada.4 Este avance en la cobertura había ya generado una disminución 
inicial del gasto de bolsillo.5

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 

Con el decreto de la reforma a la Ley General de Salud en el año 2003, inició una gran innovación del 
sistema de salud en México con la finalidad de extender la cobertura en salud y la protección financiera 
a todos los mexicanos, a través de la institución de un nuevo Sistema de Protección Social en Salud, que  
contó con recursos federales frescos asignados por ley. La reforma estableció como prioridad la afiliación 
de los hogares que se encontraban en los dos primeros deciles de ingreso, residentes en las áreas de mayor 
marginación y zonas rurales e indígenas (a los cuales no se les cobra cuota familiar).
 El desarrollo de esta política en salud se conformó como resultado del siguiente proceso: 

• El 8 de enero de 2001 se presentó ante los legisladores federales el Seguro Popular como una política 
en salud

• En diciembre de 2001 se inició el programa piloto en cinco estados
• El 12 de noviembre de 2002 el poder Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a la Ley General de 

Salud al Senado de la República, mediante la cual se incorpora, como materia de salubridad general, la 
protección social en salud

• El 24 de abril de 2003 el Senado de la República aprobó el proyecto 
• El 29 de abril la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa modificada 
• El 30 de abril de 2003 la Cámara de Senadores aprobó el proyecto definitivo
• El 13 de abril del mismo año el presidente de la República firmó el decreto en el que se expide la reforma 

a la Ley General de Salud
• En marzo de 2006 entró en operación el Consejo Nacional de Protección Social, como órgano colegia-

do consultivo de la Secretaría de Salud respecto de las acciones del SPSS. Dentro de sus atribuciones 
le corresponde opinar, a solicitud de la SS, en relación con el funcionamiento del sistema; proponer a 
petición de la SS las medidas para mejorar el funcionamiento del sistema; opinar sobre la propuesta 
para designar al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; y acordar la creación de 
grupos de trabajo, entre otras.3

 El Sistema de Protección Social en Salud se sustenta en los siguientes principios:

• Universalidad
• Portabilidad nacional
• Priorización explícita de intervenciones
• Prepago de servicios de salud
• Solidaridad financiera
• Subsidiariedad
• Presupuestación distributiva
• Rendición de cuentas

 El programa persigue además tres grandes objetivos instrumentales:
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1. Proporcionar protección financiera a la población que carece de seguridad social a través de la opción 
del aseguramiento público en materia de salud.

2. Crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del SPS. 
3. Disminuir el número de familias que se empobrecen cada año al enfrentar gastos en salud.

 El Seguro Popular de Salud inició actividades el segundo semestre de 2001 a través del programa piloto 
en los que participaron cinco entidades, a las cuales se sumó entre 2002 y 2005 el total de las entidades 
de la federación (cuadro 1.4).
 Los objetivos del SPS destacan la idea de suministrar protección financiera a la población que carece de 
seguridad social en salud y crear una cultura del pago anticipado para evitar gastos en salud que acentúen el 
empobrecimiento entre las familias afiliadas. Por tal razón, esta reforma ofrece a los mexicanos no asegurados 
acceso voluntario con recursos públicos a servicios médicos en los niveles de atención primaria y hospitaliza-
ción general, incluidos los servicios preventivos, curativos, paliativos y de rehabilitación y limitación del daño, 
además de diagnósticos confirmatorios, así como la cobertura gradual de un conjunto de intervenciones de 
alta especialidad. 
 La prestación de los servicios del SPS, en su estructura organizacional, se halla a cargo de los servicios 
estatales de salud apoyada en una red conformada por un hospital general y un conjunto de centros de salud 
que cumplen con las siguientes funciones: programación de exámenes preventivos y citas para consultas, 
integración de expedientes clínicos, mecanismos de referencia y contrarreferencia, expedición y surtimiento 
de recetas.
 Los estados se responsabilizan del manejo de recursos asignados por la federación para la compra de 
medicamentos, contratación de personal y prestación de servicios en general. El manejo financiero se realiza 
específicamente por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) quienes a su vez realizan 

CUADRO 1.4

Incorporación de 
entidades al Sistema 
de Protección Social 
en Salud.

Fuente: Sistema de Pro-

tección Social en Salud. 

Elementos conceptuales, 

financieros y operativos, 

México, 2005.

AÑOS

2001 2002 2003 2004 2005

Aguascalientes

Jalisco

Colima

Tabasco

Campeche

Baja California

Baja California Sur

Chiapas

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Morelos

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

Michoacán

Nuevo León

Tlaxcala

Veracruz

Querétaro

Nayarit

Yucatán

Chihuahua

Distrito Federal

Durango
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convenios de colaboración con la estructura estatal de servicios para la asignación de fondos. Los REPSS 
pueden incluso contratar prestadores privados para garantizar la prestación.
 Para complementar la cobertura del CAUSES, el 16 de noviembre de 2004 se creó el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos en Salud (FPGC),3 el cual cubría de manera inicial cuatro intervenciones: leucemia 
linfoblástica, cáncer cervicouterino, cuidados neonatales y tratamientos ambulatorios de VIH/SIDA en niños 
y adultos.6 En el año 2007 se agregaron al FPGC las siguientes enfermedades: cáncer de mama, tratamiento 
antirretroviral de VIH/SIDA, cataratas y los 10 principales tipos de cáncer en niños. En la actualidad el fondo 
cubre 18 padecimientos.

ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

La evaluación del SPSS es una obligación del Ejecutivo Federal con base en lo expuesto en el artículo 77 Bis 
5, apartado A, fracción XVII, y apartado B, fracción VI de la Ley General de Salud. 
 La evaluación formal al SPSS inició en el año 2005.* Desde entonces, la SS ha realizado evaluaciones pe-
riódicas de diagnóstico, vigilancia y supervisión entre las áreas responsables de la operación del sistema y la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), que se encarga de contratar a instituciones externas 
para asistir en este compromiso con apego a la normatividad de la administración pública federal. 
 La SS tiene a su cargo la consolidación de los criterios y subsistemas de información para orientar la 
evaluación. Uno de los criterios para este efecto es la homogeneización de las técnicas de recopilación, 
sistematización y análisis de la información proporcionada por el Sistema de Información en Salud, incluidos 
el padrón vigente de afiliados, los servicios de consulta externa, los servicios de urgencias y hospitalización 
para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, 
además de los medicamentos e intervenciones cubiertas por el FPGC y los servicios complementarios a los 
servicios esenciales del SPSS. Asimismo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), en 
coordinación con la Dirección General de Información en Salud (DGIS) y la Dirección General de Programa-
ción, Organización y Presupuesto (DGPOP), proporciona información relativa a las fuentes de financiamiento 
y gastos en salud federales y estatales del SPSS. 
 Además de proveer información primaria sobre la operación, desarrollo y antecedentes del SPSS, estos 
organismos determinan los aspectos metodológicos para la integración de los reportes estatales y federales, 
que a su vez se complementan con la información obtenida de los testimonios sobre la percepción y opinión 
de los funcionarios y autoridades de salud, prestadores de servicios y población en su conjunto, en relación 
con el efecto del SPSS en las condiciones de salud de los afiliados, la protección financiera de las familias y 
la calidad de la atención suministrada. 
 La evaluación se define en dos fases: la indirecta y la externa. La primera se realiza mediante el seguimiento 
de los indicadores básicos de desempeño de los sistemas nacionales y estatales de salud. Estos indicadores 
son: condiciones de salud, trato y protección financiera. 
 La evaluación externa se enfoca en el análisis de la asignación, distribución, gestión y sustentabilidad 
de los recursos financieros asignados al SPSS, desarrollo de la afiliación estatal, el análisis de los costos del 
paquete de servicios esenciales, mediciones del efecto de los incrementos de las cuotas familiares sobre la 
afiliación, acceso y utilización de los servicios de salud.
 El objetivo principal de la evaluación externa del Sistema de Protección Social en Salud es medir, a través 
de indicadores específicos, el avance y la eficiencia de la consecución de los objetivos en el corto, mediano 

* Desde 2003 se practicaron evaluaciones al Seguro Popular sin carácter formal.
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y largo plazos para identificar los procedimientos exitosos, así como reconocer los problemas para el ajuste 
del sistema. 
 Entre los objetivos específicos destacan los siguientes:

• Garantizar un control eficiente de la administración del programa.
• Agilizar los flujos financieros del SPSS. 
• Contribuir a un ejercicio estatal de los recursos de acuerdo con la normatividad vigente. 
• Facilitar la sustentabilidad financiera del SPSS a largo plazo.
• Mejorar la calidad de los servicios prestados.
• Contribuir en la rendición de cuentas ante el poder Legislativo, los medios de comunicación y la ciuda-

danía.

 En 2005 y 2006, el diseño de la evaluación estuvo a cargo de la Universidad de Harvard, la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. En 
esa ocasión, la evaluación se enfocó en los componentes de financiamiento, procesos gerenciales, efectos 
en la reducción del gasto catastrófico y las condiciones de salud de la población afiliada. 
 Para 2007, la Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud la llevó a cabo el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) a solicitud de la Dirección General de Evaluación del Desempeño. La evaluación del SPS 
tenía la finalidad de analizar algunos procesos específicos del financiamiento y operación del SPS, así como 
los efectos de su aplicación en la transparencia de la asignación financiera, la calidad, la capacidad gerencial 
y disponibilidad de los recursos para la salud en las entidades. La evaluación se realizó en las 32 entidades 
federativas y en todas se efectuaron entrevistas con funcionarios clave de los servicios estatales de salud y el 
REPSS, en los planos gerencial y operativo, así como los usuarios del programa.
 Para la evaluación del 2007 se incluyeron 11 grandes temas, como se describe en el cuadro 1.5:
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CUADRO 1.5

Los 11 temas incluidos 
en la evaluación del 
año 2007.

                     TEMA                                         OBJETIVO

1. Atención a beneficiarios  Identificar percepciones y estimaciones de los beneficiarios del Fondo de Protección

y gestión de servicios contra Gastos Catastróficos en relación con las dificultades para acceder a la atención, la

 calidad de esta en el hospital y los costos que en que incurren para recibirla.

2. Operación de fideicomisos Conocer la forma en la que los estados realizan los procesos de construcción de 

casos que debe cubrir  el FPGC, los trámites requeridos, los tiempos que toman y las 

dificultades que se enfrentan. Asimismo, en el ámbito federal, conocer la opinión de los 

responsables del pago por parte del FPGC en relación con los tiempos requeridos para 

hacer el pago de los casos y los aspectos que retardan dichos pagos.

2.1 Flujos financieros Identificar los movimientos financieros del FPGC entre 2004 y 2007 a fin de 

contabilizar los ingresos, egresos y remanentes en el periodo. Por otro lado se 

identificaron los gastos por tipo de padecimiento de salud cubierto. 

3. Separación de funciones Proporcionar evidencia sobre el cumplimiento del marco jurídico que sustenta a cada uno 

de los REPSS e identificar  ventajas y desventajas normativas que pueden  influir  en su 

operación.

 Comprobar el avance de los REPSS de acuerdo con su forma jurídica .

4. Recursos humanos Explorar las modalidades de contratación y la importancia de la rotación de trabajadores 

dentro de los SESA.

 Identificar los temas de capacitación impartida al personal que opera el Seguro

 Popular por categoría ocupacional y revisar los mecanismos diseñados para evaluar 

sus resultados.

4.1. Suficiencia de recursos  Conocer el volumen y tipo de personal contratado con fondos del Seguro Popular

humanos para identificar la suficiencia de los recursos humanos y las tendencias en el tipo de 

categorías ocupacionales contratadas. 

5. Plataforma tecnológica Conocer el avance en la aplicación del expediente electrónico y la tarjeta inteligente 

TUSALUD.

 Identificar las limitaciones en la aplicación de ambas herramientas electrónicas.

 Distinguir la aplicación de herramientas electrónicas propias por entidad federativa. 

6. Volumen de gasto  Describir las fortalezas y debilidades de los procesos de compra y abasto de

de medicamentos medicamentos por entidad federativa, con objeto de conocer la satisfacción de  la 

demanda de fármacos entre la población afiliada al SPSS.

6.1. Mecanismos de compra Analizar el gasto en medicamentos y su proporción en relación con el presupuesto

de medicamentos ejercido por el nivel estatal.

6.2. Abasto y consumo Indagar sobre el suministro de recetas entre los beneficiarios, su gasto de bolsillo en

de medicamentos medicinas y su satisfacción con el acceso a ellas. 

7. Afiliación Conocer y medir los avances en la cobertura de afiliación por entidad federativa y 

composición familiar.

 Identificar y analizar por tipo de comunidad el total de la población cubierta, así 

como el decil al que pertenecen.

 Identificar la correlación entre el porcentaje de unidades acreditadas en el 2007 y la 

cobertura de afiliación individual.

8. Utilización Analizar los principales motivos de la demanda de los servicios de salud entre los afiliados 

al Seguro Popular y la población no asegurada.

 Determinar el efecto del Seguro Popular en la utilización de algunas intervenciones 

de salud incluidas en el CAUSES (atención obstétrica, diabetes, hipertensión, asma, 

artritis y atención bucodental). 

9. Calidad y trato adecuado Identificar diferencias en la percepción de la calidad del trato adecuado entre usuarios de 

servicios de salud de la SS y usuarios del SPS y diferenciar entre los servicios ambulatorios 

y los hospitalarios.

10. Gasto catastrófico   Analizar el efecto entre la población afiliada al Seguro Popular sobre el porcentaje de

y de bolsillo hogares con gasto catastrófico en salud y el porcentaje de hogares con gastos de bolsillo 

en salud. 

11. Resultados en salud Identificar tendencias y evaluar el efecto del SPS en la autopercepción de las condiciones 

de salud de los individuos.

 Analizar el comportamiento de los marcados biológicos vinculados con diabetes, 

hipertensión y colesterol. 

CUADRO 1.5

Los 11 temas incluidos 
en la evaluación del 
año 2007.

                     TEMA                                         OBJETIVO
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CUADRO 1.5

Los 11 temas incluidos 
en la evaluación del 
año 2007.

                     TEMA                                         OBJETIVO

1. Atención a beneficiarios  Identificar percepciones y estimaciones de los beneficiarios del Fondo de Protección

y gestión de servicios contra Gastos Catastróficos en relación con las dificultades para acceder a la atención, la

 calidad de esta en el hospital y los costos que en que incurren para recibirla.

2. Operación de fideicomisos Conocer la forma en la que los estados realizan los procesos de construcción de 

casos que debe cubrir  el FPGC, los trámites requeridos, los tiempos que toman y las 

dificultades que se enfrentan. Asimismo, en el ámbito federal, conocer la opinión de los 

responsables del pago por parte del FPGC en relación con los tiempos requeridos para 

hacer el pago de los casos y los aspectos que retardan dichos pagos.

2.1 Flujos financieros Identificar los movimientos financieros del FPGC entre 2004 y 2007 a fin de 

contabilizar los ingresos, egresos y remanentes en el periodo. Por otro lado se 

identificaron los gastos por tipo de padecimiento de salud cubierto. 

3. Separación de funciones Proporcionar evidencia sobre el cumplimiento del marco jurídico que sustenta a cada uno 

de los REPSS e identificar  ventajas y desventajas normativas que pueden  influir  en su 

operación.

 Comprobar el avance de los REPSS de acuerdo con su forma jurídica .

4. Recursos humanos Explorar las modalidades de contratación y la importancia de la rotación de trabajadores 

dentro de los SESA.

 Identificar los temas de capacitación impartida al personal que opera el Seguro

 Popular por categoría ocupacional y revisar los mecanismos diseñados para evaluar 

sus resultados.

4.1. Suficiencia de recursos  Conocer el volumen y tipo de personal contratado con fondos del Seguro Popular

humanos para identificar la suficiencia de los recursos humanos y las tendencias en el tipo de 

categorías ocupacionales contratadas. 

5. Plataforma tecnológica Conocer el avance en la aplicación del expediente electrónico y la tarjeta inteligente 

TUSALUD.

 Identificar las limitaciones en la aplicación de ambas herramientas electrónicas.

 Distinguir la aplicación de herramientas electrónicas propias por entidad federativa. 

6. Volumen de gasto  Describir las fortalezas y debilidades de los procesos de compra y abasto de

de medicamentos medicamentos por entidad federativa, con objeto de conocer la satisfacción de  la 

demanda de fármacos entre la población afiliada al SPSS.

6.1. Mecanismos de compra Analizar el gasto en medicamentos y su proporción en relación con el presupuesto

de medicamentos ejercido por el nivel estatal.

6.2. Abasto y consumo Indagar sobre el suministro de recetas entre los beneficiarios, su gasto de bolsillo en

de medicamentos medicinas y su satisfacción con el acceso a ellas. 

7. Afiliación Conocer y medir los avances en la cobertura de afiliación por entidad federativa y 

composición familiar.

 Identificar y analizar por tipo de comunidad el total de la población cubierta, así 

como el decil al que pertenecen.

 Identificar la correlación entre el porcentaje de unidades acreditadas en el 2007 y la 

cobertura de afiliación individual.

8. Utilización Analizar los principales motivos de la demanda de los servicios de salud entre los afiliados 

al Seguro Popular y la población no asegurada.

 Determinar el efecto del Seguro Popular en la utilización de algunas intervenciones 

de salud incluidas en el CAUSES (atención obstétrica, diabetes, hipertensión, asma, 

artritis y atención bucodental). 

9. Calidad y trato adecuado Identificar diferencias en la percepción de la calidad del trato adecuado entre usuarios de 

servicios de salud de la SS y usuarios del SPS y diferenciar entre los servicios ambulatorios 

y los hospitalarios.

10. Gasto catastrófico   Analizar el efecto entre la población afiliada al Seguro Popular sobre el porcentaje de

y de bolsillo hogares con gasto catastrófico en salud y el porcentaje de hogares con gastos de bolsillo 

en salud. 

11. Resultados en salud Identificar tendencias y evaluar el efecto del SPS en la autopercepción de las condiciones 

de salud de los individuos.

 Analizar el comportamiento de los marcados biológicos vinculados con diabetes, 

hipertensión y colesterol. 
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II. Objetivos y metodologías de la
evaluación*
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INTRODUCCIÓN

Para los fines del presente trabajo, el SPS se conceptualizó como un programa que cuenta con recursos 
(humanos y financieros), procesos, productos (como acceso, administración y calidad) y efectos, enmarcados 
dentro de un conjunto de condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y legales específicas7 que 
caracterizan a la República mexicana. Desde esta perspectiva, la evaluación se enfocó en los componentes 
financieros (recursos), los procesos de afiliación, separación de funciones, acceso y utilización y abasto de 
insumos, así como en los efectos (cobertura efectiva, condiciones de salud, trato adecuado y protección 
financiera).8 
 En este capítulo se describen las formas de evaluación a partir de la utilización de diferentes perspectivas, 
métodos, niveles de análisis y disciplinas, que guiaron las acciones emprendidas para la actual evaluación. 
Primero se listan los objetivos perseguidos, además del ámbito y tipo de evaluación. Posteriormente se 
describen las fuentes de información generadas y utilizadas, cualitativas y cuantitativas, los fundamentos 
que guiaron el análisis usado y, por último, algunas acciones específicas realizadas en cada uno de los 
componentes. De esta manera, la presente evaluación incluyó una amplia variedad de métodos de investi-
gación, con aproximaciones cualitativas y cuantitativas, en los planos local, estatal y federal, e incorpora las 
perspectivas de diversos y múltiples participantes en el sistema de salud. El estudio derivó en una evaluación 
sumamente compleja en términos metodológicos.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Objetivo general

Evaluar los procesos estratégicos estatales en el financiamiento y operación del SPS, así como los efectos 
de su aplicación en la transparencia de la asignación financiera, la calidad, la capacidad gerencial y la dis-
ponibilidad de los recursos para la salud. 

Objetivos específicos

1. Evaluar el desarrollo de los FPGC y FPP en su estructura, financiamiento y operación, en relación con la 
normatividad y las expectativas de actores clave‡ para el periodo 2004-2006 y su proyección al 2012.

2. Evaluar la estructura y operación de los REPSS y su relación con las secretarías estatales y distintos pres-
tadores de servicios respecto de la acreditación de unidades, afiliación y eficiencia, como resultado de 
la contratación de proveedores.

* Elaborado por Javier Idrovo, Marta Caballero, Martha María Téllez-Rojo, Belem Trejo.
‡ Se considerará a los funcionarios involucrados en la implementación y el funcionamiento del Seguro Popular, 

relacionados con los procesos administrativos y de gestión, sus formas de participación, la forma en que han sido 
afectados por la implementación del SPS, así como las debilidades y fortalezas que dichos funcionarios detecten para su 
adecuado desempeño. 



• 24 •
Sistema de Protección Social en Salud   

3. Analizar los efectos del SPS, en el periodo 2000-2006, sobre la afiliación, patrones de gasto del hogar, 
utilización de servicios, acceso a medicamentos y satisfacción con la atención.

ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación se llevó a cabo en las 32 entidades federativas y la CNPSS. Entre octubre y noviembre de 2007 
se evaluaron 31 entidades y en marzo de 2008 se recabó la información en el estado de Tabasco, que se 
aplazó debido al desastre natural ocurrido en el periodo original de evaluación. 

TIPO DE EVALUACIÓN

La presente evaluación se centró en procesos y resultados intermedios. Con base en la aproximación 
adoptada para este trabajo, descrita con anterioridad, esta evaluación incluyó los apartados que se en-
cuentran ilustrados en la figura 2.1. Dada la complejidad inherente a este tipo de estudios, para facilitar 
la comprensión se describen primero las fuentes de información usadas, tanto para el análisis cualitativo 
como para el cuantitativo. Más adelante se pormenorizan los métodos de análisis utilizados para cada una 
de las temáticas incluidas. 

FIGURA  2.1

Diseño general de 
la evaluación del 
Sistema de Protección 
Social en Salud. Méxi-
co, 2007.*

* Algunos temas de 

evaluación incluyen varios 

elementos del modelo 

de programa adoptado 

para la evaluación; en la 

figura sólo están las partes 

del elemento en las que 

se describe con mayor 

detalle.
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Plataforma tecnológica

Separación de funciones

Fondo de Protección contra Gastos

Catastróficos
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de asegurados

Atención a beneficiarios

Satisfacción

Calidad / trato adecuado

Utilización de servicios

Efectos en salud

Gasto de bolsillo

Gasto catastrófico

Procesos

Productos

Efectos

Temas de evaluación Metodología

Cualitativa Cuantitativa















Etapas



• 25 •
Sistema de evaluación 2007

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS 

Fundamentos del análisis cualitativo

Dado que la finalidad era efectuar una evaluación de los procesos del SPS y recuperar conceptos y expe-
riencias, además de significados y percepciones tanto de los funcionarios participantes en la aplicación y 
el funcionamiento del SPS como de los usuarios del SPS, se consideró que gran parte de la metodología 
usada debía ser cualitativa. Dicha evaluación cualitativa se enfocó en obtener información de primera mano 
sobre la forma en que se conducen los procesos administrativos y de gestión, los funcionarios participantes 
en dichos procesos, sus formas de participación, el modo en que la institución del SPS ha afectado a los 
funcionarios de la SS, el REPSS y las unidades de salud, además de delinear las debilidades y fortalezas 
detectadas para su adecuado desempeño. Es bien conocido que, en presencia de este tipo de objetivos de 
evaluación, los métodos cualitativos juegan un papel fundamental.9

 Como se ha señalado en la bibliografía especializada,9,10 el valor de la investigación cualitativa no radica 
en la comprensión estadística de sus hallazgos, sino en la posibilidad de profundizar en la comprensión de los 
procesos sociales estudiados que se llevan a cabo en instituciones públicas. La evaluación buscó caracterizar 
las variaciones en las ideas, vivencias, significados y percepciones de los actores clave que intervienen en 
los procesos del SPS, tanto como la lógica de tales variaciones.11

Fundamentos del análisis cuantitativo 

A diferencia del análisis cualitativo, en el momento de realizar esta evaluación existía información procedente 
sobre todo de encuestas nacionales; esto permitió aproximarse al desempeño de algunos indicadores del 
SPS, más adelante listados. En este sentido, el análisis mediante métodos cuantitativos debe considerarse 
como una actualización de algunos de los resultados analizados en la evaluación previa que realizaron la 
Universidad de Harvard y el INSP, y que habían mostrado algunas diferencias en un periodo de tiempo 
relativamente corto entre la institución del programa y la evaluación de sus efectos.
 Para determinar de manera objetiva los efectos del SPS en estos indicadores es necesario contar con 
valores de referencia que permitan hacer comparaciones. Sin esta comparación no es posible tener cer-
teza de que los efectos se deban al SPS u otros determinantes desconocidos. En esta evaluación se buscó 
comparar durante los análisis el grupo que recibe los beneficios del SPS con un grupo similar que no los 
recibe, o bien usar valores de referencia o perfiles nacionales que permitieran efectuar comparaciones. En 
este último caso, los análisis deben considerarse como aproximaciones a la problemática, mientras que las 
comparaciones entre grupos, con y sin el apoyo del SPS, deben verse como análisis mejor estructurados 
que buscan definir su efecto específico.
 Puesto que las encuestas que permiten esta aproximación al desempeño del SPS tienen diversos diseños 
y diferentes niveles de calidad de información, fue necesario usar técnicas estadísticas de estimación y com-
paración que hicieran posible aislar, en lo posible, el efecto del SPS de otras variables relacionadas. De esta 
manera se incluyó, cuando fue posible, el efecto del tipo de muestreo usado y se buscó minimizar el efecto 
de potenciales sesgos mediante diversos métodos de ajuste. Estos aspectos metodológicos se describirán 
cuando se presenten los análisis.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Si se consideran los fundamentos del análisis, el paso siguiente consistió en definir de forma detallada las 
fuentes disponibles de información y los métodos específicos de análisis requeridos en cada caso particular. A 
continuación se describen las fuentes de información para los análisis cualitativos y cuantitativos.

Levantamiento, procesamiento y análisis de los datos cualitativos

La información cualitativa se centró en la obtención de conceptos, experiencias, significados y percepciones 
de los funcionarios participantes en la aplicación o funcionamiento del SPS. De igual manera, se recogieron 
sugerencias para incrementar la eficiencia de algunos de los procesos del SPS. 
 A partir de los hallazgos obtenidos en la evaluación previa y las necesidades de conocimiento actuales de la 
SS, se decidió utilizar dos técnicas cualitativas distintas; por un lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a los funcionarios del SPS; y por otro, se conformaron grupos focales con los usuarios. De esta forma, para 
los funcionarios se aplicó un cuestionario piloto cerrado con el objetivo de realizar comparaciones entre los 
estados sobre la diversidad de temas requeridos en la evaluación. Sin embargo, durante el estudio de prueba 
en el estado de Morelos se evidenció que no era posible seguir esta conducta, dada la amplia variedad de 
experiencias en los 32 estados de la República. Por ello se decidió seguir una guía de entrevista semiestructu-
rada, con una combinación de preguntas cerradas y otras con opción de ampliar la exploración de acuerdo 
con los resultados registrados, además de la posibilidad de hablar en detalle con los informantes, entre otros 
aspectos. 
 La segunda técnica de recolección de información, aplicada sólo a los usuarios de los servicios de salud, 
la integraron los grupos focales. Esta medida se adoptó por su carácter exploratorio y por el especial interés 
vertido en identificar con cierto grado de profundidad tanto los conocimientos como las experiencias de 
los usuarios en relación con el SPS.
 Para el análisis de la información cualitativa recogida en el trabajo de campo se pidió a los investigadores 
que, al finalizar una entrevista o un grupo focal con cada uno de los informantes, escribieran en una matriz 
por informante y tema los aspectos más relevantes, con el fin de hacer los tiempos y los procesos de siste-
matización de información más eficientes y generar datos concretos y analizarlos de manera casi simultánea 
al levantamiento en el campo de la información. A partir de estas matrices de resumen se generaron otras 
matrices de vaciado de la información de dos tipos: a) matrices por temas, es decir, se crearon siete matrices 
de acuerdo con los siete temas de la evaluación, dividida ésta a su vez por estados; b) matrices por estado, 
esto es, 31 matrices en las que se vertieron los datos por tema generados por los informantes de cada estado. 
De esa manera, los analistas podían tener una información general pero estructurada procedente de cada 
estado en relación con el SPS y los siete temas de la evaluación con sus respectivos informantes, y también 
de cada tema en cada estado. 
 Concluido este proceso, se realizó una revisión de la información registrada con el propósito de dar 
contexto y claridad a los testimonios que parecían ambiguos; a continuación se delinearon las matrices y 
se seleccionaron las ideas centrales y secundarias, las sugerencias o recomendaciones de los funcionarios y 
aquellas que eran prescindibles para el análisis. Además de algunas respuestas cerradas o de opción múltiple 
de las guías de entrevistas, se extrajeron las respuestas y se conformó una base de datos cuantitativa que 
permitió obtener frecuencias simples de respuestas realizadas por los funcionarios la cual los investigadores 
utilizaron para su análisis.
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Organización de los temas de la evaluación 

Los términos de referencia identificaron siete temas para la evaluación del SPS. A partir de ellos se inició el 
proceso de obtención de la información, el diseño y levantamiento de las entrevistas y los grupos focales. De 
acuerdo con las especificaciones de los actores clave, su formación y puesto de responsabilidad, el énfasis 
se observaba más en unos temas que en otros, con excepción del director del REPSS, quien opinó de todos 
los temas porque así lo estableció el diseño de la guía de entrevista. 

Selección de los informantes clave

Para determinar a los informantes clave se realizó en primer lugar una segmentación de los niveles de gobierno 
en que opera el SPS y las funciones que cada uno desempeña. Se consideraron tres niveles. El primero fue el 
federal, que ejerce la función de rectoría y define los lineamientos nacionales para la aplicación del SPS. El segundo 
es el estatal, el encargado de gestionar y operar el SPS en el ámbito de cada estado. El tercero es el local, que 
cumple las funciones de prestación o entrega de servicios de salud, de acuerdo con el CAUSES y el FPGC. 
 Una vez determinados los tres planos de exploración de la operación del SPS, se seleccionó a los informantes 
clave. El criterio principal para definir al informante clave fue la posibilidad de encontrar respuestas (basadas en 
experiencias) a las preguntas en uno o más componentes o temas (anexo 1). 

Instrumentos de recolección de la información: fuentes primarias

Para el plano nacional se elaboraron cinco instrumentos cuyo diseño correspondió a guías de entrevistas 
semiestructuradas. La finalidad de estos instrumentos era recopilar información, opiniones y percepciones 
de los funcionarios de alto nivel directivo acerca de diversos tópicos generales y particulares propios del 
SPSS.
 En lo que respecta al plano estatal, fueron siete los instrumentos construidos para aplicarse a 14 infor-
mantes por cada estado. Se incluyó a todos los secretarios de salud de los estados, quienes expusieron las 
opiniones generales sobre el funcionamiento del REPSS, sus principales problemas y retos, con énfasis en 
temas referidos a la separación de funciones, los fideicomisos, el medicamento y los recursos humanos. Se 
constituyó una guía de entrevista como instrumento.
 Otro instrumento fue el que se preparó de manera especial para el director del REPSS, que incluyó pre-
guntas abiertas y cerradas relacionadas con los siete componentes considerados en la evaluación. Resultó 
un instrumento extenso y fundamental para construir una visión general, sustentada y detallada de los 
procesos operativos del REPSS en cada una de las entidades federativas.
 En el ámbito local se indagó sobre atención a beneficiarios, financiamiento, plataforma tecnológica, 
afiliación, recursos humanos y abasto de medicamentos. Para estos temas se elaboró una guía para realizar 
un grupo focal en cada estado con afiliados al SPS. 

Informe de los investigadores. Cada investigador elaboró al finalizar el trabajo de campo un informe de 
los hallazgos más importantes en cada uno de los siete temas de investigación. Esta información sirvió de 
soporte a las entrevistas en cada uno de los estados (anexo 2).
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Instrumentos de recolección de la información: fuentes secundarias

Para la evaluación del SPS se consideraron también fuentes de información secundaria compuestas por todos 
los documentos disponibles en el REPSS y la SS relacionados con los temas explorados en la evaluación y que 
son el soporte de lo referido en las encuestas y entrevistas respectivas (cuadro 2.1). 

Validación de los instrumentos

Para la validación de los instrumentos se realizó una prueba piloto en la que los investigadores del INSP 
entrevistaron, previo consentimiento del Secretario de Salud de Morelos, a funcionarios del REPSS, la 

CUADRO  2.1

Información secun-
daria. Evaluación del 
Sistema de Protección 
Social en Salud. Méxi-
co, 2007.

Atención a beneficiarios   • Informes de vigilancia de la calidad de atención a los beneficiarios 
y gestión de servicios  • Quejas  y resolución de estas 
Flujos financieros   • Casos cubiertos por el FPGC por padecimientos, 2004 al 2006
 • Informe de seguimiento al ejercicio del presupuesto, cuota social y aportación federal, para 2004, 2005 y 2006 
Operación de fideicomisos   • Documentos de recepción de fondos por fideicomiso en las unidades acreditadas para FPGC
Financiamiento de  infraestructura  • Adquisición de equipo y mejora de infraestructura con recursos del FPP, del 2004 al 2006
Cobertura de gastos imprevistos  • Documentos relacionados con  gastos de imprevistos
Fondo de garantía  • Documentos relacionados con recepción y utilización del fondo de garantía 
Separación de funciones   • Organigrama de la secretaría estatal de salud
 • Organigrama del REPSS estatal
 • Ley estatal de salud
 • Decreto o acuerdo de creación del REPSS estatal
 • Documento en el que se establece la naturaleza jurídica del REPSS y su tipo de organización
 • Normas operativas y procedimientos del REPSS
 • Ponencias e informes del sustento jurídico, legal y normativo, justificación y objetivos
  de creación y funcionamiento del REPSS
 • Acuerdos de gestión y contratos con los prestadores de servicios de salud, públicos y 
  privados, de la seguridad social por tipo
 • Acuerdos de coordinación con otras entidades federativas para la prestación de
  servicios a usuarios del Seguro Popular
 • Red de prestadores que facturan los servicios.
 • Pago a los contratistas
Recursos humanos  • Personal contratado por categoría ocupacional con recursos del Seguro Popular
 • Número y tipos de cursos al personal contratado con recursos del Seguro Popular por categoría ocupacional
Volumen de gasto de medicamentos  • Volumen de gasto en medicamentos en los años 2004, 2005 y 2006
Mecanismos de compra   • Compra consolidada o separada del SPSS y servicios estatales
de medicamentos  • Marco jurídico/normativo
 • Determinación del volumen de compra
 • Selección de las claves que se compran
 • Licitaciones y mecanismos de pago
Abasto y consumo   • Red de  distribución de los medicamentos a través de la contratación de terceros
de medicamentos  • Determinación del volumen de solicitud por parte de las unidades de salud y hospitales
 • Procesos de planeación de demanda por parte de las unidades
Suficiencia de recursos   • Volumen de contratación de personal por categoría 
humanos • Cantidad y tipo de personal que tomó y terminó cursos relacionados con la operación
  del SPS, entre ellos práctica clínica cotidiana, tecnologías en salud, normatividad
  vigente, panorama epidemiológico nacional y regional por línea de vida, arbitraje
  médico, políticas de medicamentos, CAUSES, enfermedades y gastos catastróficos,
  abasto, distribución de medicamentos y equipos de salud
 • Rotación de personal y calidad de los servicios
 • Volumen de contratación de personal con recursos del SPS, según categorías
  ocupacionales (médicos, enfermeras, administrativos, etc.)
 • Cambios en la dotación de los recursos humanos en términos de plantillas completas;
  se comparó el primer año de operación del SPS con los datos del año más reciente
  disponible
 • Tendencias previsibles en la contratación de personal de salud en los próximos años

                     TEMA                                         FUENTE SECUNDARIA



• 29 •
Sistema de evaluación 2007

Secretaría Estatal de Salud y algunas instituciones prestadoras de servicios de salud de ese estado. Estas 
entrevistas se grabaron con el objetivo de analizar los ajustes y correcciones pertinentes a las preguntas, 
antes de la aplicación federal y estatal. 

 Una vez efectuada la prueba piloto se convocó a reuniones con los investigadores encargados del diseño 
de instrumentos y en ellas se analizaron y discutieron los resultados obtenidos; a continuación se modifi-
caron las preguntas, se rediseñaron los cuestionarios, las guías de entrevista, las máscaras de captura, y se 
redefinieron las acciones y lineamientos, en términos de logística, para cada estado.

Selección de los investigadores de campo

Se consideraron perfiles y capacidades para la selección de los investigadores que recolectarían la informa-
ción en campo; la finalidad era garantizar la objetividad del levantamiento. Los criterios para seleccionar a 
los investigadores de campo fueron los siguientes: 

• Experiencia en investigación en ciencias sociales, diseño e institución de políticas públicas
• Conocimiento de la integración del sistema de salud y el SPS
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad para sistematizar y analizar la información

Capacitación de los equipos de trabajo de campo

Una vez probados y modificados los instrumentos, se realizó la programación del trabajo de campo. Fue 
necesaria una capacitación previa para los investigadores y asistentes encargados de la recolección de la 
información, la cual se dividió en tres secciones:

• Primera. Se presentaron los aspectos más relevantes del SPSS, el marco general de la evaluación y un 
apartado de preguntas y respuestas en torno a estos temas.

• Segunda. Se realizó una breve exposición de cada uno de los módulos en los que se dividió la evaluación y 
se destacaron, una vez más, los objetivos de la evaluación, las razones por las cuales se consideró evaluar 
cada uno de los temas, las características principales a abordar, el tipo de instrumento para recolectar 
la información y los informantes clave a quien aplicarlos. 

• Tercera. Se desarrollaron los temas específicos de logística del trabajo de campo. Se les explicaron a los 
investigadores los aspectos de la supervisión de campo que se realizaría por parte del equipo coordinador 
de la evaluación y los funcionarios de la SS federal.

Organización de la recolección de la información por estado

Con la finalidad de organizar la información de manera sistemática en cada uno de los estados se elabo-
raron tres manuales. 
 En el manual operativo de campo se puntualizaron las actividades mínimas a realizar previa visita a los 
estados y las actividades centrales a realizar durante la semana que duraría el trabajo en cada entidad. Se 
incluyó una serie de recomendaciones para actuar en situaciones imprevistas y se dieron indicaciones para 
procesar y enviar la información recopilada a la coordinación general de la evaluación.
 El segundo manual estaba dirigido al entrevistador. Se planteó la necesidad de identificar y ubicar de 
modo correcto a los informantes, la manera de iniciar el contacto, la importancia de la confidencialidad 



• 30 •
Sistema de Protección Social en Salud   

de la información y la forma de conducir las entrevistas. También se explicitaron recomendaciones sobre el 
perfil de los participantes en los grupos focales y parte de la dinámica a seguir en ellos. Por último, se señaló 
que en las entidades federativas los grupos focales se realizarían en centros de salud rurales y urbanos, 
estuvieran o no acreditados. 
 En el tercer manual se detallaron las actividades de supervisión. Se plantearon los criterios que debían se-
guirse para definir los estados supervisados, así como las actividades esenciales a realizar. Se concedió especial 
atención a la revisión de la calidad y cantidad de la información recopilada por el equipo de evaluación. De la 
misma manera, la intención fue acudir a las entidades que presentaran dificultades y en las cuales se tuvieran 
problemas para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo (anexo 3).

FUENTES DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA

A partir del año 2000 se han levantado diferentes tipos de encuestas que incluyen preguntas relacionadas 
con el SPS (figura 2.2). En esta evaluación se incluyeron todas las encuestas existentes con información 
relevante y, en consecuencia, sus resultados permiten obtener la visión más confiable disponible sobre el 
desempeño del SPS. Sin embargo, sólo hasta 2002 comenzó a operar el SPS en 14 entidades (cinco de las 
cuales formaron parte del estudio de prueba del año 2001). De esta manera, el estado basal de la población 
antes de la aplicación del SPS puede caracterizarse a partir de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 
y la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (ENED) 2002. 
 En el año 2006 se realizaron dos grandes encuestas nacionales que capturaron información del SPS de 
manera complementaria a sus objetivos específicos; estas son la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

FIGURA 2.2

Cronología de las 
encuestas usadas 
en la evaluación del 
Sistema de Protección 
Social en Salud (SPS). 
México, 2007.
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(ENSANUT) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH), con las cuales se puede carac-
terizar y analizar la experiencia y posibles cambios en los aspectos propios del SPS de la población afiliada y 
la no afiliada. De manera adicional se incluyó la encuesta de evaluación externa del SPS, realizada en 2005 
y 2006, llamada Panel de Evaluación de Impacto del SP, que tenía el objetivo expreso de evaluar el programa 
en sus componentes de financiamiento, procesos y efectos. En el anexo 4 se describen brevemente cada 
una de las encuestas utilizadas en esta evaluación.

COMPONENTES E INDICADORES* INCLUIDOS EN LA EVALUACIÓN 

A continuación se listan los principales indicadores evaluados para cada uno de los componentes de la 
evaluación:

1. Evaluación de recursos.
a. Contratación de personal.
b. Suficiencia del personal para cubrir la demanda de servicios.
c. Capacitación suministrada a los prestadores de servicios.
d. Salarios por categoría ocupacional.
e. Recursos financieros destinados a la contratación de personal.
f. Plataforma tecnológica.

2. Evaluación de procesos.
a. Mecanismos usados para instituir el SPS (afiliación y reafiliación).
b. Procesos de la implementación del SPS (acreditación de unidades).
c. Acceso y utilización de servicios.
d. Trato recibido en las unidades. 
e. Separación de funciones.

i. Acuerdos de gestión.
ii. Formas jurídicas del REPSS.
iii. Formas de pago a los prestadores de servicios médicos.
iv. Organigramas.

f. Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
i. Número de casos beneficiados del FPGC.
ii. Procesos administrativos que dan vitalidad al FPGC.
iii. Cobertura del FPGC en relación con los egresos hospitalarios.
iv. Recursos financieros empleados en el FPGC.

g. Medicamentos.
i. Mecanismos de compra.
ii. Mecanismos de abasto.
iii. Volumen de gasto.
iv. Satisfacción de los usuarios.

3. Evaluación de productos.
a. Satisfacción de los usuarios con la atención.
b. Calidad de la atención.

* No se hace aquí una descripción exhaustiva de los indicadores; éstos se encuentran explícitos en cada uno de los 
capítulos correspondientes.
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c. Trato adecuado durante la atención. 
d. Utilización de servicios por enfermedades específicas.

4. Evaluación de efectos.
a. Efecto en salud.

i. Autopercepción del estado de salud.
ii. Tratamientos médicos para algunas enfermedades.
iii. Medición de hemoglobina glucosilada, presión arterial y niveles sanguíneos de colesterol.

FORMAS DE PRIORIZACIÓN 

Con base en las necesidades de la SS, se consideró que los resultados obtenidos durante la evaluación tenían 
diferentes efectos sobre el funcionamiento y los resultados esperados con el SPS, por lo que debían seguir 
los siguientes criterios de priorización: a) proceso gerencial mayor que determina la ejecución adecuada 
de otros procesos gerenciales (separación de funciones), b) operación financiera del FPGC para identificar 
aspectos de la interacción entre los niveles federal y estatal, c) compra de medicamentos y contratación de 
personal con el fin de identificar los distintos mecanismos gerenciales y los efectos en el abasto y dispo-
nibilidad de recursos y d) efectos intermedios a fin de medir desde la perspectiva poblacional los cambios 
generados por el SPS en la búsqueda por cumplir sus objetivos.

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN

Si bien esta evaluación del SPS es compleja debido a la combinación de perspectivas y métodos de eva-
luación, todos los temas estudiados tuvieron limitaciones. La mayoría de éstas se vinculó con tres factores: 
el tiempo, los recursos disponibles y la ayuda brindada por los funcionarios estatales. Dado que todo el 
proyecto de evaluación se realizó en un periodo menor a seis meses desde su planeación hasta la entrega 
de los resultados finales, sólo se tuvo la posibilidad de estar en cada entidad federativa durante un promedio 
de cinco días hábiles. 
 De esta manera, sólo se tuvo acceso a la información que estuviera disponible en medio físico o electrónico, 
además de la suministrada por los funcionarios presentes en los días en que el equipo de investigadores recolectó 
la información. En este sentido, la evaluación debe considerarse como transversal en el tiempo y es posible que 
no se recabaran algunas características y procesos específicos en algunos de los estados visitados.
 En varias ocasiones no fue posible obtener información, tal y como la requerían los investigadores; esto 
fue más frecuente en aquellos casos en que se necesitaba información detallada incluído el manejo de los 
recursos financieros. Estos casos se ponen de manifiesto de modo explícito en el capítulo correspondiente 
a cada uno de los componentes.
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III. Operación de fideicomisos*
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INTRODUCCIÓN

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) está dirigido a cubrir enfermedades que, por la 
complejidad requerida para su atención, representan un alto costo. Su creación tuvo como objetivo apoyar 
a las entidades federativas para financiar el tratamiento de padecimientos que representan un riesgo asegu-
rable y que, por lo tanto, constituyen un riesgo financiero para el sistema en su conjunto. Particularmente, 
a través de este fondo se pretende proteger a las familias de gastos excesivos que podrían generarse ante 
la ocurrencia de este tipo de sucesos.1 El FPGC es el más grande de los fondos incluidos en el esquema 
financiero de la reforma, según el Art. 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, y se pretende se convierta en 
un fondo de reserva sin límites de anualidad presupuestal. El fondo equivale a 8% de la suma de la cuota 
social (CS), la aportación solidaria federal (ASF) y la aportación solidaria estatal (ASE). Su operación inició 
en 2004, con cobertura de cinco intervenciones, y ya para 2006 otras 11 intervenciones se cubrían con 
recursos del fondo.
 Como requisito para acceder a los recursos del fondo, las entidades federativas deben seguir una serie 
de procesos interconectados, que de manera sinóptica se mencionan a continuación: a) acreditación de 
unidades de salud, b) notificación y validación de casos, c) aprobación de los fondos por parte del Comité 
Técnico del Fideicomiso, d) envío, por parte del fideicomiso, de los fondos a los estados y e) reembolso 
de fondos a las unidades que atendieron los casos. En el presente informe se pretende mostrar una visión 
panorámica del desempeño del FPGC que permita identificar las principales barreras y posibilidades de 
mejoramiento, así como los casos que se cubrieron y la ejecución realizada durante el periodo estudiado. 
Es importante destacar que esta es la primera evaluación que incorpora estos aspectos del FPGC. 
 El propósito principal de este capítulo es describir la operación y notificar los resultados de la evaluación 
sobre los procesos de solicitud, autorización, asignación, operación y rendición de cuentas del fondo. Sus 
objetivos específicos son: a) describir los procesos de operación y gestión del FPGC, con énfasis en la opor-
tunidad, transparencia y sencillez de dichos procesos; b) analizar la cobertura y potencial relación con el 
perfil epidemiológico de cada entidad federativa; c) contabilizar los montos de recursos transferidos a las 
entidades federativas por tipo de intervención; y d) analizar elementos de la satisfacción de los beneficiarios. 
Por último, se indican algunas recomendaciones dirigidas a mejorar el desempeño del FPGC. 

DESCRIPCIÓN DE LA CASUÍSTICA DE BENEFICIARIOS DEL FPGC

Según el registro de la CNPSS, entre enero de 2005 y julio de 2007, 22 608 personas se beneficiaron con 
recursos del FPGC. De estas, el mayor número de casos (45%) correspondió a cataratas, seguido por cáncer 
cervicouterino y los padecimientos neonatales con 22.7 y 17.6%, respectivamente. Otras enfermedades 
cubiertas fueron algunas neoplasias de baja frecuencia, entre las que sobresale la leucemia linfoblástica 
aguda. Al revisar su distribución por año y entidad federativa, se observa que los estados que más beneficios 
han recibido son Veracruz, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Puebla. En contraste, 
las entidades federativas que registraron la menor proporción de casos cubiertos fueron Baja California Sur, 
Coahuila, Tlaxcala, Morelos, Campeche y Quintana Roo. Esto se observa en el cuadro 3.1. 

* Elaborado por Belkis Aracena, Cristina Herrera, Javier Idrovo, Leticia Avila, Gustavo Nigenda.
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 La distribución por sexo y edad muestra que el mayor número de casos se concentra en las edades 
extremas; los menores de 20 años constituyen 26.52% y los mayores de 65 años representan cerca de 
34.73%. Asimismo, antes de los 20 años de edad existe una notable mayoría de hombres beneficiados 
con el fondo; después de esta edad las mujeres tienden a aumentar su presencia. 

CUADRO 3.1

Distribución de los 
casos beneficiados 
por el Fondo de 
Protección contra 
Gastos Catastróficos, 
de acuerdo con el 
lugar de procedencia 
de los casos y el año. 
México, 2005-2007.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS, 2007

ENTIDAD FEDERATIVA
2005 2006 2007

TOTAL
N % N % N %

Aguascalientes 24 5.87 304 74.33 81 19.80 409

Baja California 0 - - - 282 87.58 40 12.42 322

Baja California sur 0 - - - 14 51.85 13 48.15 27

Campeche 0 - - - 131 84.52 24 15.48 155

Chiapas 4 1.06 167 44.30 206 54.64 377

Chihuahua 2 0.25 615 78.34 168 21.40 785

Coahuila 2 3.28 41 67.21 18 29.51 61

Colima 109 19.22 402 70.90 56 9.88 567

Distrito Federal 104 5.44 971 50.81 836 43.75 1 911

Durango 11 5.24 143 68.10 56 26.67 210

Guanajuato 6 0.47 937 72.98 341 26.56 1 284

Guerrero 15 1.88 435 54.38 350 43.75 800

Hidalgo 14 1.80 457 58.74 307 39.46 778

Jalisco 61 4.31 971 68.62 383 27.07 1 415

Estado de México 145 8.84 1 025 62.50 479 28.66 1 640

Michoacán 39 5.80 460 68.45 173 25.74 672

Morelos 5 3.29 98 64.47 49 32.24 152

Nayarit 6 0.90 516 77.83 141 21.27 663

Nuevo León 238 28.33 357 42.50 245 29.17 840

Oaxaca 53 8.28 442 69.06 145 22.66 640

Puebla 30 2.46 826 67.76 363 29.78 1 219

Querétaro 1 0.24 258 60.71 166 39.06 425

Quintana Roo 1 0.55 115 63.19 66 36.26 182

San Luis Potosí 107 14.10 543 71.54 109 14.36 759

Sinaloa 36 5.35 459 68.20 178 26.45 673

Sonora 0 - - - 376 84.12 71 15.88 447

Tabasco 0 - - - 360 49.86 362 50.14 722

Tamaulipas 15 2.90 317 61.32 185 35.78 517

Tlaxcala 2 3.17 33 52.38 28 44.44 63

Veracruz 105 4.89 1 439 66.99 604 28.12 2 148

Yucatán 32 5.53 304 52.50 243 41.97 579

Zacatecas 3 0.67 327 73.15 117 26.17 447

No definido 0 - - - 719 100 0 - - - 719

Total 1 170 5.18 14 844 65.66 6 594 29.17 22 608
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EXPLORACIÓN DE LA COBERTURA DEL FPGC EN RELACIÓN
CON EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Se realizó una exploración de la relación entre el número de casos de enfermedades cubiertas por el FPGC 
y los casos notificados en los egresos hospitalarios de la SS; se observó que, en términos generales, la 
cobertura es moderada (alrededor de 24%). Sin embargo, también es claro que la mayor cobertura se 
relacionó con cataratas, cáncer cervicouterino y malformaciones congénitas. Por el contrario, las enfer-
medades con menor cobertura son los linfomas, el tumor de Wilms, la leucemia linfoblástica aguda y los 
sarcomas de partes blandas. Al examinar las enfermedades con mayor ocurrencia se pudo advertir que existe 
una amplia variabilidad de cobertura entre los estados. Esto puede deberse, en particular, a que existe un 
considerable número de pacientes con enfermedades catastróficas que se atienden en instituciones que 
no proporcionan registros a la SS (p. ej., instituciones privadas), la atención se ofrece a sujetos afiliados a 
otras instituciones aseguradoras o bien los beneficiarios provienen de entidades federativas diferentes de 
donde reciben atención. 
 Evidencias de ello se obtuvieron en la encuesta realizada a 701 beneficiarios del FPGC en 12 estados; 
la mayoría informó que recibe atención (83.56%) en instituciones privadas y 4.69% refirió una afiliación 
a una institución de seguridad social (casi siempre el IMSS). Se puede observar que 5.25% de casi 90% 
que señaló su filiación al SPS cuenta con seguridad social. La encuesta también permitió identificar que 
18.33% de los casos tuvo que trasladarse fuera del municipio de origen para recibir atención especializada. 
Como era de esperarse, el Distrito Federal concentra el mayor número de pacientes atendidos en entidades 
federativas diferentes a la de residencia, 72.69% del total. Siguen a considerable distancia Jalisco (5.89%), 
Nuevo León (2.63%) y Yucatán (2.26%), aunque estos últimos tienden a recibir pacientes residentes en 
entidades aledañas. En contraste, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tlaxcala sólo atienden a pacientes 
procedentes de su estado y en ocasiones remiten a enfermos a otros estados.

FLUJO FINANCIERO

Ingresos del fideicomiso

De acuerdo con el informe de la fiduciaria, en el periodo comprendido entre noviembre de 2004 y diciembre 
de 2007, los recursos disponibles para el fideicomiso ascendieron a 16 875.6 millones de pesos. De esa 
cantidad, casi 72% provenía del SPSS y 21% de la industria tabacalera; el porcentaje restante procedía de 
“intereses devengados”, “otras aportaciones” y una partida denominada “aportaciones pendientes de 
identificar”. Casi 75% de estos recursos ingresaron al sistema durante 2006 y 2007. Esta información se 
presenta en el cuadro 3.2. 

Egresos del fideicomiso

Para la ejecución de los fondos del fideicomiso la fiduciaria emplea cinco subcuentas. La primera de ellas se 
utiliza para transferir los recursos del fondo de protección contra gastos catastróficos, la segunda también se 
usa para asignar recursos al FPGC, pero sólo aquellos que provienen de la industria tabacalera (IT). A través 
de la tercera se desembolsan recursos para el fondo de previsión presupuestal (FPP); la cuarta se destina a 
otros egresos, como son honorarios y comisiones; y mediante la quinta cuenta se pagan los intereses por 
devolución de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
 Durante el periodo estudiado se transfirieron 6 487.5 millones de pesos. De éstos, 84.4% se destinó a cubrir 
los padecimientos objeto del FPGC y la compra de antirretrovirales y vacunas (70.7% provino del propio FPGC 
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y 13.7% de la IT) y 15.6% correspondió a pagos del FPP. Fue 2007 el año que registró la mayor ejecución de 
recursos; más de 45% de los egresos del periodo se realizó en este año (cuadro 3.3).

Tendencia del fideicomiso

Como era previsible, el volumen de recursos transferidos de la Federación a las entidades federativas a 
través del fideicomiso experimentó un incremento sostenido en el periodo de estudio. De 2005 a 2006, el 
monto total transferido creció 133.7%. Si bien entre 2006 y 2007 también se observó un crecimiento de 
la cantidad de recursos transferidos, la proporción de este fue menor, hasta 13.6%. En promedio se calculó 
un crecimiento anual de 73.7%. 
 El cuadro 3.4 presenta la tendencia del total de recursos transferidos por tipo de fondo. El FPGC experi-
mentó un incremento promedio de 119% durante el periodo. No obstante, resalta la disminución del ritmo 
de crecimiento de las transferencias de la industria tabacalera, que registró un decremento de 42.8% entre 
2006 y 2007. Por su parte, las transferencias a través del FPP crecieron 32% durante el periodo.

Destino de los recursos del fideicomiso

A pesar de que la información proveniente de la fiduciaria se considera la más confiable,* su nivel de 
agregación limita el análisis y lo restringe a lo presentado en los párrafos y cuadros previos; en consecuen-

* Juicio emitido por la Subdirección de administración de fondos de la CNPSS.

AÑO
OTRAS 

APORTACIONES

APORTACIONES 

SPSS

APORTACIONES 

TABACO

APORTACIONES 

PENDIENTES DE 

IDENTIFICAR

INTERESES 

GENERADOS
TOTAL PORCENTAJE

2004 125 513 546.6 199 962.8 0 3 365.8 717 000.2

2005 0 2 122 825.6 1 239 070 74.7 208 392.1 3 570 362.3 4.2

2006 0 3 916 114.1 2 117 361.5 23 684.3 340 928.8 6 398 088.7 21.2

2007 0 5 562 758.8 14 824.9 47 068.9 565 464.9 6 190 117.5 37.9

Total 125 12 115 245.1 3 571 219.1 70 827.9 1 118 151.5 16 875 568.7 36.7

Porcentaje 0% 71.8% 21.2% 0.4% 6.6%

CUADRO 3.2

Monto y fuente de los 
recursos percibidos 
por el fideicomiso de 
noviembre de 2004 
a diciembre de 2007, 
en miles de pesos.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

CUADRO 3.3

Egresos de recur-
sos del fideicomiso, 
por subcuenta, de 
noviembre de 2004 
a diciembre de 2007, 
en miles de pesos.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

SUBCUENTA

AÑO FPGC FPGC/IT FPP

OTROS EGRESOS 

(HONORARIOS, 

COMISIONES)

DEVOLUCIÓN 

DE RECURSOS 

A TESOFE

TOTAL PORCENTAJE

2004 0 0 0 283.67 0 283.67 0

2005 541169.5929 231 737.42 252 691.46 1 387.54 0 1 026 986.02 15.8

2006 1827879.137 410 725.08 289 477.32 1 504.88 0 2 529 586.41 39

2007 2221879.006 243 839.77 463 024.80 1 530.61 363.40 2 930 637.58 45.2

Total 4590927.736 886 302.27 1 005 193.57 4 706.69 363.40 6 487 493.67

Porcentaje 70.7% 13.7% 15.6% 0.07% 0.01%
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cia, para detallar la distribución geográfica y por intervenciones se utilizó la base de datos elaborada por 
la comisión, cuyo nivel de desagregación es mayor. Sin embargo, de acuerdo con esta última, el total de 
recursos transferido por el fideicomiso durante el periodo estudiado fue de 6 459.4 millones de pesos; tal 
cantidad, al sumar otros egresos y devolución de recursos a TESOFE, muestra una diferencia de alrededor 
de 23 millones de pesos en favor del informe de la fiduciaria. 

Distribución de los recursos del fideicomiso por
intervenciones y tipo de fondo con el que se cubrieron

Las cinco áreas de gasto más importantes del fideicomiso son: a) compra de antirretrovirales, b) inversión 
en infraestructura, c) vacuna antiinfluenza, d) vacuna antineumococo y e) tratamiento de la leucemia lin-
foblástica aguda. Casi 37% de los recursos del fideicomiso se dedicó a la compra de antirretrovirales. Al 
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria se destinó más de 25% y 15.4% del total se empleó en la 
compra de vacunas. Esta información, así como el uso que se otorgó al 23% restante, se presenta en la 
figura 3.1.
 Aunque existen diferencias en los montos absolutos, el informe de la comisión sobre la distribución de 
recursos entre los fondos mantiene las proporciones notificadas por la fiduciaria (cuadro 3.5). Casi 71% 
del total de los recursos transferidos por el fideicomiso, de acuerdo con el informe de la comisión, provino 
del FPGC, 13.7% de la industria tabacalera y 15.6% del FPP. 
 En el cuadro 3.5 también se muestra la relación entre las intervenciones cubiertas por el fideicomiso con 
el fondo a través del cual se financian. En cuanto a la distribución del FPGC, se puede observar que el VIH, 
que en su totalidad se cubrió con este fondo, representa casi 52% de las transferencias realizadas a través 
de él. A la adquisición de vacunas se destinó 18.6% de los recursos del FPGC. La participación del resto de 
las intervenciones puede verse en el cuadro 3.5. 
 Vale la pena hacer notar la destacada participación de la partida de infraestructura en los recursos asig-
nados al FPGC procedentes de la industria tabacalera (FPGC/IT): 70.7% del total se destinó a esa área. El 
segundo componente del gasto cubierto con estos recursos fue la compra de vacunas contra la influenza, 
esto es, 16.3% del total.
 Los recursos transferidos a través del FPP se utilizaron en su totalidad en las labores de mejoramiento 
de la infraestructura sanitaria y representan, como se señaló anteriormente, 15.6% del total de las trans-
ferencias del fideicomiso durante el periodo. Esta asignación se realiza de acuerdo con el Plan Maestro de 
Infraestructura presentado por cada estado y aprobado por el comité del fideicomiso.
 El desglosamiento anual de las intervenciones priorizadas (figura 3.2) muestra que la compra de anti-
rretrovirales para las personas con VIH fue año con año la categoría a la que se asignó la mayor cantidad 
de recursos del fideicomiso. La proporción destinada a esta intervención correspondió a 37% del total en 

CUADRO 3.4

Comportamiento del 
fideicomiso de 2005 
a 2007, a precios del 
año 2007 en miles de 
pesos.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

FONDO
TOTAL TRANSFERIDO POR AÑO VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

2005* 2006* 2007 2005-2006 2006-2007 PORCENTAJE

FPGC 585 320.25 1 860 764.12 2 233 396.71 217.9 20 119

FPGC/IT 249 110.17 426 168.34 243 839.77 71.1 -42.8 14.1

FPP 272 805.70 300 361.66 463 024.80 10.1 54.2 32.1

Total 1 107 236.11 2 587 294.12 2 940 261.28 133.7 13.6 73.7

* Ajustado a precios de 2007
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2005, 34% en 2006 y 38.4% en 2007. El apoyo a la infraestructura hospitalaria también se priorizó durante 
el periodo: 30.2% de los recursos de 2005 se destinó a esta actividad, 25.8% en 2006 y 23.1% en 2007. 
Aunque la compra de vacunas decreció en 2007, ya que representó sólo 8.3% del total del fideicomiso 
(en 2005 y 2006 su participación fue equivalente a 14.1 y 24.2% del total, respectivamente), no dejó de 
ocupar el tercer lugar en ninguno de los años analizados. 

FIGURA 3.1

Distribución de los 
recursos transferidos 
por el fideicomiso 
entre 2005 y 2007, 
por tipo de
intervenciones. 

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

25.3% Infraestructura

0.3%  Trasplante de médula ósea

2.8%  Cáncer de mama

0.9% Cirugía de cataratas

3.7% Cánceres infantiles

0.8% Insuficiencia renal crónica

6.3% Vacuna antineumococo

9.1% Vacuna antiinfluenza

36.5% VIH

5.3% Leucemia linfoblástica aguda

3.8% Cuidados intensivos neonatales

4.5% Cáncer cervicouterino0.6% Programa de prevención de riesgos sanitarios

CUADRO 3.5

Destino de los recursos 
del fideicomiso, por 
tipo de intervención 
y fondo, de 2005 a 
2007, en miles de 
pesos.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

INTERVENCIONES
FPGC FPGC/IT FPP TOTAL

TOTAL 
PORCENTAJE

$ % $ % $ %

Cáncer cervicouterino 291 377.9 6.4 291 378 4.5

Cuidados intensivos 

neonatales
247 189.8 5.4 247 189.9 3.8

Leucemia linfoblástica 

aguda
302 521.3 6.6 41 116.7 4.6 343 638.1 5.3

VIH 2 358 187.2 51.6 2 358 187.7 36.5

Vacuna antiinfluenza 443 659.5 9.7 144 392 16.3 588 051.9 9.1

Vacuna antineumococo 405 763.3 8.9 405 763.4 6.3

Insuficiencia renal crónica 51 781.6 1.1 51 781.6 0.8

Cánceres infantiles 241 664.6 5.3 241 664.7 3.7

Operación de cataratas 24 133.4 0.5 35 557.8 4.0 59 691.3 0.9

Cáncer de mama 180 102.9 3.9 180 103 2.8

Trasplante de médula ósea 22 513.7 0.5 22 513.7 0.3

Infraestructura 626 235.4 70.7 1 005 193.6 100 1 631 429.7 25.3

Programa de previsión de 

riesgos sanitarios
38 005.9 4.3 38 005.9 0.6

Total 4 568 895.4 885 307.9 1 005 193.6 6 459 398.9

Porcentaje 70.7 13.7 15.6
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FIGURA 3.2

Composición anual de 
los recursos distribui-
dos a través del fidei-
comiso en el periodo 
2005-2007, por tipo 
de intervenciones.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.
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Distribución geográfica de los recursos del fideicomiso

Debido a que la comisión transfiere la totalidad de los recursos destinados a la compra de antirretrovirales 
a CENSIDA, organismo encargado no sólo de adquirir sino también de distribuir los medicamentos, en sus 
informes las erogaciones para cubrir la atención del VIH se reportan en el Distrito Federal, lo que imposibilita 
conocer con certeza el monto asignado por entidad federativa. Para corregir este fenómeno se utilizaron los 
datos de CENSIDA. Esta corrección permite tener una idea más cercana a la realidad que el informe crudo que 
consigna todo el consumo por VIH al DF. Debe señalarse que las erogaciones para la adquisición de vacunas 
contra neumococo, así como la de vacunas contra la influenza en 2007, además de las transferencias al 
Programa de Previsión de Riesgos Sanitarios (PPRS), también se cargaron a esta entidad; infortunadamente, 
no contamos con una fuente alternativa que permita redistribuir los montos asignados. 
 Antes de la corrección ya comentada, el porcentaje de recursos asignados al DF era de 65%. Con la 
corrección, la participación del DF en el total transferido por el fideicomiso fue de 37%. Esta diferencia aún 
es notoria, si se considera que nueve estados no alcanzaron 1% y los que ocuparon el segundo y tercer 
lugar (Veracruz y Jalisco) participaron con 6.0 y 5.8%, respectivamente (figura 3.3). 

Distribución de recursos del fideicomiso por beneficiario

Al calcular los recursos asignados por la población afiliada al SPSS se observa un crecimiento por beneficia-
rio de 67% entre 2005 y 2006. El promedio transferido por beneficiario en 2005 fue de 127.8 pesos y en 
2006 de 213.7. No se contó con información sobre la población afiliada en 2007, por lo que no fue posible 
generar ese cálculo. En el DF se registraron los niveles más altos de transferencia por beneficiario en estos 
dos años: 1 037 pesos en 2005 y 4 054 en 2006. Aguascalientes fue el estado con el promedio más bajo 
en 2005, al recibir sólo 10 pesos por afiliado, lugar que ocupó Zacatecas en 2006 cuando percibió sólo 15.6 
pesos por beneficiario. El desglose de la información por estado se presenta en el anexo 5.
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El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Como se estableció con anterioridad, los recursos para la atención de los padecimientos objeto del FPGC 
provienen de dos fuentes, las asignaciones específicas del SPSS y las provenientes de la industria tabacalera. 
Los datos de la comisión señalan que en el periodo 2005-2007, un total de 5 454.2 millones de pesos se 
transfirieron para cubrir los padecimientos que de acuerdo con la ley deben cubrirse del FPGC, la compra 
de medicamentos antirretrovirales y las vacunas. En el periodo estudiado también se transfirieron recursos 
al PPRS y para el apoyo de la mejoría de la infraestructura hospitalaria. 
 La figura 3.4 muestra la distribución porcentual de los recursos transferidos a través del FPGC de 2005 
a 2007. En esta resalta la importante participación del VIH en el total transferido. 
 En cuanto a la participación porcentual del FPGC en el total de recursos transferidos por el SPSS, sin 
considerar los ingresos por impuestos al tabaco, se encontró que de 2004 a 2006 hasta 7.5% de los recursos 
del SPSS asignables al FPGC (∑ CS, ASF y ASE) se transfirió a este fondo. En 2004, aunque se contaba con 
recursos, no hubo transferencias al fondo y para 2005 esta suma representó 5.3% y en 2006 10.6%. Al 
momento de realizar este análisis, no se disponía de información sobre el monto de recursos del SPSS para 
el año 2007 (cuadro 3.6). 

Monto promedio transferido por caso

El cuadro 3.7 resume el monto promedio transferido por año y caso para cada una de las intervenciones 
cubiertas por el FPGC, con excepción de las vacunas y las transferencias al COFEPRIS, ya que en este último 
no aplica la nomenclatura de caso y para las vacunas no se dispone del número de beneficiarios. El promedio 
gastado en la atención de un caso de cáncer cervicouterino, sin distinguir su etapa, fue de 45 828 pesos. 
Por su parte, el cuidado intensivo de los recién nacidos requirió un gasto promedio de 36 626 pesos. Lo 
gastado en promedio para atender cada caso de leucemia linfoblástica aguda fue una cifra mayor de 200 

FIGURA 3.3

Distribución de los 
recursos transferidos 
de 2005-2007 a través 
del fideicomiso, por 
entidad federativa.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.
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mil pesos. En lo que respecta a la atención de los cánceres de la infancia, el monto promedio transferido 
para la atención de un caso fue de 162 863 pesos. La atención de la insuficiencia renal crónica repre-
sentó en promedio 128 181 pesos. Para la atención del cáncer de mama se destinaron en promedio por 
caso cerca de 200 000 pesos. La entrega de medicamentos a las personas que viven con VIH superó los 
50 mil pesos por paciente atendido. Como era de esperarse, el trasplante de médula ósea requirió los 
más altos desembolsos por caso cubierto: cada caso significó un gasto promedio superior a los 500 mil 
pesos. En cambio, las operaciones de cataratas fueron la intervención con menor gasto por caso, 3 841 
pesos en promedio (cuadro 3.7). 

Gasto de bolsillo

El análisis inicial de la información, obtenida de la encuesta a 884 usuarios de 16 estados sobre el gasto en 
que incurren los beneficiarios del FPGC, arrojó que 56% de los beneficiarios del fondo tuvo que realizar 
algún gasto relacionado con su atención. El promedio gastado por los 493 individuos que realizaron algún 
tipo de desembolso para la atención de algunos de los padecimientos cubiertos con el fondo fue de 8 903 
pesos, con valores notificados desde 2 pesos hasta más de 600 mil, y una mediana de 1 800 pesos. De las 

FIGURA 3.4

Distribución porcen-
tual de los recursos 
transferidos a través 
del FPGC, de 2005 a 
2007.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.
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6.6% Leucemia linfoblástica 
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5.4% Cuidados intensivos 
neonatales
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0.5% Cirugía de cataratas
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9.7% Vacuna antiinfluenza

0.5% Trasplante de médula osea

CUADRO 3.6

Participación del FPGC 
en el total de recursos 
del SPSS. En miles de 
pesos

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

AÑO

FUENTE DE LOS RECURSOS DEL SPSS

TOTAL DE 

RECURSOS DEL SPSS

TOTAL 

TRANSFERIDO AL 

FPGC

PORCENTAJE 

DE RECURSOS 

DEL SPSS 

DESTINADA AL 

FIDEICOMISO

CUOTA SOCIAL
APORTACIÓN 

SOLIDARIA FEDERAL

APORTACIÓN 

SOLIDARIA ESTATAL

ACREDITABLE LÍQUIDA

2004 1 718 899.85 1 244 945.46 1 055 052.87 230 653.48 4 249 551.66 0 0

2005 4 206 369.78 2 803 265.49 2 344 528.47 795 535.77 10 149 699.51 541 169.59 5.3

2006 7 385 075.23 4 317 635.21 5 058 817.20 453 619.23 17 215 146.88 1 827 879.14 10.6

Total 13 310 344.86 8 365 846.16 8 458 398.54 1 479 808.49 31 614 398.05 2 369 048.73 7.5
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439 personas que utilizaron servicios hospitalarios, 60% tuvo que hacer algún tipo de gasto durante su 
estancia. Casi 80% de los que incurrieron en un gasto hospitalario lo hicieron para adquirir medicamentos. 
Por este concepto, los beneficiarios desembolsaron en promedio 4 587.25 pesos y la mitad de ellos consumió 
900 pesos en fármacos durante su hospitalización; el comportamiento de esta mediana se relaciona con la 
gran variabilidad de las respuestas, puesto que los límites del gasto por este concepto oscilan entre 20 y 150 
000 pesos. En cuanto a la atención ambulatoria, 339 personas (38% de los entrevistados) hicieron uso de 
este tipo de servicios para atender los padecimientos, por los cuales se vieron favorecidos con recursos del 
FPGC. Hasta 74% de los que demandaron atención ambulatoria tuvo que incurrir en algún tipo de gasto. En 
promedio gastaron 4 100 pesos y la mediana de su gasto fue de 1 300 pesos. El 22% de los entrevistados 
efectuó algún desembolso para trasladarse desde o hacia el lugar donde recibió la atención. El promedio 
gastado por este concepto fue de 2 100 pesos y una mediana de 1 000 pesos (cuadro 3.8). 

PROCESOS DE GESTIÓN DEL FPGC

La operación fluida del FPGC depende del funcionamiento adecuado de cinco procesos interconectados: la 
acreditación de unidades, la notificación y validación de casos, la solicitud de fondos al FPGC, la aprobación 
de los casos, el envío de los fondos a los estados y el reembolso de ellos a las unidades de salud. El soste-
nimiento a largo plazo del sistema, y por lo tanto el desempeño del fondo en cada estado, dependen de 
que se cumpla el ciclo completo. Se espera que las unidades de salud, al beneficiarse de este fondo, tengan 
incentivo para notificar y enviar de forma adecuada sus solicitudes al FPGC a fin de recibir el recurso y de 
esta manera coadyuvar a mantener la calidad de atención que la acreditación exige. La figura 3.5 muestra 
un flujograma que resume los pasos que deben seguir los diversos actores incluidos en la operación del 
FPGC desde el plano federal hasta el estatal y el local. 
 En el proceso de acreditación las unidades de salud de tercer nivel son las que solicitan a la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) una visita de evaluación –previa autoevaluación– a fin de 
acreditarse para determinado padecimiento. Después de esta visita, si es el caso, la unidad recibe la notifi-
cación de su acreditación. La duración prevista de este proceso no aparece en los manuales de acreditación 
de la CNPSS, pero la registraron los informantes con un promedio de seis meses. Una vez acreditada, la 
unidad está en condiciones de solicitar financiamiento al FPGC a través del Sistema Informatizado de Gestión 
de Casos de Gastos Catastróficos (SIGGC) para los casos atendidos en la unidad. Los diagnósticos deben 
confirmarse y los expedientes integrarse por un especialista de la unidad, quien se encarga de transferirlos 
al sistema. Una persona elegida por el REPSS, si se trata de una unidad de la red de servicios de salud del 
estado, o bien designada por el director de la unidad, si esta es un Organismo Público Descentralizado 

CUADRO 3.7

Monto promedio 
transferido por caso, 
año y tipo de inter-
vención, en  pesos del 
año 2007.

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.

INTERVENCIONES 2005 2006 2007 TOTAL

Cáncer cervicouterino 45 198 50 955 41 329 45 827

Cuidados intensivos neonatales 37 247 35 253 37 378 36 626

Leucemia linfoblástica aguda 181 757 234 088 230 112 215 319

Cánceres infantiles 141 923 183 801 162 862

Insuficiencia renal crónica 105 156 151 205 128 181

Cáncer de mama 199 670 199 670

VIH 41 505 52 014 56 919 50 146

Trasplante de médula ósea 500 305 500 305

Operación de cataratas 3 639 4 042 3 841
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CUADRO 3.8

Gasto de bolsillo por 
beneficiario durante el 
proceso de atención 
cubierta por el FPGC 
(pesos).

Fuente: encuesta a 

beneficiarios del FPGC. 

Evaluación del Sistema de 

Protección Social en Salud, 

2007.

TIPO DE SERVICIO TIPO DE GASTO N MEDIANA MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR
MIN MÁX

Hospitalización 

(n=439)

Gasto por hospitalización 82 2 300 9 970.12 38 304.18 16 300 000

Gasto en medicamentos durante

la hospitalización
209 900 4 587.25 16 221.51 20 150 001

Gasto en estudios diagnósticos 

y laboratorios durante la 

hospitalización

102 585 3 154.37 12 304.64 2 120 000

Otro gasto hospitalario 84 800 9,954.49 65 516.26 36 600 000

Gasto total hospitalario 265 1 800 11 072.80 53 647.52 2 600 000

Consultaron (339)

Gasto por consulta 108 300 951.70 2 234.70 20 20 000

Gasto por medicamentos 

ambulatorios
129 800 3 477.82 11 576.64 30 120 000

Gasto por estudios diagnósticos

y laboratorios
68 850 2 446.99 5 331.78 100 40 000

Otro gasto ambulatorio 121 1 000 2 644.26 4 439.06 20 24 000

Gasto total ambulatorio 252 1,300 4 118.15 10 357.55 20 120 000

Gasto de traslado 198 1 000 2 106.85 3 842.04 10 40 000

Gasto total 493 1 800 8 903.09 43 983.38 2 660 000

(OPD) (segunda fase del proceso de notificación), valida entonces los casos. El proceso de validación es el 
más variable entre los estados y dentro de una misma entidad, como se verá más adelante. Una vez en el 
sistema, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud revisa los casos y autoriza el pago y ordena 
la transferencia de los fondos a la Secretaría de Hacienda del estado en cuestión, o bien a la Secretaría de 

FIGURA 3.5
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Salud Estatal, según sea la modalidad que adopte cada entidad. Esta instancia es la encargada de efectuar 
el reembolso a las unidades de salud donde se atendieron los casos.
 El caso de los Centros Regionales de Alta Especialidad (CRAE), que son OPD, es el que más se acerca 
a lo establecido en el manual de operaciones de notificación de casos del FPGC. En cambio, los casos en 
los que el CRAE es parte de la red de servicios de los SESA presentan dos variantes principales: después 
que el médico especialista integra el expediente, un funcionario de los SESA revisa que esté completo 
y, si el caso está dentro del catálogo del FPGC, lo valida y lo traslada al SIGGC, o bien un funcionario 
del REPSS realiza la validación y lo devuelve al encargado de registrar los casos en el sistema, dentro del 
CRAE. El procedimiento de transferir los casos al sistema es obligatorio, ya que sin ello no hay acceso a 
los recursos. Sin embargo, algunos estados elaboran guías propias para complementar las normativas 
federales, a fin de regular el procedimiento de validación de casos, en el cual se identifica la mayor varia-
ción entre estados, unidades y padecimientos. Para transferir los casos al SIGGC es necesario contar con 
una clave de acceso y ésta la poseen quienes en el manual de operaciones se denominan “funcionarios 
designados”. No obstante, existe un amplio margen de acción para estas “designaciones” y, en virtud de 
algunos arreglos entre los diversos funcionarios, otros actores pueden intervenir en el proceso. El espectro 
de variaciones depende en buena medida del grado de separación de funciones y las relaciones –formales 
e informales– entre el REPSS y los SESA. La falta de tiempo o la escasa capacitación de los especialistas 
en los procedimientos del FPGC son casi siempre el factor que explica la multiplicación de actores para 
la notificación de casos. Con respecto a la oportunidad de los procesos, el manual sólo establece un 
máximo de 15 días para la validación de los casos. Los estados que notifican problemas de oportunidad 
en este proceso (52%) mencionaron un promedio de duración de un mes. El reembolso de los fondos, 
que debe realizarse dentro de los tres meses posteriores a la notificación (aunque eso depende de los 
padecimientos) tuvo una demora promedio de un año por los estados que identificaron este problema 
(82%). Sin embargo, como este lapso incluye todo el proceso desde que los pacientes se diagnostican 
hasta que se reciben los fondos, es probable que la demora en el proceso de validación y notificación en 
el plano estatal propicie la demora total, como varios de los informantes indicaron. Es necesario señalar 
asimismo que si bien para algunos estados las demoras en el reembolso suscitaban menor preocupación, 
ya que las consideraban una especie de “ahorro”, para otros representaban un riesgo para el mismo 
sostenimiento del fondo en el largo plazo. Estos estados eran los que informaron menor capacidad fi-
nanciera para afrontar los costos de los tratamientos sin obtener un reembolso inmediato, dado que esto 
obstaculiza el proceso de inversión requerido para continuar la acreditación de unidades o mantener los 
estándares de calidad. 
 La aprobación de casos por parte de la CNPSS y el envío de los fondos, aunque son indicadores del buen 
desempeño de los estados, no son suficientes para evaluar el funcionamiento del FPGC en el mediano y 
largo plazo. El cumplimiento del ciclo completo depende en buena medida de los procesos de gestión 
adoptados. En los estados que proporcionaron información sobre este punto (28 en total) se identificaron 
como principales problemas los siguientes: 

1. Falta de sencillez en el proceso de acreditación de unidades (28.5%)
2. Insuficiencia de recursos para acreditar unidades (53%)
3. Falta de sencillez en el proceso de solicitud de fondos (40%) 
4. Falta de oportunidad en el proceso de notificación y validación de casos (52%)
5. Falta de oportunidad en la transferencia de recursos por parte de la CNPSS (84%) 

 La mayoría de los actores estatales identificó una mejoría en la oportunidad del envío de fondos por 
parte de la CNPSS en relación con años anteriores, que se vinculó con la actual administración. No obstante, 
en algunos estados la oportunidad del reembolso –o incluso su existencia misma– se percibía de distinta 
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manera por los diversos actores. Se constató así que en ciertos casos el recurso llegaba al estado pero no a 
las unidades de salud, por problemas de coordinación o incluso de voluntad política. Esto se manifestaba 
en discordancias de opinión entre los actores. La variabilidad de “soluciones” que los estados aplicaban 
en la operación del FPGC puede agruparse en tres grandes “modelos” de gestión, como se describe a 
continuación de manera resumida:

 Estos “modelos” se idearon a través de un proceso inductivo en el cual los datos permitieron identificar 
primero dos variables determinantes del funcionamiento del FPGC: la relación que existe entre el REPSS y 
los servicios estatales de salud y el grado de convencimiento de sus autoridades sobre los beneficios del 

 Modelo 1 sinergia:
 En este modelo existe buena comunicación y colaboración entre actores, por lo que hay niveles satisfactorios 

de sencillez, transparencia y oportunidad de los procesos. Aunque no exista una tarea formalmente asignada 

al REPSS en la operación del FPGC, éste se involucra en el proceso de operación con el fin de superar los 

problemas que habitualmente se presentan. El REPSS ofrece un apoyo para la acreditación de unidades que 

puede ir desde infraestructura hasta recursos humanos y materiales o asesoría, y a partir de que la unidad 

obtuvo la acreditación, ofrece apoyo también en el mecanismo principal para lograr su sostenimiento, es decir 

la notificación de casos de gastos catastróficos que le permitirá obtener el beneficio de este fondo. Funge como 

intermediario entre instancias de los SESA y los encargados de nitificar casos en las unidades, que muchas 

veces desconocen los procedimientos. Un elemento clave en estos procesos es el médico gestor.

 Modelo 2 no injerencia:
 En este modelo se respeta estrictamente una de las normas de la CNPSS, que establece que para la operación 

del FPGC son las unidades médicas u OPD quienes deben directamente relacionarse con la Comisión a través 

del sistema electrónico, desconociendo otra de las normas, que aparece en el manual de opreraciones de 

notificación de casos, donde se establece que el REPSS debe designar al responsable de validar los casos del 

FPGC en los centros que dependen de los SESA. Es esta ambigüedad quizás la que da lugar a un margen de 

acción para distintas soluciones. La operación de este modelo es más clara –de acuerdo a diversos actores– en 

los estados donde el sistema de información funciona de manera relativamente aceptable. El proceso de 

validación de este modelo no pasa por el REPSS, quien no tiene siquiera acceso a la información de los casos 

y funciona sólo como supervisor, garante de los derechos de los afiliados y/o como buzón de quejas. En este 

modelo el médico gestor no desempeña una función importante en el FPGC, excepto cuando está encargado 

de llevar reportes semanales al REPSS. Suelen producirse retrasos considerables en la validación de casos cuando 

provienen de una OPD que es una red de servicios, por sobrecarga de la persona que debe validarlos, y a veces 

debe visitar las unidades para solicitar firmas e información que llegó incompleta, etc.

Modelo 3 descoordinación:
 Este modelo se carcteriza por la experiencia de elementos de confusión, recelo o desconfianza entre los 

Servicios Estatales de Salud y el REPSS. Los niveles de transparencia, oportunidad y sencillez de los procesos 

son bajos. Esta situación se refleja en acusaciones mutuas o incluso abiertas contradicciones entre un actor 

y otro, por ejemplo, sobre la oportunidad o incluso la experiencia del reembolso. En casos como éste suele 

suceder que los encargados de los hospitales culpen al “Seguro Popular” por la sobrecarga a que los somete 

sin una contrapartida en apoyo financiero o material, mientras que los funcionarios del REPSS a su vez culpan 

a los prestadores de servicios de indolencia, falta de compromiso o interés en hacer que “el dinero les llegue”, 

independientemente de que los casos hayan sido aprobados y financiados. Los gestores médicos en estos casos 

por lo general tampoco se involucran en la operación del FPGC.

CUADRO 3.9

Descripción de mode-
los de gestión.

Fuente: elaboración prima-

ria recolectada durante el 

trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS 2007.
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buen funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud. A continuación se comprobó la verosi-
militud de esta construcción analítica tras constatar cómo esos modelos permitían clasificar a la totalidad 
de los estados de acuerdo con su grado de acoplamiento a alguno de ellos. Cabe aclarar que los modelos 
son construcciones analíticas que permiten ordenar el universo de casos para poder compararlos, sin que 
reflejen exactamente la realidad de cada uno. Los estados fueron ubicados en algún modelo en virtud de sus 
rasgos más sobresalientes y es probable que tengan elementos de otros modelos, o que puedan moverse 
entre uno y otro según sea la coyuntura. En el cuadro 3.9 se muestran los estados no sólo en relación con 
los modelos propuestos sino también con la cobertura del FPGC, basada en dos indicadores: los montos 
transferidos y su efecto epidemiológico por estado.

CUADRO 3.10

Clasificación de los 
estados de acuerdo 
con su desempeño en 
cobertura del FPGC 
y sus modelos de 
gestión.

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS 2007.

Cobertura según
fondos aprobados

y efecto
epidemiológico

MODELOS DE GESTIÓN

COBERTURA
SINERGIA

REPSS-SESA
NO INJERENCIA

REPSS-SESA
NO COORDINADO NO ESPECIFICADO

Superior al

promedio nacional 

D.F.

Durango

Campeche 

Aguascalientes

Jalisco

Nuevo León**

San Luis Potosí

Sonora

Oaxaca

Guanajuato

Edo. de Méx.

Yucatán

Veracruz

Coahuila

Colima

Nayarit

Zacatecas***

Sinaloa

Chihuahua 

Michoacán

BC

Inferior al

promedio nacional

Morelos 

Quintana Roo 

Tamaulipas

Tabasco

Querétaro

Hidalgo 

BCS

Chiapas

Puebla

Guerrero
Tlaxcala*

Los “no especificados” no se clasificaron  por insuficiencia de datos al momento del análisis
* Aún no operaba el FPGC al momento del estudio
** Ingresó tres años más tarde al SPSS
*** Comenzó en 2006

 Si se analizan de modo conjunto estas dos variables se observa una aproximación al desempeño de los 
estados en la operación del FPGC, que debe completarse con el estudio de otras variables (p. ej., tiempo 
de operación del FPGC, suficiencia de unidades acreditadas en cada estado, etc.). Se advierte que la ma-
yoría de los estados (21) se encuentra por encima del promedio nacional en cuanto a cobertura de casos, 
mientras que los 11 restantes se hallan por debajo de este promedio. Uno de ellos no operaba el fondo al 
momento de esta evaluación, por lo que el número de estados con menor cobertura del FPGC es de 10. 
También puede observarse que los estados que se acercan a los modelos de gestión menos “eficientes” son 
sólo cuatro y de ellos la mitad tiene una cobertura aceptable de casos. Es probable que en estos estados 
el problema se encuentre en las etapas finales del ciclo de operación del FPGC, es decir, el reembolso a las 
unidades de salud, más que en los procesos necesarios para garantizar la autorización de casos. En estos 
estados deben analizarse con mayor detalle los problemas derivados de la separación de funciones y las 
relaciones políticas entre los actores. 
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 El predominio de uno u otro de los modelos denominados “sinergia” y “no injerencia”, que se distin-
guen por el tipo y grado de inclusión en el REPSS en las operaciones del FPGC, no parece ser determinante 
para lograr la aprobación de casos, ya que el número de estados “exitosos” que se clasifica en cada uno 
de esos modelos es similar. No existen datos suficientes para saber con exactitud la eficiencia que tienen 
estos modelos en el cumplimiento del ciclo completo del FPGC, es decir, que el dinero llegue a las unidades 
que atendieron los casos. Sin embargo, a partir del grado de satisfacción de los actores entrevistados y la 
concordancia de sus opiniones, se infiere que en realidad se trata de soluciones ad hoc suministradas de 
acuerdo con la realidad de cada estado –que puede estar relacionada con el tiempo que lleva en operación 
el fondo, el grado de capacitación e incentivo ofrecidos a los operadores, la cantidad de especialistas y 
unidades acreditadas para cubrir la demanda, etc.– y no con respuestas “mejores” o “peores” en términos 
abstractos. 
 La demora en el envío de los fondos por parte de la CNPSS, si bien se reduce cada vez más, todavía la 
señalan todos como un problema. Los actores estatales notificaron una demora promedio de un año para 
recibir los recursos del fondo (el más oportuno fue de tres meses y el menos de dos años, lo cual también 
varía entre un padecimiento y otro). Sin embargo, como este lapso incluye todo el proceso, desde que los 
pacientes se diagnostican hasta que se reciben los fondos, es probable que, en los peores casos, la demora 
en el proceso de validación y notificación estatal de casos también propicie la demora total, como varios 
de los informantes dejaron entrever. 
 Existe un tiempo establecido por la CNPSS de 15 días (entre la recepción del paciente y el registro de su 
caso en el sistema informático para la solicitud de fondos), pero en muchos estados este tiempo puede ser 
mayor de un mes, sea por la falta de capacitación de los especialistas y administradores del sistema para 
cumplir con todos los requisitos o bien por fallas del propio sistema. Es importante señalar que aquí también 
se reconocen diferencias entre diversos OPD dentro de un mismo estado. Mientras que algunos funcionaban 
de manera autónoma y eficaz, otros incurrían en demoras y requerían intervención. Es en estos casos en 
los que el REPSS, a través del médico gestor y otros funcionarios que apoyan en la validación, cumple un 
papel importante en la agilización del proceso, y esto es parte de una decisión de las autoridades más que 
del seguimiento de las normas generales. 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL FPGC

La información se obtuvo a través de una encuesta a beneficiarios del FPGC atendidos en el segundo se-
mestre de 2007 y el primer trimestre de 2008 la cual fue realizada por el Centro de Evaluación y Encuestas 
del INSP. En el cuadro 3.11 se observan los diagnósticos cubiertos por el Fondo. 
 La encuesta inicialmente fue concebida como un censo de todos los  beneficiarios recientes (hasta un 
año previo) del FPGC, pero en la práctica debe considerarse como una muestra por conveniencia auto-
representada debido a los problemas existentes para localizar a los beneficiarios. 
 La identificación inició con el registro de beneficiarios en poder de la CNPSS. Este registro sólo contaba con 
información de la unidad tratante pero no así de los domicilios de las personas. Con apoyo de la Dirección Ge-
neral de Evaluación del Desempeño se localizaron en cada estado los casos atendidos así como sus domicilios. 
Con esta información el equipo de encuestas levantó la información en cada estado.
 Del total de personas registradas en el listado de la CNPSS, 11 979, sólo 26 estados ofrecieron informa-
ción incluyendo el domicilio. De los estados que ofrecieron información, el 17.1% de personas de la lista 
inicial de beneficiarios fueron entrevistados, el resto de los beneficiarios no se encontraba en el domicilio 
registrado (ver figura 3.6). La encuesta permitió recolectar información sociodemográfica, características 
de la vivienda y posesión de bienes, el diagnóstico médico, el tipo de afiliación a la seguridad social, la 
trayectoria que recorrió el beneficiario buscando atención, y algunas características de los servicios de salud 
recibidos, haciendo énfasis en los tiempos transcurridos, el gasto de bolsillo y el trato adecuado. A todos los 
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sujetos se les solicitó consentimiento informado. El análisis estadístico aquí descrito incluyó la descripción 
de las principales variables usando pruebas uni y bivariadas. 

DIAGNÓSTICOS CUBIERTOS

1 Prematurez 21 Onfalocele

2 Cáncer del cuello uterino 22 Gastrosquisis

3 Leucemia linfoblástica aguda 23 Atresia/estenosis duodenal

4 Cataratas 24 Atresia intestinal

5 Trasplante de médula ósea 25 Atresia anal

6 Leucemia mieloblástica aguda 26 Hipoplasia/displasia renal

7 Retinoblastoma 27 Uréter retrocado

8 Linfoma Hodking y no Hodking 28 Meatos ectópicos

9 Meduloblastoma 30 Estenosis uretral

10 Astrocitoma 31 Uretrocele

11 Osteosarcoma 32 Extrofia vesical

12 Hernia diafragmática 33 Hipospadias/epispadias

13 Sarcoma de partes blandas 34 Estenosis uretral

14 Tumor de Wilms 35 Estenosis del meato uretral

15 Neuroblastoma 36 Espina bífida

16 Hidrocefalia 37 Cáncer de mama

17 Hiperplasia suprarrenal 38 Atresia pulmonar

18 Artritis séptica 39 Rubéola congénita

19 Malformaciones cardíacas congénitas 40 Quiste ocular simple

20 Atresia de esófago

CUADRO 3.11

Diagnósticos cubiertos 
por el FPGC.

Fuente: encuesta a bene-

ficiarios del FPGC. Evalua-

ción del SPSS, 2007

FIGURA 3.6

Encuesta nacional de 
beneficiarios FPGC.
Proceso de selección 
de la muestra.

Fuente: encuesta a bene-

ficiarios del FPGC. Evalua-

ción del SPSS, 2007

Registro de beneficiarios (n=11 979)

Beneficiarios con
información de domicilio

Dato no disponible

Entrevistas en hogares

Entrevistas con respuesta

(n= 5 044)

(n= 2 871)

(n= 2 047; 26 estados)

• Sociodemográficos/diagnóstico
• Trayectoria de utilización de servicios
• Indicadores de calidad
• Gasto de bolsillo
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Tiempo esperado entre 

información de necesidad 

de cirugía y su realización 

(n= 1 051)

¿Le solucionaron su 

problema de salud?

(n=1 882)

¿El médico le explicó

el diagnóstico?

(n=1 881)

Trato adecuado por el

personal de enfermería

(n=1 880)

Trato adecuado por el 

personal médico

(n=1 881)

Satisfacción con el 

tiempo de espera para 

consulta médica

(n=1 875)

¿Recomendaría el 

hospital donde lo 

atendieron?

(n=1 871)

Menos de un mes

2 a 3 meses

Más de 3 meses

Sí

No

Parcialmente

Sí, detalladamente

No, parcialmente
No me explicó

No quise explicaciones
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Nunca

A veces

La mayoría de las veces

Siempre

No sabe / no responde
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A veces

La mayoría de las veces
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FIGURA 3.7

Indicadores de
calidad en la atención 
recibida por usuarios 
del Fondo de
Protección contra 
Gastos Catastróficos. 
México, 2007-2008.

Fuente: encuesta nacional 

de beneficiarios del FPGC. 

Evaluación del SPSS, 2007
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PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL FPGC

De acuerdo con la encuesta realizada a 2 047 pacientes beneficiarios, procedentes de 26 entidades federa-
tivas, la percepción que se tiene de la atención brindada es buena. Esto se puede resumir mediante algunos 
indicadores seleccionados, tal y como se observa en la figura 3.7.
 La mayor parte de los indicadores analizados muestran una aceptación superior a 80%. Sólo los que tienen 
relación con la solución del problema de salud, los tiempos de espera para consulta médica (entre 56 y 65%) 
y la realización de una intervención quirúrgica muestran valores inferiores. Al observar a quienes recibieron 
atención en instituciones públicas y privadas, así como la afiliación o no afiliación a la seguridad social, no se 
identificaron diferencias de relevancia estadística.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones 

Como pudimos analizar, no hay una receta única para lograr una operación eficiente, oportuna, sencilla y 
transparente del FPGC en todos los estados, ni en todas las unidades y para todos los padecimientos. Por otra 
parte, consideramos que aún es prematuro hacer una evaluación del proceso completo del FPGC -que como 
mencionamos comprende un ciclo de varias etapas-, debido al escaso tiempo que lleva este fondo en operación. 
Hemos visto, sin embargo, que la mayoría de los estados tiene un desempeño aceptable y en vías de mejora 
en cuanto a cobertura del FPGC, aun considerando el  relativamente escaso tiempo de operación. 
 Ciertas limitaciones impiden derivar conclusiones más definitivas. En primer lugar, la información 
secundaria obtenida del nivel central no siempre era congruente con la obtenida a nivel estatal o con lo 
que los informantes reportaron. Algunos de ellos, además, carecían del conocimiento suficiente por ser 
funcionarios de reciente designación. El análisis tuvo que basarse entonces en una reconstrucción de casos 
a partir de la confrontación de las opiniones de diversos actores o incluso de todos los informantes en cada 
estado. Poder cubrir a todos los actores involucrados, sin embargo, resultó prácticamente imposible, habida 
cuenta de la gran diversidad de experiencias al interior de cada entidad, de las diferencias que se dan entre 
instituciones y entre servicios –los que dependen de la Secretaría de Salud, los que están descentralizados 
y operan directamente con el nivel central, aquellos que los REPSS consideran “propios” porque el mismo 
Seguro Popular es una dependencia de los SESA o aquellos que son considerados “proveedores externos” 
del REPSS. Además  las diferencias que existen en la operación del fondo según los distintos padecimientos 
contemplados. La operación de FPGC debe entonces entenderse, en parte, en el marco de la separación 
de funciones que es abordada en otro capítulo.      
 Podemos adelantar, sin embargo, que algún grado de descentralización en la operación de los REPSS, 
es benéfica. Esta puede garantizar un buen desempeño aun en ausencia de las variables que hemos iden-
tificado en el modelo de “sinergia” y que son altamente contingentes, ya que dependen de la voluntad y 
compromiso de los funcionarios en turno. Un modelo más claro de separación de funciones asimismo debe 
complementarse con una agilización en el flujo de todo el FPGC desde el nivel central hasta el estatal, así 
como un sistema informático más eficiente y capacitación adecuada a sus operadores.
 Los recursos del FPGC están siendo utilizados para cubrir intervenciones que no concuerdan con la lógica 
de financiar un evento de atención personalizada para atender un problema específico de salud, tal es el 
caso de vacunas y las transferencias al Programa de Previsión de Riesgos Sanitarios.
 La cantidad de recursos destinada al Fondo supera a lo estipulado por la reglamentación vigente que 
contempla el 8% de la suma de la cuota social (CS), aportación solidaria federal (ASF) y aportación solidaria 
estatal (ASE).
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 La Comisión no cuenta con información detallada acerca del monto transferido a los estados de las dos 
intervenciones que concentraron cerca del 80% del total de recursos transferidos a través del FPGC. Esto 
dificulta saber qué entidades federativas, y en qué proporción, fueron beneficiadas con recursos para la 
atención de los pacientes con VIH/SIDA y para el programa de vacunas.
 Tomando en consideración los montos que les fueron transferidos, se infiere que la compra de antirretro-
virales y de vacunas fueron las intervenciones priorizadas por el FPGC, con lo que se castigó a padecimientos 
cuya atención representa un alto costo tanto para los usuarios como para los servicios. Tal es el caso del 
cáncer cervicouterino, padecimiento en el que al comparar el número de casos cubiertos por el Fondo con 
los egresos reportados por la SS, se observa una cobertura menor al 44%. Situación similar experimentaron 
la leucemia linfoblástica aguda con sólo 7.2% de los casos cubiertos, la leucemia mieloblástica aguda con 
11%, las condiciones neonatales con 9.5%,  por citar algunos ejemplos. De lo anterior se desprende que 
un número importante de familias no fueron beneficiarias del FPGC y es de suponer que incurrieron en 
gastos importantes para la atención de aquellos problemas de salud que requirieron atención especializada 
o de alta complejidad.
 La comisión no cuenta con registros del número de casos para los que los estados solicitan financiamiento 
y que, por no cumplir con los criterios establecidos, no son aprobados por el Fondo. Esta situación impide 
conocer la brecha entre la demanda real y la demanda satisfecha por estos fondos.
 Existen importantes deficiencias en el sistema de información del FPGC. La información sobre el número 
de casos validados y pagados, por ejemplo, es inconsistente, esta situación se observó tanto a nivel federal 
como estatal. 
 Los beneficiarios del Fondo están incurriendo en gastos relacionados con la atención de salud, de los 
que una alta proporción es destinada a la compra de medicamentos y el pago por los servicios utilizados. 
 Finalmente creemos que para poder obtener conclusiones más definitivas es necesario evaluar el proceso 
en un momento posterior, donde ya se tenga la suficiente experiencia en el manejo de este fondo por parte 
de los actores y se hayan hecho los ajustes necesarios entre ellos. Dicha evaluación debería considerar, entre 
otros aspectos, el tiempo de operación del FPGC, la suficiencia de unidades acreditadas y de especialistas 
en cada estado. 

Recomendaciones

• Centrar el gasto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en la atención a enfermedades y no 
en la prevención de las mismas a fin de que cumpla con el objetivo para el cual fue constituido.

• Buscar fuentes alternativas de financiamiento para cubrir el costo de las vacunas.
• Ajustar el sistema de información financiera para poder desagregar y especificar los montos del FPGC 

asignados a las entidades federativas de acuerdo con su programa de salud.
• Monitorear la brecha entre los casos diagnosticados y los validados que deben ser cubiertos por el FPGC, 

sobre la base de un sistema de información continua.
• Establecer mecanismos que permitan ajustar el gasto del FPGC a las necesidades de protección contra gastos 

catastróficos y, dentro de ellas, a las necesidades que tienen mayor peso en el panorama epidemiológico.
• Agilizar los trámites para la notificación de casos al FPGC con base en la capacitación de los responsables en 

lo referente a la normatividad y el desarrollo de sistemas de información.
• Disminuir la necesidad de transporte de los pacientes a ciudades alejadas, a través del incremento en la oferta 

de servicios de salud acreditados a nivel estatal, tanto públicos como privados.
• Reunir con mayor frecuencia al Comité Técnico del FPGC para acelerar la aprobación de casos, o bien delegar 

algunas responsabilidades a funcionarios del SPS.
• Reducir, en cualquier caso, los tiempos de reembolso a las unidades de salud que atienden los casos.
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• Evitar el pago de bolsillo por parte de los pacientes para rubros cubiertos por el FPGC, con base en mecanismos 
que permitan reembolsar directamente al hospital y no al paciente.

• Evaluar el proceso en una etapa posterior, una vez que los actores tengan la suficiente experiencia en el 
manejo de este fondo. Dicha evaluación debería considerar, entre otros aspectos, el tiempo de operación del 
FPGC, así como la suficiencia de unidades acreditadas y de especialistas por estado.
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se centra en un aspecto fundamental de la operación del sistema: la separación de fun-
ciones. Las publicaciones recientes en materia de sistemas de salud indican que la separación de funciones 
(financiamiento, prestación de servicios y rectoría) genera mejores posibilidades de conseguir los objetivos 
del sistema: mejorar las condiciones de salud, responder a las expectativas no médicas de las personas, 
asegurar una contribución financiera justa e incrementar los niveles de eficiencia, equidad y calidad.12-14 
 A partir de la implementación del SPSS en el 2003 se promovió la separación de funciones en los estados 
a través de la creación de los REPSS, a los que les asignan dos funciones primordiales: la gestión y adminis-
tración de los recursos financieros y la coordinación de la prestación de los servicios de atención médica15 
para garantizar a los adscritos al Seguro Popular la atención a la que tienen derecho. 
 Sin embargo, hasta la fecha no se conoce con certeza el tipo de relación entre los REPSS y los SESA, 
si poseen o no autoridad sobre los recursos asignados, su capacidad operativa y de gestión y el grado de 
competencia para integrar y coordinar la red de prestadores de servicios de salud a través de la formalización 
de acuerdos de gestión y contratos con prestadores de servicios públicos, privados y de la sociedad civil. 
 En este sentido, los principales aportes y beneficios que se esperan del análisis de este componente son: 
a) proporcionar evidencia sobre el cumplimiento del marco jurídico que sustenta a los REPSS e identificar 
aciertos y vacíos normativos que alteren su operación, b) documentar el avance de los REPSS en la sepa-
ración de funciones y, c) identificar fortalezas y debilidades de la separación de funciones con el propósito 
de aportar evidencias para los tomadores de decisiones que orienten el desarrollo de procesos de mejoría 
y marcos de regulación y rectoría que optimicen el funcionamiento del SPSS en el país. 
 Este capítulo presenta el siguiente contenido: marco normativo que sustenta la creación y funcionamiento 
de los REPSS, separación de funciones entre autoridades de salud y agencias financieras, distinción de fun-
ciones entre agencias financieras o autoridades de salud y proveedores, principales fortalezas y debilidades 
de la separación de funciones y una discusión final. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El SPS ha promovido la separación de funciones entre financiamiento, prestación de servicios y rectoría 
con el fin de lograr una mayor eficiencia y equidad. Para ello se ha promovido la creación de los REPSS 
como entidades que administran recursos financieros y coordinan la prestación de los servicios de atención 
médica. 
 Para evaluar la separación de funciones se tomaron en cuenta aspectos como el marco normativo que 
sustenta la creación y funcionamiento de los REPSS, su situación jurídica, la capacidad operativa y de ges-
tión independiente de los SESA, el grado de autoridad sobre los recursos, la formalización de acuerdos de 
gestión y contratos con prestadores de servicios públicos, privados y de la sociedad civil, la formalización 
de acuerdos de coordinación con otros estados para la prestación de los servicios y la capacidad para su-
pervisar y controlar el modelo. Estos elementos se describen y analizan en los siguientes apartados para 
dar cuenta del nivel de separación entre las autoridades de salud y las agencias financiadoras y entre estas 
y los proveedores de servicios.

IV. Separación de funciones*
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* Elaborado por Luz María González, Gustavo Nigenda, Miguel Angel González Block, Marta Caballero, Patricia Gómez, 
María Beatriz Duarte, Magali Cuadra
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Marco normativo que sustenta la creación
y funcionamiento del REPSS

La evaluación identificó la existencia de una amplia gama de instrumentos jurídicos (leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, minutas) que establecen, de manera general, “las reglas de juego” entre la Federación 
y el REPSS para la ejecución y funcionamiento del SPSS. Este marco normativo establece las competencias y 
responsabilidades de cada uno de los ámbitos, el federal y el estatal, para el financiamiento, funcionamiento, 
vigilancia y evaluación del SPSS (anexo 6).
 La creación de los REPSS se deriva de la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud y la firma de los Acuerdos de Coordinación entre el ejecutivo federal 
y los SESA. Hasta la fecha, todos los estados ya suscribieron dicho acuerdo y ello permite la ejecución del 
SPSS en el ámbito estatal y la transferencia de los recursos del orden federal a las entidades federativas. 
 Un dato que resalta es la definición explícita, en el marco normativo, del REPSS y de sus funciones. En este 
sentido, se indica que los REPSS son las estructuras administrativas encargadas de garantizar las acciones de 
protección social en salud, cuyas funciones se enfocan en lo siguiente: a) la promoción, afiliación y tutela 
de los derechos de los afiliados, b) la administración y gestión de los recursos financieros, c) la compra de 
servicios a los prestadores y, d) la rendición de cuentas.
 Para tutelar los derechos de los afiliados la normatividad establece con precisión cuatro aspectos fundamen-
tales: a) el inicio de la vigencia de los derechos en el sistema para los beneficiarios; b) la instancia encargada 
de determinar la pérdida de los derechos de los afiliados; c) la obligatoriedad de canalizar y dar seguimiento 
a las preguntas, quejas y sugerencias que los beneficiarios presenten en relación con la prestación de servicios 
y sus derechos; y d) la determinación de que el REPSS procure que se integren organizaciones de beneficiarios 
que se constituyan como avales ciudadanos de los resultados de calidad. Hoy en día, algunos de los canales 
utilizados para la tutela de los derechos de los afiliados son las encuestas de satisfacción de usuarios, los 
buzones de quejas y sugerencias, Calidatel y la disponibilidad de gestores médicos en las unidades de salud. 
Aunque las organizaciones en las que se integran avales ciudadanos existen en casi todos los estados, no se 
encontró evidencia de que el REPSS tuviera un papel activo en su constitución.
 En materia de financiamiento, el marco normativo explicita con precisión la constitución de los fondos 
a través de los cuales se financia el SP y los requisitos necesarios para que las entidades federativas reciban 
estos recursos, pero no establece cuál es la dependencia estatal a la que se trasladan (casi siempre se depo-
sitan en el departamento de finanzas del gobierno), a quién deben transferirse (REPSS o SESA), quién debe 
ejercer la autoridad sobre estos recursos (Secretario de Salud o director del REPSS) y el tiempo máximo en 
el que deben distribuirse estos recursos (dentro del ámbito estatal) para evitar un manejo poco transparente 
de ellos. 
 En cuanto a la prestación de servicios de salud, la ley especifica que los REPSS se limitan a comprar 
dichos servicios a través de la suscripción de acuerdos de gestión y contratos (con instituciones públicas, 
privadas o de la sociedad civil) y a coordinar la red para garantizarle a los usuarios la disponibilidad de los 
servicios ofrecidos en el plan de beneficios. Se establece con claridad que el REPSS no presta directamente 
los servicios.
 Rendición de cuentas. Si bien el marco normativo precisa que se deben realizar acciones de supervisión, 
vigilancia y evaluación de los recursos financieros del sistema y los de su propia operación y resultados (co-
bertura, servicios ofrecidos, etc.), la problemática actual radica en que los mecanismos existentes para tal 
fin son insuficientes e incluso inadecuados para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Se identi-
ficaron vacíos normativos en el sentido de que no se establecen requisitos precisos de información sobre el 
destino de los recursos, ni se cuenta con referencias a sanciones por falta de transparencia o información. 
Tampoco es posible definir con claridad la responsabilidad de cada orden de gobierno por mal desempeño, 
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debido a la concurrencia en atribuciones y la ambigüedad de la definición de funciones de cada orden de 
gobierno. 
 Por su parte, la opinión manifestada por los informantes consultados (directores de REPSS, responsables 
de normatividad y supervisión y directores de planeación de los estados) respecto del cumplimiento del 
marco jurídico federal y estatal que sustenta a los REPSS deja ver enfoques divergentes. Mientras algunos 
consideran que los REPSS sí lo cumplen, otros señalan que sólo lo hacen de manera parcial. Los primeros 
argumentan que se acogen a los lineamientos emanados del ejecutivo federal para operar los procesos 
de afiliación, control de recursos financieros, tutela de los derechos de la población afiliada, modelo de 
atención médica (el SAMA utilizado como guía), entre otros procesos. Los segundos aducen que el marco 
jurídico se aplica de forma parcial y señalan, por ejemplo, que algunos de los lineamientos federales son de 
difícil aplicación en los estados, algunas normas federales se contraponen con reglamentos estatales, no se 
cumple con la autonomía administrativa, existen vacíos en las normas y reglamentos e incluso se presentan 
discrepancias de interpretación.

SEPARACIÓN DE FUNCIONES ENTRE AUTORIDADES
DE SALUD Y AGENCIAS FINANCIERAS

Pese a que el marco regulador define con claridad la naturaleza y las funciones de los REPSS, no existe un 
lineamiento específico que establezca la forma jurídica y la estructura organizacional que deben tener, algo 
que se delega al criterio de los estados. 
 La información obtenida permitió establecer tres tipos de organización jurídica de los REPSS: 

1. Organismos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que poseen autoridad, 
capacidad de decisión, autonomía orgánica y técnica respecto de los SESA. 

2. Organismos desconcentrados del gobierno estatal con competencia exclusiva y autonomía técnica y bajo 
la jerarquía y dependencia jurídica de los SESA. Esta forma jurídica supone un mayor nivel de autonomía 
para la administración, gestión y evaluación de los recursos distribuidos. 

3. Órganos estructurales de los SESA bajo el mando directo de los secretarios de salud. Esta figura implica 
la presunción de que los REPSS no cuentan con autonomía técnica y operativa para la administración, 
gestión y evaluación de los recursos (figura 4.1). 

 En el cuadro 4.1 se presenta la tipología de los REPSS de acuerdo con su forma jurídica por entidad fe-
derativa. Los hallazgos sugieren que la independencia legal de los REPSS no siempre los exime de presiones 
para la utilización discrecional de los recursos ni garantiza la contratación de los mejores prestadores ni los 
mejores precios. Esto se debe a que –con la excepción de Chihuahua, Tabasco y Veracruz– su capacidad de 
gestión de recursos es muy escasa y recurren al final a la estructura y capacidad de decisión de las autori-
dades de los SESA. 
 Los estados pueden aglutinarse en tres grupos de acuerdo con el desarrollo de su capacidad gerencial 
para administrar los recursos y coordinar la integración de la red de prestadores de servicios. 
 En el primer grupo se encuentran los REPSS de Baja California, Baja California Sur, Michoacán y Chihuahua, 
que si bien ostentan una forma jurídica descentralizada o desconcentrada (lo que supondría una mayor 
capacidad de gestión) denotan una falta de definición de responsabilidades entre el REPSS, los SESA y los 
prestadores de la red pública. En estos estados, entre el personal del REPSS, es notable el desconocimiento 
de aspectos generales de la operación del SPSS, tales como la compra de servicios y el seguimiento, verifi-
cación y evaluación de los acuerdos de gestión. El segundo grupo se integra con 10 entidades federativas 
en las que el REPSS se constituye como un órgano de los SESA y en el que se observó una mayor capacidad 
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FIGURA 4.1

Formas jurídicas
de los REPSS de las 
entidades federativas.

Fuente: información

primaria recolectada

durante el trabajo de 

campo en las entidades 

federtivas para efectos de 

la evaluación del SPSS, 

2007.

Descentralizados: 1(3%)

Desconcentrados: 7 

(25%)

Integrados a la 

Estructura de SESA: 24

(72%)

CUADRO 4.1

Tipología de los REPSS 
de acuerdo con su de-
nominación y forma 
jurídica, 2007.

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS, 2007.

DENOMINACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA FORMA JURÍDICA

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud

Baja California Organismo Público Descentralizado 

Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca y Veracruz Órgano Desconcentrado 

Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco y Zacatecas. 

Órganos dependientes de los SESA

Unidad Estatal del Sistema 

de Protección Social en Salud

Estado de México (área de staff de la Dirección General 

del Instituto de Salud)

Dirección del Régimen 

Estatal de Protección Social 

en Salud

Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y 

Tamaulipas

Unidad Coordinadora del 

Régimen de Protección 

Social en Salud

Yucatán

Dirección de Financiamiento 

y Protección Social Sinaloa

Órganos dependientes de los SESA

Dirección del Área del 

Régimen de Protección 

Social en Salud
Guerrero

Coordinación del Sistema de 

Protección Social en Salud

Distrito Federal (no está constituido como REPSS, se 

encuentra adscrito a la Dirección General de Planeación 

y Coordinación Sectorial de los SESA)
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de gestión, pese a la estrecha dependencia con este organismo. Tal es el caso de Aguascalientes, Distrito 
Federal, Durango, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En el tercer 
grupo se encuentra el resto de las entidades federativas en las que no se observa con claridad el desarrollo 
de las capacidades gerenciales de los REPSS. 
 Pese a los avances señalados, en muchas entidades federativas la administración y gestión de los recursos 
(financieros, humanos, materiales y medicamentos) continúan en manos de las diversas dependencias de 
los SESA y bajo el control total de su titular, lo cual deja la responsabilidad, discrecionalidad y capacidad 
técnica en manos del secretario de salud así como el control transparente de estos recursos.
 En cuanto a la estructura organizacional de los REPSS, el ámbito federal propuso un modelo de estructura 
para estas dependencias, con el objetivo de contar con estructuras homogéneas que facilitaran la operación 
del sistema. La estructura propuesta tiene al menos tres niveles de funciones. En el nivel 1 aparecen las 
áreas que resultan esenciales para el REPSS por responder a sus responsabilidades primarias (afiliación y 
operación, promoción, administración de bases de datos y atención a beneficiarios). El nivel 2 corresponde 
a áreas de responsabilidad intermedia (control financiero y de crédito y gestión de servicios de salud). Por 
último, el nivel 3 refuerza el cumplimiento de las responsabilidades esenciales,15 (figura 4.2). 
 El análisis documental de la información obtenida arrojó como resultado general la existencia de tres 
niveles de funciones, lo cual se apega al lineamiento establecido por el ámbito federal. Sin embargo, se 
identificaron diversos grados de desarrollo de las estructuras organizacionales de los REPSS en las entidades 
federativas, desde un desarrollo con pocas dependencias (Aguascalientes, Durango, Estado de México, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo) hasta estructuras más amplias (Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, 
Tlaxcala, Tabasco y Veracruz). Asimismo, se encontró heterogeneidad en la denominación de las diversas 
dependencias. 
 Al verificar la existencia de correspondencia entre las funciones que desempeñan los funcionarios del 
REPSS y lo establecido en el organigrama y los manuales operativos, en la mayoría de las entrevistas se 
señaló que se apegan estrictamente a lo establecido.

FIGURA 4.2

Modelo de estructura 
de la Unidad Estatal 
de Protección Social 
en Salud.  Secretaría 
de Salud, 2004.

Fuente: Secretaría de 

Salud (2006).

Dirección de la Unidad
Estatal de Protección

Social en Salud

Subdirección de Afiliación y 
Operación

Departamento de 
Promoción y Afiliación

Departamento de 
Administración de Bases 

de Datos

Subdirección de Gestión
de Servicios de Salud

Departamento de Garantía 
y Atención a Beneficiarios

Departamento de 
Acreditación de Servicios

Subdirección de 
Programación y Presupuesto

Departamento de Control 
Financiero y Crédito

Departamento de 
Programación y Presupuesto

     Desarrollo esencial     Desarrollo intermedio     Desarrollo integral
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SEPARACIÓN DE FUNCIONES ENTRE AGENCIAS FINANCIERAS
O AUTORIDADES DE SALUD Y PROVEEDORES

Aun sin la descentralización o desconcentración del REPSS, la separación de funciones para la operación 
del SPS puede llevarse a cabo de manera operativa. Esto se identifica a partir de la capacidad de los REPSS 
de desarrollar acuerdos de gestión entre autoridades y prestadores dentro de una misma institución y entre 
agencias financiadoras y prestadores de servicios médicos de diferentes instituciones con base en contratos 
de prestación de servicios. La capacidad gerencial para conformar la red de prestadores, suscribir acuerdos 
y contratos, establecer las formas de pago y aplicar mecanismos de supervisión y control también son 
elementos importantes en el avance de la capacidad de gestión de los REPSS. 
 Es notorio el avance en la separación de funciones del SPS en cualquiera de las formas mencionadas. 
En efecto, 20 (60%) de las entidades celebran acuerdos de gestión con proveedores públicos y contratos 
con prestadores privados, para ofrecer servicios de diagnóstico (laboratorio clínico, imágenes diagnósticas) 
y surtir medicamentos. Por otra parte, 11 (34%) de las entidades celebran acuerdos de gestión sólo con 
prestadores públicos. Los acuerdos incluyen unidades en todos los niveles de atención disponibles en la 
entidad para la prestación de servicios incluidos en el CAUSES. Sólo en Michoacán no se identificó una 
tendencia hacia la separación de funciones con los prestadores de servicios (figura 4.3). 
 Cabe mencionar aquí el avance que guarda el SPS en materia de portabilidad interestatal con base en la 
celebración de acuerdos entre los gobiernos de los estados. Pese a que no se observa todavía una portabilidad 
real, 11 entidades (Baja California Sur, Baja California, Durango, Sinaloa, Quintana Roo, Sonora, Chiapas, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) se encuentran en el proceso de formalizar los acuerdos necesarios 
para permitir que los residentes de otras entidades puedan recibir atención de manera temporal, así como 
para que sus propios residentes se vean protegidos en otras entidades, mientras que dos estados, Chiapas 
y Tabasco, ya formalizaron el acuerdo de coordinación interestatal, como puede verse en el cuadro 4.2. 

MECANISMOS DE COMPRA Y PAGO DE SERVICIOS

En cuanto a los mecanismos de compra y pago de servicios, también se observaron avances. En los REPSS 
que han suscrito acuerdos de gestión o contratos se evidencia claridad en el procedimiento que debe 
seguirse y conocimiento sobre las diversas formas de pago de los servicios. Ejemplo de ello es lo señalado 
por uno de los informantes (director de REPSS), quien manifestó que la firma de convenios de gestión con 

FIGURA 4.3

Estados con acuerdos 
de gestión. Evaluación 
del SPSS, 2007.

Fuente: información

primaria recolectada 

durante el trabajo de 

campo en las entidades 

federativas para efectos 

de la evaluación del SPSS, 

2007.

ACUERDOS DE GESTIÓN

Proveedores públicos

Proveedores públicos
y privados

Sin acuerdos

ESTADOS

Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y 
Zacatecas

Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, 
Yucatán y Veracruz

Michoacán

Sin 
Acuerdos: 
1 (3%)

Público / 
privados: 20
(60%)

Públicos: 
11 (34%)
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unidades de salud públicas de primer nivel de atención se realiza a través de capitación, mientras que para 
los hospitales se recurre a dos vías: a) pago por servicio o b) asignación de un presupuesto basado en el 
cálculo de la población de referencia y las atenciones otorgadas. Uno de los entrevistados indicó que los 
REPSS deben conformar la red de prestadores de servicios, de preferencia con unidades de salud de la red 
pública (en todos los niveles de atención), y comprar a proveedores privados sólo lo que los SESA no están 
en capacidad de ofrecer.
 A continuación se muestra un listado de los procedimientos que llevan a cabo los REPSS para comprar 
los servicios de salud (sea a la red pública, a los prestadores privados o a organizaciones de la sociedad 
civil), que en términos generales se efectúan en la mayoría de los estados:

1. Identificación de la necesidad del servicio (ligado con el padrón de afiliación).
2. Solicitud de oferta a los SESA (red pública).
3. Análisis de la oferta de los proveedores que pueden brindar el servicio (red pública, prestadores pri-

vados).
4. Realización de la acreditación de la unidad de salud (para garantizar que ese proveedor cumpla con todo 

lo que la normatividad establece).
5. Envío del acuerdo de gestión al proveedor para su estudio.
6. Aceptación de las cláusulas y tarifas; cuando esto no sucede se establecen cambios y ajustes, según sea 

el caso. Cada una de las partes puede establecer alguna condición.
7. Solicitud al proveedor de una serie de documentos necesarios para formalizar la contratación (cartas 

constitutivas como OPD, sociedad anónima, etc., comprobante de identificación de la institución, cédula 
de identificación fiscal (RFC), comprobante de domicilio, aviso de funcionamiento, aviso de responsable 
sanitario, entre otros).

8. Firma del acuerdo de gestión o contrato.  

 Los mecanismos de pago de la atención médica, hospitalaria y de medicamentos, tanto en el sector 
público como en el privado utilizado por el REPSS, se resumen en el cuadro 4.3. 
 En todas las modalidades antes descritas también se combina el pago en especie (equipo, materiales, 
insumos, etc.), el cual depende de las necesidades de recursos humanos e insumos requeridos por las 

CUADRO 4.2

Convenios de
coordinación
interestatal. SPSS, 
2007.

Fuente: información 

primaria y secundaria 

recolectada durante el 

trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS, 2007.

ESTADO INICIARON CONTACTO 

Baja California Sur Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango

Baja California Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango

Durango Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Durango

Quintana Roo Yucatán

Sinaloa Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Durango

Tamaulipas Veracruz, Jalisco e Hidalgo

Veracruz Tabasco

Puebla Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala

Sonora Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Durango

Yucatán Campeche y Quintana Roo

Chiapas Tabasco
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unidades de atención de la red pública. Una problemática recurrente en todos los estados es la demora 
del pago a los prestadores por parte del REPSS, lo que afecta el funcionamiento y disponibilidad oportuna 
de insumos en las unidades básicas y los hospitales. Uno más de los problemas encontrados es la lentitud, 
rigidez y burocracia en los procesos de licitación y contratación, que suponen la demora de la firma de los 
acuerdos y provocan la deserción e incumplimiento por parte de los proveedores.

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Por otra parte, son múltiples los mecanismos de supervisión y control que aplican los REPSS a la red de 
prestadores de servicios de salud. Algunos se ejecutan de manera directa, mientras que otros son externos 
a la propia estructura del REPSS; empero, en todos los casos la información generada se utiliza con fines de 
seguimiento y control. Un resumen de los principales hallazgos encontrados se muestra en el cuadro 4.4. 
 La mayoría de los estados utiliza todos los mecanismos arriba identificados y señala que para su cum-
plimiento se apega a “los lineamientos y especificaciones” emanadas de los ámbitos federal y estatal. 

CUADRO 4.3

Mecanismos de pago, 
tipo de servicios y 
formas de pago.

Fuente: información 

secundaria recolectada 

durante el trabajo de 

campo en las entidades 

federativas para efectos 

de la evaluación del SPSS, 

2007.

PROVEEDOR TIPO DE SERVICIO MECANISMO FORMA DE PAGO

Externos (servicios 

subrogados)

Medicamentos, estudios

de laboratorio y gabinete
Contrato Directa y por evento

Unidades de salud 

dependientes de la 

jurisdicción sanitaria 

Actividades de primer nivel

de atención 

Requerimiento 

histórico
Transferencia presupuestal

Hospitales de la red 

pública

Acciones de segundo

y tercer nivel 
Acuerdos de gestión

Pago por caso o por evento 

y en algunos casos por 

presupuesto

MECANISMOS INDIRECTOS

Quejas de usuarios o sus familiares directamente a las 

oficinas del REPSS o a los gestores médicos

Informe de actividades del CAUSES notificado por las 

jurisdicciones

Relacionadas con las actividades de la Cruzada Nacional 

por la Calidad:

• Participación en la acreditación de las unidades

   de salud

• Encuestas de satisfacción de usuarios

Buzones de quejas y sugerencias

Calidatel

MECANISMOS DIRECTOS

Informes de los gestores médicos

Visitas de supervisión a las unidades de salud

Designación de coordinadores de zona

Visitas a los afiliados en los hospitales y a sus domicilios

Auditoria de expedientes clínicos y registros estadísticos.

Seguimiento a protocolos y guías de atención 

determinadas por el nivel federal

Reuniones periódicas con los directores de unidades de 

atención

Sistema de seguimiento en línea para los casos del 

FPCGC 

Número 01 800 SEGURO POPULAR

CUADRO 4.4

Mecanismos de super-
visión de los servicios 
de salud suministrados 
a las personas afiliadas 
al Seguro Popular 
y utilizados por los 
REPSS. México, 2007.

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS, 2007.
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 Dos de los principales mecanismos de supervisión y control utilizados por los REPSS son los informes 
de los gestores médicos y el sistema en línea de gastos catastróficos. En el primer caso, los gestores se 
encuentran en la mayoría de los hospitales públicos que atienden a afiliados al SPS y en algunos centros 
de salud con alto número de población afiliada. El número de gestores por unidad de atención depende 
del volumen de usuarios del SPS. Así, si son pocos, no se encuentra de manera permanente en la unidad 
de salud sino que realiza visitas periódicas, por ejemplo en el Hospital Pediátrico de Culiacán o el Centro 
Oncológico de Durango. 
 El sistema en línea se utiliza en particular para el seguimiento de pacientes atendidos por hospitales que 
son OPD y que, por esa misma razón, sus casos no pasan por el REPSS para la validación. Si no existe una 
buena comunicación entre el REPSS y los hospitales descentralizados, esta situación limita la disponibilidad 
de información sobre casos diagnosticados, validados, autorizados y pagados por el FPGC en el REPSS. En 
relación con lo anterior, la auditoría de expedientes clínicos se utiliza sobre todo para la validación de los 
casos ante el FPGC. El procedimiento incluye la revisión detallada del expediente para verificar que con-
tiene la información completa prevista en los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional para el 
reconocimiento y pago del caso. 
 La supervisión no sólo se efectúa sobre la calidad de la atención, sino sobre el cumplimento de las cláusulas 
administrativas de los acuerdos, convenios y contratos, así como sobre la formulación de medicamentos e 
insumos y el cobro indebido. 
 Los directores del REPSS calificaron en una escala de 0 a 10 la capacidad de supervisar a los prestadores 
de servicios. La menor calificación recibida fue de 3 (Baja California Sur) y la más alta 10 (Colima y Veracruz). 
Al tomar como base la información obtenida, los REPSS se pueden agrupar de la siguiente manera: 

CUADRO 4.5

Percepción de los 
directores del REPSS 
acerca de la capacidad 
de esta dependencia 
para supervisar a la 
red de prestadores de 
servicios de salud. 

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS, 2007.

CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN

BUENA
CALIFICADA CON UNA PUNTUACIÓN DE 8 O MÁS

DEFICIENTE
CALIFICADA CON UNA PUNTUACIÓN 

MENOR A 8

SIN INFORMACIÓN

Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 

Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Jalisco, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, 

Veracruz y Zacatecas

Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Coahuila, Chiapas, 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Edo. de 

México, Querétaro, Sonora, Sinaloa, San 

Luis Potosí, Tamaulipas

Distrito Federal y 

Quintana Roo

 El hecho de que 14 de 29 directivos (48.7%) calificaran con menos de 8 la capacidad de supervisión del 
REPSS supone que su coordinación y evaluación de la red de prestadores son deficientes. Algunos problemas 
identificados por los informantes para la aplicación de los mecanismos de supervisión se presentan en el 
cuadro 4.6.
 En cuanto a la periodicidad de aplicación de los mecanismos de supervisión y control, las respuestas fueron 
muy heterogéneas. Los datos revelan más uniformidad en la frecuencia de los reportes de los gestores médi-
cos (semanal y mensual) que en el resto de los mecanismos. Estos se emiten con periodicidades mensuales, 
bimestrales, trimestrales, semestrales o incluso anuales, de acuerdo con diversos factores como el propio 
mecanismo de evaluación, la localización y tamaño de la unidad, la cantidad de afiliados atendidos, el tipo 
de patología y el calendario establecido por cada estado y la federación para el informe de casos al FPGC. 
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 En resumen, los principales factores relacionados con la capacidad de supervisión identificados en la 
evaluación fueron los siguientes:
• La cantidad y la calificación del recurso humano para realizar las funciones de supervisión y control, sea 

en el REPSS o en las unidades de salud
• La disponibilidad de recursos materiales, transporte, viáticos y herramientas metodológicas
• La distancia a las unidades
• Las formas de comunicación con las unidades

 Algunos factores que favorecen la capacidad de supervisión de manera indirecta son:

• La promoción de la participación de la comunidad a través del aval ciudadano y las quejas de la población 
usuaria

• La relación estrecha con la Cruzada por la Calidad

 Un análisis más detallado de la información permitió agrupar el comportamiento y la relación por entidad 
federativa en cuatro variables: situación jurídica, capacidad de supervisión, formalización de acuerdos y grado 
de satisfacción entre los usuarios (cuadro 4.7).* La situación jurídica de las entidades es el eje de relación 
y análisis entre las tres variables restantes. En el cuadro 4.7 se observa que 24 entidades son dependientes 
de la SESA (incluido el DF, que aparece como dirección adscrita), una entidad es descentralizada y siete 
entidades son desconcentradas.
 De las 24 entidades dependientes de los SESA, 20 formalizan acuerdos de gestión con prestadores 
públicos y privados; de estos, 11 manifestaron tener capacidad de supervisión adecuada, aunque sólo en 
dos de estos (Jalisco y Tabasco) la población manifestó estar satisfecha con el abasto de medicamentos.
 Del único estado descentralizado se observa que, a pesar de su situación jurídica (lo que en teoría im-
plica mayor autonomía), sólo formaliza acuerdos con el sector público, la satisfacción de los usuarios con 
el abasto de medicamentos es baja y su capacidad de supervisión (autoevaluada) fue inadecuada. 

* Fuentes de información  primaria (entrevistas) y secundaria (organigramas, manuales operativos y de funciones, 
acuerdos, contratos). 

CUADRO 4.6

Problemas identifica-
dos para la aplicación 
de los mecanismos de 
supervisión utilizados 
por los REPSS. México, 
2007. 

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS, 2007.

DE RECURSOS Y ACCESO GERENCIALES

Insuficiencia de gestores médicos

En algunos hospitales y centros de salud no aceptan 

las observaciones realizadas por los gestores médicos 

producto de la supervisión de la atención de sus 

afiliados 

Insuficiente personal capacitado y dedicado

a la supervisión

La falta de separación de funciones del REPSS respecto 

a los SESA limita la capacidad del primero de exigir 

el cumplimiento de los acuerdos y compromisos a las 

unidades de salud de la red pública 

Problemas de acceso y distancia de algunas unidades

de salud en las áreas rurales

En algunos lugares el gestor médico se considera como 

una figura “fiscalizadora” y no como un “asesor”.

Falta de recursos financieros para transporte y viáticos 

para el personal que realiza las supervisiones en las 

unidades de salud rurales
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CUADRO 4.8

Fortalezas y
debilidades de la
separación de
funciones de los 
REPSS.

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS, 2007.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Marco 
normativo y 
estructura de los 
REPSS

• Existencia de una amplia gama de 
instrumentos jurídicos (leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, minutas) que 
establecen los lineamientos generales para 
la ejecución y funcionamiento del SPSS. 

• Se establecen las competencias y 
responsabilidades de cada uno de los 
ámbitos, el federal y el estatal, para el 
financiamiento, funcionamiento, vigilancia 
y evaluación del SPSS en las entidades 
federativas. 

• Se definen explícitamente las funciones 
que deben cumplir los REPSS, así como los 
mecanismos de financiamiento, afiliación, 
tutela de derechos, calidad de la atención, 
suministro de medicamentos, evaluación y 
supervisión.

• La existencia de modelos de minuta 
para la suscripción de los acuerdos de 
gestión permite homogeneizar criterios 
contractuales en la conformación de la 
red de prestadores ya que se establece lo 
que deben contener dichos documentos 
para garantizar la prestación de servicios 
médicos, hospitalarios, suministro de 
medicamentos e insumos para la salud 
a la población afiliada bajo criterios de 
calidad.   

• Desconocimiento del marco regulatorio 
y normativo del SPSS por parte de un 
considerable número de funcionarios de los 
REPSS y los SESA.   

• Contraposición de algunas disposiciones 
federales con la normativa estatal lo cual 
genera incertidumbre en el funcionamiento del 
REPSS.

• Discrepancias en la interpretación de las normas 
tanto entre autoridades del mismo estado 
(REPSS/SESA) como entre entidades federativas. 

• Vacíos normativos, sobre todo en 
reglamentación. Por ejemplo:
 Falta de definición de la instancia y plazos 

en los cuales deben entregarse los recursos 
financieros entre dependencias estatales 
(finazas del gobierno a SESA o REPSS). Esto 
genera, en algunas entidades federativas,  
demoras en la disponiblidad del dinero 
con las consecuencias que esto acarrea 
para la operación adecuada del REPSS 
(pago oportuno de proveedores, recursos 
humanos, etc).

 No se establecen requisitos precisos de 
información sobre el destino de los recursos.

  No se cuenta con referencia a sanciones 
por falta de transparencia o información.

 Cinco de los siete estados desconcentrados (Chihuahua, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz) informan 
capacidad de supervisión adecuada, tres de siete (Chihuahua, Morelos y Veracruz) formalizan acuerdos con 
prestadores públicos y privados y uno (Michoacán) no ha formalizado ningún acuerdo de gestión. En cuanto 
al grado de satisfacción de los usuarios con el abasto de medicamentos, dos de las entidades (Hidalgo y 
Oaxaca) están satisfechas, pero el resto señaló lo contrario.
 A partir de esta información se puede concluir que la situación jurídica de los REPSS no es factor deter-
minante para garantizar una adecuada gestión en términos de capacidad para conformar redes de presta-
dores públicos y privados, supervisarlas de manera apropiada y lograr un alto grado de satisfacción de los 
usuarios con el abasto de medicamentos. Asimismo, contar con una adecuada capacidad de supervisión 
no garantiza que exista en la población un alto grado de satisfacción con el abasto de medicamentos.
 A pesar de lo anterior es importante destacar el avance que han alcanzado diversos estados en diferentes 
procesos, en particular los estados de Jalisco y Tabasco, que pese a la dependencia de su estructura de los 
SESA cuentan con una red mixta de prestadores de servicios, adecuada capacidad de supervisón y un alto 
grado de satisfacción de abasto de medicamentos entre los usuarios. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Derivado del análisis de los diversos componentes del capítulo, se presentan de manera sinóptica las prin-
cipales fortalezas y debilidades de la separación de funciones de los REPSS en el cuadro 4.8.
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Separación de 
funciones entre 
autoridades de 
salud y agencias 
financieras

• En casi 30% de los estados se evidencian 
avances significativos en la capacidad 
gerencial para gestionar y coordinar los 
recursos necesarios para garantizarle a los 
afiliados al Seguro Popular la prestación 
de los servicios incluidos en el plan de 
beneficios. 

• En la mayoría de los estados se presenta 
una buena relación y coordinación entre las 
autoridades e instancias del REPSS y las de 
los SESA.

• Adecuado nivel de correspondencia 
entre las funciones que desempeñan los 
funcionarios del REPSS y lo establecido 
en el organigrama y en los manuales 
operativos. 

• El tránsito de los recursos financieros del SPSS 
por diversas dependencias gubernamentales 
(finanzas del estado, SESA) antes de llegar 
a su destino final (REPSS), puede ocasionar 
retrasos notorios que dificultan la adecuada 
operación del sistema. 

• Control total del titular de los SESA sobre 
los recursos del REPSS, lo cual deja bajo la 
responsabilidad, discrecionalidad y capacidad 
técnica del Secretario de Salud el manejo y 
control transparente de estos recursos.

Separación 
de funciones 
entre agencias 
financieras o 
autoridades 
de salud y 
proveedores

• 94% de las entidades federativas ha 
dado pasos firmes en la separación de las 
funciones de financiamiento y prestación 
de servicios a través de la celebración de 
acuerdos de gestión con proveedores 
públicos o contratos con prestadores 
privados.

• También se evidencia avance en materia 
de portabilidad interestatal. Si bien no se 
ha formalizado ningún acuerdo entre los 
gobiernos de los estados, 11 (35.5%) de 
las entidades federativas ya iniciaron el 
proceso.

• Demora del pago a los prestadores con 
alteración del funcionamiento y disponibilidad 
oportuna de insumos en las unidades básicas y 
los hospitales. 

• Lentitud, rigidez y burocracia en los procesos 
de licitación y contratación, que implican 
demora en la firma de los acuerdos y provocan 
la deserción e incumplimiento por parte de los  
proveedores.

• Insuficiente personal calificado para realizar 
las funciones de supervisón y control, en 
el ámbito central del REPSS como en las 
unidades de salud.

• Limitada disponibilidad de recursos para 
realizar las labores de supervisión y control de 
la red de prestadores de servicios por parte de 
los REPSS.

Compra de 
servicios

• La compra de servicios con proveedores 
externos garantiza el abastecimiento de 
insumos de forma eficaz  y oportuna.

• La renta de almacenes y los distribuidores 
privados para la compra de medicamentos 
han traído consigo el ahorro de recursos, 
la apertura de nuevas rutas de distribución 
y la disminución en la presencia de 
medicamentos caducos.

• Existencia de modelos de minuta para la 
suscripción de los acuerdos de gestión y/o 
contratos con prestadores de servicios de 
salud.

• Lentitud, rigidez y burocracia en los procesos 
de licitación, que implican demora en la 
firma del contrato y provocan la deserción e 
incumplimiento por parte de los proveedores.

• Demora de los recursos. Esto afecta el 
funcionamiento y disponibilidad oportuna de 
insumos para la salud en todas las unidades 
básicas y hospitalarias.

• Escasa oferta de proveedores y altos costos 
en la prestación de servicios de salud, en 
regiones de difícil acceso por sus condiciones 
geográficas, como en el caso de Guerrero y 
Baja California Sur.

• El reducido número de proveedores trae 
consigo prácticas en las que se identifican 
“mercados monopólicos” (en particular en el 
mercado de medicamentos) que impide una 
sana competencia con precios bajos.
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Pago de 
servicios

• Variedad de esquemas de pago, lo que 
minimiza los incentivos adversos que 
genera la existencia de un sólo mecanismo 
de pago.

• Demora de los recursos. Retrasa el pago 
oportuno a los proveedores.

• El pago por demanda histórica no permite 
la compra con base en los requerimientos 
“reales” de las unidades y de sus usuarios. 
Esto es resultante de una inadecuada 
planeación conforme al techo y calendario 
presupuestal.

Mecanismos de 
supervisión y 
control

• Aplicación de múltiples mecanismos de 
supervisión y control por parte de los REPSS 
a la red de prestadores de servicios de 
salud.

• La supervisión se realiza sobre la 
calidad de la atención como de diversos 
procesos administrativos (cumplimento 
de los acuerdos, convenios y contratos, 
formulación de  medicamentos, compra de 
insumos y cobro indebido).

• Factores que favorecen la capacidad de 
supervisión:
 La promoción de la participación de la 

comunidad a través del aval ciudadano 
y de las quejas de  la población usuaria.

 La relación estrecha con la Cruzada por 
la Calidad

• Insuficiente personal capacitado y dedicado a 
la supervisión.

• Problemas de acceso y distancia de algunas 
unidades de salud en las áreas rurales.

• Falta de recursos financieros para transporte 
y viáticos para el personal que realiza las 
supervisiones en las unidades de salud rurales.

• Falta de capacidad del REPSS para exigir el 
cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
a las unidades de salud de la red pública.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Como parte de la evaluación de los procesos operativos de control, evaluación y transparencia del SPSS, 
se incorporó el componente relacionado con la implementación y funciones de la plataforma tecnológica 
integral, en particular el expediente clínico electrónico y la tarjeta inteligente TUSALUD; tecnología pensada 
para depurar y agilizar trámites administrativos, así como para mejorar la práctica médica y la satisfacción 
de los usuarios. 

1. Situación de la aplicación y funcionamiento del expediente electrónico

Del expediente electrónico se observaron distintos grados de avance en 25 entidades. Las excepciones fue-
ron Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Se pudo constatar 
que tanto los funcionarios como los prestadores de servicios de salud de todos los estados reconocieron 
ventajas en el expediente clínico electrónico para el quehacer profesional. Por ejemplo, se agiliza la aten-
ción a los pacientes; es un facilitador de informes; hace posible llevar un mejor control de los expedientes, 
tratamientos y suministro de medicamentos; puede ser un facilitador de referencias y contrarreferencias; 
representa también un ahorro de tiempo (cuestión que señalan de modo enfático también los usuarios); y, 
en definitiva, es un instrumento para mejorar la calidad de la atención. Sin embargo, también se identificaron 
limitaciones para su aplicación, en especial la falta de recursos para completar las plataformas y adquirir, 
operar y mantener el equipo, así como resistencias para la aceptación y la capacitación. 
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2. Situación de la aplicación de la tarjeta TUSALUD

La tarjeta TUSALUD inició su operación en 15 estados a partir de la expedición de la tarjeta y la capacitación 
del personal (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Sinaloa). En siete estados se verificó que 
llegaran las terminales, pero todos notificaron problemas para la conexión o mantenimiento (Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla). No obstante, en ningún estado se observó 
la utilización efectiva de la tarjeta TUSALUD, dado que el programa de aplicación se interrumpió en el plano 
federal. En los estados de Durango y Guerrero se encontró que la aplicación estaba más avanzada, razón 
por la cual los funcionarios y los prestadores de servicios de salud conocían los mecanismos para asegurar 
que la tarjeta pertenece al portador, reponer una tarjeta extraviada y evitar su duplicación. 
 Las opiniones sobre las ventajas de la tarjeta TUSALUD fueron escasas en virtud de la suspensión de su 
operación. A pesar de ello, se identificó un amplio apoyo de esta tecnología para agilizar los procesos de 
identificación y consulta médica. Algunas de las desventajas señaladas son la expedición de la tarjeta para 
la familia (y no sólo para el individuo); la falta de fotografía, lo que limita su uso como identificación; su 
carácter impráctico, ya que exige múltiples inserciones en el aparato lector, según sea la función para la 
que se utilice; la imposibilidad de identificar el estatus de contribución de la familia; y la incompatibilidad 
de las terminales de lectura y las del expediente clínico electrónico, la otra herramienta programada para 
introducirse, promovidas ambas en los estados por la DGIS de la SS federal. 
 En general, no se detectaron proyectos estatales de aplicación de la tarjeta TUSALUD, con excepción de 
Jalisco. Allí opera una tarjeta alterna y limitada a los datos nominales, foto y código de barras. En Durango 
se inició pero se vió interrumpido un proyecto también alterno de credencial con foto y huella dactilar, 
una medida ideada para lograr la identificación universal en el estado en convenio con la CNPSS. En otras 
entidades se explicó la falta de proyectos tras aducir que era una iniciativa federal. No obstante, se sugirió 
también que dicha aplicación no era una gran prioridad estatal o necesidad esencial. 

DISCUSIÓN

En la última década, varios países de América Latina y el Caribe han promovido la separación de funciones 
en los sistemas de salud. Tal es el caso de Colombia, Guatemala, Bolivia, Chile, México, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana y Trinidad y Tobago. Los cinco primeros han impulsado, además, el establecimiento de 
paquetes básicos de prestaciones de salud para los sectores más pobres de la población. En cada caso, la 
separación de funciones adquiere características acordes con las singularidades de los sistemas de salud, 
sus formas de financiamiento y articulaciones con los sistemas políticos.13,14,16

 En México, la creación del SPSS en 2004 ha promovido la separación interna de las funciones de finan-
ciamiento y provisión de servicios. La relación entre estas dos funciones se concibe de forma contractual: 
la entidad financiadora –en este caso los REPSS– compra servicios de salud a la red de prestadores públicos 
a través de la firma de acuerdos de gestión y la red de proveedores privados con base en contratos de 
prestación de servicios. La suscripción de estas minutas se convierte en el instrumento clave para asignar y 
transferir recursos en función del número de afiliados y la cantidad y tipo de servicios prestados en los tres 
niveles de atención acorde con el plan de beneficios ofrecido. Una proporción considerable de entidades 
federativas –poco más de 90%– ha celebrado acuerdos de gestión o contratos con diversos prestadores 
de servicios de salud, lo cual constituye un claro avance en esta materia. 
 Otro avance importante es el desarrollo inicial de la portabilidad interestatal del aseguramiento, ya que 
esto permite que usuarios de otras entidades federativas permanezcan protegidos y puedan recibir atención 
de manera temporal en otro estado, con base en la celebración de acuerdos entre los gobiernos de las 
entidades.
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 La aplicación de mecanismos de supervisión y control por parte de los REPSS es otro avance importante 
en la capacidad de gestión. La bibliografía en el ámbito de la administración y la gerencia señala que la 
supervisión, la vigilancia y el control son acciones dirigidas a mejorar la productividad, el uso óptimo de los 
recursos y obtener los mejores resultados de cada una de las actividades realizadas. Asimismo, contribuye 
al desarrollo de los recursos humanos y a mejorar las condiciones laborales.17-19 Aunque la mayoría de los 
estados aplica uno o varios mecanismos de supervisión y control, casi 50% de los directivos consultados 
manifestó que el proceso es deficiente; se adujo para ello, entre las razones más importantes, la insufi-
ciencia de personal capacitado y dedicado a la supervisión y la limitada capacidad del REPSS de exigir el 
cumplimiento de los acuerdos y compromisos a las unidades de salud de la red pública.
 Por otra parte, que los REPSS utilicen diversas formas de pago con los prestadores de servicios de salud 
resulta ventajoso por lo siguiente: a) por razones administrativas prácticas: puede resultar más conveniente 
y menos costoso pagarle de una manera a un médico de atención primaria y de otra forma a un labora-
torio clínico; b) es posible minimizar los incentivos adversos que surgen a raíz de la existencia de un solo 
mecanismo de pago.
 Algunos resultados de la evaluación del SPSS 2007 son consistentes con lo señalado en otras publica-
ciones en materia de separación de funciones:13,16,20

1. Se crea una función de compra con sentido estratégico, ya que implica tres tipos de decisiones en torno 
del financiamiento: las intervenciones a comprar, la forma de adquirirlas y los proveedores.

2. Se mejoran los indicadores de cobertura y calidad de los servicios de salud para la población más pobre. 
3. Se confiere a la entidad financiadora (REPSS) autonomía técnica y operativa para la administración, 

gestión y evaluación de los recursos del SPSS con objeto de lograr una mayor eficiencia y equidad.

 Para alcanzar estos propósitos se requiere lo siguiente:21

• Adaptación institucional. Los cambios organizacionales ocurridos a raíz de la creación y operación de los 
REPSS afectan en algún grado las relaciones de poder, niveles de responsabilidad, estabilidad de cargos 
y satisfacción individual dentro de los SESA. Esto exige una elevada capacidad de adaptación del recurso 
humano y los procesos administrativos de la institución.

• Desarrollo de nuevos procesos y estilos de trabajo. Como consecuencia de los cambios en el financia-
miento, aseguramiento y prestación de servicios a la población de SP resulta necesario buscar nuevas 
formas de realizar las diversas actividades bajo un mismo objetivo: enfoque en el usuario, la calidad, la 
eficiencia y la efectividad. 

• Adaptación normativa. Armonización de normas federales y estatales y establecimiento de competencias 
y responsabilidades de cada uno de los ámbitos, federal y estatal, para el financiamiento, funcionamiento, 
vigilancia y evaluación del SPSS en las entidades federativas.

• Capacitación y actualización de los proveedores en las nuevas tareas e instrumentos. De ese modo se 
hace más oportuna y eficiente la prestación de servicios a los usuarios y por otra parte se agilizan los 
trámites administrativos de contratación, pago por servicios y transferencia de información. 

• Diseño de instrumentos: contratos, sistemas de pago, sistemas de información en línea, etc.
• Adaptación y desarrollo de sistemas de información. Es necesario instituir sistemas de información gerencial 

que permitan una vigilancia más práctica, automatizada y homogénea de los indicadores financieros, 
gestión, padrón de beneficiarios y servicios ofrecidos en todas las entidades federativas.

• Refuerzo de ámbitos funcionales: definición de funciones y competencias entre las diversas dependencias 
de los SESA y el REPSS en las entidades federativas, con especial énfasis en los ámbitos de planeación, 
compra de servicios y aplicación de mecanismos de supervisión.
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 Los resultados del estudio evidencian que, pese al avance en la separación de funciones de los REPSS, 
el grado de desarrollo se encuentra en estadios diferentes entre las diversas entidades federativas, según 
sean las condiciones específicas de cada estado, así como la tecnocracia presente, la capacidad gerencial 
y técnica de los funcionarios de alta dirección en turno de los REPSS y los SESA y los recursos financieros y 
humanos disponibles. En relación a la plataforma tecnológica se detectaron avances incipientes en algunos 
estados y diversos problemas de tipo tecnológico en la implementación tanto de la tarjeta TUSALUD como 
del expediente electrónico.
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V. Medicamentos*
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INTRODUCCIÓN 

El acceso a los medicamentos requeridos para la atención de los padecimientos, y por tanto para la recupe-
ración de la salud, ha representado un importante problema en México. Debido a sus precios, casi siempre 
elevados, y a la falta de un suministro suficiente y oportuno, el gasto en fármacos representa una parte 
importante del gasto catastrófico en el que incurren los hogares, en particular los más pobres. De acuerdo 
con Nigenda y colaboradores, el gasto en medicamentos ha constituido una onerosa carga financiera para 
los usuarios de servicios de salud, sobre todo para los no derechohabientes,22 lo cual afecta sobre todo a los 
más pobres: 59.3% de los hogares encuestados en la ENIGH 2000 que gastaron en medicinas se ubicaba 
en el primer decil de ingreso.1

 Los hallazgos de Sesma y col.23 muestran que más de 60% de los hogares que sufrieron gastos catas-
tróficos lo hizo por la compra de fármacos, el pago de la consulta o ambas cosas. De esta proporción, 18.7 
puntos porcentuales correspondieron de manera exclusiva a medicamentos. Es en particular preocupante 
que más de 70% del gasto en salud en que incurrió 10% de los hogares más pobres del país correspondió 
a la compra de medicinas. Pérez-Rico y colaboradores publicaron resultados similares.24 Estos autores en-
contraron que alrededor de 20% del gasto catastrófico por motivos de salud es atribuible a la compra de 
fármacos. Esta situación afecta más a los hogares no asegurados que a los asegurados. Con anterioridad, 
en 1998, Leyva y col. señalaron que 48% de los individuos con una receta tuvo que pagar para surtirla. De 
los usuarios de servicios de la Secretaría de Salud (casi siempre sin derecho a servicios y pertenecientes a 
los estratos más pobres), 54% no tuvo acceso gratuito a los medicamentos prescritos.25

 Bajo esta evidencia y dado que el objetivo del SPSS es asegurar el acceso a los medicamentos para propor-
cionar servicios de prevención y atención de salud y evitar que las familias incurran en gastos catastróficos, 
se consideró importante analizar el componente de medicamentos en el funcionamiento del SPSS.
 Los objetivos de este capítulo son los siguientes:

1. Describir las fortalezas y debilidades de los procesos de compra y abasto de medicamentos de los estados 
para satisfacer su demanda en el SPSS. 

2. Conocer el monto gastado en fármacos y su proporción en relación con el presupuesto ejercido en los 
ámbitos nacional y estatal. Se incluye la identificación de los fármacos causantes de mayores erogaciones, 
o de un mayor volumen de compra, los medicamentos más costosos y las variaciones de los precios por 
estado. 

3. Conocer el surtimiento de recetas para los beneficiarios, su gasto de bolsillo en medicamentos y su 
satisfacción con el acceso a ellos.

Formas de análisis

Debido a los diferentes aspectos a evaluar en este componente fue necesario utilizar diferentes fuentes 
de información y distintas metodologías. Se realizaron entrevistas con funcionarios y usuarios del sistema 

* Elaborado por Leticia Ávila, Veronika Wirtz, Lucero Cahuana, Giuliano Russo.
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de salud en las entidades federativas para obtener sus percepciones y opiniones sobre las fortalezas y 
debilidades de los procesos de compra y abasto de medicamentos. La información adquirida se analizó 
de forma cualitativa y por frecuencia de respuesta (véase el capítulo sobre formas de evaluación). Donde 
los datos lo permitieron, se identificaron tipologías y modelos de los procesos de compra y abasto con 
el fin de resumir la situación de las entidades de la República. Cuando fue posible, las declaraciones de 
los entrevistados se triangularon con las respuestas de los cuestionarios y se compararon con la evidencia 
obtenida de documentos oficiales. Aunque el sector privado juega un papel importante para satisfacer la 
demanda de fármacos, esta descripción se enfoca sólo en el análisis de las percepciones y opiniones de los 
funcionarios del SPSS. 
 En relación con el gasto global estatal en medicamentos, el análisis se realizó a partir de información 
proporcionada por la Dirección General de Financiamiento del SPSS. Dicha información contenía datos sobre 
el gasto en medicinas de 28 estados en 2004 y 29 para 2005 y 2006. Asimismo, se obtuvo información 
sobre el monto total transferido por el SPSS a los Servicios Estatales de Salud26 para el mismo periodo. 
Para hacer comparaciones del gasto de diferentes años se estableció 2006 como año base. Las cantidades 
correspondientes a 2004 se ajustaron a pesos del año 2006 mediante la tasa de inflación acumulada en 
el periodo de diciembre de 2004 a diciembre de 2006 publicada por el Banco de México (7.52%). Los 
montos correspondientes a 2005 se ajustaron con base en la misma tasa.27 Se empleó para ello la siguiente 
fórmula:

Gasto 2004 en pesos 2006 = gasto 2004 * (1+inflación acumulada) = gasto 2004 *(1+0.0752)
                  dic 2004–dic 2006
Gasto 2005 en pesos 2006 = gasto 2005 * (1+inflación acumulada) = gasto 2005*(1+0.0405)
                  dic 2005–dic 2006

 De igual modo, se calculó el incremento anual del gasto en términos porcentuales a partir de la siguiente 
fórmula:

% de incremento =
monto gastado en el año presente - monto gastado en el año previo

monto gastado en el año previo * 100

 Otro indicador utilizado fue el gasto en medicamentos como proporción de las transferencias que el SPSS 
hizo al estado en el periodo estudiado. También se calculó el gasto en fármacos por individuo afiliado, que 
se usó para comparar los datos entre los estados y los diferentes años. Este indicador se obtuvo mediante 
el cociente del gasto en medicamentos por estado y la población beneficiaria del SPS para los años 2004,28 
200529 y 2006.30 Asimismo, se realizaron correlaciones de Spearman para conocer el nexo entre el gasto 
en medicinas y el avance de la población afiliada.
 Para analizar el gasto por tipo de medicamento del SPSS* se obtuvo información estatal. Sin embargo, 
es pertinente señalar que sólo se obtuvieron datos detallados de 20 estados y que dicha información no fue 
similar para todos los años. De este modo, en 2004 se registró información completa sólo de dos estados, en 
2005 de cinco, en 2006 de 15 y en 2007 de 8, si bien los datos de 2007 fueron parciales en todos los casos. 
Por ello se analiza tan sólo la información de 2006. Estos datos detallaban las cantidades compradas por clave 
del medicamento de acuerdo con el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 2006,31 el precio unitario y la 
forma de compra (es decir, compra por licitación o compra directa) y, por último, si el medicamento comprado 
era genérico o de patente. Este gasto se agrupó con los siguientes criterios:

* La información de gasto en medicamentos no incluye lo gastado en este rubro por el FPGC debido a que en este fondo 
se paga por tipo de caso, lo cual no permite detallar cuánto del gasto por caso es para medicamentos
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• Gasto por clave de medicamento
• Gasto por grupo terapéutico
• Gasto por tipo de medicamento: patente o genérico
• Gasto en medicamentos incluidos o no en el CAUSES
• Tipo de compra (licitación pública o compra directa) y su relación con los precios
• Identificación de los 10 medicamentos con mayor variación de precio unitario
• Identificación de los 10 medicamentos con mayor volumen de compra
• Identificación de los 10 medicamentos de mayor gasto

 Para analizar el efecto del SPSS sobre el área de medicamentos, las tres vertientes que se tomaron en 
cuenta fueron: surtimiento de recetas, gasto de bolsillo de los usuarios en medicinas y su satisfacción con 
la entrega de los fármacos. Con el objetivo de medir el efecto de la introducción del SPSS en los aspec-
tos mencionados se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 
2006-Utilización de los Servicios de Salud y ENSANUT 2006-Hogares, Instituto Nacional de Salud Pública / 
Secretaría de Salud, 2006).32 

RESULTADOS

Compra y abasto de medicamentos

El cuadro 5.1 muestra la amplia variedad de respuestas entre los entrevistados e identifica los diferentes 
obstáculos en el proceso de compra de los fármacos. La mayoría de los entrevistados refirió la rigidez ad-
ministrativa (19%), la demora en los procesos de licitación (17%) y los excesos de burocracia (17%). Otros 
temas importantes también mencionados fueron, por un lado, el sector privado, el mercado de proveedores 
de medicamentos, e incluso la situación monopólica y la falta de oferta de ciertas claves de medicinas. Por 
otro lado, los entrevistados aludieron a la lentitud del proceso de planeación y a la falta de transparencia 
en el proceso (cuadro 5.1). 

CUADRO 5.1

Percepción de los 
principales obstáculos 
que entorpecen el 
proceso de
adquisición y compra 
de medicamentos.

Fuente: Evaluación del

Sistema de Protección 

Social en Salud, México, 

2007.

LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS PERCIBIDOS %

Rigidez normativa 19

Demora en el proceso de licitación 17

Exceso de burocracia 17

No hay problemas 9

Falta de transparencia 5

No sabe 5

Monopolio de los proveedores 5

El sector privado 3

Falta de claves en los proveedores 3

Planificación histórica 3

Otros 14
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 Los obstáculos que identifican el proceso de compra pueden resumirse de forma general en tres grandes 
áreas relacionadas con a) el cálculo y la planificación de las necesidades de medicamentos, b) las reglas del 
proceso de licitación y c) el mercado de proveedores de medicamentos. La mayoría de los entrevistados 
declaró que la planeación de las necesidades de medicamentos se basa casi siempre en criterios históricos, 
esto es, se utilizan los datos sobre el consumo de fármacos de los años previos para calcular la demanda en 
el futuro. Para algunos informantes, sujetarse a la demanda histórica y la obligación de apegarse a la lista 
CAUSES hacen muy rígido el proceso de planeación, lo cual podría resultar en la incapacidad de satisfacer 
las necesidades reales de medicamentos de la población.
 Quedó claro en las entrevistas que el proceso de licitación* para la compra de medicamentos está 
regulado por leyes federales o estatales. A pesar de que los entrevistados tuvieron conocimientos de las 
fuentes normativas del proceso, cierta incertidumbre emergió sobre la frecuencia de las licitaciones para 
comprar fármacos en cada estado; más aún, algunos informantes del mismo estado declararon que los 
procesos tienen lugar de forma anual, semestral y bimestral. 
 La información documental y los resultados de entrevistas señalan que las licitaciones de compra en 
cada estado deben tener periodicidad definida (anual o semestral), con el objetivo de aprovechar las eco-
nomías de escala de los grandes volúmenes de compra. Sin embargo, la falta de planeación correcta, las 
demandas extraordinarias, además de la falta de participación de los proveedores en algunos concursos 
–término a menudo referido como “los concursos quedan desiertos”– resultaron con frecuencia en una 
situación en la que los estados tienen que convocar a varias licitaciones por año para conseguir los mismos 
medicamentos. 
 En las entrevistas se apuntó que el proceso de licitación para medicamentos puede tardar entre uno y 
tres meses. En caso de que los concursos “queden desiertos”, la compra puede tardar mucho más. Por esta 
razón, las licitaciones –o, dicho de mejor forma, las demoras en el proceso de licitación– se identificaron 
como una de las debilidades del mecanismo de compra. En varios estados, los entrevistados subrayaron 
la escasez y falta de competencia en el mercado privado, que en algunas situaciones puede llevar a lo 
siguiente: a) falta de competencia para concursos de licitación y el fenómeno llamado de “acaparamiento” 
del mercado; b) falta de oferta de medicamentos de alta especialización y, por último, c) precios elevados 
e ineficiencias. 
 En cuanto a los mecanismos de distribución y abasto de fármacos, la mayoría de los funcionarios admitió 
el problema del desabasto en las unidades del primero y segundo nivel de atención. Algunos indicaron que 
en el segundo nivel el problema es más grave que en el primero porque “no existen mecanismos claros de 
surtimiento” (administrador de centro estatal de segundo nivel). También se mencionó que el abasto varía 
de un mes a otro. La percepción de los funcionarios coincide con la de los usuarios. La mayor parte de los 
afiliados que asistieron a los grupos focales señaló que el problema del desabasto es un hecho común. 
 De acuerdo con los funcionarios de varios estados, una de las principales dificultades del proceso de 
distribución de medicamentos es el acceso a las unidades (anexo 7). Esto implica que la cercanía de algunas 
unidades al almacén puede favorecer su rápido surtimiento en relación con otras unidades más lejanas. Otros 
problemas que se mencionaron fueron la ausencia de espacio para el almacenaje de medicamentos en los 
centros de salud y la falta de transporte para la distribución de los fármacos. El déficit en la organización 
de los procesos de planeación, vigilancia, trámites burocráticos y carencia de transparencia fueron otros 
problemas identificados. 
 El sistema de vigilancia del abasto de medicamentos presenta diferencias notorias por estado: mientras 
algunos estados tienen un sistema electrónico para el procesamiento de solicitudes, otros operan un sistema 

* El término “licitación” se refiere a los concursos convocados por una entidad pública para la adquisición de bienes y 
servicios de proveedores privados. 
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manual. Sólo en un estado la responsabilidad de solicitud de medicamentos por las unidades se halla en 
manos de un tercero contratado. Aunque los usuarios afiliados al SPSS tienen el derecho de reembolso de 
medicamentos si no se consiguen en el lugar de atención, la verdad es que resulta muy difícil que el usuario 
obtenga el reembolso. Otro problema con el reembolso es que los afiliados al SPSS no saben que tienen 
este derecho y por lo tanto no lo reclaman.

Contratación de privados

A los servicios estatales de salud se les permite contratar al sector privado para servicios de compra o distri-
bución de medicamentos (la llamada “tercerización”). Con la introducción del SPS, también se desarrolló 
la posibilidad de subrogar a farmacias privadas el surtimiento de recetas para pacientes afiliados en caso de 
desabasto del sector público33 (CNPSS, 2006: modelo de suministro de medicamentos a beneficiarios del 
SPS). El objetivo de incluir al sector privado es aumentar la eficiencia de compra y abasto de los fármacos. 
Dado que no existe una obligación común a todo el sector, y como las capacidades de gestión del proceso 
de tercerización resultan bastante diferentes entre los estados de la República, el uso de los servicios privados 
se ha desarrollado de una manera muy heterogénea en el país. 
 De acuerdo con la información de los entrevistados, se identificaron tres categorías de utilización 
de servicios privados en los estados: a) compra de medicamentos a proveedores privados y distribución 
a través de las estructuras públicas, b) convenios con los proveedores de medicamentos y distribución 
a las unidades de atención (tercerización) y c) convenios con farmacias privadas para el suministro de 
recetas de los beneficiarios del SPSS para los medicamentos escasos en el sector público. En el caso de 
seis estados, la información disponible sobre la relación con el sector privado resultó insuficiente para 
permitir su clasificación, como se muestra en el cuadro 5.2. 
 La percepción de los entrevistados de la utilización del sector privado resultó bastante positiva. En la 
mayoría de los estados donde se aplican la tercerización y la subrogación, los entrevistados señalaron que 
los privados son más eficientes y rápidos en la entrega, que se ahorran costos de almacenamiento y que 
las farmacias privadas consiguen garantizar el surtimiento completo de recetas.

CUADRO 5.2

Clasificación de los es-
tados de acuerdo con 
la relación mantenida 
con el sector privado, 
según la información 
de los entrevistados.

Fuente: Evaluación del Sis-

tema de Protección Social 

en Salud, México, 2007.

SIN INFORMACIÓN 

SUFICIENTE PARA 

CLASIFICAR AL 

ESTADO

ESTADOS SIN CONVENIOS DE 

SERVICIOS CON PRIVADOS

ESTADOS CON CONVENIOS 

DE SERVICIOS CON EL 

SECTOR PRIVADO PARA LA 

COMPRA O DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS

ACUERDOS CON FARMACIAS 

PRIVADAS SUBROGADAS 

PARA ABASTO DE SEGURO 

POPULAR

Baja California,  

Coahuila, 

Estado de México, 

Nuevo León, 

Sonora, 

Tamaulipas 

Campeche, 

Michoacán,

Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Zacatecas

Aguascalientes,

Baja California Sur,

Chiapas, Chihuahua, Colima

Distrito Federal (desde 2008)

Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Hidalgo, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,

Sinaloa , Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán

Baja California Sur,

Guanajuato,

Guerrero, Jalisco, Morelos, 

Quintana Roo
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Gasto global en medicamentos durante el periodo 2005-2006*

El gasto total en medicamentos para el periodo 2004-2006 fue de 2 954 millones, a pesos de 2006, una 
cantidad equivalente a 13.3% del total del gasto del Seguro Popular para ese periodo. Este porcentaje fue 
mucho mayor a 4% que destina la SS y los SESA en esta misma categoría.‡ El gasto en fármacos tuvo un 
incremento de 80% durante el periodo, crecimiento que fue menor al gasto total del SPS (200%), como 
se observa en la figura 5.1.
 En el cuadro 5.3 puede observarse que 22% de los estados registró una disminución del monto destina-
do a la compra de medicamentos durante el periodo 2004-2006. Los estados que notificaron las mayores 
caídas en el gasto fueron Tlaxcala, Estado de México, Sinaloa, Zacatecas, con disminuciones de 97, 78, 58 
y 44%, respectivamente. Por el contrario, 19 estados (59%) registraron incrementos en su gasto en medi-
cinas. En 13 de estos, el incremento fue mayor de 100%. Querétaro, Tabasco, Jalisco y Coahuila notificaron 
aumentos extremos en porcentajes que rebasan los miles por ciento en el gasto en medicamentos durante 
el periodo 2004 a 2006. 
 El gasto en medicamentos como proporción del gasto ejercido por el Seguro Popular en el plano nacio-
nal fue de 22.7% para 2004, 12.7% en 2005 y 11.4% en 2006. El gasto en fármacos se relacionó con el 
número de personas afiliadas. Sin embargo, el vínculo varió por año. Hasta 38% de la variación del gasto 
en 2004 se relacionó con el número de personas afiliadas al SPSS (Spearman, p=0.048). No obstante, en 
2005 el nexo entre gasto de medicamentos y personas afiliadas fue de 80% (Spearman, p=0), mientras 
que en el 2006 fue de 67%. 
 El monto promedio gastado por afiliado fue de 137 pesos en 2004, 80.7 pesos en 2005 y 84.7 en 
2006. Empero, se observaron grandes variaciones interestatales. En 2004, el gasto por afiliado más bajo se 
informó en Quintana Roo (0.04 pesos) y el más alto en el Estado de México (987 pesos). En 2005, el estado 

* La información utilizada para el análisis de esta sección provino de la Dirección General de Financiamiento. Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. 

‡ Cálculo obtenido a partir de información proporcionada por el SICUENTAS. 

FIGURA 5.1

Gasto total de los 
REPSS y gasto nacio-
nal en medicamentos 
en 2004-2006 (en 
millones de pesos). 
México, 2006.

Fuente: Evaluación del 

SPSS, México, 2007.

REPSS: Regímenes Estatales de Protección Social en Salud

*Tasa de inflación diciembre 2004-diciembre 2006  de 7.52. Tasa de inflación diciembre 2005-2006: 4.05

 Banco de México Calculadora de inflación. 
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CUADRO 5.3

Gasto en medica-
mentos en el SPSS, 
2004-2006.

Fuente: Evaluación del 

SPSS, México, 2007. 

ESTADOS GASTO 2004* GASTO 2005* GASTO 2006
VARIACIÓN 

MEDIA

Aguascalientes 3 380 14 846 34 526 922
Baja California ND ND ND -
Baja California Sur 6 768 4 915 7 411 9
Campeche 7 051 11 342 5 258 -25
Coahuila 135 5 554 8 536 6 216
Colima 729 22 896 36 587 4 918
Chiapas 16 168 41 192 13 916 -14
Chihuahua ND ND ND -
Distrito Federal ND 6 200 78 -
Durango ND 11 879 21 002 -
Guanajuato 18 231 90 298 ND -
Guerrero 6 793 8 095 4 253 -37
Hidalgo 17 859 30 535 50 829 185
Jalisco 605 ND 42 474 6 915
México 303 405 106 078 68 137 -78
Michoacán 1 695 3 431 10 446 516
Morelos ND 10 782 28 580 -
Nayarit 7 212 14 261 27 656 283
Nuevo León 8 536 16 047 13 106 54
Oaxaca 25 730 89 685 101 112 293
Puebla 8 005 53 774 53 189 564
Querétaro 2 12 905 12 078 593 645
Quintana Roo 7 684 3 235 13 782 79
San Luis Potosí 22 370 10 910 30 024 34
Sinaloa 76 168 63 154 31 736 -58
Sonora 16 962 9 598 19 968 18
Tabasco 802 167 002 305 791 38 009
Tamaulipas 94 585 49 053 57 777 -39
Tlaxcala 40 627 3 040 1 150 -97
Veracruz 18 599 17 404 266 181 1 331
Yucatán 1 630 14 212 30 643 1 780
Zacatecas 13 489 32 654 7 582 -44
Total 725 221 924 978 1 303 808 80

con menor gasto fue Veracruz (23 pesos) y el mayor fue Oaxaca (270 pesos). En 2006, el menor gasto lo 
registró el Distrito Federal (0.25 pesos) y el mayor se observó en Tabasco (290 pesos). El estado que señaló 
mayor variación en el gasto por afiliado fue Querétaro, con un incremento de 1007% y le siguieron en 
importancia Tabasco, Colima y Veracruz. Se identificaron estados con variaciones negativas, como Tlaxcala, 
Guerrero y el Estado de México, debido a un incremento de la población afiliada mayor al del gasto, así 
como la disminución en términos reales del gasto notificado (figura 5.2).

Gasto por tipo de medicamentos

Antes de presentar los resultados del análisis de la información proveniente de los SESA* es pertinente 
mencionar que la característica de esta información fue su gran heterogeneidad, ya que sólo se obtuvo 
información de 16 estados y no para el mismo periodo, como ya se ha mencionado. Asimismo, no todos 
los estados tuvieron información para la misma cantidad de variables (anexo 8). Estados como Hidalgo sólo 
pudieron suministrar información sobre precio unitario y volumen comprado, mientras que otros, como 
Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas, presentaron toda la información solicitada, lo que permitió deter-

* La información utilizada en esta sección provino de los responsables del área de adquisiciones o bien, de los responsables 
del almacén central estatal, de los Servicios Estatales de Salud.
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minar el monto gastado por clave de medicamento, precio unitario, volumen comprado y tipo de compra, 
y fue posible distinguir si los medicamentos eran genéricos o de patente (anexo 7).
 El gasto en medicamentos informado por los SESA casi nunca coincidió con los montos controlados por 
la CNPSS. Así lo muestran los datos presentados en el cuadro 5.3. Con excepción de Hidalgo, Morelos, Ta-
maulipas y Aguascalientes, existe una diferencia mayor de 10% entre ambas cifras. Se observa sobreregistro 
y subregistro del gasto en la información de los SESA. Para los estados de Chiapas, Zacatecas, Querétaro y 
Baja California Sur se advierte que el gasto notificado por los SESA es de 2.33, 2.21, 1.76 y 1.69 veces más 
el monto registrado por la CNPSS, respectivamente. En el caso contrario, el gasto calculado para Tabasco, 
Durango y Jalisco sólo fue 46.8, 44.3 y 15% menor respecto de la cantidad de la CNPSS (cuadro 5.4). Una 
posible explicación de estas divergencias es la dificultad que tienen los SESA para establecer con claridad 
qué entradas de medicamentos al almacén se relacionaron con el SPS y cuáles se efectuaron en verdad para 
atender a pacientes asegurados.
 El gasto de medicamentos por parte de los SESA no se dirigió de forma exclusiva a la compra de fárma-
cos incluidos en el listado de medicamentos del CAUSES (cuadro 5.5). Los estados de Tamaulipas (93.7%), 
Aguascalientes (89.8%), Zacatecas (87.4%), Hidalgo (86.2%) y Guanajuato (82.5%) presentaron gastos 
superiores a 80% en medicamentos del listado. En algunos casos, como Chiapas, Querétaro y Colima, el 
monto gastado en medicinas no incluidas en este listado fue mayor al gasto en medicamentos incluidos. 
Cabe mencionar que no hay lineamientos claros establecidos acerca de la proporción del gasto que puede 
ejercerse en la compra de fármacos no incluidos en el listado. Entre estos últimos se encuentran el propofol, 
la vacuna antineumocócica y la levofloxacina, entre otros.
 Por lo menos 85% del gasto ejercido en medicamentos se destinó a adquirir fármacos genéricos, en los 
estados que notificaron esta información. La compra de medicamentos de patente representó 14.3% del 
gasto de Guanajuato; 2.26% del gasto en Aguascalientes; y 0.5% del gasto en Zacatecas (cuadro 5.6).
 La compra de medicamentos debe relacionarse con las necesidades de salud de la población. En con-
secuencia, sería esperable que los fármacos con mayor volumen de compra fueran los empleados en el 
tratamiento de los padecimientos más frecuentes. En el grupo de entidades federativas analizadas, los medi-

FIGURA 5.2

Variación porcentual 
promedio en el gasto 
en medicamentos por 
afiliado, SPSS, 2004-
2006.*

Fuente: elaboración propia 

con datos proporcionados 

por la CNPSS.
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CUADRO 5.4

Gasto en medica-
mentos, según los 
informes federales  y 
estatales.

Fuentes: reporte de la 

CPSS e informes estatales 

de gasto en medicamen-

tos. Elaboración propia. 

Sistema de Protección 

Social en Salud, 2006. 

Pesos corrientes.

ESTADOS CNPSS* SESA** VARIACIÓN PORCENTUAL

Aguascalientes 34 526 008 36 584 107 6.0%

Baja California Sur 7 410 806 19 969 124 169.5%

Campeche 5 258 376 6 515 560 23.9%

Colima 36 586 811 46 854 890   28.1%
Chiapas 13 915 549 46 299 631 232.7%
Durango 21 002 098 11 707 289 -44.3%

Guanajuato - 129 565 748 n.a.

Hidalgo 50 828 578 50 339 876 -1%
Jalisco 42 473 784 36 097 163 -15%
Morelos 28 580 326 29 261 196 2.4%
Querétaro 12 078 051 33 353 413 176.1%
Tabasco 305 791 222 162 556 908 -46.8%
Tamaulipas 57 777 210 59 614 320 3.2%
Yucatán 30 642 660 49 746 285   62.3%

Zacatecas 7 581 575 24 304 149 220.6%

* CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud  ** SESA: Servicios Estatales de Salud.

CUADRO 5.5

Gasto en fármacos 
incluidos en el listado 
de medicamentos del 
CAUSES, según el 
informe estatal.

Fuentes: reportes estatales 

de gasto en medicamen-

tos. Elaboración propia.

ESTADOS
INCLUIDOS EN EL LISTADO DE MEDICAMENTOS DEL CAUSES

TOTAL

SI NO

Aguascalientes 32 858 371 3 725 736 36 584 107

% 89.82 10.18

Baja California Sur 10 808 763 9 160 361 19 969 124

% 54.13 45.87

Campeche 5 353 324 1 162 236 6 515 560

% 82.16 17.84

Colima  20 739 580   26 115 310   46 854 890

% 44.26 55.74

Chiapas 21 994 658 24 304 972 46 299 631

% 47.51 52.49

Durango 8 016 119 3 691 170 11 707 289

% 68.47 31.53

Guanajuato 106 827 655 22 738 093 129 565 748

% 82.45 17.55

Hidalgo 43 398 583 6 941 293 50 339 876

% 86.21 13.79

Jalisco 26 069 961 10 027 202 36 097 163

% 72.22 27.78

Morelos 14 844 765 14 416 431 29 261 196

% 50.73 49.27

Querétaro 16 055 250 17 298 163 33 353 413

% 48.14 51.86

Tabasco 102 681 644 59 875 264 162 556 908

%  63.17      36.83   

Tamaulipas 55 839 595 3 774 725 59 614 320

% 93.67 6.33

Yucatán 27 266 878 22 479 408 49 746 285

% 54.81   45.19   

Zacatecas 21 248 440 3 055 710 24 304 149

% 87.43 12.57



• 80 •
Sistema de Protección Social en Salud   

camentos comprados en mayor volumen fueron los siguientes: un agente suministrado para las infecciones 
parasitarias (albendazol en dos de sus presentaciones); electrólitos orales; fármacos para el tratamiento de 
la diabetes mellitus tipo II (glibenclamida y metformina); un antihipertensivo (captoprilo); paracetamol, en 
gotas y tabletas; y ranitidina (cuadro 5.7).
 Otra forma de aproximar la relación compra-necesidades de salud consistió en analizar el gasto ejercido 
para la adquisición de medicamentos por grupo terapéutico. Se observó que los grupos terapéuticos con 
mayor gasto entre los estados estudiados fueron “enfermedades infecciosas y parasitarias”, “soluciones 
electrolíticas y sustitutos del plasma”, “endocrinología” y “cardiología” (cuadro 5.8). Sin embargo, los 
grupos con mayor gasto variaron por entidad federativa (anexo 8). Por ejemplo, en Aguascalientes el grupo 
“enfermedades infecciosas y parasitarias” (15.9%) fue el que reunió el mayor gasto. En Baja California 
el grupo con mayor gasto fue “soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma” (12.8%), tal y como se 
observó en Chiapas (24.4%). Cabe mencionar que en este último estado 20.6% del gasto total no pudo 
clasificarse en relación con un grupo terapéutico. El grupo de “enfermedades infecciosas y parasitarias” 
reunió casi la tercera parte del gasto de Campeche (31.3%) y fue el grupo terapéutico de mayor gasto en 
Hidalgo (28%), Tamaulipas (27.3%), Guanajuato (23.7%), Querétaro (23.2%) y Jalisco (19.3%). En Durango 
el grupo de mayor gasto fue “cardiología” (27.8%). El grupo de “soluciones electrolíticas y sustitutos del 
plasma”, junto con el de “neumología”, reunieron casi la mitad del gasto en Morelos. En Zacatecas, el 
grupo con mayor gasto fue el de “cardiología” (24.3%). 
 Por último, se observó una notoria variación de precios unitarios en la compra de medicamentos, como 
vitamina A, C y D, espirinolactona, diazepam, mebendazol, entre otros; véase el cuadro 5.9. Los precios 
más bajos se registraron con mayor frecuencia en Guanajuato, Campeche y Durango y los más altos en 
Hidalgo. 
 Los precios, según lo consultado con los funcionarios que consignan esta información, reflejan las ca-
racterísticas propias de los procesos de compra en cada estado. En Hidalgo, por ejemplo, se mencionó que 
las licitaciones públicas sólo contaron con dos o tres participantes, que pudieron ofertar los medicamentos 
a precios altos en ausencia de competencia. En los estados con precios más bajos, en cambio, los procesos 

CUADRO 5.6

Gasto en medica-
mentos genéricos y 
de patente, según el 
informe  estatal.

Fuentes: reportes estatales 

de gasto en medicamen-

tos. Elaboración propia.

ESTADO GENÉRICO % PATENTE % TOTAL GENERAL

Aguascalientes 35 756 102.1 97.74 828 004.4 2.26 36 584 106.5

Baja California Sur Información no disponible 19 969 123.7

Campeche Información no disponible 6 515 559.5

Colima Información no disponible 46 854 889.8

Chiapas Información no disponible 46 299 630.6

Durango Información no disponible 11 707 289.0

Guanajuato 111 034 479.9 85.70 18 531 267.8 14.30 129 565 747.7

Hidalgo Información no disponible 50 339 876.2

Jalisco Información no disponible 36 097 163.1

Morelos Información no disponible 29 261 195.5

Querétaro Información no disponible 33 353 413.3

Tabasco Información no disponible 162 556 908.9

Tamaulipas Información no disponible 59 614 320.0

Yucatán Información no disponible 49 746 285.2

Zacatecas 24 181 416.9 99.50 122 732.5 0.50 24 304 149.4
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CUADRO 5.7

Medicamentos com-
prados en mayor volu-
men, según el informe 
estatal del Sistema de 
Protección Social en 
Salud, 2006.

 Fuentes: reportes estata-

les del gasto en medi-

camentos. Elaboración 

propia.

CLAVE DESCRIPCIÓN GRUPO TERAPÉUTICO
VOLUMEN 

COMPRADO

% DEL GASTO 

TOTAL*

1345
Albendazol 

(envase 20 ml)
Enfermedades Infecciosas y parasitarias 1 709 692 0.6

3623 Electrolitos orales Soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma 1 708 289 0.5

5165 Metformina Endocrinología 1 416 057 1.3

574 Captoprilo Cardiología 1 348 800 0.7

1042 Glibenclamida Endocrinología 1 293 668 0.9

106
Paracetamol 

(gotas)
Analgesia 1 244 916 0.7

104
Paracetamol 

(tabletas)
Analgesia 1 077 308 0.6

1344
Albendazol 

(tabletas)
Enfermedades Infecciosas y parasitarias 667 204 0.2

3407 Naproxeno Reumatología 1 709 692 1.6

1233 Ranitidina Gastroenterología 1 708 289 0.7

* Gasto total para las 15 entidades federativas que informaron el gasto detallado en medicamentos realizado en el 2006.

CUADRO 5.8

Grupos terapéuticos 
con mayor gasto, se-
gún el informe estatal 
del Sistema de Protec-
ción Social en Salud, 
2006, en millones de 
pesos.

Fuentes: reportes estatales 

del gasto en medicamen-

tos. Elaboración propia.

GRUPO TERAPÉUTICO GASTO TOTAL* % 

Enfermedades infecciosas y parasitarias   198.5   26.7

Soluciones electrolíticas y sustitutos de plasma     65.4   8.8

Endocrinología     51  6.9

Cardiología     40.4   5.4

Grupo terapéutico no definido     38.2   5.1

Gastroenterología     34.9   4.7

Neumología     31.5   4.2

Anestesia     28.2   3.8

Reumatología     24.3 3.3

Oftalmología     24.2 3.3

Otros   206.2 27.8

Total   742.8

* Gasto total para las 15 entidades federativas que informaron el gasto detallado en medicamentos realizado en el 2006.

de licitación tuvieron más participantes y pudo negociarse con los distribuidores un precio más conveniente 
para el gobierno estatal, en el caso de las compras directas. 

Surtimiento de recetas y gastos del usuario por medicamentos

Se define como surtimiento de recetas el suministro de medicamentos prescritos en la receta médica. En 
esta sección se analizan los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) en 
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relación con la entrega de medicamentos a usuarios de los servicios de salud, las razones aducidas para la 
falta de entrega y las acciones tomadas por los pacientes para enfrentar la falta de medicamentos. Además, 
se presentan datos sobre el pago de medicamentos por afiliación del usuario y su satisfacción.
 La figura 5.3 presenta los resultados de la ENSANUT 2006 en términos del surtimiento de recetas en el 
lugar de atención por institución. De acuerdo con los usuarios de los servicios en las últimas dos semanas, 
68.1% de los afiliados al SPSS consiguió los medicamentos en el lugar de atención. Aunque esta cifra es 
inferior a los porcentajes de las instituciones de seguro social (IMSS con 87.8% e ISSSTE con 78.5%), se 
ubica por arriba del 60.2% correspondiente a los usuarios de la Secretaría de Salud. Estas diferencias en el 
surtimiento de recetas entre las instituciones poseen relevancia estadística. 
 En relación con la situación de los medicamentos en cada estado de la República, la muestra de ENSANUT 
no tuvo dimensiones suficientes para arrojar resultados de relevancia estadística desagregados en términos 
geográficos. Sin embargo, el análisis de los resultados parece mostrar variabilidad y diferencias notorias 
entre un estado y otro en relación con el surtimiento de medicamentos.
 Los resultados de la ENSANUT 2006 “Utilización de los servicios de salud” concuerdan con los de la 
ENSANUT 2006 “Hogares”, en la cual 67.6% de los hogares afiliados al SPSS consiguieron todos o casi 
todos los medicamentos, según esta encuesta (figura 5.4).
 De acuerdo con la encuesta, 45.5% de los afiliados al SPSS que no pudieron conseguir los medicamentos 
en el lugar de atención señaló que éstos no estaban disponibles en la farmacia en el lugar de atención, 
mientras que 23% no los recibió porque los fármacos no estaban incluidos en el SPSS (anexo 8). De los 
afiliados al SPSS que no recibieron todos los medicamentos en el lugar de atención, 82.4% compró los 
medicamentos (cuadro 5.10).

CUADRO 5.9

Medicamentos con 
mayor variación de 
precios unitarios, 
según el informe 
estatal del Sistema de 
Protección Social en 
Salud, 2006.

Fuentes: reportes estatales 

del gasto en medicamen-

tos. Elaboración propia.

PRECIO

CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO VARIACIÓN

1098 Vitamina  A, C y D  14.50 6.29 1 260.00 19 932%

   Campeche Durango  

2304 Espirinolactona 8.84 6.50 817.48 12 477%

   Guanajuato Hidalgo  

3215 Diazepam 3.30 0.23 20 8 596%

   Baja California Sur Hidalgo  

2136 Mebendazol 5.65 1.84 109.8 5 869%

Campeche Hidalgo

1096 Bromocriptina 8 7 403.44 5 663%

   Guanajuato Hidalgo  

3111 Difenidol 6.20 3.50 201.50 5 657%

   Querétaro Hidalgo  

3461 Azatioprina 34.08 32.10 1 839.40 5 630%

   Durango Hidalgo  

1708 Hidroxocobalamina 3.9 2.15 86.70 3 933%

   Chiapas Hidalgo  

463 Ketotifeno 5.79 3.50 138.55 3 859%

   Durango Hidalgo  

3251 Haloperidol 5.40 3.96 132.80 3 254%

   Guanajuato Baja California Sur  
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FIGURA 5.3

Surtimiento de recetas 
por institución: ¿con-
siguió los medica-
mentos en el lugar de 
consulta?

Fuente: Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición. 

Utilización de Servicios de 

Salud México, 2006.
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FIGURA 5.4

Surtimiento de recetas 
a individuos afiliados 
al SPSS: ¿le dieron 
todos los medicamen-
tos en el lugar en que 
lo atendieron?

Fuente: Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición. Ho-

gares. México, 2006.
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CUADRO 5.10

¿Qué hizo para 
conseguir los medica-
mentos?

Fuente: Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición. Ho-

gares. México, 2006.

RESPUESTA N %

Regresó otro día por los medicamentos 43 2.3

Tuvo que ir a otro lugar (farmacia) de la misma institución 111 6

Los compró 1 514 82.4

Se los regaló un amigo o familiar 36 2

No consiguió los medicamentos 84 4.6

No le dieron los medicamentos 14 0.8

Otro 36 2

Total 1 838 100
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 El hecho de que no todos los afiliados al SPSS consiguieron los fármacos en el lugar de atención signi-
fica que tienen que comprarlos e incurrir en gastos de bolsillo. En la ENSANUT 2006 “Utilización”, 22% 
de los usuarios de los servicios de salud que estaban afiliados al SPSS señaló que debió pagar sus propios 
medicamentos. En comparación, casi el doble (42.2%) de los usuarios de la Secretaría de Salud informó 
que tuvo que costearlos (cuadro 5.11). 
 Con base en la mediana de pagos por medicamentos, no existen diferencias estadísticamente significa-
tivas de este indicador entre la población cubierta por el SPS y la no cubierta (figura 5.5).

Satisfacción de los usuarios con la entrega de medicamentos 

La gran mayoría (93.7%) de los entrevistados en el hogar afiliados al SPSS respondió que volvería a inscri-
birse al SPSS. La tercera razón más mencionada fue “le dan medicamentos”, como se muestra en el cuadro 
5.12. Por el contrario, 6.5% de los usuarios insatisfechos con el SPSS se quejó por la falta de fármacos en 
las instituciones de salud visitadas. Este porcentaje es bajo aún entre los pacientes hospitalizados.

CUADRO 5.11

¿Pagó por los medica-
mentos?

Fuente: Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición. 

Utilización de Servicios de 

Salud. México, 2006.

TIPO DE INSTITUCIÓN N %

SSA 912 42.2

SPSS (Seguro Popular) 201 22.6

IMSS 151 6.2

IMSS Oportunidades 22 16.8

ISSSTE 23 9.5

Otras instituciones 3 348 80.5

Total 4 657 100

FIGURA 5.5

Media del pago de 
bolsillo para medica-
mentos e instituciones 
(en pesos).

Fuente: Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición. 

Utilización de Servicios de 

Salud. México, 2006.
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CUADRO 5.12

Razones para afiliar-
se al SPSS: ¿por qué 
motivo piensa volver 
a inscribirse al Seguro 
Popular?

Fuente: SSA-INSP, En-

cuesta Nacional de Salud 

y Nutrición. Hogares. 

México, 2006.

RESPUESTA N %

Porque no cuentan con otro tipo de seguro médico 2 408 39.3

No tiene que pagar al momento por la atención 1 186 19.3

Le dan los medicamentos 629 10.3

Ahora gastan menos por atender su salud 433 7.1

Es buena opción para prever gastos en salud 408 6.7

Lo atienden bien 284 4.6

Puede atender emergencias 248 4

El personal está bien preparado 117 1.9

La unidad médica está cerca de su casa 115 1.9

Las clínicas/hospitales están bien equipados 36 0.6

Alguien en el hogar está enfermo o necesita cirugía 38 0.6

Lo atienden rápido 38 0.6

Una mujer del hogar está embarazada 15 0.2

Otra 179 2.9

Total 6 134 100

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Limitaciones de los resultados presentados 

En este capítulo se analizaron los datos disponibles sobre compra, abasto y gastos en medicamentos, así 
como los indicadores del efecto del SPSS sobre el surtimiento de recetas, gastos de bolsillo por medicinas 
y satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.
 Antes de comentar los resultados presentados con anterioridad es importante destacar algunas limita-
ciones de los datos recogidos. En primer lugar, con respecto a los datos cualitativos sobre compra y abasto 
de medicamentos, así como sobre la contratación de privados, hay que tomar en cuenta que los hallazgos 
se basan en las declaraciones de los entrevistados, lo cual no corresponde en todos los casos a los hechos 
comprobados (véase el capítulo sobre metodología). Donde fue posible, se intentó triangular las aseveraciones 
de los distintos informantes entre sí y también con la evidencia documental; empero, queda claro que los 
resultados presentados reflejan en esencia los conocimientos y las interpretaciones de los entrevistados. En 
segundo lugar, en la evaluación del gasto de los fármacos las variaciones entre estados son tan notables que 
obligan a cuestionar la calidad de la información, que podría invalidar las conclusiones sobre la tendencia del 
gasto en medicamentos, o bien sobre la proporción que se destina a esta área en los REPSS y en el ámbito 
nacional para el SPSS. Esta falta de consistencia en la información es notable al comparar el informe que 
las áreas de adquisición a almacenes centrales de los SESA detallan sobre el gasto en medicamentos y el 
gasto que las áreas financieras de los mismos SESA notifican a los REPSS, desde una perspectiva central. 
Estos problemas de información se deben a múltiples factores, entre ellos los siguientes: 

1. Algunos servicios estatales de salud, como el caso de Querétaro, hacen una bolsa con fondos que pro-
vienen del Seguro Popular, Programa Oportunidades, Ramo 33 y aportaciones estatales para comprar 
medicinas. Como resultado de ello, no es posible identificar la proporción del presupuesto transferida 
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por vía del Seguro Popular.
2. Las cantidades adquiridas y los montos que pagan los departamentos de compras o adquisiciones de 

los servicios estatales de salud no siempre corresponden a lo ejercido en verdad, ya que al momento de 
pagar las facturas, las áreas contables hacen uso de los fondos o partidas que cuentan con recursos. 
Por ello, aunque las áreas de compras registren montos de medicamentos en apariencia costeados con 
recursos provenientes del SPSS, en realidad éstos pudieron sufragarse con recursos tomados de otras 
partidas o viceversa.*

3. Algunos servicios estatales de salud no pueden identificar de forma adecuada los montos ejercidos para la 
categoría de medicinas, ya que sus sistemas de información no cuentan con ese apartado o bien no han 
enviado sus cómputos a la federación. Por consiguiente, los datos de Chiapas, Guanajuato y Michoacán 
son parciales y por esa razón no puede realizarse el análisis.

 Es evidente que debe mejorarse la información correspondiente al ramo de medicamentos, de forma 
tal que puedan identificarse de manera adecuada las cantidades gastadas por estados. Por otra parte, un 
mayor gasto no implica en todos los casos un mayor volumen de medicinas o un mejor abasto de ellas; en 
realidad, puede disfrazar problemas de ineficiencia en la compra. 
 Asimismo, disponer de información más confiable hace posible evaluar mejor los cambios en los patrones 
de gasto en esta área de un año a otro. Es sorprendente observar incrementos superiores a 100% del gasto 
entre un año y otro, como los casos de Querétaro, Tabasco, Nayarit, Michoacán, Jalisco e Hidalgo. Por el 
contrario, se registran reducciones en más de una cuarta parte del gasto en este ramo de un año a otro, 
como ocurre en Tlaxcala, Estado de México, Sinaloa, Zacatecas, Campeche y Guerrero. Es difícil precisar si 
estos cambios son reales o simples cambios en los sistemas de información.
 La necesidad y utilidad del sistema de información que documente la compra de medicamentos, y por 
lo tanto el gasto en esta categoría, quedan de manifiesto a partir de la escasa información recopilada en 
algunas entidades. 

Compra y abasto de medicamentos

Los resultados presentados sobre los procesos de compra y abasto de medicamentos muestran que el proceso 
de la introducción del Seguro Popular se encuentra en diferentes fases en los estados de la República, de 
acuerdo con las condiciones específicas de cada estado, así como los recursos financieros y humanos dis-
ponibles. Eso implica que los cambios producidos en los mecanismos de compra y abasto de medicamentos 
son muy heterogéneos y desiguales en el país. Este análisis mostró que en algunos estados la tercerización 
de servicios o la subrogación de farmacias privadas se encuentran ya bien desarrolladas, mientras que en 
otras partes del país no se utilizan servicios privados. Los datos disponibles no permitieron conducir un 
análisis profundo de las implicaciones de la tercerización; es necesario analizar en el futuro su efecto en 
el gasto, el surtimiento de recetas y la satisfacción del paciente. Como consecuencia de esta situación, las 
políticas de salud, y en particular la política farmacéutica, deben tener en cuenta estas diferencias y formular 
recomendaciones de acuerdo con los distintos modelos de contratación del sector privado.
 Resultó claro también que, en la mayoría de los casos, la planeación de necesidades y compras de medi-

* En entrevistas realizadas a funcionarios con mandos medios en los Servicios Estatales de Salud estos “se quejaron de que 
los recursos del SPSS frecuentemente llegaron atrasados, y que se tuvieron que utilizar fondos de otros programas para 
de alguna manera suplementar los pagos a los proveedores”. Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud 2007. 
Mecanismos de compra y abasto de medicamentos. Informe, diciembre 2007. 
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camentos todavía se basa en criterios del consumo histórico. Muchos entrevistados consideraron que este 
método es inadecuado para responder a las exigencias de la población. Por un lado, debe considerarse que 
uno de los objetivos de la descentralización de los procesos de compra de medicinas fue flexibilizarlos y dejar 
las decisiones de compra más cerca de los usuarios del sistema, algo que haría más eficiente el proceso. Sin 
embargo, al parecer no todos los estados aprovecharon esta flexibilidad debido a los lineamientos jurídicos 
y los procesos burocráticos. 
 Por otro lado, hay que reconocer que el criterio histórico es quizá el método más sencillo de planeación 
y que, si las necesidades se definen con claridad, permite atender las exigencias del sistema. Es preciso 
evaluar si los beneficios aportados por un nuevo sistema de planeación más compleja pueden justificarse 
frente a los costos elevados que implicaría su introducción. 
 A pesar de mencionar algunas dudas ligadas a la eficiencia de algunos operadores, los entrevistados 
parecen estar en favor de la utilización del sector privado. Sin embargo, hay que considerar los riesgos de 
este proceso en términos de corrupción, así como las condiciones específicas del mercado. En virtud de los 
elevados costos de entrada e inversión, muchas veces el mercado farmacéutico se puede convertir en un 
monopolio. Esto no supone siempre ineficiencias de distribución y precios más elevados de las medicinas, 
ya que un gran proveedor puede aprovechar las economías de escala en las compras y los mecanismos 
consolidados en la distribución. No obstante, antes de desarrollar una política nacional de tercerización que 
cuente con la participación del sector privado, hay que entender las condiciones específicas del mercado 
farmacéutico en cada estado y ponderar los riesgos y beneficios de entregar funciones vitales a un mercado 
poco competitivo.

Gasto en medicamentos

A partir del análisis de la información sobre gastos en medicamentos en 16 estados durante el año 2006 
se pueden documentar algunas consideraciones: 

1. El gasto de medicamentos no se enfocó de manera exclusiva en la compra de medicamentos incluidos 
en el listado de medicamentos del CAUSES. Sobre este aspecto es necesario señalar lo siguiente:
• Es preciso que el CNPSS especifique la conveniencia de comprar o no fármacos no incluidos en el 

CAUSES por parte los SESA. 
• De forma adicional, es necesario considerar si la relación de medicamentos del CAUSES refleja o no 

las realidades locales para dar respuesta a los requerimientos de salud. En consecuencia, debe tomarse 
en cuenta la existencia de mecanismos que permitan que el listado de medicamentos del CAUSES 
se ajuste también a las realidades locales.

• Se deben destacar los problemas de la información, ya que es posible que si bien se registran pagos 
de medicamentos fuera del CAUSES con recursos del SPSS, en realidad éstos se sufragaron con fondos 
provenientes de otras fuentes. 

 Una notable proporción del gasto en medicinas se destinó a la adquisición de fármacos genéricos. Los me-
dicamentos comprados en mayor volumen fueron albendazol, electrólitos orales, glibenclamida, metformina, 
captoprilo y paracetamol. Los grupos terapéuticos con mayor gasto fueron los relacionados con enfermedades 
infecciosas y parasitarias, soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma, y trastornos endocrinológicos y 
cardiovasculares. Sin embargo, los grupos con mayor gasto varían por entidad federativa. Es indispensable 
efectuar un análisis más profundo de los medicamentos con mayor gasto por grupo terapéutico y su relación 
con las necesidades de salud en el plano estatal para resolver ineficiencias de la compra. 
 Por lo tanto, se ha observado que en algunos estados se prefiere la compra de medicamentos de segunda 
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elección para el tratamiento de algunas enfermedades, cuando era de esperarse que se priorizara la compra 
de las de primera. Por ejemplo, de los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión se adquiere en 
mayor volumen el captoprilo, aunque los agentes de primera elección son los diuréticos.34 
  Existe una notoria variación estatal en los precios unitarios de adquisición de algunos medicamentos. 
Esto puede explicarse en parte por las diferencias en los mecanismos de compra: los precios son más altos 
en los estados en donde –por falta de competencia– las licitaciones sólo contaron con dos o tres partici-
pantes. Se pueden obtener mejores precios en los estados con una mayor supervisión de los procesos de 
compra y una mejor definición de lineamientos en las bases de la licitación. Esto sugiere que es preciso idear 
lineamientos claros para los procesos de licitación estatales y aumentar la posibilidad de negociación sobre 
precios de los SESA con los distribuidores de medicamentos; de esa manera es posible establecer precios 
tope o sugerir la oferta de servicios complementarios, como los servicios de distribución de medicinas o 
almacenamiento. 
 Es indispensable la existencia de un sistema de registro más confiable en áreas de gasto tan importantes 
como esta para conocer el monto real gastado cada año en un estado, delinear una tendencia del gasto 
estatal, interestatal y nacional, además de documentar la posible existencia de problemas de eficiencia 
en el gasto y su magnitud. Es esencial identificar el tipo de información que debe recabar este sistema y 
considerar que este debe cuando menos contener datos sobre lo siguiente:

• Volumen comprado por clave de medicamentos
• Precio unitario por clave de medicamentos
• Tipo de medicamento (genérico o de patente)
• Clave del medicamento y mecanismo de compra (pública o directa)

 Debe considerarse que la aplicación de este sistema debe ser nacional y que es necesario asegurar su 
funcionamiento, la existencia de incentivos para cumplir con los requerimientos de sus informes y establecer 
sanciones en caso de retrasos o incumplimiento de éstos. 
 Por otra parte, contar con información estatal sobre el volumen y los precios es un elemento indispensable 
para delinear una política nacional de compras. Es decir, hay que fijar las condiciones más competitivas de 
compra para los estados, por ejemplo determinar precios máximos nacionales para cada clave o solicitar la 
provisión de servicios adicionales, como la distribución de medicamentos y su almacenamiento. 
 Otra limitante de importancia es que, como un hallazgo del estudio, no siempre fue posible identificar la 
fuente del financiamiento. Es decir, en ocasiones no es posible asegurar con certeza si los pagos se hicieron 
en verdad con las transferencias federales a los REPSS, o bien con dinero de otros programas, como Opor-
tunidades, o aportaciones estatales o incluso de cuotas de recuperación. Por consiguiente, este sistema de 
información debe alimentarse o validarse con la información proveniente del área contable de los SESA; 
son éstos los que conocen la fuente real con la que se costean las compras de fármacos. Este sistema de 
información es en particular necesario a la luz de los cambios de la política de gastos, como la reciente 
introducción de topes que fijan el gasto de medicamentos en 20%, toda vez que la falta de información 
confiable imposibilita el seguimiento de estas disposiciones.

Surtimiento de medicamentos, gasto de bolsillo
y satisfacción de usuarios

Los datos de la ENSANUT 2006 muestran que, en el plano nacional, un porcentaje mayor de los afiliados 
al SPSS pudo conseguir todos los medicamentos prescritos en el lugar de atención, en comparación con 
los usuarios de la Secretaría de Salud. Asimismo, en términos del porcentaje de los usuarios que debieron 
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pagar por los medicamentos, los afiliados al SPSS fueron menos que los usuarios de la Secretaría de Sa-
lud. Estos resultados indican que el SPSS logró mejorar el acceso a las medicinas en comparación con los 
usuarios sin afiliación. 
 Sin embargo, es importante destacar que el SPSS todavía no logra niveles de surtimiento de recetas 
de las instituciones de seguridad social, como IMSS o ISSSTE. La posibilidad de recibir los medicamentos 
pareció contribuir a la satisfacción de los afiliados del SPSS dado que las medicinas se mencionaron en el 
tercer lugar de las razones para renovar la afiliación. No obstante, una proporción notoria (23%) de ellos 
aún incurre en gastos de bolsillo por causa de la falta de fármacos en las unidades que prestan servicios a 
los beneficiarios. De hecho, no existen diferencias estadísticamente significativas entre el gasto de afiliados 
y no afiliados. Se espera que con el avance del programa la población afiliada reduzca su gasto de bolsillo 
en medicamentos. 
 Los resultados presentados en este capítulo tienen enorme relevancia para la política farmacéutica del 
SPSS. Los crecientes gastos en medicamentos destacan la relevancia de contar con mecanismos de vigilan-
cia de los precios y procesos de compra por estado para asegurar la sustentabilidad y eficiencia del SPSS. 
De igual modo, para la evaluación del programa de SPS con respecto a los fármacos es importante incluir 
las percepciones y opiniones de los grupos de interés distintos del SPSS, en particular el sector privado e 
incluidos la industria farmacéutica y los distribuidores. Un análisis del mercado de medicamentos puede 
proveer datos esenciales para diseñar procesos de compra de medicinas más eficientes. Dadas las diferencias 
en el volumen de compra por grupo terapéutico entre los estados, surge la necesidad de investigar si esto 
corresponde a la prevalencia divergente de los problemas de salud relacionados con estos medicamentos 
o a su uso inadecuado e ineficiente. Por lo tanto, es preciso analizar la calidad de la prescripción.
 Hasta hoy, la evaluación del SPSS en relación con los medicamentos se ha enfocado en cuantificar el 
surtimiento completo de las recetas. Sin embargo, el suministro total de estas sólo es deseable, si significa 
una prescripción racional y no una indicación adaptada a la disponibilidad de los medicamentos en el al-
macén o la farmacia del lugar de atención. Hasta 23% de quienes no recibieron medicinas adujo que los 
medicamentos no estaban incluidos en el SPSS. Es importante discutir la necesidad de ampliar el CAUSES, por 
ejemplo para reconocer algunas afecciones que tienen gran prevalencia en los usuarios del SPSS. Además, 
el análisis del tipo de fármacos prescritos en relación con la necesidad clínica del paciente es importante, 
junto con el desarrollo de indicadores, para vigilar la calidad de la prescripción en el SPSS a considerar en 
su política de medicamentos.
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VI. Recursos Humanos*
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INTRODUCCIÓN

El Seguro Popular ha significado un importante estímulo a la demanda de servicios de salud por parte de 
las familias afiliadas y la necesidad de fortalecer la oferta a través de recursos humanos mejor calificados. 
Durante la última década, la única modalidad bajo la cual se incorporó nuevo personal a los Servicios Esta-
tales de Salud fue prácticamente la contratación temporal por honorarios. Este ha sido uno de los efectos 
consecutivos a las restricciones presupuestales en el sector público. De acuerdo con la visión de los estados, 
se ha generado un gran déficit de trabajadores de la salud, que en algunos casos se ha subsanando con 
recursos económicos frescos provenientes del SPS, entre otras fuentes. 
 Los volúmenes y el tipo de categorías ocupacionales contratados han sido muy variados entre las distin-
tas entidades federativas. Durante los primeros años de operación del Seguro Popular no se establecieron 
normas federales explícitas sobre la cantidad de recursos humanos que podían contratarse con fondos del 
SPS. Por lo tanto, algunos estados como Aguascalientes y Chiapas, en el año 2006, destinaron 70% del 
presupuesto del Seguro Popular para ese fin, mientras que Yucatán empleó sólo 4.6%, pese a que en el año 
2007 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud recomendó a través de los Acuerdos de Coordi-
nación consumir 25% del presupuesto para el pago del personal (anexo IV). De manera adicional, en este 
mismo documento se solicitó que otro 15% se invirtiera en el proceso de regularización de los empleados 
sin plaza que participan en la operación del Seguro Popular, lo cual debían llevar a cabo las subcomisiones 
estatales para la Regularización de los Trabajadores en Situación Precaria. 
 En la evaluación se indagó sobre la suficiencia del personal para la operación del Seguro Popular, el 
volumen de nuevas contrataciones, las modalidades de contratación, la evolución en el tipo de categorías 
ocupacionales contratadas, la rotación del personal del SPS y la capacitación impartida. 
 Para la construcción de los últimos cuatro apartados se consultó la información generada a partir de los 
cuestionarios y el audio de las entrevistas realizadas a informantes clave de 32 entidades federativas, en 
particular a los responsables del área de recursos humanos de los SESA y los directores o coordinadores del 
REPSS, como se muestra en el cuadro 6.1.
 Para el análisis del volumen de contratación con recursos del SPSS, además de consultar las fuentes ya 
mencionadas, se utilizó información documental entregada por los REPSS o SESA de 27 entidades federativas‡ 
al equipo de investigación en dos momentos diferentes. El primero tuvo lugar durante el trabajo de campo 
(octubre-noviembre, 2007), mientras que en el segundo la información solicitada se remitió en formato 
electrónico al INSP (febrero-marzo, 2008). No fue posible obtener la información en tiempo y forma de los 
estados no incluidos en el análisis. 

* Elaborado por Gustavo Nigenda, Elizabeth Aguilar, José Arturo Ruiz, Rosa Bejarano.
‡ Es importante destacar que en uno de los 27 estados que pudieron ser evaluados, la información entregada corresponde 

únicamente al personal que labora en los SESA como prestadores de servicios, pues de acuerdo a informantes de los 
SESA y del REPSS, es imposible identificar específicamente el número y el tipo de personal contratado con fondos del 
Seguro Popular debido a que los recursos obtenidos a través del Sistema de Protección Social en Salud y el resto de sus 
fuentes de financiamiento conforman una “gran bolsa” con la cual se realizan las contrataciones del personal necesario 
para atender tanto a los usuarios generales de los SESA como a los afiliados del SP.
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VOLUMEN DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con las opiniones de los informantes clave de los 32 estados visitados, sólo 10 entidades decla-
raron que su personal había aumentado en menos de 10% en relación con la plantilla total de los SESA, en 
tanto que 12 notificaron un incremento de 10 a 30% y en otras seis entidades se reconoció un crecimiento 
de personal mayor de 30%. El resto de las entidades no contestó o desconocía el porcentaje.
 En cuanto a la suficiencia de los recursos humanos para atender la demanda generada a partir de la 
aplicación del Seguro Popular, 28 estados reconocieron la necesidad de contratar aún más personal (sobre 
todo médicos generales) y tres entidades (Baja California, Baja California Sur y Sinaloa) consideraron que 
sus recursos humanos eran suficientes.
 En general, no fue posible encontrar algún lineamiento nacional que determinara el volumen o el tipo de 
personal contratado en los estados con los recursos del Seguro Popular. La realidad es que estos procesos 
se vinculan de manera directa con la cantidad de recursos del Seguro Popular que cada entidad destina al 

ENTIDADES

DIRECTIVOS MANDOS MEDIOS

SESA

PERSONAL OPERATIVO

SESA
TOTAL ESTATAL

REPSS SESA

Aguascalientes 1 3 1 2 7

Baja California 1 2 1 2 6

Baja California Sur 1 3 - 2 6

Campeche 1 2 2 2 7

Coahuila 1 1 - 2 4

Colima 1 2 - 2 5

Chiapas 1 2 1 2 6

Chihuahua 1 2 - 2 5

Distrito Federal 1 2 1 3 7

Durango 1 2 1 2 6

Guanajuato 1 2 1 2 6

Guerrero 1 2 2 3 8

Hidalgo 1 2 2 2 7

Jalisco 1 2 1 3 7

Estado de México 1 2 1 2 6

Michoacán 1 1 1 2 5

Morelos 1 1 1 1 4

Nayarit 1 2 1 3 7

Nuevo León 1 2 1 2 6

Oaxaca 1 1 1 2 5

Puebla 1 1 1 2 5

Querétaro 1 2 1 2 6

Quintana Roo 1 2 1 2 6

San Luis Potosí 1 2 1 2 6

Sinaloa 1 2 1 2 6

Sonora 1 2 1 2 6

Tamaulipas 1 2 1 2 6

Tabasco 1 3 1 1 6

Tlaxcala 1 1 - 2 4

Veracruz 1 2 - 2 5

Yucatán 1 3 2 2 8

Zacatecas 1 2 1 2 6

Total nacional 32 62 30 66 190

CUADRO 6.1

Número de directi-
vos, mandos medios 
y personal operativo 
entrevistados por 
estado en relación 
con el componente de 
recursos humanos.

Fuente: información pri-

maria recolectada durante 

el trabajo de campo en las 

entidades federativas para 

efectos de la evaluación 

del SPSS.
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pago del personal. Entre las entidades federativas hay grandes diferencias en relación con el monto total 
destinado al pago de personal con estos recursos. La distribución del presupuesto en el año 2006 es un 
buen ejemplo. Del total de recursos asignados a través del SPS, Aguascalientes dedicó al pago de nómina 
70.3% y Yucatán 4.6% (figura 6.1).
 La polarización no es tan marcada en el resto de los estados, pero las diferencias son notables. Por 
ejemplo, Tabasco, Nayarit y Colima destinaron alrededor de 50%, mientras que Baja California Sur, San Luis 
Potosí y Zacatecas utilizaron de 11 a 16%. El promedio nacional fue de 29.5%; 16 entidades se hallaron 
por arriba de él y otras tres se aproximaron a dicho promedio (Jalisco, Nuevo León y Michoacán). 
 Una posible explicación de las diferencias señaladas entre los estados es que, al no existir una reglamen-
tación o control real por parte de la federación respecto de la utilización de los recursos transferidos por 
concepto del Seguro Popular, cada uno de ellos ha tenido libertad para definir prioridades en la asignación 
de gasto. Por consiguiente, algunos prefirieron reforzar la infraestructura, otros el abasto de medicamentos 
y otros más la contratación de recursos humanos. Los que se inclinaron por esta última opción esgrimieron 
como argumento las dificultades y obstáculos normativos federales que, durante más de una década, les 
impidieron contratar personal. Los casos de Aguascalientes y Chiapas se pueden explicar con esa argumen-
tación, pero no Tabasco, que no tenía esa grave carencia y que históricamente ha representado el porcentaje 
más alto de inversión estatal de todas las entidades respecto del gasto público en salud.
 Otra posible explicación sobre la contratación de personal con recursos del Seguro Popular puede rela-
cionarse con el hecho de que la creación de plazas en los SESA estaba casi por completo suspendida años 
antes de que iniciara la operación del Seguro Popular.* Se ha tratado de resolver la mayor demanda de 
servicios que significó el SPS con base en nuevas contrataciones y los fondos del programa. 
 Por lo tanto, las decisiones pueden depender de los siguientes criterios para determinar el volumen de 
contratación de personal con recursos del Seguro Popular: a) realizar un diagnóstico inicial sobre la situación 
de sus recursos humanos, calcular su déficit o suficiencia en función de la población sin seguridad social y 
con base en esa disposición iniciar el proceso de contratación; o b) contratar personal a partir del número 
de afiliados al Seguro Popular.

* El proceso de descentralización del sistema de salud mexicano implicó nuevas modalidades de contratación y gestión de 
recursos humanos (la externalización o contratación de terceros, compra de servicios, autonomía de servicios, etc). (Brito 
P, 2001).
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FIGURA 6.1

Porcentaje del presu-
puesto total del SPSS 
destinado a la con-
tratación de recursos 
humanos por entidad 
federativa, 2006.

Fuente: información pro-

porcionada por la CNPSS, 

2007.
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 Si la contratación de personal con recursos del Seguro Popular resolviera el rezago histórico de personal, se 
esperaría que los estados determinaran los volúmenes a partir de la diferencia que existiera entre el número 
de personas que garantice la suficiencia de los recursos humanos en las instituciones de salud y el número 
de trabajadores disponible. Sin embargo, debido a que en la actualidad ese indicador de suficiencia no se 
ha construido, para el presente análisis se toma como referencia la tasa estatal más alta de trabajadores 
con plaza por mil personas sin seguridad social.
 Al calcular este dato en las 32 entidades federativas, la tasa más alta fue la de Aguascalientes, con 10.7 
trabajadores por mil personas (figura 6.2).
 Si se asume que 10.7 es la tasa ideal de trabajadores que garantiza la suficiencia en recursos humanos, 
el resto de los estados tendría que igualarla a partir de las contrataciones de personal eventual con recursos 
del Seguro Popular, así que se computó también esta tasa, lo cual sólo fue posible con los datos propor-
cionados por 27 entidades, como se observa en la figura 6.3.
 Sin embargo, al conjuntar ambas tasas (figura 6.4), sólo Colima y Baja California Sur se acercaron al 10.7 
de Aguascalientes; el resto se ubicó muy por debajo. También llama la atención que algunos de los estados 
que registraron las tasas de personal de base más altas fueron los que más personal eventual contrataron 
(Aguascalientes, Colima y Tabasco). En contraparte, las entidades que en verdad justificaban una mayor 
proporción de contrataciones, no sólo mantuvieron su rezago en relación con la tasa ideal, sino que aun con 
sus nuevas contrataciones no alcanzaron siquiera la tasa nacional (Puebla, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, 
Quintana Roo y Guerrero).
 Por lo tanto, no es posible afirmar que las contrataciones se realizaran en los estados con el propósito 
de aliviar los déficit y rezagos que en materia de recursos humanos acusan los SESA. 
 Por otra parte, al comparar los volúmenes totales de personal por contrato con el de personas afiliadas y 
calcular la relación entre ambas variables para 2006 en 27 estados, se encontró una ro de Spearman de 0.78 
(p<0.000), lo cual indica que existe una sólida correlación positiva. Esto implica que el volumen de afiliación 
individual determinó en casi 80% el aumento de la contratación del personal. Sin embargo, nueve estados 
se apartan de esta frecuencia, como se puede ver en la figura 6.5. En los casos de Puebla, Oaxaca, Guerrero, 
Yucatán y San Luis Potosí se advierte que se atiende a un mayor número de familias con una reducida cantidad 
de personal en comparación con el resto de los estados. Por su parte, Veracruz registra una situación contraria, 
ya que asigna un volumen de personal más alto para la atención de sus familias afiliadas.

FIGURA 6.2

Personal de base por 
cada 1 000 personas 
sin seguridad social, 
2006.

Fuentes: SS, Boletín de 

Información Estadística, 

2006; información secun-

daria proporcionada por la 

CNPSS.
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 Al vincular la afiliación y el tipo de personal contratado por entidad federativa se encontró una relación 
muy estrecha con el número del personal técnico y profesional en contacto con los pacientes. En la figura 
6.6 se observan 18 estados dentro de los límites de correlación (ro de Spearman = 0.77, p<0.000). De 
las nueve entidades restantes, cuatro (Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Querétaro) se sitúan por encima de 
dicho límite, lo que indica que su número de técnicos y profesionales de la salud es alto en relación con su 
afiliación, mientras que las otras cinco (Tabasco, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Yucatán) se encuentran 
en la situación opuesta.

FIGURA 6.3

Personal de contra-
to por cada 1 000 
personas sin seguridad 
social en 27 estados, 
2006.

Fuentes: SS, Boletín de 

Información Estadística, 

2006; información secun-

daria proporcionada por la 

CNPSS y los SESA, 2007.
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FIGURA 6.4

Personal de base y 
de contrato por cada 
1 000 personas sin 
seguridad social en 27 
estados, 2006.

Fuentes: SS, Boletín de 

Información Estadística, 

2006; información secun-

daria proporcionada por la 

CNPSS y los SESA, 2007.
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 Sin embargo, en el caso del personal administrativo se observó una relación muy diferente a las ante-
riores. Como puede verse en la figura 6.7, en términos generales no existe una correspondencia entre la 
contratación de personal administrativo y la afiliación de personas al Seguro Popular (ro de Spearman = 0.46, 
p<0.013); sólo 13 estados de 27 se hallan dentro de la zona sombreada, lo cual indica que esas variables 
conservan límites aceptables de correlación; en los 14 estados restantes no se encontró relación alguna entre 
la cantidad de administrativos y el número total de afiliados al Seguro Popular. Tabasco es la entidad que 
alcanzó la contratación más alta de este tipo de personal, en el cual los administrativos representaron 36.4% 
del total. En contraparte, Campeche, sin ser la entidad que contrató el menor número de administrativos, 
es el estado en el que se identificó una mayor relación entre esta cifra y la de afiliación individual.
 Con base en los hallazgos anteriores, se puede inferir que la contratación de recursos humanos en los 
estados no responde al déficit de trabajadores de la salud en los estados, sino al aumento de la población 
afiliada al Seguro Popular, lo cual no siempre es un criterio que beneficie a la operación del programa, ya 
que además de solventar el incremento de la demanda de los servicios, es importante conocer cuáles son 

FIGURA 6.5

Relación entre el 
total  de afiliados y 
el personal contrata-
do con recursos del 
Seguro Popular en 27 
estados, 2006.

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA y la CNPSS, 

2007.
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FIGURA 6.6

Relación entre el 
total  de afiliados y el 
personal profesional 
y técnico contrata-
do con recursos del 
Seguro Popular en 27 
estados, 2006. 

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA y la CNPSS, 

2007.
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los servicios ofrecidos por el Seguro Popular que más se demandan entre los afiliados y que mayores difi-
cultades (relacionadas con la insuficiencia de recursos humanos) oponen en su prestación.
 Si se toma la información sobre las principales causas de mortalidad en las distintas entidades federativas 
se podría obtener un indicador sobre ciertas necesidades de prevención o atención a la salud (figura 6.8). 
Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, las enfermedades crónicas degenerativas ocupan el primer lugar 
(60.1%) entre las principales causas de mortalidad, mientras que Tlaxcala tiene como segunda causa las 
maternas, afecciones originadas en el periodo perinatal y deficiencias de la nutrición (25.4%). Se puede 
deducir que en Zacatecas es necesario contratar recursos humanos especializados en enfermedades crónicas 
degenerativas y que en Tlaxcala sería necesario reforzar la plantilla para abatir la mortalidad materna.
 

MODALIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

La contratación de personal adicional con recursos del Seguro Popular se realiza invariablemente en la 
modalidad de honorarios profesionales. Los contratos se plantean por obra determinada y tiempo limitado, 
firmados siempre de manera individual (y no colectiva como sucede con el personal sindicalizado). En las 
32 entidades, todos los informantes coincidieron en que la Secretaría de Hacienda federal es la instancia 
que determina la modalidad de las contrataciones.
 En cuanto a las prestaciones económicas y laborales existen diversas disposiciones en los estados. En 16 
de ellos se le otorgan vacaciones pagadas al personal contratado con recursos del SPS; en 25 se les paga 
una compensación anual (algo similar al aguinaldo). Sólo en cinco tienen acceso a algún servicio de salud y 
en dos se les proporcionan vales por productividad. En síntesis, en ninguna entidad los trabajadores contra-
tados con fondos del Seguro Popular reciben las prestaciones que se le otorgan al personal sindicalizado.
 Para la mayoría de los estados, esta modalidad de contratación no ha representado grandes dificultades, 
con excepción de nueve entidades en las que sí propicia una frecuente rotación de personal y un estado 
más donde esta situación afecta de manera negativa la productividad.
 En cuanto a la intervención del sindicato en las propuestas del personal para incorporarlo a los servicios 
de salud, en 19 entidades federativas se señaló que la mitad de los individuos contratados acude con re-

FIGURA 6.7

Relación entre el total  
de afiliados y el per-
sonal administrativo 
contratado con recur-
sos del Seguro Popular 
en 27 estados, 2006.

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA y la CNPSS, 

2007.
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1/ Incluye diabetes mellitus, enfermedades de los órganos de los sentidos, cardiovasculares, respiratorias, digestivas, del 

sistema genitourinario y músculo esquelético.
2/ Incluye causas maternas, afecciones originadas en el período perinatal y deficiencias de la nutrición.
3/ Incluye enfermedades infecciosas y parasitarias e infecciones respiratorias.
4/ Incluye enfermedades endocrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas (excepto diabetes mellitus), trastornos 

mentales y enfermedades del sistema nervioso, enfermedades de la piel, anomalías congénitas, enfermedades de la boca, 

causas mal definidas.
5/ Incluye accidentes, lesiones intencionales, eventos (lesiones) de intención no determinada.
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 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Enf CronDeg/1 Maternas, perinatales 
nutricionales/2

Enf Transm/3

Otras/4 Tumores Lesiones/5

60.1 8.6 6.8 9.4 8.8 6.4

53.9 11.1 8.7 10.0 9.4 7.0

52.2 14.0 12.8 8.5 7.8 4.8

51.2 11.8 12.7 7.8 9.9 6.5

50.9 16.8 13.1 12.9 5.7 0.6

50.4 15.1 12.4 9.5 3.9 8.8

50.3 12.4 8.0 11.5 11.6 6.3

49.9 18.9 11.4 8.8 8.5 2.4

49.7 15.2 13.2 10.3 5.1 6.5

48.5 14.8 17.8 6.5 8.7 3.7

48.3 20.2 11.0 8.2 6.3 6.0

46.9 17.0 19.4 7.8 8.0 0.9

46.4 20.8 9.1 10.9 4.3 8.5

46.0 25.4 9.8 11.2 2.5 5.2

45.7 11.9 15.7 9.8 10.8 6.2

45.6 7.5 14.0 7.6 11.7 13.5

45.5 15.3 14.0 10.0 7.7 7.3

45.2 13.4 14.9 8.8 8.1 9.6

44.9 11.3 18.9 6.1 10.7 8.0

44.6 18.9 13.2 8.8 7.1 7.5

44.5 24.6 10.5 15.4 1.6 3.5

44.4 12.3 13.8 10.0 7.7 11.7

44.1 11.5 16.2 11.7 8.6 7.9

43.9 21.3 10.0 10.7 7.1 7.0

43.1 17.0 11.4 10.3 8.2 10.1

40.0 24.4 14.9 7.6 10.12.9

39.9 14.9 19.5 14.5 6.4 4.8

38.9 11.0 25.1 8.7 12.9 3.5

38.3 22.1 14.2 9.4 8.0 8.1

36.1 19.5 16.9 11.1 6.2 10.2

36.0 21.4 21.6 10.0 8.12.9

34.8 15.0 13.9 13.8 8.8 13.7

FIGURA 6.8

Principales causas 
de mortalidad por 
grandes grupos de 
enfermedades, 2006.

Fuente: SS, Boletín de 

Información Estadística, 

2006.
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comendación sindical, mientras que a los SESA les corresponde el porcentaje restante. Sólo en dos estados 
se aseguró que la Secretaría dispone de más de 50% de los lugares. Las demás entidades no hicieron 
referencia a ninguno de los anteriores.
 Por otra parte, existe la instrucción federal (por parte del área de recursos humanos de la SS) de crear 
subcomisiones estatales para la regularización del personal en condición precaria, que tiene entre sus ob-
jetivos mejorar la situación laboral de todos los empleados que han renovado los contratos de honorarios 
por mucho tiempo, sin limitarse al personal contratado con recursos del Seguro Popular. Varios casos de 
trabajadores se encuentran en esa condición desde hace más de 10 años. De manera concreta, para el 
caso del SPS hay personal por honorarios que proviene de otras áreas de los SESA, pero ahora se les paga 
con recursos del Seguro Popular y realizan tareas para su operación. 
 En el marco de las subcomisiones, se planea otorgar a estos trabajadores una plaza eventual, que implica 
facilitar su afiliación al sindicato y obtener sólo algunas prestaciones económicas y sociales similares a las 
del personal sindicalizado. Al respecto se han expresado posiciones discordantes entre los responsables del 
área de recursos humanos en los estados; algunos consideran que esta política es una amenaza al funcio-
namiento del SPS, ya que se presume que el personal reduciría su productividad al sindicalizarse. Por otra 
parte, opiniones en favor de dicha disposición afirman que los estados deben cumplir cabalmente con las 
leyes laborales y que no existen formas legales para evitar que un trabajador acuda a las instancias jurídicas 
correspondientes en busca de regularizar su situación laboral.  
 Hay que tomar en cuenta otro elemento para tener un panorama más amplio sobre los recursos humanos. 
Al firmar los acuerdos de coordinación con la federación, los estados se comprometen a cumplir lo expuesto 
en el anexo IV (conceptos de gasto), que establece el porcentaje de recursos financieros destinado a los 
recursos humanos. Como se había mencionado antes, 15% del gasto debe ejercerse en la regularización 
del personal, con prioridad en médicos y enfermeras por recomendación central.
 El funcionamiento de las subcomisiones en las diferentes entidades federativas y la concreción de sus 
objetivos, más la obligación de cumplir con el mencionado anexo IV por parte de los estados, pueden 
generar diversos escenarios conflictivos en más de una entidad, en especial donde el número de las con-
trataciones no guarda relación alguna con la demanda epidemiológica, ni con el porcentaje de afiliación 
de la población objetivo del SPS ni, en algunos casos, con el contenido del CAUSES. 
 Cualesquiera que sean las ventajas o desventajas que significa el proceso de regularización, el Sistema 
de Protección Social en Salud no debe destinar recursos propios para este propósito. Es importante que su 
participación se limite al fomento de la productividad, la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios 
a los afiliados.

CAMBIOS EN LA DOTACIÓN

Otra cuestión detectada en los estados es la existencia de diversos criterios para definir las categorías del 
personal que se requiere contratar. En general, éstos no parecen responder a necesidades epidemiológicas 
ni a ejercicios de planeación estratégica. Existe una divergencia que se refleja en algunos estados con baja 
cobertura y un elevado número de personal administrativo, por ejemplo.
 La información cualitativa recabada en la evaluación revela una gran dependencia en recursos del Se-
guro Popular para la contratación de recursos humanos; en realidad, es la única fuente utilizada para ello. 
Se constató una mayor demanda actual de médicos generales y especialistas, de acuerdo con opiniones 
de funcionarios y usuarios. Aun cuando en los estados se aspira a contratar médicos especialistas, hay un 
conjunto de barreras para la contratación de este tipo de personal, como su escasez en el mercado y los 
elevados ingresos que exigen.
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 En 27 entidades federativas fue posible comparar en dos años los cambios en el tipo de recursos hu-
manos contratados. De 2006 a 2007, el total de personal en dichos estados pasó de 27 219 a 34 868, 
respectivamente, lo que significó un incremento porcentual de 28.31%. Una cuestión particular es que no 
cambia la proporción entre las distintas categorías ocupacionales. El porcentaje de médicos generales en 
el primer año fue de 15.5% y en el año 2007 de 15.8%, mientras que los nutriólogos pasaron de 0.5 a 
0.7% (figura 6.9). 
 Al revisar la información correspondiente a cada uno de los 27 estados, se puede advertir cómo algunos 
han priorizado con claridad ciertas categorías; tal es el caso de Baja California Sur, ya que del total contratado 
en el año 2006 hasta 54.3% correspondió a médicos generales (cuadro 6.2).

* De acuerdo con Stephen Robbins “la satisfacción es la diferencia entre la cantidad de recompensas que reciben los 
trabajadores y la cantidad que piensan debían recibir”. 

FIGURA 6.9

Porcentajes de catego-
rías contratadas para 
el Seguro Popular en 
27 estados, 2006-
2007. 

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA, 2007.
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ROTACIÓN DE PERSONAL

Los recursos humanos son parte fundamental para alcanzar los objetivos en toda organización; empero, para 
lograrlo es necesario que el trabajador se sienta motivado con las actividades que realiza y las condiciones 
laborales que ésta le ofrece.35 Cuando la organización no proporciona a sus empleados una situación de 
trabajo favorable (p. ej., salario adecuado a sus funciones, prestaciones de ley, oportunidades de crecimiento 
profesional y promociones), puede generarse entre ellos una sensación de insatisfacción,*,36 falta de identidad 
con la institución y, en consecuencia, el abandono del trabajo que da lugar a la rotación del personal.
 En general, la rotación del recurso humano ocasiona perjuicios a las instituciones empleadoras, desde 
los elevados costos de reclutamiento, selección y capacitación para contratar al personal sustituto hasta la 
pérdida de la experiencia técnica y el acervo de conocimientos que el antiguo trabajador había adquirido 
al desarrollar su actividad. En el sector salud hay que sumar a estas consecuencias la pérdida de la relación 
médico-paciente, puesto que la constante fluctuación de recursos humanos entre el personal operativo no 
permite establecer dicha relación de manera apropiada.
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CUADRO 6.2

Porcentaje de cate-
gorías ocupacionales 
de acuerdo al total de 
personal contratado 
en 27 estados, 2006.

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA, 2007.



• 102 •
Sistema de Protección Social en Salud   

 También hay que considerar que la modalidad de contratación de estos trabajadores por honorarios 
implica no contar con las prestaciones y beneficios laborales del personal con plaza. Ante este panorama, 
se incrementa la probabilidad de que se acentúe la rotación del personal.
 A partir de la revisión de las entrevistas realizadas a tres informantes del nivel directivo en cada uno de 
los 32 estados evaluados, y tras consultar las matrices de información cualitativa, se formaron tres grandes 
grupos: a) los estados donde no se percibe o se niega que la rotación del personal sea un tema relevante 
relacionado con los recursos humanos; b) los estados en los que se reconoce por completo la rotación 
del personal y se la considera un problema; y c) las entidades en las que al menos uno de los informantes 
difería de las opiniones del resto de los entrevistados (cuadro 6.3).
 De acuerdo con la información recopilada, es importante destacar que en tres de los nueve estados 
donde las opiniones de los informantes no coincidieron, el único informante que consideró los constantes 
cambios en la plantilla como un problema importante fue el encargado directo de los recursos humanos 
en el estado, cuya opinión puede ser de mayor relevancia frente al resto de los informantes por tratarse 
del responsable del área (figura 6.10).

CUADRO 6.3

Opinión sobre la rota-
ción del personal por 
entidad federativa, 
2007.

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA, 2007.

ENTIDAD
NO HAY / NO SE CONSIDERA 

UN PROBLEMA

SÍ EXISTE ROTACIÓN / SE LE 

CONSIDERA UN PROBLEMA

FALTA DE ACUERDO 

ENTRE INFORMANTES

Aguascalientes •

Baja California •

Baja California Sur •

Campeche •

Chiapas •

Chihuahua •

Coahuila •

Colima •

Distrito Federal •

Durango •

Guanajuato •

Guerrero •

Hidalgo •

Jalisco •

Estado de México •

Michoacán •

Morelos •

Nayarit •

Nuevo León •

Oaxaca •

Puebla •

Querétaro •

Quintana Roo •

San Luis Potosí •

Sinaloa •

Sonora •

Tabasco •

Tamaulipas •

Tlaxcala •

Veracruz •

Yucatán •

Zacatecas •
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CAPACITACIÓN

Sobre los programas

La correcta implementación del Seguro Popular depende en buena medida del conocimiento y la experiencia 
que el personal de salud de los diferentes niveles y áreas posee sobre la ejecución del programa. Su capa-
citación y actualización son tareas primordiales de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. El 
reglamento interno de la CNPSS señala que una de sus atribuciones consiste en “determinar los elementos 
que deberá contener la metodología y los materiales de capacitación que se requieran para la operación del 
Sistema”,37 e incluso se encuentra prevista en la programación del gasto estatal de los recursos del SPSS38 
como parte de las remuneraciones del personal que suministra directamente servicios de atención médica 
a los afiliados del Seguro Popular.
 En 2006, el Instituto Nacional de Salud Pública, a través del Núcleo de Liderazgo en Salud, diseñó el 
programa titulado “Modelo y métodos de atención en el Sistema de Protección Social en Salud” a petición 
expresa de la CNPSS. La duración del curso fue de 21 días y se dividió en cinco módulos distribuidos en 
dos modalidades, presencial (20 horas) y remoto (30 horas). Los temas discutidos fueron la atención según 
la línea de vida y la operación de redes, la normatividad del SPSS, el uso de la plataforma tecnológica, el 
CAUSES, la práctica clínica cotidiana, el arbitraje médico, la distribución de medicamentos y las habilidades 
gerenciales para la gestión de los servicios. Para la etapa presencial se establecieron cinco sedes con el 
propósito de facilitar el acceso de los participantes provenientes de las diferentes regiones del país, mientras 
que para la enseñanza a distancia se utilizó la plataforma Blackboard* que proporcionó el INSP. Al final se 
capacitó a 1 500 trabajadores de 31 estados, con una eficiencia terminal mayor de 74%.
 A mediados del año 2007, el INSP fue de nueva cuenta el encargado de capacitar al personal de salud 
con el curso “Seguro Popular: Capacitación para la Operación y Atención Médica”, que se dividió en cua-
tro módulos expuestos en tres semanas y media. Se retomó la mayoría de los temas del curso anterior y 
se añadieron otros temas, entre ellos el panorama epidemiológico nacional, la política en medicamentos, 
la prevención y promoción de la salud según la línea de vida, el catálogo de padecimientos generadores 
de gastos catastróficos, el Seguro Médico para una Nueva Generación, así como otras políticas federales 

* Blackboard es una plataforma tecnológica basada en Web, que ayuda al manejo de cursos en línea. Esta plataforma es 
capaz de manejar diferentes cursos al mismo tiempo y en tiempo real teniendo accesos diferentes para cada usuario de 
la misma.

FIGURA 6.10

Distribución porcen-
tual de los estados 
de acuerdo con la 
opinión de los infor-
mantes entrevistados 
sobre la rotación del 
personal, 2007.

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA, 2007.
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dirigidas a la salud (Caravanas por la Salud y el Sistema Integral de Calidad). En esta ocasión se eligieron 25 
sedes y la impartición de los cursos se programó de manera mensual, por lo que el último curso se realizará 
a mediados del año 2009.
 Sin embargo, ésta no es la única opción de aprendizaje disponible para los trabajadores de la salud; estos 
también cuentan con el apoyo del área de capacitación y enseñanza médica de los SESA, que tienen entre 
sus funciones el diseño y la puesta en práctica de programas de adiestramiento para el personal sobre los 
diversos programas y políticas de salud con el propósito de apoyar su implementación.

Situación de la capacitación en los estados

Durante el trabajo de campo realizado en las 32 entidades federativas se les preguntó a los informantes 
su opinión acerca de la cobertura de la capacitación a las distintas categorías de personal durante 2007: 
médicos,* enfermeras, personal paramédico‡ y personal administrativo (figura 6.11).
 Las entidades que impartieron capacitación sobre el Seguro Popular a todas las categorías del personal 
fueron Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco 
y Sinaloa, que representan 31.2% del total. La única categoría que recibe capacitación en todos los estados 
es la de los médicos. En el caso de las enfermeras, sólo se encontraron seis estados (Baja California Sur, 
Campeche, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala) que no las incluyen en el programa de 
entrenamiento, en tanto que el personal paramédico‡ y el administrativo no se consideran para el adiestra-
miento en 15 entidades. En siete se capacita sólo al personal que participa de forma directa en la atención 
a la salud.§ En cinco estados (Baja California, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora) se incluye sólo 
a médicos y enfermeras, mientras que en tres la capacitación se restringe a los médicos.
 En cuanto a los temas del Seguro Popular en los que el personal de los estados recibe capacitación, 
se indagó la frecuencia con la cual los describen las entidades y cuál es su cobertura.# Se cuestionó a los 
informantes acerca de ocho temas específicos, que se tomaron de los programas de capacitación que 
imparte el INSP. De ellos, el que se expone en la mayor parte de los estados se enfoca en el mejoramiento 
del conocimiento y utilización del CAUSES; sólo Veracruz y Colima no lo ofrecen a su personal. 
 En contraparte, el tema del arbitraje médico se impartió sólo en siete entidades (figura 6.12). Entre los 
tópicos menos atendidos en los estados figuran, con una sola mención, los siguientes: operación del SPS, 
afiliación y operación, modelos de atención, flujo de recursos, calidad en la atención, Seguro Médico para 
una Nueva Generación (SMNG) y sistema de referencia y contrarreferencia. De estos dos últimos temas 
llama la atención la escasa frecuencia con la que se les mencionó durante el levantamiento en campo: se 
esperaba que más estados abordaran el tema en sus capacitaciones ya que el SMNG fue una de las prin-
cipales inclusiones al Seguro Popular en 2007. Por su parte, el funcionamiento del sistema de referencia y 
contrarreferencia aún presenta diversos problemas, razón por la cual también era de esperarse un mayor 
énfasis en su capacitación. Respecto de la gama de tópicos cubiertos por entidad, en tres de ellas se ana-
lizaron los ocho temas, en tanto que en tres sólo se describió uno de ellos. No deja de llamar la atención 
que, entre estas últimas entidades, se encuentran de nueva cuenta Colima y Veracruz.
 Aún cuando la evaluación analizó el número total del personal participante en los programas de entre-
namiento, y el grado de fortalecimiento de su capacidad entre categorías clave de personal, no fue posible 

* Incluye médicos generales y especialistas.
‡ Se agrupan odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales y personal técnico en contacto con el paciente.
§ Se considera a médicos, enfermeras y personal paramédico.
# En esta gama se incluyeron las temáticas contenidas en los dos programas de capacitación diseñados por el INSP, por ser 

los autorizados por la CNPSS.
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recabar esta información debido a que la mayoría de los estados no lleva un registro de esta. Sin embargo, 
de las entrevistas realizadas a diferentes informantes se puede inferir que la eficacia de los programas de 
capacitación no es la óptima, ya que se encontró un alto grado de desconocimiento del CAUSES, que es 
el único tema impartido en todos los estados.
 Por otra parte, se preguntó a los informantes sobre el tipo de instancia encargada de impartir la capa-
citación, pero se recibió información contradictoria ya que mientras algunos señalaban a los SESA como la 
instancia capacitadora otros mencionaban al REPSS y algunos más al INSP.
 La divergencia de opiniones también se presentó al preguntar si los temas de la capacitación ofrecida 
al personal de salud se definían a partir de la situación específica de su estado o si eran producto de las 
recomendaciones del ámbito federal; incluso se encontró que muchos de los actores desconocían esta 
información.

FIGURA 6.11

Tipo de personal ca-
pacitado por entidad 
federativa, 2007.

Fuente: información 

secundaria proporcionada 

por los SESA, 2007.
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 Sobresale entonces la heterogeneidad con la que se realizan estas actividades en los estados y la falta de 
información sobre este tema por parte de los funcionarios estatales. El esfuerzo de capacitación que la CNPSS 
y el INSP han llevado a cabo desde 2006 ha tenido buenos resultados, pero el número de individuos y estados 
participantes hasta el momento es muy reducido. Debido a ello es indispensable encontrar los mecanismos 
para incrementar la cobertura de la capacitación nacional, aunque aún hay que esperar los resultados del 
curso que se desarrolla en la actualidad, ya que probablemente el aumento del número de estados sede de 
5 a 25 logre alcanzar este resultado.
 Sin duda es importante favorecer la autonomía estatal y la rectoría federal, dado que si bien es impor-
tante que cada entidad tenga la posibilidad de decidir el número y el tipo de capacitación que ofrece a sus 
trabajadores, con base en las necesidades y características propias, también resulta fundamental acatar 
ciertas indicaciones federales para lograr un grado de homogeneidad nacional, en particular en cuanto a los 
lineamientos generales que especifiquen el contenido y temas mínimos a impartir, así como los mecanismos 
para su evaluación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

• No existen criterios federales que controlen el volumen y el tipo de personal que se contrata en los es-
tados con recursos del Seguro Popular, lo cual propicia que cada uno de ellos establezca sus prioridades 
de manera discrecional.

• Los volúmenes de contratación de personal con recursos del Seguro Popular en los estados son muy va-
riados pero en general buscan relacionarse con el aumento de la población afiliada al Seguro Popular.

• Las categorías ocupacionales más comunes en la contratación son las de médicos generales, especialistas 
y enfermeras. Por lo regular, los nutriólogos y los odontólogos son las categorías menos contratadas, 
pese a que se trata de un personal que participa de manera directa en las intervenciones previstas en el 
CAUSES.

• El personal del Seguro Popular se contrata por honorarios, tiempo determinado (firma nuevos contratos 
de manera periódica). Entre los estados existen diversas prestaciones otorgadas, pero en ninguno son 
iguales a las del personal sindicalizado.

• En el momento de la evaluación (octubre-noviembre 2007) no funcionaban en la mayoría de los estados 
las subcomisiones estatales para la Regularización del Personal en Condiciones Precarias, que deberán 
atender la situación laboral del personal del SPS. Sin embargo, algunas opiniones se expresaron en contra 
de dichas subcomisiones, toda vez que se las considera una vía para la sindicalización del personal, lo 
cual afectaría el desempeño mostrado en años anteriores.

• No existen cambios notables en la dotación de personal; las proporciones en la contratación de deter-
minadas categorías no varían.

• En 50% de los estados no se reconoce la rotación de personal como un problema que genere efectos 
negativos. Es probable que las acciones de las subcomisiones estatales para la reglamentación de la 
contratación de recursos humanos en situación precaria ayuden a atenuar la rotación de personal.

• Existe una gran diversidad entre los programas de capacitación sobre la operación del Seguro Popular 
ofrecidos en los estados, así como las instancias encargadas de impartirlos.

• En la capacitación no participa todo el personal que interviene en la operación del Seguro Popular.
• No existen lineamientos generales que indiquen el contenido mínimo de los aspectos del Seguro Popular 

en los que debe capacitarse el personal ni el tipo de personal que debe participar.

Recomendaciones 

• Si bien es conveniente que los estados tengan la libertad para determinar la contratación de su propio 
personal y no crear un mismo patrón para todos, funcional o no para las diferentes entidades, es nece-
sario diseñar lineamientos generales y evaluaciones específicas que garanticen que dichas contrataciones 
coadyuven en verdad a mejorar las condiciones en la prestación de los servicios a los afiliados del Seguro 
Popular.

• Las contrataciones deben sustentarse en las necesidades previas no satisfechas; el número de afiliados 
al Seguro Popular; la demanda real de servicios previstos en el CAUSES; y las categorías ocupacionales 
necesarias para la atención de esa demanda.

• Buscar una proporción equlibrada entre el personal que realiza actividades sustantivas y el personal 
administrativo, de tal modo que se evite el elevado volumen de estos últimos, como sucede hoy día en 
varios estados. 
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• Buscar mecanismos para prevenir las causas que acentúen el problema de la rotación de trabajadores y 
mejorar su motivación.

• En este aspecto es importante vigilar que los candidatos a obtener las plazas de carácter eventual sean 
trabajadores comprometidos con la operación adecuada del programa y la atención de calidad de los 
usuarios para evitar la politización de la medida o el beneficio indirecto de terceros.

• La potencial regularización del personal de salud que se promueve desde el nivel federal no debe implicar 
el uso de recursos financieros por parte del Seguro Popular, ya que esto atentaría contra la lógica de 
asignación presupuestal basada en metas de eficiencia y calidad.

• Reforzar la capacitación en todos los niveles y las categorías profesionales sobre los contenidos técnicos 
y gerenciales del Seguro Popular.

• Mejorar la coordinación entre programas de capacitación de las secretarías estatales y del REPSS.
• Crear un sistema de evaluación de resultados que permita medir la efectividad, la validez y la eficiencia 

del programa de capacitación en relación con el desarrollo de conocimientos y cambios en el compor-
tamiento de los participantes, así como identificar en qué medida propician un mejor desempeño del 
sistema de salud.

• Promover una mayor coordinación entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, las Secre-
tarías de Salud Estatales y los REPSS, con el propósito de homogenizar sus políticas relacionadas con la 
selección del personal y la puesta en marcha de un esquema básico de incentivos al desempeño.

• Planear la contratación del personal de salud de acuerdo con la situación actual y la tendencia epide-
miológica de cada región y entidad.

• Vigilar que la contratación de personal, en su número y combinación de perfiles profesionales, atienda 
la necesidades del Seguro Popular y sus afiliados

• Resulta imperante desarrollar nuevas e innovadoras formas de capacitación (didácticas y tecnológicas) 
en los planos jurisdiccional, estatal, regional y nacional. Además, la respuesta a las necesidades de los 
distintos niveles debe ser una acción permanente y actualizada.
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De acuerdo con las evaluaciones anteriores del SPS, se han observado efectos en la capacidad resolutiva 
de los servicios pero sin probar todavía que estos efectos sean consistentes. En consecuencia, parece 

natural llevar a cabo procesos analíticos y sistemáticos que permitan garantizar la correcta aplicación de los 
fondos públicos asignados al SPS e identificar debilidades y formas de mejorar su funcionamiento. Este tipo 
de procesos promueve la realización de ejercicios de evaluación para medir la eficiencia con la que se alcanzan 
los objetivos del SPS. 
 La evaluación completa del SPSS se debe efectuar en tres tiempos diferentes: antes de comenzar el progra-
ma (la denominada evaluación basal), a lo largo del programa (la evaluación de seguimiento para cuantificar 
los resultados intermedios) y después de aplicarlo en la totalidad de la población objetivo (se evalúan los 
resultados del programa). Una evaluación de seguimiento o intermedia no permite establecer indicadores 
completos de efectos o relaciones de causalidad, ya que se basa en comparaciones de los resultados de las 
primeras intervenciones con los resultados basales. No obstante, estas comparaciones son útiles porque 
generan información que contribuye a mejorar o modificar el programa. El sustento de los resultados de 
una evaluación depende del rigor de los instrumentos de medición y la calidad de la información, además 
de la aplicación y uso de la metodología apropiada. 
 Este capítulo muestra los resultados de un ejercicio de evaluación intermedia del año 2006. Dicho ejer-
cicio se basa en un enfoque de tipo cuantitativo de algunos aspectos relevantes del programa: protección 
financiera, utilización de servicios de salud, calidad y trato adecuado y resultados en salud. En el capítulo 2 
se puede revisar una breve descripción de las fuentes de información usadas y sus instrumentos de medición, 
además de un análisis de la metodología cuantitativa utilizada en este capítulo. 

AFILIACIÓN Y COMPOSICIÓN FAMILIAR DE AFILIADOS AL SPSS

Introducción

La cobertura de afiliación es el criterio más importante para la asignación de recursos del SPS a cada 
entidad. La cantidad de recursos del SPS que se asigna a cada estado depende, en buena medida, del 
cumplimiento de las metas de afiliación. En este apartado se evalúan los avances de cobertura de afiliación 
estatal mediante dos indicadores: la proporción de familias afiliadas con respecto a las familias sujetas a 
afiliación en cada entidad federativa hasta el 2007 y la proporción de individuos afiliados en relación con 
el total de población sin seguridad social hasta 2007. La diferencia entre ambos indicadores radica en que 
el indicador de cobertura de afiliación familiar puede modificarse por la fragmentación en la afiliación de 
familias, en especial por la afiliación de familias unipersonales, hecho que podría ser la causa de que en 
algunas entidades exista una cobertura mayor de 100%. En contraste, la cobertura individual refleja con 
mayor certeza la población sin seguridad social y que aún resta por cubrir en el estado. 

* Elaborado por Sandra G. Sosa-Rubí, Diana Ávila, Martha María Téllez-Rojo, Gustavo Nigenda, Omar Galárraga, Aarón 
Salinas, Sergio Sesma, Hellen Wermandere, Laura Mendoza, José Urquieta, Belem Trejo.
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 En la primera parte de este documento se muestra la cobertura de las metas de afiliación por entidad 
federativa y se describe de manera  detallada la posición relativa de los estados hasta el año 2007. En la 
segunda parte, el indicador de cobertura individual se correlaciona con otros indicadores de desempeño 
del SPS, como la proporción de unidades de salud acreditadas respecto del total de unidades en el estado, 
así como con indicadores socioeconómicos y de salud estatales, como el índice de marginación y la tasa de 
mortalidad infantil. La evaluación se complementa con información general sobre el número de familias 
de condición indígena con acceso a SPS, el número de familias de Oportunidades con acceso al SPS y la 
comparación de familias rurales y urbanas afiliadas al SPS. En la tercera parte se analiza la distribución 
nacional y estatal de las familias afiliadas al Seguro Popular por deciles de ingreso. En la cuarta y última 
parte se analiza la composición de las familias afiliadas al Seguro Popular y la distribución de las familias 
unipersonales entre afiliados y no afiliados al Seguro Popular por entidad federativa.

Avances en la cobertura de afiliación al SPS
por entidad federativa en el año 2007

El avance de la cobertura de afiliación depende en grado considerable de los objetivos específicos de afi-
liación en cada estado. Las metas de afiliación familiar, es decir, el número de familias sujetas a afiliación 
en las entidades, se establecen con base en el número de familias sin seguridad social. Esto implica que los 
estados con mayor responsabilidad, en términos de población a afiliar, son aquellos con la proporción más 
elevada de familias sin acceso a un seguro de salud. Sin embargo, el uso de este indicador puede llevar a 
sobreestimar la cobertura del Seguro Popular en los estados, debido que el reporte del número de familias 
afiliadas puede estar magnificado por el número de personas inscritas individualmente al seguro popular, 
las cuales cuentan como una familia unipersonal al momento de su afiliación. Si se toma en cuenta esta 
situación, en el análisis de cobertura se consideró el número estatal de individuos afiliados respecto del 
número de personas sin derecho a seguridad social. La ventaja de este indicador subyace en que no sólo 
elimina el efecto de la afiliación de familias unipersonales en los objetivos de afiliación, sino que también 
permite considerar las responsabilidades diferenciadas de afiliación en cada entidad de acuerdo con el 
número de personas sin seguridad social existentes en el estado. De modo específico, para evaluar los 
avances en la afiliación se correlacionó la cobertura de afiliación individual con el porcentaje de personas 
sujeto a afiliación. 

Coberturas familiar e individual

Hasta el segundo trimestre de 2007, el Seguro Popular había afiliado a 5.4 millones de familias, que repre-
sentan 33% del total de las familias sin seguridad social en el país. La institución del SPSS es un proceso 
gradual para el cual se espera alcanzar la totalidad de afiliación entre la población sin seguridad social en 
el año 2010 (CNPSS, 2007). 
 Si se considera la cobertura de afiliación de las familias para el año 2007, cuatro estados han rebasado 
la totalidad de sus metas de afiliación: Coahuila, Colima, Aguascalientes y Tabasco. Sin embargo, al tomar 
en cuenta como indicador de cobertura el total estatal de individuos afiliados en relación con el número de 
personas sin seguridad social, los objetivos de cobertura y la posición de algunos de los estados cambian.* 

* Cabe destacar que el indicador de cobertura de afiliación familiar puede estar afectado por la fragmentación en la 
afiliación de familias, debido a la afiliación de familias unipersonales, lo que en alguna medida puede estar explicando la 
existencia de estados con una cobertura de más del 100%.
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Las entidades que modifican de forma considerable su posición a la luz de este último indicador son Colima 
y Coahuila, que de una cobertura familiar mayor de 100% pasan a tener una cobertura individual de 27 
y 34%, respectivamente. En contraste, el estado de Chihuahua pasa de una cobertura familiar de 29% a 
una cobertura individual de 74.6%. Con excepción de estos estados, la posición relativa del resto de las 
entidades con base en el logro de sus objetivos, tanto en la cobertura familiar como en la individual, es 
en esencia la misma, aunque en todos los casos la cobertura individual disminuye respecto de la familiar 
(figuras 7.1* y 7.2).

Objetivos de la afiliación estatal

La correlación entre la cobertura de afiliación individual y el porcentaje de personas sujetas a afiliación es al 
parecer inversa, esto es, los estados con mayores porcentajes de población por afiliar presentan una menor 
cobertura de afiliación individual hasta el año 2007 (figura 7.1). Las entidades que tienen una cobertura 
mayor de 80% pero menor de 100% son sólo tres: Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco. Cabe destacar, sin 
embargo, que la proporción de individuos sujetos a afiliación en estados como Aguascalientes y Chihuahua 
es menor, lo que en parte explica su buen desempeño en el proceso de afiliación. De manera adicional, sólo 
tres estados han cubierto entre 50 y 60% del total de la población sin seguro social: Baja California Sur, 
Campeche y Tamaulipas; sin embargo, dada la baja proporción de población susceptible de afiliación, se 
espera que estos estados cumplan con sus metas en el año 2010. El total de las entidades con un porcentaje 
de cobertura mayor de 40% pero menor de 50% son cinco: Guerrero, Sonora, Sinaloa, Baja California y 
Nayarit. El bajo cumplimiento de las metas de afiliación (menos de 30%), además de las condiciones geo-
gráficas, orográficas y socioeconómicas, desfavorecen las actividades de afiliación y el cumplimiento íntegro 
de los objetivos para el año 2010 de seis estados de la República: Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, 
Puebla y Chiapas. Por último, destacan los casos del Distrito Federal, Jalisco y Querétaro, que sin presentar 
condiciones desfavorables para el cumplimiento de sus metas, no mostraron avances considerables en sus 
objetivos de afiliación entre 2006 y 2007. 
 En Coahuila, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Querétaro y Yucatán 
–todos ellos con afiliación menor de 40%– se encuentra también un bajo porcentaje de unidades de salud 
acreditadas (menos de 30%), lo que en alguna medida refleja la ausencia de capacidad para cubrir a la 
población sin seguro y podría poner en riesgo el cumplimiento de sus objetivos de afiliación. Finalmente, 
cabe destacar el caso del estado de Guerrero, que entre 2006 y 2007 incrementó de forma considerable 
su cobertura de afiliación hasta alcanzar casi 50% de cobertura individual (casi la totalidad de la cobertura 
familiar).
 Entre las entidades que empezaron tarde el proceso de afiliación y que muestran una baja cobertura figuran 
el Distrito Federal y Durango. En el primer caso, dadas las condiciones favorables de infraestructura y recursos 
humanos, se espera alcanzar sus metas de afiliación en el año 2010. En el segundo caso, el bajo porcentaje 
de población sujeta a afiliación podría revertirse también en el año 2010. En contraste, se encuentra el caso 
de Jalisco, que fue uno de los primeros estados en incorporarse al proceso de afiliación pero que en el 2007 
presenta una baja cobertura de afiliación, lo que pone en riesgo sus posibilidades de cumplimiento de objetivos. 
Por último, en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán –con condiciones geográficas desfavorables– es 
improbable el cumplimiento de las metas de afiliación para el 2010 (figura 7.2).

* En la figura 7.1 que se refiere a la cobertura familiar vs. la proporción de familias sujetas a afiliación en 2007 no se 
graficó la cobertura del estado de Coahuila que alcanza 335%, con el propósito de visualizar mejor la posición del resto 
de los estados en términos de su cobertura. 
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Nota: cobertura de afiliación=(número de familias afiliadas/número de familias sujetas a afiliación)*100
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FIGURA 7.1

Correlación entre la 
cobertura de afiliación 
familiar y el porcentaje 
de familias sujetas a 
afiliación por entidad 
federativa, 2007.

Fuente: información del 

CNPSS.
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Nota: cobertura de afiliación individual=(número de individuos afiliados/número de individuos sin seguridad social)*100
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Correlación entre la 
cobertura de afiliación 
individual y el porcen-
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seguridad social por 
entidad federativa, 
2007.
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Avances en la cobertura de afiliación al SPS
e indicadores de desempeño

La cobertura de afiliación se relaciona con las características sociodemográficas, geográficas, políticas y 
culturales del estado, además de las características de operación del SPS en cada entidad, como la capacidad 
de operación y gestión de las entidades, los objetivos de afiliación específicos de cada entidad, la antigüedad 
que tiene cada entidad en el SPS y la forma legal del REPSS. 
 Esta sección se divide en dos partes. La primera muestra la relación de la cobertura de afiliación individual 
con los indicadores de operación, como el porcentaje de unidades de salud afiliadas al SPSS. La segunda 
parte describe la correlación de la cobertura de afiliación y los indicadores sociodemográficos y de salud, 
por ejemplo el índice de marginación estatal y la tasa de mortalidad infantil.

Acreditación de unidades

Un factor relevante que contribuye a la cobertura de afiliación es la capacidad de los estados para acre-
ditar unidades de salud (centros de salud y hospitales), ya que este es un indicador de la capacidad de 
infraestructura que las entidades tienen para ofertar servicios de salud del SPS. La afiliación de individuos 
o familias al SPS debe en principio corresponder a la disponibilidad de unidades de salud con capacidad de 
proveer los servicios previstos en el Catálogo Universal de Salud. La acreditación de unidades de salud es un 
indicador de la capacidad de las entidades para cubrir de modo adecuado los servicios de salud ofrecidos 
en este catálogo. 
 De acuerdo con la figura 7.3, la correlación entre el porcentaje de unidades acreditadas en el año 2007 
y la cobertura de afiliación individual es positiva, lo cual significa que los estados con mayor capacidad de 
infraestructura para ofrecer servicios de salud tienen también una mayor capacidad de cobertura de afiliación. 
Las entidades que poseen la mayor proporción de unidades de salud acreditadas y además altos porcentajes 
de cobertura de afiliación son Aguascalientes, Tabasco y Chihuahua. Le siguen Baja California Sur, Tamau-
lipas, Sinaloa y San Luis Potosí. Este segundo grupo de estados presenta en realidad condiciones favorables 

FIGURA 7.3

Correlación entre la 
cobertura de afiliación 
individual y el porcen-
taje de unidades acre-
ditadas por entidad 
federativa, 2007.

Fuente: información del 
CNPSS.

Nota: porcentaje de unidades acreditadas = (número de unidades acreditadas/total de unidades de salud en el estado de la 
SS)

Porcentaje de unidades acreditadas al SPSS
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para cumplir con sus metas de afiliación en el año 2010. Un grupo mayor de entidades, con una cobertura 
de afiliación individual que fluctúa entre 20 y 55%, presenta un porcentaje de acreditación de unidades de 
salud de 40 a 60: Campeche, Guerrero, Nayarit, Zacatecas, Morelos, Colima, Puebla, Querétaro, Nuevo León 
y Durango. Entidades como Chiapas, Querétaro, Veracruz y Jalisco poseen niveles de cobertura de afiliación 
y acreditación de unidades mayores de 20% pero menores de 40%. Por último, existe un grupo menor de 
entidades con muy bajos niveles de afiliación (menos de 25%) y bajos niveles de acreditación de unidades de 
salud (menos de 20%), cuyo cumplimiento de objetivos al año 2010 se ve comprometido: Hidalgo, Oaxaca, 
Estado de México y Guanajuato. En el caso de Sonora, Baja California y Yucatán, si bien tienen porcentajes de 
cobertura de afiliación cercanos a 40%, muestran un porcentaje de unidades de salud acreditadas menor de 
40%, lo que refleja la ausencia de sincronización entre el cumplimiento de las metas de afiliación y el proceso 
de acreditación de las unidades. Esta situación puede llevar a la saturación de las unidades de salud acreditadas 
y ello puede afectar de manera negativa la oferta adecuada de servicios para la población afiliada.
 Con base en los resultados que arrojan las entrevistas realizadas en las unidades locales de afiliación de 
protección social en salud de algunas entidades, existe cierta preocupación por la falta de capacidad de 
infraestructura de salud para responder a las demandas de los afiliados. En realidad, en algunas entidades 
dicha preocupación los ha llevado a reducir los ritmos de afiliación.

Índice de marginación estatal

Aunque no se encontró una clara tendencia en la correlación entre la cobertura de afiliación y el índice de 
marginación, resaltan los casos de los estados con elevados y bajos índices de marginación. En general, 
estados con altos índices de marginación, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Michoacán, 
tienen una cobertura individual por abajo de 30%, lo que se explica en gran medida por las dificultades 
de afiliación que estos estados presentan debido a la orografía, la dispersión de la población y la presen-
cia de poblaciones rurales e indígenas. En contraste, se observa un grupo de estados con bajos niveles 
de marginación y bajos niveles de cobertura individual, entre los que figuran el Distrito Federal, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Colima y Querétaro. La falta de una clara tendencia 
en la correlación de la cobertura y el índice de marginación es un indicador de que el desempeño de los 
estados en el proceso de afiliación no depende tan sólo de sus condiciones socioeconómicas, salvo el caso 
de los estados con mayores desventajas debido a sus condiciones geográficas y la proporción de grupos de 
población vulnerable y de difícil acceso (población rural e indígena); figura 7.4.

Tasa de mortalidad infantil

La falta de correlación entre la cobertura de afiliación individual y la tasa de mortalidad infantil muestra la 
misma tendencia que el índice de marginación. La ausencia de una tendencia clara en esta correlación corro-
bora el hecho de que ni la situación socioeconómica de los estados ni sus rezagos en términos de indicadores 
de salud clave determinan las diferencias en el avance del proceso de afiliación de las entidades federativas. 
Sólo estados cuyos niveles de mortalidad infantil son muy altos, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, 
Michoacán e Hidalgo, muestran un claro rezago en el proceso de afiliación. Cabe señalar que, tomando en 
cuenta las condiciones desfavorables de estos estados, debe plantearse un esquema específico de afiliación 
en estas entidades, sobre todo si se considera que acusan retrasos no sólo en la cobertura de afiliación, sino 
también en su capacidad de respuesta para satisfacer a su población no asegurada. La desventaja adicional 
de estos estados en cuanto a las actividades de afiliación es que los grupos de población más vulnerables, 
sin ningún derecho a la seguridad social, son aquellos localizados en zonas de difícil acceso, lo que dificulta 
el cumplimiento de sus objetivos de afiliación (figura 7.5).
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FIGURA 7.4

Correlación entre la 
cobertura de afiliación 
individual y el índice 
de marginación por 
entidad federativa.

Fuente: información del 
CNPSS.

Nota: cobertura de afiliación individual=número de individuos afiliados/número de individuos sin seguridad social
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FIGURA 7.5

Correlación entre la 
cobertura de afiliación 
individual y la tasa de 
mortalidad infantil por 
entidad federativa, 
2007.

Fuente: SS e Información 

del CNPSS.

Nota: Cobertura de afiliación individual=(número de individuos afiliados/número de individuos sin seguridad social)*100

Porcentaje de individuos sujetos a afiliación
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Avances en la cobertura de afiliación en poblaciones vulnerables

En esta sección se presenta la cobertura del SPS entre los grupos de población más vulnerables: poblaciones 
rurales, poblaciones de Oportunidades y poblaciones indígenas. 
 De acuerdo con los datos de la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006), 29.2% de las familias 
rurales están afiliadas al Seguro Popular, mientras que sólo lo están 8% de las familias urbanas (figura 
7.6). Cabe señalar que la suma de las barras de las familias sin Seguro Popular y aquellas que lo tienen no 
totaliza 100%, debido a que la diferencia se refiere a las familias que se benefician de algún otro esquema 
de aseguramiento público.
 Aunque dentro del padrón de afiliados se informa que se han afiliado alrededor de 50% de las fami-
lias con beneficios de Oportunidades en varias entidades, según los datos de la ENSANUT sólo 27% de 
las familias de Oportunidades se hallan afiliadas al SPS. Esta diferencia entre el padrón y lo que señalan 
las familias en la ENSANUT puede relacionarse con el hecho de que las familias de Oportunidades se han 
incorporado al padrón de afiliación del Seguro Popular, sin conocer su estatus de beneficiarias del SPS y 
los derechos que tienen al estar incorporadas al SPS (figura 7.7). De acuerdo con el análisis cualitativo que 
llevó a cabo la evaluación, algunos estados han presentado problemas para afiliar y reafiliar a las familias 
de Oportunidades, toda vez que las familias temen perder sus beneficios al afiliarse al Seguro Popular. La 
información precisa de los beneficios adicionales que las familias de Oportunidades tienen al afiliarse al 
Seguro Popular debe enfatizarse en este grupo de familias. 
 Por último, del total de familias de condición indígena apenas 14.6% pertenece al SPSS (figura 7.8), un 
porcentaje cercano al encontrado en la muestra del II Conteo de Población y Vivienda, 2005, en el cual el 
porcentaje de familias indígenas afiliadas al SPS es de 12.56%. 
 De acuerdo con los resultados de las entrevistas en las distintas entidades, la afiliación de poblaciones 
vulnerables de zonas rurales, indígenas y de programas de Oportunidades ha representado en general un 
reto para los estados con mayor proporción de este tipo de poblaciones. Las condiciones de acceso a dichas 
poblaciones debido a la orografía de los estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, etc., han 
provocado el retraso en el cumplimiento de las metas de afiliación en estas entidades. Otro aspecto adicional 
que se menciona como obstáculo para la afiliación o reafiliación de las familias en poblaciones vulnerables 

FIGURA 7.6

Porcentaje de las fami-
lias rurales y urbanas 
según la condición de 
aseguramiento.

Fuente: ENSANUT 2006.
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FIGURA 7.7

Porcentaje de las fami-
lias de Oportunidades 
según condición de 
aseguramiento.

Fuente: ENSANUT.
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FIGURA 7.8

Porcentaje de las
familias indígenas 
según condición de 
aseguramiento.

Fuente: II Conteo de 

Población y Vivienda 2005.
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es la falta de comprensión de los beneficios del Seguro Popular. En realidad, este problema lo confirman 
los datos de la ENSANUT, en la cual se encontró que 27% de los afiliados al SPS no recibió información 
suficiente acerca de sus derechos y obligaciones. En particular en las zonas rurales se menciona también 
que el constante movimiento o la migración de poblaciones localizadas en estas zonas han ocasionado 
dificultades en la reafiliación de familias dedicadas al cultivo temporal.
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Cobertura de afiliación por deciles de ingreso

Para identificar el perfil de los afiliados al SPS de acuerdo con su ingreso, se separaron las percepciones 
mensuales familiares en deciles. El cálculo de los deciles se realizó para el ingreso notificado en la ENSANUT 
2006 y el ingreso y gasto de la Encuesta de Ingreso y Gasto en Hogares (ENIGH 2006). En primer lugar, se 
comparó la distribución de los deciles de ingreso de las familias afiliadas al SPS en las dos encuestas para 
verificar la consistencia de la distribución del ingreso de ambas fuentes. Se encontró que la distribución 
general del ingreso y gasto entre los afiliados al SPS es similar en ambas. 
 Uno de los objetivos del Seguro Popular es la afiliación de familias sin derecho a seguro social y con 
ingresos no mayores de los dos primeros deciles. Es decir, familias con bajos niveles de ingreso cuya po-
sibilidad de enfrentar gastos en salud por alguna enfermedad sean menores. Al comparar la distribución 
de los deciles de ingreso entre los afiliados al Seguro Popular con información de la ENSANUT y los deciles 
de gasto entre los afiliados al Seguro Popular de la ENIGH se identificó una distribución similar. En ambos 
casos, la cobertura del Seguro Popular es descendente, del primero al décimo deciles de ingreso, lo que 
confirma de alguna forma que la población objetivo ubicada en los dos primeros deciles de ingreso está 
cubierta de manera prioritaria (figuras 7.9 y 7.10). Sin embargo, al comparar la distribución de los deciles 
de ingreso entre los afiliados al Seguro Popular y la población no asegurada es evidente que aún persiste 
una proporción notoria de población ubicada en los dos primeros deciles de ingreso que todavía no goza 
del Seguro Popular (figura 7.9). 
 La comparación de la cobertura del Seguro Popular en áreas rurales y urbanas por deciles de gasto 
muestra una tendencia similar: una cobertura descendente a lo largo de los deciles de gasto, con inicio en 
el primer decil y mayor cobertura en los primeros dos deciles de ingreso (figura 7.10).

FIGURA 7.9

Distribución de los de-
ciles de ingreso entre 
los afiliados al Seguro 
Popular y la población 
no asegurada, 2006.

Fuente: ENSANUT 2006. 
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FIGURA 7.10

Deciles de gasto de 
los afiliados al Seguro 
Popular por tipo de 
área.

Fuente: ENIGH 2006.
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 La cobertura del Seguro Popular por deciles de ingreso por entidad federativa muestra resultados rele-
vantes. Aunque en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas una parte considerable de la población cubierta 
por el Seguro Popular se ubica en el primer decil de ingreso, aún existe una proporción notable de familias 
situadas en el primer decil de ingreso todavía sin Seguro Popular. De esta manera, entidades como Aguas-
calientes, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de 
México, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán presentan un porcentaje de familias 
afiliadas concentradas en los deciles 2 y 3 que rebasa a la proporción de familias cubiertas en estas entidades 
situadas en el decil 1. Para el caso específico de Baja California, Baja California Sur y Distrito Federal, esta 
circunstancia no es relevante dado que el porcentaje de familias ubicadas en el primer decil de ingreso, y 
aún no cubiertas por el Seguro Popular, no es todavía importante. Esto es más evidente cuando se observa 
la distribución de los deciles de ingreso en la población no asegurada de estas entidades. La proporción de 
población no asegurada, a diferencia de otras entidades, se concentra en los grupos de población que se 
hallan en los deciles de ingreso más alto, lo que de alguna forma muestra que esa población no requiere 
en realidad el Seguro Popular.

Composición de la familia entre afiliados al Seguro Popular 

Una de las dificultades al analizar la afiliación de las familias al Sistema de Protección Social en Salud, a 
través de censos y encuestas nacionales, se deriva de la diferencia en la definición de familia bajo la cual 
operan las fuentes de información. 
 Los censos y encuestas nacionales registran la familia con base en la definición de hogar. Este se entiende 
como la unidad de consumo, producción y reproducción conformada por un grupo de personas vinculado 
por relaciones de parentesco (ya sea derivadas de la consanguineidad, el matrimonio, la afinidad, la adop-
ción, entre otras) y cuyo interés común es la satisfacción de sus necesidades cotidianas. De esta manera, 
desde el punto de vista operativo, los hogares son grupos de individuos que comparten un espacio común 
y los gastos de manutención, sobre todo los destinados a los alimentos.39

 Por otro lado, el SPSS registra las familias con un mayor peso concedido a la “dependencia económica”.40 
La ley establece que el núcleo familiar está integrado por el titular, su cónyuge o concubina, padre o madre 
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no unidos en vínculo matrimonial o concubinato, los hijos y adoptados menores de 18 años, los menores 
de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguineidad, los hijos solteros de 
18 a 25 años que cursen la educación media o superior, los hijos solteros discapacitados dependientes y 
sus ascendientes directos mayores de 64 años, dependientes económicos que vivan en el mismo hogar. 
 La fuente de información elegida para este ejercicio es el II Conteo de Población y Vivienda 2005 (Conteo 
2005). Esta fuente de información, además de ser reciente, tiene la ventaja de que su tamaño es suficiente 
para obtener el desglose estatal y por tipo de hogar, variables indispensables para llevar a cabo la evaluación. 
A partir de la muestra de dicha fuente de información se identificaron los núcleos familiares del SPSS que 
se derivan de cada hogar captado por el Conteo 2005.
 Para subsanar la discrepancia entre las definiciones operativas del SPSS y el registro del II Conteo de 
Población y Vivienda (Conteo 2005), se consideró a todos los individuos que declararon durante el levanta-
miento del II Conteo y a través de las relaciones de parentesco establecidas con el jefe del hogar, se tomó 
en cuenta el sexo, la edad, el número de hijos nacidos vivos y el número de hijos sobrevivientes, se aplicaron 
los criterios de conformación de familias bajo los cuales opera el SPSS y se identificaron los grupos familiares 
en cada uno de los hogares captados por el Conteo 2005.
 La aplicación de dichos criterios descansa en las siguientes presuposiciones:

• El jefe del hogar en el Conteo 2005 es el “titular” del SPSS.
• Debido a que en el Conteo 2005 no se capta el estado civil, se asume que todos los hijos de 18 a 25 

años de edad escolarizados son solteros.
• Todos los ascendientes mayores de 64 años que viven en el hogar son dependientes económicos.

 En consecuencia, se identificaron los núcleos familiares en cada uno de los hogares captados en el Conteo 
2005 para minimizar las discrepancias resultantes de las definiciones operativas de familia en dicha fuente 
y en la afiliación del SPSS (figura 7.11). 
 Según el Conteo 2005, 68.54% de los hogares mexicanos corresponde al tipo nuclear, aun cuando 
estos hogares están conformados por el jefe del hogar, su cónyuge o los hijos. En algunos casos, los hijos ya 
sobrepasan los 25 años de edad, edad establecida por el SPSS para considerarlos dentro del mismo núcleo 
familiar que sus padres, o bien son jóvenes que, aunque tienen 18 a 25 años, ya no son estudiantes y por 
lo tanto “no dependientes” del jefe del hogar. Esto da lugar a que, en caso de tener interés por afiliarse al 
SPSS, lo hagan de manera individual. Otra situación común en este tipo de hogar es la presencia del servicio 
doméstico, que también es susceptible de afiliación individual al SPSS.*
 De esta manera, en 25.2% de los hogares nucleares hay al menos un hijo que queda fuera del núcleo 
familiar y pasa a formar parte de las familias unipersonales para el SPSS. En consecuencia, los hogares 
nucleares mexicanos se fragmentan en promedio en 1.4 familias o núcleos familiares para el SPSS.
 Los hogares ampliados‡ presentan en mayor medida esta atomización en núcleos familiares, ya que las 
más de las veces se identifica en ellos algún hijo casado con su respectiva pareja e hijos o bien hijas que 
son madres solteras y que, bajo los criterios de afiliación aplicados por el SPSS, pasan a formar otra familia 
asegurable.
 Los hogares ampliados representan 22.62% de los hogares mexicanos. En 81.8% de ellos se reconoce por 
lo menos un grupo familiar, además del encabezado por el jefe del hogar. Dicho de otra forma, 92.7% de 
los mexicanos que forma parte de un hogar ampliado, lo hace junto con su propio núcleo familiar (parejas o 

* La presencia de servicio doméstico en los hogares nucleares es muy bajo: en 0.6 por ciento de los hogares de este tipo 
existe servicio doméstico. Por ello en lo sucesivo no se hará referencia a éste de manera detallada.

‡ Se consideran como ampliados aquellos hogares en que además del jefe, el cónyuge y/o los hijos, está presente algún 
otro pariente como puede ser una nuera/yerno, un nieto, los padres o suegros, un hermano, etc.
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hijos). Esto propicia que, bajo los criterios de afiliación aplicados por el SPSS, los casi 5.8 millones de familias 
ampliadas por el Conteo 2005 se traduzcan en casi 14.5 millones de familias asegurables por el SPSS; es decir, 
las familias ampliadas mexicanas se fragmentan en promedio en 2.5 núcleos familiares para el SPSS.
 Otro tipo de hogar familiar lo conforman los denominados hogares compuestos. Estos se definen como 
un hogar nuclear o ampliado en el cual comparte además residencia algún individuo que no tiene relación 
de parentesco con el jefe del hogar. Los hogares compuestos representan apenas 0.71% de los hogares 
mexicanos, según los datos arrojados por el Conteo 2005. Se encontró que en cada hogar compuesto 
mexicano hay 2.4 núcleos familiares afiliables al SPSS.
 Por último, los hogares no familiares representan el restante 8.12% de los hogares.* Este tipo de hogares 
se integra con individuos que no guardan ningún tipo de parentesco con el jefe del hogar (corresidentes) 
o personas que viven solas (unipersonales). Los hogares de corresidentes son el tipo de hogar con la mayor 
división al aplicar los criterios de afiliación del SPSS, y se identifican en promedio 2.6 familias para el SPSS; 
estos hogares tienen la peculiaridad de que el jefe del hogar queda afiliado de forma individual al SPSS, ya 
que no está presente ningún familiar que pueda afiliarse en el mismo núcleo que él.
 Así, las personas afiliadas al SPSS se agrupan en familias mucho más pequeñas respecto del promedio 
nacional (2.9 en el SPSS contra 4 del ámbito nacional). En su mayoría se trata de familias nucleares: 56.74%, 
y tienen en promedio 3.8 miembros. Las personas solas son el segundo tipo de familia más importante den-
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tro de los afiliados al SPSS y representan 33.18% de las familias afiliadas, según la información del Conteo 
2005. Por último, las familias ampliadas son el otro tipo de familia que aparece dentro de los afiliados al 
SPSS y representan el 10.08% restante de las familias afiliadas y su tamaño promedio es apenas mayor que 
las familias nucleares: 3.9 miembros por familia.
 En contraste, los hogares nucleares son en el plano nacional los más numerosos (68.54%), seguidos 
por los hogares ampliados (22.62%), los unipersonales (7.96%), los compuestos (0.71%) y, por último, los 
hogares de corresidentes (0.16%).

Familias unipersonales

De acuerdo con los criterios de afiliación del Seguro Popular, las familias unipersonales se definen como 
aquellos individuos mayores de 18 años; no se incluye al padre o la madre del jefe y jefa de familia mayores 
de 64 años, quienes pueden afiliarse con la misma cobertura de la familia nuclear, siempre y cuando habiten 
en la misma vivienda de la familia nuclear. La importancia de identificar a las familias unipersonales radica 
en poder evaluar si el padrón de afiliación al Seguro Popular se expande a través de la fragmentación de 
hogares. En muchos casos, el propósito de la fragmentación de familias puede relacionarse con el incre-
mento del número de afiliados a través del aumento de la afiliación de familias unipersonales. El crecimiento 
desmedido de las familias unipersonales puede corroborarse a través de varias formas: a) la verificación del 
tamaño promedio de las familias afiliadas al Seguro Popular comparada con el tamaño promedio de las 
familias en la República mexicana, b) la identificación de la proporción de familias unipersonales entre la 
población beneficiaria del Seguro Popular en comparación con la población no asegurada; y c) la verificación 
del número de contratos con el Seguro Popular por cada domicilio y el análisis de la proporción de familias 
nucleares y familias unipersonales por hogar. En esta sección se analizan los primeros dos puntos. 
 Según la información del tamaño promedio de las familias del registro del SPSS, el tamaño promedio de 
las familias afiliadas al SPSS es de 3.2 integrantes. El tamaño medio de las familias del Seguro Popular se 
calcula a partir de información del número de familias e individuos afiliados en la localidad proporcionados 
por el IFAI. El tamaño estatal promedio de las familias, junto con sus respectivas variaciones estándar, se 
muestra en la figura 7.12.
 El tamaño nacional promedio de las familias es de 3.8 integrantes (INEGI, 2005), mientras que el tamaño 
promedio de las familias con Seguro Popular, de acuerdo con el registro del SPS, es de 3.2 integrantes. Por 
entidad federativa, el tamaño promedio se aproxima a tres integrantes, salvo en los estados de Baja Cali-
fornia, Chiapas, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas, que tienen un promedio un poco menor de 
tres integrantes, y los casos de Oaxaca y Sonora, que tienen un promedio muy cercano a dos integrantes 
(figura 7.12). Aunque el tamaño promedio de las familias con Seguro Popular es al parecer menor que el 
tamaño nacional promedio de las familias, lo que podría ser un indicativo de una posible fragmentación de 
los hogares debido a la afiliación de familias unipersonales, no puede concluirse que existen incentivos para 
la fragmentación de las familias con objeto de conseguir las metas de afiliación sin un análisis más preciso 
y detallado del padrón de afiliación. De acuerdo con los resultados del estudio cualitativo, la afiliación de 
las familias unipersonales en todas las entidades se realiza conforme a las normas de afiliación del SPS: 
mayores de 18 años sin certificado de estudios y mayores de 64 años.
 Por otra parte, se recurrió a la información de la ENSANUT 2006 para obtener la proporción de familias 
unipersonales del Seguro Popular en cada entidad federativa, calculada como el cociente del número de 
familias unipersonales afiliadas al Seguro Popular sobre el total de familias beneficiadas por el Seguro Popular 
por entidad federativa. 
 Según la proporción de familias unipersonales entre familias con Seguro Popular, que se calculó con 
la ENSANUT 2006, los estados de Baja California, Distrito Federal, Michoacán y Quintana Roo tienen un 
porcentaje de familias unipersonales cercano a 15% (figura 7.13). Esto es consistente con los resultados del 
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análisis cualitativo, ya que en varios de los estados se registra un porcentaje de familias unipersonales no 
mayor de 20%. El análisis más preciso y riguroso de la estructura familiar de los beneficiarios del SPS por 
entidad federativa requiere información específica, que sólo el padrón de afiliados al SPS puede propor-
cionar, por ejemplo el tamaño de las familias afiliadas al Seguro Popular, los integrantes de las familias, las 
edades de los integrantes de las familias, los vínculos de parentesco, el número de contratos con el Seguro 
Popular por familia, el número de estudiantes entre 18 y 25 años dentro de la familia, etcétera. 
 Si bien con la información aquí presentada no es claro si la fragmentación de los hogares en el proceso 
de afiliación se lleva a cabo con el propósito de obtener más financiamiento por la acumulación de familias 
afiliadas, es evidente que las reglas de afiliación llevan de forma natural a la fragmentación de los hogares. 
Esto explica en parte que el tamaño medio de las familias del Seguro Popular sea menor al tamaño promedio 
nacional. 

Conclusiones y recomendaciones del análisis de afiliación

1. Existen aún fallas en la afiliación de los grupos más vulnerables (zonas rurales pobres, población de 
Oportunidades, indígenas, etc.), ubicados en los estados (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etc.) con atrasos 
históricos; pueden mencionarse el rezago en los indicadores de salud, los mayores índices de margina-
ción o el atraso en la disponibilidad de infraestructura en salud. A esto se agrega que dichas entidades 
tienen obstáculos naturales, como su orografía y geografía, lo que supone dificultades adicionales para 
cumplir con los objetivos de afiliación, sobre todo de poblaciones más vulnerables. Con base en estos 
resultados, es preciso redefinir los esquemas de evaluación de la afiliación en estos estados, de tal forma 
que se incentive y apoye de manera diferenciada a aquellos estados que logren afiliar a los grupos de 
población más vulnerables, y que además se consideren las condiciones específicas en las que estos 
estados deben cumplir sus metas.

2. Dado que existe en general un problema grave de correspondencia entre la afiliación y la acreditación 
de unidades de salud en los estados, se recomienda redoblar esfuerzos para apoyar la acreditación de 
unidades de salud, lo que implica una mayor inversión de recursos en infraestructura, equipo y recursos 
humanos. Estos esfuerzos pueden complementarse con la contratación de servicios de salud externos 
(ya sea IMSS o cuidados privados) para fortalecer la oferta de servicios ofrecidos a través de la Secretaría 
de Salud. Si no se toman medidas para diversificar el proceso de acreditación de unidades de salud, un 
escenario que se vislumbra en el corto plazo es la saturación de los servicios de salud del Seguro Popular, 
lo que puede deteriorar la calidad de los servicios suministrados a sus afiliados.

3. Las propias reglas de afiliación, aunque tal vez no sean la única causa, pueden propiciar la fragmentación 
de los hogares en el proceso de afiliación. Para corroborar esta posibilidad es necesario hacer un análisis 
de la composición y características de las familias del padrón de afiliación, así como de los sucesos más 
comunes que llevan a afiliar a los individuos de una familia; el propósito es verificar que las causas de 
la fragmentación no se deben a otros motivos: fragmentación de familias inducida por los responsables 
de la afiliación en las entidades para incrementar sus índices de afiliación; obstáculos administrativos 
en la afiliación de todos los miembros de una familia para afiliar sólo a unos cuantos, etc. En cualquier 
caso, es claro que los esquemas e incentivos de afiliación deben reestructurarse. 

EL SEGURO POPULAR COMO UN PROGRAMA
DE PROTECCIÓN FINANCIERA

La protección financiera contra gastos excesivos en salud fue una de las principales razones que llevaron a 
crear el Seguro Popular.  Esta sección analiza el efecto del SPS en dos indicadores de protección financiera: 
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el porcentaje de hogares con gasto catastrófico en salud (GCS) y el porcentaje de hogares con gasto de 
bolsillo en salud (GBS).
 Las variables dependientes son dicotómicas (con valores de cero o uno): 

• El gasto catastrófico en un hogar es igual a uno si el gasto en salud en que incurre el hogar es mayor 
de 30% de la capacidad de pago en el último trimestre; capacidad de pago es el remanente del gasto 
total del hogar una vez descontadas las necesidades básicas de subsistencia. 

• El gasto de bolsillo en salud es igual a cero si el gasto de bolsillo del hogar en salud (gasto ambulatorio, 
hospitalario, medicamentos y seguros) fue menor a 31% en el último trimestre.

 El grupo de intervención se integró con los hogares en los que todos los miembros están afiliados al 
SPS, mientras que el grupo control lo constituyen aquellos hogares en los cuales ninguno de sus miembros 
tiene algún tipo de seguridad social.
 La evaluación del efecto del SPS sobre la protección financiera en salud de los hogares se llevó a cabo, 
primero, mediante el uso de la Encuesta de Evaluación de Impacto del SPS (2005-2006), que se ideó a 
partir de un estudio diseñado ex profeso para cuantificar el efecto del SPS. El estudio tiene la caracterís-
tica de asignar tratamiento en forma aleatoria y pareada en la comunidad. Estas dos características se 
incorporan en el análisis de la evaluación de los efectos. Se utilizaron dos tipos de análisis: a) intención 
de tratar (ITT), para el que se calculó el efecto promedio del tratamiento al comparar los hogares que 
residían en los conglomerados de intervención con los hogares de los conglomerados control; y b) análisis 
por protocolo (PP) mediante el uso del calculador del efecto causal promedio en quienes cumplieron con 
el protocolo de intervención (CACE) (se describe sólo el CACE; el ITT es similar). Se utilizaron modelos 
de regresión probit con incorporación de las covariables: características del jefe(a) del hogar (sexo, edad, 
años de educación formal), el hogar (presencia o ausencia de niños menores de siete años, niños meno-
res de un año, adultos mayores de 65 años, número de integrantes) y la localidad (ruralidad e índice de 
marginación).
 Las encuestas transversales, ENIGH y ENSANUT (ambas del 2006), son de tipo observacional y por 
tanto propensas al sesgo de autoselección, el cual puede propiciar que los cálculos de los efectos del SPS 
estén arbitrariamente sesgados. Por lo tanto, para ambas encuestas se ajustaron modelos de regresión 
lineal ordinarios y de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E), además de modelos probit bivariados 
con variables instrumentales para corregir por el sesgo de autoselección (se muestran sólo resultados 
del probit bivariado; el MC2E es similar). Las variables instrumentales explotaron la variación (temporal 
y geográfica) en el inicio del programa, así como la variación en la cobertura estatal y temporal para 
identificar el efecto del SPS. 
 Para la ENSANUT se utilizaron como covariables las características del jefe(a) del hogar (sexo, edad, 
autoidentidad indígena, uso de lengua indígena, años de educación formal), el hogar (ingreso en el último 
trimestre, presencia de niños menores de siete años, niños menores de un año, adultos mayores de 65 
años, personas con diabetes, hipertensión o gastritis, número de integrantes) y la localidad (pertenencia al 
programa Oportunidades, ruralidad índice de marginación). En el caso de la ENIGH 2006 se tomaron en 
cuenta las siguientes covariables: características del jefe del hogar (sexo, edad, años de educación formal), 
características del hogar (ingreso en el último trimestre, presencia de niños menores de un año, niños 
menores de siete años y adultos mayores de 65 años, así como tamaño del hogar) y características de la 
localidad o municipalidad (presencia del programa Oportunidades, ruralidad e índice de marginación). No 
se utilizaron exactamente las mismas covariables por cuestiones de disponibilidad en la encuesta.
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Gastos catastróficos en salud

Los datos de la Encuesta de Impacto del SPS (figura 7.14, izquierda) muestran que el programa tuvo un 
efecto significativo: el porcentaje de hogares en población no asegurada (sin SPS) que incurre en gastos 
catastróficos en salud es de 8.96% (7.99-9.93%), mientras que en hogares con SPS es de 6.76% (5.98-
7.54%). Es decir, el Seguro Popular reduce el número de hogares con GCS en 2.2 puntos porcentuales (en 
términos absolutos) o en 26% (en términos relativos). 
 De acuerdo con la ENSANUT (figura 7.14, centro), el porcentaje de hogares en población no asegurada 
(sin SPS) es de 6.5% (6.05-7.12%), en tanto que en hogares con SPS es de 3.35% (2.67-4.16%). Los datos 
indican que el Seguro Popular reduce el número de hogares con GCS en 3.15 puntos porcentuales (en 
términos absolutos) o en 48% (en términos relativos). 
 La figura 7.14 (derecha) muestra que el efecto del SPS en el gasto catastrófico no es significativo cuando se 
analizan los datos de la ENIGH. Los intervalos de confianza en las poblaciones con y sin SPS se superponen.

Gasto de bolsillo en salud

En el análisis de la Encuesta de Impacto (figura 7.15, izquierda), el SPS no tuvo un efecto significativo sobre el 
gasto de bolsillo en salud: el porcentaje en población no asegurada (sin SPS) es de 66.48% (63.40-69.57%) 
y para los hogares con SPS de 63.03% (59.21-66.85%). 
 Al centro de la figura 7.15 puede verse que en la ENSANUT el porcentaje de hogares en población no ase-
gurada (sin SPS) con GBS es de 54.88% (53.93-55.83%) y en hogares con SPS de 44.73% (42.23–47.30%). 
Estos datos indican que el Seguro Popular tiene un efecto en la reducción del número de hogares con GBS 
en 10.2 puntos porcentuales (en términos absolutos) o en 18% (en términos relativos). 
 La figura 7.15,muestra que en la ENIGH el porcentaje de hogares en población no asegurada (sin SPS) 
es de 68.21% (66.76-69.66%), en tanto que en hogares con SPS es de 56.34% (50.46-62.21%). Estos 
datos sugieren que el Seguro Popular tiende a reducir el número de hogares con GBS en casi 12 puntos 
porcentuales (en términos absolutos) o en 17% (en términos relativos). 
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FIGURA 7.15
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Conclusiones y recomendaciones del análisis de gasto

El análisis de diferentes encuestas sugiere que el Seguro Popular ha reducido la probabilidad de que hogares 
mexicanos incurran en gastos catastróficos en salud y gasto de bolsillo en salud.
 Sin embargo, el significado y la magnitud del efecto encontrado depende del tipo de encuesta utilizado 
y los métodos para medir la relación causal. La ENIGH tiene la ventaja de permanecer más tiempo en los 
hogares (varios días) y por tanto puede medir con más precisión los gastos e ingresos; no obstante, los 
aspectos de salud no se registran en forma detallada. En cambio, la ENSANUT notifica con detalle las cues-
tiones de salud y se pueden utilizar más covariables relacionadas con el estado de salud de los miembros 
del hogar, pero la medición de ingreso y gasto tiene ciertas limitaciones. 
 Por otro lado, la Encuesta de Evaluación de Impacto del SPS registra datos similares a los de la ENSANUT. 
El diseño experimental utilizado y la técnica de pareo aseguran la validez interna, pero el corto tiempo de 
exposición al programa y el bajo número de estados participantes hacen que la generalización sea limitada. 
 Es importante entender mejor qué proporción de las diferencias halladas para cuantificar el efecto del 
SPS sobre protección financiera se puede atribuir a divergencias de la metodología para recolectar datos y 
qué proporción a las diferencias metodológicas en el cálculo del efecto promedio de tratamiento.
 A pesar de las diferencias metodológicas, se reconoce un efecto protector importante del Seguro Popular 
en el GCS y el GBS. Por lo tanto, a fin de consolidar este efecto, se recomienda expandir el programa a 
deciles de ingreso relativamente más altos (que todavía no están cubiertos por el sistema de seguridad social) 
y también hacer más esfuerzos para incrementar las tasas de afiliación de las poblaciones más pobres, que 
son las más afectadas por GCS y GBS.

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

En la primera parte de esta sección se describen los principales motivos de demanda de los servicios de 
salud entre los afiliados al Seguro Popular y la población no asegurada; en la segunda parte se realiza el 
análisis del efecto del Seguro Popular en la utilización de algunas intervenciones de salud incluidas en el 
CAUSES (atención obstétrica, diabetes, hipertensión, asma, artritis y atención bucodental). Para el análisis 
de la repercusión del Seguro Popular se emplearon la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 
2006) y la Encuesta de Evaluación del Seguro Popular (2006). En el análisis empírico se aplicaron modelos 



• 128 •
Sistema de Protección Social en Salud   

estadísticos que permitieran controlar el posible sesgo de autoselección en la utilización de servicios de 
salud proveniente de la afiliación al Seguro Popular. Para aquellas intervenciones de salud cuya fuente de 
información fue la encuesta de corte transversal ENSANUT (p. ej., atención obstétrica, hipertensión y dia-
betes) las técnicas estadísticas que se aplicaron fueron las variables instrumentales y el pareo por índices de 
propensión. Para las intervenciones de salud en las que se recurrió a la encuesta de evaluación del Seguro 
Popular (asma, artritis y atención bucodental), la cual cuenta con una encuesta basal y una encuesta de 
seguimiento anual, se aplicó el análisis de dobles diferencias. Cabe mencionar que de la encuesta de eva-
luación se analizó el efecto del Seguro Popular en intervenciones de salud tanto preventivas (planificación 
familiar, atención prenatal y vacunación), como en intervenciones de salud para la atención de padecimientos 
crónicos (diabetes, hipertensión, artritis), sin embargo no se encontró un efecto de relevancia estadística 
en el primer grupo. 

Resultados 

En general, no se reconocieron diferencias en las razones de utilización de servicios entre afiliados al Seguro 
Popular y la población no asegurada con base en la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2006). Para ambos tipos de poblaciones, los principales motivos de uso de servicios de salud en 
las dos últimas semanas (hospitales o centros de salud) son las infecciones respiratorias, tos, catarro y dolor 
de garganta; le siguen diabetes; hipertensión arterial y diarrea; y, por último, dolor de cabeza, gastritis y 
enfermedades del corazón. 
 Las principales razones de hospitalización en el último año notificadas en la ENSANUT 2006 entre afi-
liados al Seguro Popular y la población no asegurada presentan también una distribución similar. En orden 
descendente son: enfermedad, parto, operaciones, complicaciones del embarazo y lesiones por accidente 
(figuras 7.16 y 7.17).
 Al contrastar esta información con la de la Secretaría de Salud en el 2005,41 las principales causas de utili-
zación de servicios para la población afiliada al Seguro Popular y la población no asegurada son en esencia las 
mismas. Las principales causas de egresos hospitalarios en 2005 de acuerdo con los datos de la SS, tanto para 

FIGURA 7.16

Demanda de servicios 
de hospitalización. 
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asegurada (SS).

Fuente: ENSANUT 2006.
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FIGURA 7.17

Demanda de servicios 
de hospitalización. 
Población asegurada  
(SS).

Fuente: ENSANUT 2006.
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afiliados al Seguro Popular como para población no asegurada, son: atención del parto, aborto, colelitiasis, 
enfermedades infecciosas, nefritis, diabetes, apendicitis, complicaciones del embarazo y parto, neumonía, 
enfermedades respiratorias, asma y accidentes. El cruce de información de la ENSANUT y el informe de la SS 
confirman que las principales causas de demanda de servicios de salud entre afiliados al Seguro Popular y 
población no asegurada son afines, además de que la distribución de las causas de uso de servicios de salud 
en ambas poblaciones no ha cambiado sustancialmente al menos entre 2005 y 2006.
 Al sustraer la información de los egresos hospitalarios por sexo se identificaron diferencias en la demanda 
de servicios por motivo de atención entre los hombres con seguro popular y la población no asegurada; 
estas discrepancias no son tan evidentes cuando se comparan los motivos de egresos hospitalarios entre 
mujeres, con y sin seguro popular. Los hombres con seguro popular exigen más operaciones programadas 
que los hombres de la población no asegurada. Del mismo modo, el porcentaje de los hombres sin ningún 
seguro de salud que demandan servicios hospitalarios para atenderse lesiones es mayor al de los hombres 
asegurados por SP (figuras 7.18 y 7.19). Para el resto de las razones de uso no se encontraron diferencias 
significativas entre hombres asegurados y no asegurados por el Seguro Popular.
 Cabe mencionar que cuando se efectuó este mismo análisis por deciles de ingreso no se encontraron 
diferencias significativas en la utilización de hospitales entre asegurados y no asegurados al SPSS, de acuerdo 
con las razones de uso hospitalario de mayor peso, como enfermedad, lesión y operaciones.
 El tipo de demanda entre la población afiliada al SPS se concentra en la demanda de consulta externa 
(50%) y servicios preventivos (27%), seguido de la consulta externa en hospitales (10%) y en último lugar 
de servicios de urgencias (7%) y hospitalizaciones (6%); véase la figura 7.20.
 En esta primera descripción de la distribución del uso de los servicios por tipo de demanda resulta evidente 
que no existe una clara diferencia en la distribución de la demanda de servicios entre afiliados al Seguro 
Popular y la población no asegurada, lo que podría reflejar dos aspectos. El primero es la posibilidad de que 
la mayor parte de los afiliados al Seguro Popular corresponda a usuarios regulares de los servicios de salud 
ofrecidos por la SS, que se afiliaron al Seguro Popular por simple aversión al riesgo y que aún demandan el 
mismo tipo de servicios. El segundo es el hecho de que los afiliados al Seguro Popular no tengan claros los 
beneficios adicionales que les ofrece dicho seguro (acceso a medicamentos, atención hospitalaria, etc.) y, 
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por ende, no modifican su patrón de utilización de servicios. La verdad es que en ambos casos (afiliados al 
Seguro Popular y población no asegurada), la demanda de servicios hospitalarios se concentra en la atención 
de enfermedad, operaciones y parto y, en menor medida, en la demanda de consultas hospitalarias para 
revisión general.
 En el análisis del efecto del Seguro Popular en la utilización de algunos servicios de salud incluidos en 
el CAUSES no se identificó ningún efecto de importancia estadística en intervenciones de carácter preven-
tivo, como planificación familiar, atención prenatal y vacunación. En contraste, se halló que la afiliación al 

FIGURA 7.18

Demanda de servicios 
de hospitalización entre 
hombres con SPS.

Fuente: ENSANUT 2006.
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FIGURA 7.19

Demanda de servicios 
de hospitalización entre 
hombres de la población 
no asegurada.

Fuente: ENSANUT 2006.
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Seguro Popular tuvo un efecto estadísticamente significativo en el empleo de servicios para la atención del 
parto; atención y control de diabetes; atención de asma; atención de artritis; diagnóstico y tratamiento de 
hipertensión y servicios dentales. De manera específica, los efectos del Seguro Popular en la utilización se 
centraron en lo siguiente:

• Las mujeres embarazadas, afiliadas al SPS, tienen mayor probabilidad de usar servicios obstétricos en 
una unidad médica que aquéllas sin Seguro Popular.42

• Los adultos con diabetes afiliados al SPS tienen un mayor número de visitas al médico, mayor número 
de exámenes de control y más acceso a medicamentos que los pacientes diabéticos de la población no 
asegurada.

• Los adultos diagnosticados con hipertensión tienen mayor probabilidad de recibir tratamiento de hiper-
tensión y control si están afiliados al SPS que si pertenecen a la población no asegurada.43

• La probabilidad de recibir alguna consulta externa y la intensidad de la utilización de consultas externas 
entre pacientes asmáticos con Seguro Popular son mayores respecto de los pacientes sin este seguro.

• La probabilidad de tener alguna consulta externa y el número de consultas externas entre pacientes con 
artritis es mayor entre beneficiarios del Seguro Popular en relación con los no beneficiarios.

• La posibilidad de demanda de consultas y el número de consultas externas para atención dental son 
mayores entre afiliados al SPS que entre los no afiliados.

 Con base en estos primeros resultados puede inferirse que la afiliación al SPS ha influido en mayor me-
dida en la demanda de intervenciones médicas más intensivas en el uso de infraestructura, medicamentos 
e insumos. Por otro lado, en cuanto a la prevención y detección del cáncer cervicouterino y mamario, se 
halló que en 2005 alrededor de 28% de las mujeres de 18 a 69 años de edad nunca se había sometido 
a un examen cervical. Pese a que el SPS no tuvo un efecto significativo sobre este indicador, se advierte 
que el SPS parece mejorar la remisión de mujeres a una clínica de displasias cuando sus resultados fueron 
positivos en Papanicolaou. Por otro lado, se encontró una muy alta proporción (80%) de mujeres mayores 

FIGURA 7.20

Demanda de servicios 
de salud entre afilia-
dos  al SPS.

Fuente: ENSANUT 2006.
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de 40 años que nunca había sido objeto de una mamografía. Este resultado es de llamar la atención si se 
considera que entre las mujeres mexicanas el cáncer de mama es la segunda causa de muerte después del 
cáncer de cérvix y que la tendencia de la tasa de mortalidad por esta causa va en aumento.
 Un indicador en el que se esperaría un efecto importante y de corto plazo del SPS es la atención calificada 
al nacimiento (parto atendido en alguna unidad médica o con intervención de un médico o enfermera). Se 
encontró en 2006 una elevada proporción (~90%) de partos con atención calificada y tal proporción es mayor 
en las áreas donde se ofreció el SPS que en las de control. Esta tendencia se corrobora con la información 
sobre el lugar de atención del parto; se halló que en las áreas de intervención hubo un aumento, en el año 
2006, de casi seis puntos porcentuales en los partos atendidos en unidades de la SSA y menos en la casa u 
otro centro asistencial. Respecto de la vacuna contra la influenza en adultos de 65 años o más, se identificó 
un aumento notorio de 14 puntos porcentuales, de 2005 a 2006, en la cobertura de vacunación.

Conclusiones y recomendaciones del análisis de utilización de servicios

Aunque en el análisis descriptivo no se encontró una clara diferencia en la distribución de la demanda de 
servicios entre afiliados al Seguro Popular y la población no asegurada, en el análisis causal se hallaron efectos 
de relevancia estadística de la afiliación al Seguro Popular en la utilización de intervenciones médicas más 
intensivas en el uso de infraestructura, medicamentos e insumos de salud. Se encontró que la probabilidad 
e intensidad de uso de los servicios de salud para los que el paciente requiere el acceso a mayor cantidad de 
insumos de salud, exámenes de laboratorio e infraestructura es mayor entre los afiliados al Seguro Popular 
que entre los usuarios de la población no asegurada.  
 Esto ha llevado a proponer que, para garantizar la provisión adecuada de las intervenciones médicas 
incluidas en la lista de intervenciones básicas del Seguro Popular (CAUSES), debe fortalecerse la disponibi-
lidad de insumos y medicamentos de las intervenciones de salud que cubren los principales problemas de 
salud referidos por los usuarios y la SS. 
 Si se toma en cuenta que la utilización de servicios entre los afiliados al Seguro Popular se concentra en 
el consumo de medicamentos, insumos e infraestructura (diabetes, asma, artritis, salud bucal, hiperten-
sión, etc.) sería conveniente fortalecer las actividades de prevención entre los afiliados al Seguro Popular, 
en particular en los problemas de salud prevenibles en el largo plazo; con el propósito de reducir la carga 
financiera que implica la atención de estos padecimientos.

CALIDAD Y TRATO ADECUADO

Introducción

La calidad de la atención se evalúa en función del trato adecuado, concepto que debe diferenciarse del 
de “satisfacción del paciente”. Este último incluye las interacciones clínicas y los aspectos no médicos.44-46 
El trato adecuado, en cambio, alude a la forma en que los proveedores de salud tratan a los individuos y 
algunos aspectos del lugar de la atención.
 La Organización Mundial de la Salud identificó ocho dominios sobre calidad y trato adecuado, que son 
relevantes en todo tipo de atención. Estos dominios pueden agruparse de acuerdo con su vinculación con 
el “respeto a las personas” o “la orientación del usuario”. Ambos abarcan aspectos de la interacción de las 
personas con el sistema de salud; los dominios que integran el primero son dignidad, autonomía personal, 
comunicación y confidencialidad. El segundo incluye la atención pronta, comodidades básicas, acceso a 
redes de apoyo social y elección de la persona que dispensa la atención. Estos dominios dan cuenta del 
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trato apropiado en la atención ambulatoria y hospitalaria, con excepción del acceso a redes de apoyo social 
que se mide de forma exclusiva en la atención hospitalaria.47,48

 Para la evaluación del trato adecuado se usó la Encuesta Continua de Salud en México (ENCOS 2003-
2004), que tiene un diseño de corte transversal, y la Evaluación de Impacto del Seguro Popular de Salud 
2005-2006, un estudio cuasiexperimental que cuenta con una medición basal y un seguimiento anual. El 
análisis en la ENCOS trató de identificar diferencias en la percepción de la calidad del trato adecuado entre 
los usuarios de servicios de salud de la SS y los del SPS y distinguió entre los servicios ambulatorios y los 
hospitalarios. La relación se evalúo a través de la prueba estadística de la ji cuadrada. En la encuesta de 
Evaluación de Impacto del Seguro Popular de Salud 2005-2006, el método de análisis empleado fue el de 
dobles diferencias y se consideró el pareamiento de los conglomerados de salud.

Resultados

Los resultados expresan la proporción de población que calificó el trato adecuado en términos de “muy 
bueno o bueno”; en este sentido, la Evaluación de Impacto del Seguro Popular de Salud 2005 encontró 
acerca de la atención ambulatoria lo siguiente:

• Un efecto positivo en el dominio de dignidad, que alude a la privacidad durante las exploraciones y 
al trato recibido por el personal de salud, y el dominio de confidencialidad, que evalúa las facilidades 
percibidas por el usuario para hablar en privado con el personal de salud. 

• Los dominios de pronta atención, comunicación, autonomía, elección del médico y condición de las 
instalaciones muestran una diferencia porcentual positiva; empero, carecen de relevancia estadística, lo 
cual puede atribuirse al poco tiempo de aplicación del SPS.

• La información revela que los dominios peor evaluados por los controles y el grupo de intervención 
fueron la pronta atención y la autonomía. En tanto, la confidencialidad fue el dominio mejor calificado, 
como se observa en la figura 7.21.

FIGURA 7.21

Atención ambulatoria: 
indicadores de trato.

Fuente: Encuesta de 

Evaluación de Impacto del 

Seguro Popular 2005-

2006.
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 Por su parte, los resultados de la ENCOS 2003-2004 señalan que las esferas del trato adecuado que 
muestran una diferencia significativa en favor del Seguro Popular son la confidencialidad (88.7%, SPS; 
81.6%, SS) y la comunicación (81.4%, SPS; 73.8%, SS). Por el contrario, la pronta atención mensurada 
a través del tiempo de espera en recibir la atención fue inferior en el SPS (51.8%) que en la SS (57.9%); 
véase la figura 7.22.
 La atención hospitalaria otorgada por el SPS muestra un mejor desempeño de los dominios del trato 
adecuado, pero las diferencias entre los grupos no son significativas en su mayoría. La evaluación del dominio 
de condición de las instalaciones resultó más favorable en los usuarios del Seguro Popular y los porcentajes 
manifiestan una diferencia de 13 puntos, como se advierte en el cuadro 7.1.

CUADRO 7.1

Calificación para los 
ocho dominios del 
trato adecuado.
Atención hospitalaria.

Fuente: Encuesta Continua 

de Salud en México 2003-

2004.

DOMINIOS DEL TRATO ADECUADO

SERVICIOS HOSPITALARIOS

SSA  (N=146) SPS (N=44)

% %

Pronta atención 59.6 72.7

Trato digno 76.7 79.5

Comunicación 82.4 81.8

Autonomía 71.9 75

Confidencialidad 84.9 81.8

Elección del médico 78.8 86.4

Condición de las instalaciones* 80.8 93.2

Apoyo social 67.8 70.5

*p≤0.03

FIGURA 7.22

Atención ambulatoria: 
indicadores de trato.

Fuente: Encuesta Continua 

de Salud en México 2003-

2004.
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Conclusiones y recomendaciones del análisis
de calidad y trato adecuado

Además de proporcionar atención médica efectiva, los servicios de salud deben esforzarse por tratar a sus 
pacientes de manera cordial y respetuosa, promover la participación de estos en las decisiones relacionadas 
con su salud, permitir la elección de sus médicos y las unidades donde desean tratarse y ofrecerles servicios 
y comodidades básicas de adecuada calidad. 
 En la encuesta de Evaluación de Impacto se han identificado algunos efectos del programa (trato digno 
y confidencialidad), pero aún debe evaluarse este efecto a través de tiempo para confirmar que el resultado 
es independiente de la no muy lejana promoción del programa en el grupo de intervención. Es decir, el 
resultado positivo del programa sobre estos elementos de trato adecuado puede deberse a la percepción 
positiva del programa como consecuencia de su reciente promoción y no a las características propias del 
programa. Además, se desconoce el tiempo promedio en que se esperaría un efecto del programa en estas 
áreas, por lo que es recomendable continuar la evaluación de este proceso. La ENCOS sugiere que el SPS 
tiene un mejor desempeño en los dominios de confidencialidad y comunicación, en comparación con los 
informes de quienes se atendieron en la SS. Destaca que los tiempos de espera largos constituyen uno de 
los principales motivos de queja de los servicios públicos. Es también importante señalar que la evaluación 
del trato no considera las expectativas de la población en relación con la atención médica y que dichas 
expectativas influyen de forma notoria en la valoración del trato en salud. 
 El sistema de salud podría mejorar en el corto plazo los dominios del trato adecuado que no requieren 
gran inversión. Por ejemplo, capacitar al personal de salud para promover una atención respetuosa y digna 
sólo exige un desembolso menor; por lo tanto, el trato respetuoso a los usuarios contribuye a su bienestar, 
alienta la búsqueda de atención médica y favorece la observancia de los tratamientos propuestos. Sin em-
bargo, es claro que algunos aspectos de la orientación, como la elección del médico o la pronta atención, 
pueden requerir la asignación de recursos adicionales a mediano y largo plazos.

RESULTADOS EN SALUD

La cobertura de afiliación y la presencia del SPS en las entidades del país han crecido de manera notable 
desde sus inicios en 2001. El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) incluye intervenciones de 
atención médica para gran parte de las enfermedades y padecimientos de la población. Uno de los objetivos  
es proteger a las familias de gastos onerosos por motivos de salud, pero es de esperar que a través de sus 
intervenciones mejoren las condiciones de salud de los afiliados. En este sentido, se prevé algún efecto a 
corto plazo del SPS en algunos indicadores relacionados en especial con el tratamiento médico, que además 
sugiere efectos positivos en la salud de la población en un plazo más largo. 
 El objeto de esta sección fue identificar tendencias y evaluar el efecto del SPS en la autopercepción de las 
condiciones de salud de los individuos y en el comportamiento de los marcados biológicos vinculados con 
diabetes, hipertensión y colesterol. Se usó la información del Panel de Evaluación de Impacto 2005-2006. 

Procedimiento para el análisis

Antes de la cuantificación de los efectos se efectuó un análisis de la pérdida de muestra con el fin de 
verificar si dicha pérdida podía introducir algún tipo de sesgo en los resultados. Para el análisis de efectos 
se calculó el efecto promedio de intención al tratamiento (ITT) y, mediante el método de propensity score 
matching, el efecto promedio del SPS sobre los afiliados (PP). Este procedimiento identificó dos grupos 
de comparación, uno interno y otro externo. El grupo de comparación interno se conformó con todas las 
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familias no afiliadas residentes en las áreas de intervención. El grupo de comparación externo se integró 
con aquellas familias con mayor probabilidad de afiliarse al SPS, si se le hubiera ofrecido, y que podían 
parearse además con el grupo de afiliados. 
 La información de las mediciones biológicas se analizó tras definir las siguientes variables de respuesta: el 
cambio observado en la hemoglobina glucosilada ΔHbA1c = HbA1c

2005
 – HbA1c

2006
; el porcentaje de individuos 

clasificados como “hipertensos” (presión diastólica ≥ 160 o presión sistólica ≥ 90); y el porcentaje de sujetos 
clasificados “en límites altos de colesterol” y “con alto colesterol”. De forma adicional, en el caso de la diabetes, 
se formaron grupos de personas a partir de límites de valores de referencia de Hb1Ac y con diagnóstico previo 
de diabetes.

Resultados 

La exploración descriptiva de la información no identificó diferencias basales entre los grupos de intervención 
y los controles. Sin embargo, las familias que decidieron afiliarse al SPS en las zonas de intervención fueron 
notoriamente distintas respecto de las no afiliadas, lo que sugiere la existencia de un proceso sistemático 
de autoselección al SPS. Las familias afiliadas tenían condiciones sociodemográficas menos favorables que 
las no afiliadas. Por otro lado, el análisis de pérdida de muestra, que fue de 8%, reveló que la pérdida no 
fue selectiva, lo que permite asumir que las propiedades del experimento se mantuvieron incólumes de 
un año a otro.

Autopercepción de salud

Se encontró que alrededor de 57% de las personas calificó como bueno o muy bueno su estado de salud, 
con una ligera mejoría en 2006 en el grupo de intervención. La tendencia fue similar para quienes señalaron 
tener una regular, mala o muy mala salud. Se encontró que casi la mitad de los entrevistados tuvo algún 
grado de dolor o malestar físico en los últimos 30 días anteriores a la encuesta; no obstante, se reconoce 
una ligera mejora entre el grupo de afiliados en la proporción de personas que sufrieron dolor físico intenso 
o moderado. Pese a que se identificó una cierta tendencia en favor del SPS, la evaluación de los efectos de 
ITT y PP revela que el SPS no tuvo un efecto de relevancia estadística en las variables relacionadas con la 
autopercepción de salud (cuadro 7.2).

CUADRO 7.2

Percepción del estado 
de salud de acuerdo 
con el área de inter-
vención.*

*Corresponde a personas 

mayores de 18 años selec-

cionadas.

Fuente: Encuesta para la 

Evaluación de Efectos del 

Seguro Popular 2005-

2006.

PERCEPCIÓN EN GENERAL (%)

2005 (BASAL) 2006 (SEGUIMIENTO)

INTERVENCIÓN CONTROL INTERVENCIÓN CONTROL

Mala, muy mala 5.27 5.81 5.23 5.61

Regular 36.86 38.84 35.27 38.36

Buena, muy buena 57.87 55.35 59.50 56.03

    Molestia o dolor físico en los

    últimos 30 días (%)

Ninguno 52.59 51.85 52.24 48.50

Leve 27.85 27.62 29.55 30.53

Moderado 13.62 13.94 12.91 14.30

Severo 5.93 6.59 5.30 6.67
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Otros resultados de salud 

Por lo que respecta a las variables relacionadas con enfermedades crónicas, se encontró que en 2005 
había 6.4% de personas con diagnóstico de diabetes; de ellas, alrededor de 77% tomaba, al momento 
de la entrevista, medicina o consumía insulina para el control de la glucemia. En cuanto al diagnóstico de 
hipertensión, 14.8% de las personas padecía este trastorno y la mitad de ellas ingería al momento de la 
entrevista algún medicamento para controlarla. Llama la atención este bajo porcentaje de individuos con 
tratamiento médico para la hipertensión, dada la importancia que tiene como factor de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades del corazón o accidentes vasculares cerebrales. Si bien el diagnóstico de estas 
afecciones mostró una ligera mejoría en el año 2006, la evaluación de efectos no reveló evidencia alguna 
de que el SPS ejerciera algún efecto significativo (cuadro 7.3).
 En cuanto a los marcadores biológicos, la distribución del número total de mediciones disponibles por 
año y tipo de área fue la siguiente:
 La distribución de frecuencias de Hb1Ac basal no mostró diferencias significativas por tipo de área (in-
tervención y control). Esta distribución se sesgó a la derecha y sólo 10% de los individuos registró valores 
en los límites esperados para adultos sanos. La mediana fue de 5.8 y el tercer cuartil de 6.3; hasta 94% 
de los sujetos tuvo valores menores o iguales a 8 (límite superior de referencia para diabéticos con control 
adecuado). Se encontró una proporción de 25.3% de personas sin diagnóstico previo de diabetes y con 
niveles de HbA1c mayores de 6 (límite superior de referencia para diabéticos con un buen control). Sólo 
2.3% de los diabéticos mostró niveles que reflejan un buen control. La proporción de individuos hipertensos 
identificados en 2005 fue de 11.7% en la áreas de intervención y 13.4% en las de control, sin cambios 
reconocidos en 2006. La información basal muestra proporciones de 81.7, 14.7 y 3.5% de las categorías 
“nivel deseable”, “niveles altos” y “colesterol alto”, respectivamente, que se modifican un poco al término 
del seguimiento. 
 La evaluación de los efectos sobre estos marcadores se llevó a cabo mediante modelos ajustados por 
edad, sexo, dieta y tratamiento para el padecimiento. Los resultados mostraron, en general, una tendencia 
poco favorable al SPS en cuanto al control diabético. Sin embargo, se identificó a grupos de personas 
con ciertas características que lograron abatir sus niveles de hemoglobina glucosilada respecto de su nivel 
basal. Asimismo, se reconoció una tendencia favorable en individuos que en 2005 no tenían diagnóstico 
de diabetes, y cuya cifra de Hb1Ac fue superior a 8, pero que en 2006 ya se encontraban bajo tratamiento 
diabético y seguían una dieta adecuada. 
 No se encontró un efecto significativo del SPS en la proporción de individuos hipertensos. Pese a ello, de 
manera marginal se obtuvo un efecto positivo de SPS en los sujetos de áreas de intervención que se identi-
ficaron como hipertensos en la medición basal, y que además seguían un tratamiento para la hipertensión. 
En cuanto a los niveles de colesterol, no se reconocieron efectos significativos globales ni marginales para 
algún subgrupo de personas. 

CUADRO 7.3

Distribución final del 
total de muestras 
biológicas.

MARCADOR BIOLÓGICO
CONTROL INTERVENCIÓN

2005 (N) 2006 (N) TOTAL 2005 (N) 2006 (N) TOTAL

Hemoglobina glicosilada 7 352 5 955 13 307 7 649 6 113 13 762

Presión arterial 15 807 13 896 29 703 15 745 13 937 29 682

Colesterol 12 982 11 586 24 568 13 094 11 038 24 132
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Nota: las secciones de este capítulo fueron elaboradas por diferentes grupos de investigación: 

• El Seguro Popular como un programa de protección financiera: Omar Galárraga, Aarón Salinas, Sergio Sesma, 
Sandra G Sosa-Rubí.

• Utilización de los servicios: Sandra G Sosa-Rubí, Omar Galárraga, Hellen Wermandere, Martha Ma. Téllez-Rojo.
• Calidad y trato adecuado: Laura Mendoza, Aarón Salinas, Martha Ma. Téllez-Rojo.
• Resultados en salud: José Urquieta, Belem Trejo, Martha Ma. Téllez-Rojo.

Conclusiones y recomendaciones del análisis de resultados en salud

En resumen, la evaluación de efectos, mediante la estimación de intención del tratamiento y el efecto pro-
medio sobre los afiliados, reveló que tras 10 meses de exposición, sólo se mostró una cierta tendencia en 
favor del SPS, aunque no de manera significativa. Parte de la explicación puede deberse a factores ajenos 
al SPS, como el hecho de que la información procedió de autorreportes, o por el supuesto implícito en los 
análisis de que la afiliación se ejerció en forma masiva, completa y homogénea. En este sentido, se espera 
que los beneficios en salud del SPS se manifiesten de manera gradual a medida que se completen las metas 
de afiliación total (previstas para 2010) y se fortalezca una cultura de prevención y apego a los tratamientos 
médicos, oportunos y adecuados.
 De cualquier forma, es recomendable no perder el seguimiento de esta población y generar información 
complementaria que abra la posibilidad de evaluar los efectos del SPS en indicadores específicos de salud, 
más allá de las meras tendencias.
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Anexo 1
Informantes del nivel federal
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Informantes locales
(en unidades de salud)
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Al concluir entrevistas del día, favor de hacer sus notas sobre la información cualitativa recopilada por 
informante. Con el apoyo de las notas a mano o escuchando la grabación de las entrevistas, registrar 

lo que se considere relevante para el componente que corresponda. Además de su síntesis, si se considera 
necesario, incluir frases textuales del informante entre comillas. 

Estado ________________________
Evaluadores ____________________
Semana ________________________

Anexo 2
Registro de información cualitativa relevante

COMPONENTE CARGO DEL INFORMANTE
INFORMACIÓN RELEVANTE

ASPECTOS A DESTACAR

1. Atención a beneficiarios gestión de servicios

2. Operación de fideicomisos finazas

2.1 Flujos financieros

3. Separación de funciones

4.  Recursos humanos

4.1 Suficiencia de RH

5. Plataforma tecnológica

6. Volumen de gasto de medicamentos

6.1. Mecanismo de compra de medicamentos

6.2.   Abasto y consumo de medicamentos

7. Afiliación
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LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN

Se conformaron 11 equipos de evaluadores para cubrir las 32 entidades federativas. Se conjuntaron los 
estados para posibilitar traslados cortos dentro de una misma región. Los equipos cubrieron dos a cuatro 
estados, de acuerdo con los tiempos de desplazamiento.
 Dos personas dedicaron tiempo completo a la supervisón del trabajo de campo durante el periodo que 
duró esa actividad. Intervinieron en todas las etapas de la evaluación, desde su diseño inicial, la elaboración 
de instrumentos y la capacitación de los equipos para la recolección en fuentes primarias y secundarias de 
información; además, tenían amplia experiencia en trabajo de campo y evaluación de programas nacionales 
de salud. Por su parte, el Coordinador Operativo de la evaluación realizó visitas aleatorias a los estados.
 Las visitas de supervisión quedaron abiertas a cualquiera de las entidades. Los criterios para decidir qué 
estados se supervisarían fueron los siguientes:

a) Los que presentaran problemas para acceder a la información documental o informantes clave.
b) Algunos seleccionados al azar, sin previo aviso al equipo evaluador.
c) Identificación de un equipo evaluador que enviaba información confusa e incompleta.
d) Reconocimiento de conflictos entre los miembros del equipo de evaluación.
e) Necesidad de reforzar algún equipo que, por cuestiones ajenas, presentara retrasos en las actividades 

programadas.
f) Deserción de integrantes del equipo para la capacitación de personal complementario.

 Durante las visitas de supervisión, en general, las actividades mínimas que se realizaron fueron las siguientes:

• Reunión con el equipo evaluador para conocer la información del trabajo de campo y realizar un balance 
del trabajo realizado.

• Revisar instrumentos para despejar dudas y garantizar una recopilación de información homogénea.
• Identificar con claridad los problemas y acordar soluciones.
• Revisar los datos (cuantitativos y cualitativos) recopilados.
• Intercambiar opiniones sobre la cantidad y calidad de la información recopilada.
• Entrevista con el responsable del Régimen Estatal de Protección Social de Salud para resolver problemas 

del equipo de trabajo.
• Reuniones para intercambiar opiniones y hacer patente el interés y el acto mismo de la supervisón por 

parte del INSP y la coordinación de la evaluación.
•  Formular recomendaciones por escrito a los integrantes del equipo. 

LINEAMIENTOS PARA LA ENTREVISTA

Sobre las entrevistas

• Los informantes clave fueron perfectamente identificados, así como los componentes sobre los cuales 
se los entrevistó. Se dividieron en los planos estatal y local (véanse los cuadros adjuntos).

Anexo 3
Evaluación del Sistema de Protección Social en Salud
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• Todos los entrevistadores contaron con guías impresas organizadas por tipo de informante y módulos 
(componentes). 

• Las entrevistas abiertas y las cerradas se grabaron previa lectura de carta de consentimiento informa-
do (también grabada) y la autorización del informante. Tras conseguir la autorización se entregó una 
tarjeta informativa con los datos del instituto, el responsable del proyecto y la Comisión de Ética a los 
entrevistados.

• Con todos los informantes se enfatizó el carácter confidencial de la información recopilada.
• Se garantizó a los informantes que no se transmitirían los datos suministrados a nadie ajeno al equipo 

de investigación, cualquiera que fuera su jerarquía dentro o fuera de las secretarías de salud. 

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE GRUPOS FOCALES

Se pidió al responsable de los centros de salud apoyo para realizar la convocatoria a usuarios, por lo menos 
con un día de anticipación. 
 Se llevó a cabo la reunión con el grupo focal de usuarios de los servicios de salud con base en los si-
guientes criterios de selección:

• No más de 10 participantes ni menos de siete.
• Estar afiliados al Seguro Popular
• Participación en grupos mixtos (hombres y mujeres)
• Tener más de 18 y menos de 60 años de edad

El desarrollo de la sesión grupal

• Se realizó en espacios cerrados, lo más cómodos posibles y alejados de ruidos que afectaran la grabación.
• No se permitió la presencia de ninguna persona de la Secretaría ni del Centro de Salud. Se les pidió con ama-

bilidad dejar solos a los participantes con los usuarios y se enfatizó que la información sería confidencial.
• Se leyó con ritmo pausado y mucha claridad la carta de consentimiento informado.
• Se advirtió sobre la grabación de la sesión y la confidencialidad.
• Sólo una de las dos personas del grupo fungió como facilitadora; la otra sólo fue observadora y cuidó 

que la sesión no fuera interrumpida.
• Se buscó la mayor participación de todos los integrantes del grupo y se motivó con preguntas directas 

a las personas que se mostraron pasivas.
• La duración de la sesión no excedió los 90 minutos. 

Tipos de centros de salud 

• Los grupos focales se realizaron en centros de salud urbanos acreditados (primer nivel de atención), 
excepto en los estados de: 

 Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

 En estas entidades se seleccionaron centros de salud rurales que no en todos los casos estaban acreditados.
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ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (ENSA) 2000
 
La ENSA 2000 recolectó información entre septiembre de 1999 y marzo de 2000. Sus objetivos fueron 
obtener información acerca de las características sociodemográficas, la frecuencia y tipo de utilización de 
los servicios de salud, las condiciones de salud y la discapacidad; también recogió información para evaluar 
algunos programas de salud a nivel poblacional. Dado que es una encuesta generada a partir de un diseño 
probabilístico, tiene representatividad nacional y estatal. En total se incluyeron datos de 45 726 viviendas 
y 190 214 personas. 
    La mayor parte de la información se obtuvo a partir de cinco cuestionarios diferentes: uno de hogar, uno 
de utilización de servicios de salud (aplicado a cada residente que fuera usuario de algún servicio de salud, 
preventivo o curativo, en los 12 meses anteriores a la entrevista), uno para menores de nueve años de edad, 
uno para adolescentes (10 a 19 años) y uno para adultos (20 años de edad o más). De forma adicional, a 
una submuestra de individuos seleccionados en los hogares se le realizaron mediciones corporales, muestras 
químicas ambientales y muestras biológicas corporales para determinar glucosa en sangre, prevalencia del 
virus de inmunodeficiencia adquirida y cobertura de protección inmunológica por vacunación. 

ENCUESTA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (ENED) 2002

La ENED 2002 recolectó información entre noviembre de 2002 y abril de 2003. Su objetivo fue obtener 
información sobre percepciones y condiciones de salud, factores de riesgo, aseguramiento, gasto en 
salud, utilización de servicios y expectativas frente a la capacidad de respuesta de los sistemas de salud; 
de esta manera, incluyó ocho dominios ligados a la temática de trato adecuado. El levantamiento de esta 
encuesta tuvo un diseño probabilístico y una  representatividad nacional y estatal. En total se incluyeron 
datos de 38 746 hogares y se entrevistó al mismo número de individuos. 
    La información se capturó en dos cuestionarios. El primero recolectó información del hogar y datos 
generales de todos sus miembros; allí se indagó por la condición de aseguramiento en salud, cuando se 
disponía por primera vez de la opción del SPS. El segundo cuestionario recolectó información individual (uno 
por hogar, mayor de edad, seleccionado al azar); incluye, por tanto, datos sociodemográficos, percepción 
y valoración de las condiciones de salud, prevalencia de algunos padecimientos, aspectos relacionados con 
la cobertura, uso de servicios de salud, y la experiencia del trato recibido durante la utilización del servicio. 
A pesar de que al momento de efectuar esta encuesta ya se hacían pruebas del SPS en cinco estados, se 
puede considerar la información de esta encuesta como información basal, ya que sólo 0.8% de los hogares 
estaba  afiliado al SPS en ese momento.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN (ENSANUT) 2006

La ENSANUT 2006 tiene como objetivo general conocer información sobre el estado nutricio de los menores 
de edad y adultos en México, así como el estado de salud de la población. Tiene un diseño muestral proba-

Anexo 4
Descripción de las encuestas incluidas en los 
análisis cuantitativos
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bilístico, con representatividad nacional y estatal para los estratos rural y urbano. Se realizaron entrevistas 
en 48 304 sitios, en los que residían 206 700 personas; de estas, 24 098 tenían menos de 10 años de edad, 
25 166 entre 10 y 19 años y 45 446 eran mayores de 20 años de edad. Las temáticas abordadas fueron las 
siguientes: prevalencia de algunos padecimientos crónicos e infecciosos, percepción de la población sobre 
la calidad y la respuesta de los sistemas de salud, gasto en salud y características sociodemográficas de 
hogares que incurren en gasto catastrófico como consecuencia de afectaciones de salud de sus miembros, 
además del efecto de los programas que inciden en la salud poblacional (Oportunidades y SPS). 
 Esta encuesta consta de dos tipos de instrumentos. El primero es un conjunto de cinco cuestionarios y 
el segundo una serie de determinaciones en muestras biológicas y mediciones antropométricas. El primer 
cuestionario captó datos generales de la vivienda, constitución del hogar e información sociodemográfica 
de los miembros; de manera adicional, recolectó información sobre gasto del hogar en salud, situación de 
salud y empleo de servicios de salud de los miembros del hogar, en particular el uso del SPS. El segundo 
cuestionario se aplicó  a utilizadores de servicios de salud ambulatorios (curativos y preventivos) y recogió 
información de accesibilidad y percepción de la calidad de la respuesta de los proveedores ante la demanda 
de dichos servicios. El tercer cuestionario se aplicó  a mayores de 20 años de edad  e incluyó preguntas sobre 
uso de programas preventivos, presencia y estado de enfermedades diversas, identificación de problemas 
de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y renal, tabaquismo y alcoholismo. 
Para las mujeres, además, se indagó sobre salud reproductiva y para los mayores de 60 años de edad la 
percepción del estado de salud y cobertura de vacunación contra influenza. El cuarto cuestionario fue 
específico para adolescentes (10 a 19 años de edad) y permitió obtener información sobre tabaquismo y 
alcoholismo, infecciones de transmisión sexual, salud reproductiva, accidentes, agresión y violencia. El últi-
mo cuestionario se enfocó en  menores de 10 años de edad y obtuvo información sobre factores de riesgo 
(menores de un año de edad), cobertura de esquemas de vacunación y enfermedad diarreica (menores de 
cinco años de edad), infecciones respiratorias agudas, asma y accidentes; también se enfocó en la lactancia 
materna. Asimismo, se tomaron muestras biológicas en individuos seleccionados para determinar los niveles 
de hemoglobina y colesterol sanguíneos, además de medidas antropométricas.

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH) 

2006 

La ENIGH 2006 es parte de una serie de encuestas que realiza el INEGI desde 1984; su  objetivo es proporcio-
nar información sobre el ingreso y el gasto de los hogares (monto, procedencia y distribución). En particular, 
permite generar información sobre la estructura del ingreso corriente, el gasto corriente en la adquisición 
de bienes y las erogaciones y percepciones financieras y monetarias. Ésta es la primera encuesta de la serie 
que incluye información sobre el SPS. La encuesta recolectó información durante el tercer trimestre del año 
y permite hacer inferencias nacionales y por estratos rural y urbano, en virtud de su diseño muestral. En 
total se visitaron 25 443 viviendas (18 490 en áreas urbanas y 6 953 en zonas rurales).
    Incluyó dos instrumentos. El primero permitió recolectar información general de la vivienda y equipa-
miento del hogar, además de datos sobre los integrantes mayores de 12 años de edad, entre los que se 
encuentra su estado de afiliación al SP y las principales características ocupacionales. Además, indaga sobre 
gastos para el cuidado de la salud, embarazo, servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria. El 
segundo instrumento sirvió para recolectar información sobre el patrón de gastos totales desglosado por 
periodos de tiempo y conceptos.  
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PANEL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL SEGURO POPULAR 2005-2006

Esta encuesta se diseñó  para hacer una evaluación del efecto a corto plazo del SPS. Tuvo dos objetivos 
principales; primero, medir en qué grado el SPS logra sus metas con respecto a la carga financiera de los 
hogares en términos de los gastos en salud y, segundo, evaluar el SPS desde el punto de vista de sus efectos 
sobre el estado de salud de la población mexicana beneficiaria. Se usó un diseño cuasiexperimental de panel 
con dos mediciones, la primera en junio de 2005 y la segunda en julio 2006; para facilitar la evaluación 
se realizó un proceso de pareamiento por conglomerados y asignación aleatoria de la intervención. Se 
incluyeron 50 pares de conglomerados, en siete estados, con población mayoritariamente rural; en total 
participaron 38 000 hogares.
    La encuesta de 2005 correspondió a la medición basal para la encuesta de seguimiento durante el año 
2006. El instrumento para recoger la información tuvo una sección sobre datos generales del hogar y de un 
miembro seleccionado de manera aleatoria. También incluyó mediciones de presión arterial antes y después 
de la entrevista, nivel de colesterol y glucosa en sangre; a la mitad de los individuos, además, se les midió 
hemoglobina glucosilada, incluidos en este grupo los individuos con diagnóstico previo de diabetes.

ENCUESTA CONTINUA DE SALUD EN MÉXICO (ENCOS) 2003-2004

El objetivo de la ENCOS 2003-2004 fue generar información sobre indicadores básicos de salud. Desde 
finales del año 2003 y hasta principios del 2004 se visitaron 720 viviendas de 14 entidades del país (Aguas-
calientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). La selección de las viviendas tuvo un muestreo probabilístico, 
polietápico y estratificado. 
    La encuesta incluyó dos cuestionarios; uno recopiló las características demográficas, económicas y de 
gasto en salud en el hogar y otro recogió datos más específicos de un mayor de 18 años de edad selec-
cionado al azar en cada hogar de la muestra. A esta persona se le preguntó acerca de su estado de salud, 
violencia de pareja contra la mujer, enfermedades crónicas, factores de riesgo, cáncer cervicouterino y de 
seno, salud reproductiva e infantil, y una sección sobre utilización de servicios de salud que comprendió la 
medición de los ocho dominios del trato adecuado. En relación con este último, a los participantes se les 
pidió que calificaran en una escala ordinal (de muy bueno a muy malo) los siguientes ocho dominios: pronta 
atención, trato digno, comunicación, autonomía, confidencialidad, elección, condición de las instalaciones 
y apoyo social. 
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Anexo 5
Beneficiarios del Seguro Popular en los años 
2005 y 2006 por entidad federativa

ESTADO BENEFICIARIOS 2005 BENEFICIARIOS 2006

Aguascalientes 10 49.2

Baja California 101.1 145.5

Baja California Sur 16 91.5

Campeche 121.5 114.4

Chiapas 13.9 82.4

Chihuahua 63.4 103.6

Coahuila 23.3 34.9

Colima 18.6 101.4

Distrito Federal 1 036.6 4 054.3

Durango 591.7 158.3

Estado de México 44 57.1

Guanajuato 13.3 29.3

Guerrero 120.1 85.8

Hidalgo 30.4 36.3

Jalisco 67.2 197.3

Michoacán 152.7 95.2

Morelos 35.3 61.4

Nayarit 17.7 208.7

Nuevo León 251.6 182.6

Oaxaca 96.2 64.1

Puebla 40.3 41.9

Querétaro 31.8 67.3

Quintana Roo 35 52.8

San Luis Potosí 204.1 169.2

Sinaloa 41.5 65

Sonora 18.5 51.8

Tabasco 11.6 36.2

Tamaulipas 12.5 43.8

Tlaxcala 222.7 130.2

Veracruz 73.3 109.1

Yucatán 125.1 157.5

Zacatecas 480.4 15.6

Promedio 127.6 213.7

Total 89.9 159.1
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Anexo 6
Marco normativo federal que sustenta los REPSS

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Diario Oficial de la 

Federación, 3 de 

febrero de 1983

Artículo 4
Establece el derecho de toda persona a la 

protección social en salud. 

Decreto por el 

que se aprueba el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012

Diario Oficial

de la federación,

31 mayo del 2007

Apartado sobre 

desarrollo integral

en el objetivo 7

Incluye los compromisos de los sistemas de salud 

en coordinación con los estados para la cobertura 

de los servicios de salud de calidad a toda la 

población.

Decreto por el que se 

reforma y adiciona la 

Ley General de Salud 

para crear el Sistema 

de Protección Social 

en Salud

Diario Oficial de la 

Federación, 15 de 

mayo del 2003

Artículo 77 Bis 2
Define el Régimen de Protección Social en Salud 

(REPSS).

Artículo 77 Bis 5 en

el inciso A, números

I, IV, V, VIII, XII, XVII  

Establece las competencias del Ejecutivo Federal 

frente a los REPSS. 

Artículo 77 Bis 5

en el inciso B, 

números II, V, VI, IX 

Define las competencias de los gobiernos 

estatales frente a los REPSS.

Artículo 77 Bis 6

Establece la celebración de acuerdos de 

coordinación entre el Ejecutivo federal y los 

estados para la ejecución del SPSS.

Artículo 77 Bis 10

Bis 23, Bis 24,

Bis 30 y Bis 31

Regula la gestión de los recursos de la cuota 

social y las aportaciones federal y estatal, así 

como la información financiera.

Artículo 77 Bis 36 y 

Bis 37 en el número 

XIV

Determina los principios y fundamentos de la 

calidad en la prestación de servicios médicos a los 

afiliados al SP.

SUSTENTO JURÍDICO FEDERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD

MARCO LEGAL PUBLICACIÓN ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN
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Reglamento de la Ley 

General de Salud en 

materia de protección 

social en salud

Reglamento de la Ley 

General de Salud en 

materia de protección 

social en salud

Diario Oficial de la 

Federación,

5 de abril del 2004

Diario Oficial de la 

Federación,

5 de abril del 2004

Artículo 3
Concepto, estructura y funciones de los REPSS 

en el SPSS.

Artículos 10, 13, 14, 

15,16 y 18-22

Gestión, financiamiento y evaluación de 

la prestación de servicios mediante la 

suscripción de convenios de colaboración con 

otras entidades o instituciones conforme el 

CAUSES.

Artículos 41-43, 49 y 

53-58

Promoción, afiliación e incorporación 

de beneficiarios al SPSS; supervisión y 

seguimiento de los derechos y obligaciones 

de los asegurados, así como elaboración del 

padrón de afiliados conforme a la CNPSS.

Artículo 63

Integración de organizaciones de beneficiarios 

que se constituirán como avales ciudadanos 

de los resultados de calidad en lo referente 

al trato digno que debe proporcionarse en 

los centros de atención del área geográfica 

correspondiente.

Artículos  64,65, 74,

75 y 17 transitorio 

Vigilancia y evaluación de las formas de 

operación del sistema. 

Artículos 76, 77, 127, 

129, 130, 132, 133, 

134, 135, 137, 138, 

139, 2 y 6 transitorios.

Administración de los recursos de la cuota 

social y las aportaciones federal y estatal en 

lo referente al universo, cobertura y servicios 

ofrecidos, así como la información financiera 

que será presentada al Congreso de la Unión 

por la Secretaría.

Artículo 6 transitorio

Establece que la totalidad de directores 

médicos y administrativos de los 

establecimientos para la atención médica del 

SPSS deben contar con estudios de formación 

directiva, por lo menos a nivel de diplomado 

o equivalente.

SUSTENTO JURÍDICO FEDERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD

      MARCO LEGAL    PUBLICACIÓN             ARTÍCULOS                        DESCRIPCIÓN
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Reglamento interno 

de la Comisión 

Nacional de 

Protección Social en 

Salud 

Diario Oficial de la 

Federación, 27 de 

febrero de 2004

Artículo 4, números II, 

III, VII, X, XII 

Atribuciones de la CNPSS respecto del 

funcionamiento y supervisión de los REPSS.  

Artículo 8, números VIII 

y XIII

Atribuciones de la Dirección General de 

Afiliación y Operación de la Comisión con el 

REPSS.

Artículo 9, número XIV
Atribuciones de la Dirección General de 

Financiamiento de la Comisión con el REPSS.

Artículo 10, números 

XIV y XV

Atribuciones de la Dirección General de 

Gestión de Servicios de Salud de la Comisión 

con el REPSS.

Decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas disposiciones 

del reglamento 

interno de la Comisión 

Nacional de Protección 

Social en Salud 

Diario Oficial de la 

Federación, 28 de 

noviembre de 2006

Artículo 4, números XII 

y XXXVI Bis 10

Políticas en materia de medicamentos 

y  estrategias de difusión para mejorar los 

procesos de afiliación. 

Artículo 10, número XV
Supervisión de las acciones financieras del 

REPSS.

Artículo 10 Bis 2, 

número IV, VIII-XI

Actividades de la Dirección General de 

Coordinación con Entidades Federativas 

frente al REPSS.

Artículo 10 Bis 4, 

número IV

Actividades de la Dirección General de 

Procesos y Tecnología con el REPSS

Acuerdo por el 

cual se establecen 

las disposiciones 

relativas a la vigencia 

de los derechos 

de las familias con 

al menos un niño 

nacido en territorio 

nacional a partir del 

1 de diciembre del 

2006, para que sean 

incorporados al SPSS 

Diario Oficial de la 

Federación, 21 de 

febrero de 2007

Incluye todos los 

artículos 

Esfuerzos conjuntos entre los SESA y el REPSS 

para garantizar que los beneficiarios del 

sistema tengan  acceso efectivo, oportuno y 

de calidad a los servicios.

Acuerdo por el que 

se dan a conocer las 

disposiciones generales 

para el establecimiento 

del programa de 

simplificación del 

surtimiento de 

medicamentos a 

beneficiarios del SPSS 

Diario Oficial de la 

Federación, 16 de 

noviembre de 2006

Acuerdo segundo y 

octavo

Funciones del REPSS en el surtimiento de 

medicamentos a beneficiarios del SPSS.

SUSTENTO JURÍDICO FEDERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD

      MARCO LEGAL    PUBLICACIÓN             ARTÍCULOS                        DESCRIPCIÓN
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Lineamientos para la 

afiliación, operación, 

integración del 

padrón nacional 

de beneficiarios y 

determinación de la 

cuota familiar del 

Sistema de Protección 

Social en Salud

Diario Oficial de la 

Federación, 15 de 

abril de 2005 

Capítulo II, números 1, 

5-7, 9, 17

Capítulo VIII, número 1

Funciones de promoción del REPSS para la 

afiliación de familias al sistema.

Capítulo III, números 

5, 9, 11-13, 15-16, 

18, 20 

Capítulo IV, números 

3 y 8.

2, 3, 4 y 6 transitorios 

Requerimientos y operación del REPSS para la 

afiliación de familias al SPSS. 

Capítulo V, números 7, 

12 y 14

Capítulo VI, números 

1-2 y 4

Información sobre la administración y destino 

de las cuotas familiares.

Capítulo VII, números 

1-6, 8-10, 12, 14-16, 

18 

Gestión del padrón de beneficiarios del SPSS.

Adiciones a los 

lineamientos para la 

afiliación, operación, 

integración del 

padrón nacional 

de beneficiarios y 

determinación de la 

cuota familiar

Diario Oficial de la 

Federación, 24 de 

octubre de 2005

Único artículo sobre la 

credencialización en 

el número 28, 2 y 3 

transitorios

Lineamientos para la expedición de la 

credencial TU SALUD. 

Modelo del acuerdo de 

gestión que celebra la 

SSA con los REPSS

FRP-GS-29.01 SC
Incluye todos los 

apartados

Compromisos para la prestación de servicios 

hospitalarios, suministro de medicamentos 

e insumos para la salud por parte de las 

unidades médicas suscritas al SPSS. 

Modelo del acuerdo 

de coordinación que 

celebra el ejecutivo 

federal con los estados

(Ver anexos: modelo 

del acuerdo de 

coordinación)

Incluye todos los 

apartados

Compromisos de la entidad y el ejecutivo 

federal para la ejecución del Programa de 

Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud.

SUSTENTO JURÍDICO FEDERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD

MARCO LEGAL    PUBLICACIÓN  ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN
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Sistema de Atención 

Médica para el 

Asegurado (SAMA)

Documento de apoyo 

para la gestión de

los servicios de salud 

del SPSS con las

entidades federativas

      Incluye todos

      los apartados

Tiene como objetivo principal reglamentar 

y garantizar que los prestadores de servicios 

médicos cumplan los compromisos adquiridos 

por el SPSS con los afiliados. Establece los 

criterios de acceso a los servicios, impulsa la 

optimización de la capacidad resolutiva de los 

servicios de salud, propicia la oportunidad en la 

atención médica, establece los mecanismos de

referencia y contrarreferencia de pacientes 

y contribuye con el sistema de información 

gerencial para dar seguimiento al desempeño 

del Seguro Popular de Salud, que es el brazo

operativo del SPSS.

SUSTENTO JURÍDICO FEDERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD

MARCO LEGAL    PUBLICACIÓN  ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN
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Anexo 7
Características
de la información 
recabada sobre compra 
de medicamentos. 
Regímenes Estatales 
de Protección Social
en Salud.
Evaluación externa
del Seguro Popular 2007

A
Ñ

O
S

PR
EC

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

V
O

LU
M

EN
 

C
O

M
PR

A
D

O

C
LA

V
E 

M
ED

IC
A

M
EN

TO

TI
PO

 D
E 

C
O

M
PR

A
*

TI
PO

 D
E 

M
ED

IC
A

M
EN

TO
**

O
TR

A
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
20

04
20

05
20

06
20

07

A
g

u
as

ca
lie

n
te

s
•

•
•

•
•

•

B
aj

a 
C

al
if

o
rn

ia
 S

u
r

•
•

•
•

C
am

p
ec

h
e

•
•

•
•

•
Pr

ov
ee

do
r

C
o

lim
a

•
•

•
•

•
•

•

C
h

ia
p

as
•

•
•

Em
pr

es
a 

co
nt

ra
ta

da
, n

iv
el

 d
e 

at
en

ci
ón

 

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al
•

•
•

•

Se
 m

en
ci

on
a 

qu
e 

se
 c

om
pr

ar
on

 c
on

 d
ife

re
nt

es
 

tip
os

 d
e 

co
nt

ra
to

s 
y 

se
 p

ro
po

rc
io

na
 u

n 
m

on
to

 

to
ta

l d
e 

co
m

pr
a

D
u

ra
n

g
o

•
•

•
•

•
•

•

G
u

an
aj

u
at

o
•

•
•

•
•

•
•

H
id

al
g

o
•

•
•

•
Pr

ov
ee

do
r

Ja
lis

co
•

•
•

•

M
ic

h
o

ac
án

•
•

•
•

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
ta

lla
da

 p
or

 h
os

pi
ta

l y
 ju

ris
di

cc
ió

n

M
o

re
lo

s
•

•
•

•
•

•

O
ax

ac
a

•
•

•
•

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 g

as
to

 t
ot

al
 p

or
 m

es

Q
u

er
ét

ar
o

•
•

•
•

•
•

•
Fu

en
te

 d
e 

fin
an

ci
am

ie
nt

o.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
de

 t
ip

o 

de
 c

on
tr

at
o 

só
lo

 d
is

po
ni

bl
e 

pa
ra

 2
00

5 
y 

20
07

Ta
b

as
co

•
•

•
•

•
Fu

en
te

 d
e 

fin
an

ci
am

ie
nt

o

Ta
m

au
lip

as
•

•
•

•
•

Pr
ov

ee
do

r

Tl
ax

ca
la

•
•

•
•

•
M

ar
ca

V
er

ac
ru

z
•

•
•

•
•

•
•

Fo
nd

o 
u 

or
ig

en
 d

e 
re

cu
rs

os

Yu
ca

tá
n

•
•

•
•

•
•

Za
ca

te
ca

s
•

•
•

•
•

•
•



• 159 •
Anexos capítulo V

A
Ñ

O
S

PR
EC

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

V
O

LU
M

EN
 

C
O

M
PR

A
D

O

C
LA

V
E 

M
ED

IC
A

M
EN

TO

TI
PO

 D
E 

C
O

M
PR

A
*

TI
PO

 D
E 

M
ED

IC
A

M
EN

TO
**

O
TR

A
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
20

04
20

05
20

06
20

07

A
g

u
as

ca
lie

n
te

s
•

•
•

•
•

•

B
aj

a 
C

al
if

o
rn

ia
 S

u
r

•
•

•
•

C
am

p
ec

h
e

•
•

•
•

•
Pr

ov
ee

do
r

C
o

lim
a

•
•

•
•

•
•

•

C
h

ia
p

as
•

•
•

Em
pr

es
a 

co
nt

ra
ta

da
, n

iv
el

 d
e 

at
en

ci
ón

 

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al
•

•
•

•

Se
 m

en
ci

on
a 

qu
e 

se
 c

om
pr

ar
on

 c
on

 d
ife

re
nt

es
 

tip
os

 d
e 

co
nt

ra
to

s 
y 

se
 p

ro
po

rc
io

na
 u

n 
m

on
to

 

to
ta

l d
e 

co
m

pr
a

D
u

ra
n

g
o

•
•

•
•

•
•

•

G
u

an
aj

u
at

o
•

•
•

•
•

•
•

H
id

al
g

o
•

•
•

•
Pr

ov
ee

do
r

Ja
lis

co
•

•
•

•

M
ic

h
o

ac
án

•
•

•
•

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
ta

lla
da

 p
or

 h
os

pi
ta

l y
 ju

ris
di

cc
ió

n

M
o

re
lo

s
•

•
•

•
•

•

O
ax

ac
a

•
•

•
•

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 g

as
to

 t
ot

al
 p

or
 m

es

Q
u

er
ét

ar
o

•
•

•
•

•
•

•
Fu

en
te

 d
e 

fin
an

ci
am

ie
nt

o.
 In

fo
rm

ac
ió

n 
de

 t
ip

o 

de
 c

on
tr

at
o 

só
lo

 d
is

po
ni

bl
e 

pa
ra

 2
00

5 
y 

20
07

Ta
b

as
co

•
•

•
•

•
Fu

en
te

 d
e 

fin
an

ci
am

ie
nt

o

Ta
m

au
lip

as
•

•
•

•
•

Pr
ov

ee
do

r

Tl
ax

ca
la

•
•

•
•

•
M

ar
ca

V
er

ac
ru

z
•

•
•

•
•

•
•

Fo
nd

o 
u 

or
ig

en
 d

e 
re

cu
rs

os

Yu
ca

tá
n

•
•

•
•

•
•

Za
ca

te
ca

s
•

•
•

•
•

•
•

Anexo 8
Gasto en medicamentos por entidad federativa,
en miles de pesos

ENTIDAD FEDERATIVA GASTO TOTAL EN MEDICAMENTOS

Aguascalientes 36,584,106.5

Baja California Sur 19,969,123.8

Campeche 6,515,559.5

Colima 46,854,889.8

Chiapas 46,299,630.6

Durango 11,707,289

Guanajuato 129,565,747.7

Hidalgo 50,339,876.2

Jalisco 36,097,163.1

Morelos 29,261,195.5

Querétaro 33,353,413.3

Tabasco 162,556,907.9

Tamaulipas 59,614,320

Yucatán 49,746,285.2

Zacatecas 24,304,149.4
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