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Introducción

La Organización Mundial de la Salud establece como 
objetivo primordial asegurar servicios de salud de ca-
lidad para todas las personas que lo que necesiten, sin 
poner en riesgo su situación económica. Por ello, se 
plantea ayudar a los países a velar porque sus ciudada-
nos dispongan de servicios de salud integrados y cen-
trados en la persona, equitativos y a un precio asequible. 
El contexto mundial que se vive tras la pandemia por 
covid-19 revela la necesidad de la población mundial y, 
sobre todo, de la mexicana, de tener acceso a algún sis-
tema de salud que permita el tratamiento de enfermeda-
des transmisibles y no transmisibles. 

Por ese motivo, es indispensable que los gobiernos 
asignen recursos suficientes a las instituciones de salud 
para garantizar la salud de las personas. Sobre todo, 
considerando que el capital humano sano representa un 
elemento central para potenciar el crecimiento econó-
mico de largo plazo de las economías.

El objetivo de este documento es analizar la evolu-
ción reciente del gasto público en salud en México, así 
como destacar las instituciones que reciben mayores in-
gresos y las características de la población que atienden. 
Este documento se divide en 2 apartados además de esta 
introducción y del apartado de conclusiones. En el pri-
mer apartado se revisa la información disponible sobre 
el gasto público en salud como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) en México en comparación con la 
de otros países y con el tamaño de la población en Méxi-
co, y en el segundo se analiza el gasto público según las 
instituciones de destino y la población que recibe.

1. El gasto público en salud, el talón de 
Aquiles de la emergencia sanitaria

El acceso a la salud es uno de los derechos fundamenta-
les de todo ser humano. Por ello, es de gran importancia 
que los gobiernos nacionales y estatales asignen un por-
centaje de sus ingresos al sector salud. En el año 2018 
México fue uno de los países con menor gasto público 
en salud en comparación con otros países. La gráfica 1 
muestra que los países desarrollados destinan un ma-
yor gasto público en salud como porcentaje del PIB; por 
ejemplo, Estados Unidos lidera el ranking con 14.3% 
de gasto público en salud como porcentaje del PIB y le 
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siguen países como Alemania, Reino Unido, Italia y Es-
paña con 9.5, 7.5, 6.5 y 6.2% respectivamente. Sin em-
bargo, es de notarse que países en desarrollo de la región 
como Colombia y Chile destinan un porcentaje de su 
PIB al gasto público en salud de más del doble del que 
destina México. 

Diversos estudios sugieren 
que el gasto público en salud en 
México es insuficiente para hacer 
frente a las necesidades de la pobla-
ción mexicana. De acuerdo con la 
Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial 
de la Salud (OPS-OMS, 2018) los 
países que han intentado transitar 
hacia sistemas de salud de cober-
tura universal2, deben destinar por 
lo menos el 6.0% de su PIB al gasto 
en salud. Por su parte, el Centro de 

Gráfica 1

Gasto público en salud como porcentaje del PIB en distintos países, 2018

Fuente: elaborado con información de la OCDE (2018)

Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, 2018) 
asegura que para México esta cifra debería ser igual al 
5.0%. Sin embargo, como se observa en la gráfica 2, esta 
cifra cayó en 2018 y no ha logrado recuperarse desde 
entonces. En el 2015 se destinó 2.8% del PIB al gasto 
público en salud, para 2016 y 2017 esta cifra disminuyó 

a 2.7% y 2.6% respectivamente para 
caer hasta el 2.5% en 2018 y mante-
nerse en 2019 y 2020. En la gráfica 
2, también se observa que contrario 
al gasto en salud como porcentaje 
del PIB, el tamaño de la población 
ha seguido creciendo. Esto sugiere 
que el gasto per cápita en salud se 
ha contraído de manera importante 
en los últimos tres años. 

Información de la Secretaría 
de Salud sobre el gasto público en 
salud (SSa, 2020) revela que en 2015 
el gasto creció a una tasa anual de 
6.7% mientras que en 2016 y 2017 
lo hizo a una tasa de 0.3% y 0.2% 
respectivamente. Esta información 
explica la caída en el gasto público 
en salud.

Gráfica 2

Gasto público en salud y población total en México, 2015-2020

(eje primario: porcentaje del PIB, eje secundario: millones de personas)

Fuente: elaborado con información de Méndez (2020) y CONAPO (2020)

2  Como México a través del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI).
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2.La insuficiencia del gasto público en salud 
en México

En promedio, entre 2014 y 2018 el 52.6% del gasto total 
realizado en salud fue público, mientras que el restante 
47.4% fue privado. Aunque estos datos se han manteni-
do relativamente constantes, la participación del gasto 
privado de los hogares aumentó dos puntos porcentua-
les entre el año inicial y el final. Esto sugiere que el gasto 
público podría ser insuficiente para hacer frente a las 
necesidades de la población mexicana (SSa, 2020). 

Por otro lado, el gasto público en salud se divide en 
instituciones de salud que se clasifican según el tipo de 
población que atienden, en promedio, entre el 2014 y el 
2018 el 53.8% del gasto público total estuvo destinado a 
instituciones que atienden a la población con seguridad 
social, estas instituciones son: el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petró-
leos Mexicanos (PEMEX), Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) e Instituciones de 
Seguridad Social de las Entidades Federativas (ISSES), 
el 46.2% restante se ha asignado a programas e institu-
ciones que reciben pacientes sin seguridad social como: 
la Secretaría de Salud, el Fondo de Aportaciones para 

Gráfica 3

Gasto público en salud en población con seguridad social por institución,

2014-2018 (participación promedio)

Fuente: Elaborado con información de SSa (2020)

los Servicios de Salud (FASSA), IMSS-Prospera, Secre-
taría de Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de 
Marina (SEMAR) y Gasto Estatal en salud con recursos 
propios.

Para el mismo periodo, en el primer grupo de ins-
tituciones de salud, el IMSS comprende el 72.6% del 
gasto público mientras que el ISSSTE, ISSES, PEMEX 
e ISSFAM registran cada uno el 16.1, 6.1, 4.2 y 1.0% del 
gasto público en salud (ver gráfica 3). 

De acuerdo con información de la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 
2016 en CIEP (2018), el 35.3% de la población total de 
2016 estuvo afiliada al IMSS, eso justifica su participa-
ción mayoritaria en el gasto público en salud en la po-
blación afiliada. La ENIGH también indica que el 74.7% 
de la población afiliada al IMSS tiene escolaridad básica 
o media superior y el 72.4% se encuentra entre los deci-
les de ingreso IV y IX. En el mismo sentido, el ISSSTE 
tiene afiliada al 5.6% de la población total, el 88.0% de 
sus afiliados cuenta con escolaridad básica, media su-
perior o superior y el 73.3% tiene un nivel de ingreso 
entre los cuatro deciles de ingreso más altos (del VII al 
X) (CIEP, 2018).

Respecto a las instituciones que atienden a pacien-
tes sin seguridad social, en la gráfica 4 se observa que, 

en promedio, entre el 
2014 y el 2018 la Secre-
taría de Salud recibió el 
45.7% del gasto público 
en salud para pacientes 
sin seguridad social 
mientras que FASSA 
registró el 31.0% y el 
Gasto Federal el 15.7% 
por mencionar los más 
importantes. 
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Gráfica 

Gasto público en salud en población sin seguridad social por institución,

 2014-2018 (participación promedio)

Fuente: Elaborado con información de SSa (2020).

Cabe destacar que el programa de Seguro Popular 
representaba el proyecto de mayor gasto de la Secretaría 
de Salud y estuvo vigente del 2003 al 2019, año en el 
que desapareció como resultado de la reforma a la Ley 
General de Salud impulsada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y se reemplazó por el Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). Entre el 
2014 y el 2018 el Seguro Popular atendía al 45.3% de la 
población total, que equivale en promedio a 55.8 millo-
nes de personas, de las cuales el 78.4% no tiene escola-
ridad o tiene la escolaridad básica, y el 69.6% se ubica 
en los cuatro deciles de ingreso más bajos (del I al IV) 
(CIEP, 2018).

El INSABI, instituto de salud que opera actualmen-
te a nivel nacional, es un ente descentralizado de la Se-
cretaría de Salud que tiene como objetivo ofrecer de ma-
nera gratuita medicamentos y servicios de salud a toda 
la población del país que no cuenta con seguridad so-
cial. El instituto busca atender a 69 millones de personas 
y se rige por los principios de universalidad, igualdad, 
inclusión y gratuidad. Además, contempla la ampliación 
al catálogo de enfermedades catastróficas que podrán 
atenderse de manera gratuita sin importar la condición 

social. No obstante, 
su puesta en marcha 
y funcionamiento han 
sido fuertemente criti-
cados (Ortega, 2019). 

Específicamente, 
hay dudas sobre el cri-
terio para la asignación 
de recursos financieros 
a nivel estatal y sobre 
las funciones de los go-
biernos estatales en la 
operación de los hos-
pitales, infraestructura 
y recursos humanos y 
administrativos, que 
pasarán a gestionarse 
por el instituto a nivel 
federal. La centraliza-
ción de las institucio-
nes de salud demanda 
una excelente gestión 

del Estado. Así mismo, su arranque ha generado des-
concierto por el número de entidades federativas que 
han decidido continuar con el Seguro Popular (8), y por 
el cobro de servicios de salud y medicamentos por parte 
de algunas instituciones.

Al primero de junio de 2020 todavía hay poca in-
formación estadística sobre la operación y gestión del 
INSABI. Sin embargo, es evidente que la pandemia por 
Covid-19 demandará mayor gasto público en salud para 
todas las instituciones, pero sobre todo para las que 
atienden al grueso de la población que no cuenta con 
seguridad social.

Conclusiones

Este documento da evidencia de la caída reciente en el 
gasto público en salud como porcentaje del PIB. Los 
datos sugieren que el gasto público per cápita en salud 
también ha caído en los últimos años. Esto ha ocasiona-
do que el gasto privado en salud se haya incrementado 
dos puntos porcentuales entre el 2014 y el 2018. Por su 
parte, la información mostrada sugiere que casi la mitad 
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del gasto público se destina a instituciones que atienden 
a pacientes sin seguridad social.

A grandes rasgos, las instituciones de salud que 
más gasto público reciben son el IMSS, el ISSSTE y la 
Secretaría de Salud. Tanto el IMSS como el ISSSTE brin-
dan servicios de salud a población con seguridad social, 
que registra un nivel de escolaridad entre básico y supe-
rior y con los mayores niveles de ingreso. Por otro lado, 
la Secretaría de Salud a través del programa de Seguro 
Popular dio atención entre 2014 y 2018 a la población 
sin seguridad social y con los menores niveles de in-
greso. A partir del 2020 el INSABI reemplazó al Seguro 
Popular y su funcionamiento es de extrema relevancia 
para atender a los pacientes contagiados con covid-19 
sin seguridad social.

Referencias

CIEP (2018). “Sistema Universal de Salud. Retos de cobertura 
y financiamiento”. Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria. <https://saludenmexico.ciep.mx/ima-
ges/sistema-universal-de-salud.pdf> (30 de mayo de 
2020).

CONAPO (2020). Población total en México, Consejo Nacional 
de Población. <http://www.conapo.gob.mx/es/CONA-
PO/Tabulado> (30 de mayo de 2020).

Méndez, J. S. (2020). “La contracción del gasto per cápita en 
salud: 2010-2020”, Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria. <https://ciep.mx/la-contraccion-del-
gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/> (30 de mayo de 
2020).

OCDE (2018). Gasto en Salud. Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos, OECD. <https://
data.oecd.org/healthres/health-spending.htm#indica-
tor-chart> (30 de mayo de 2020)

OPS-OMS (2018). Espacio fiscal para la salud en Améri-
ca Latina y el Caribe. Organización Panamerica-
na de la Salud y la Organización Mundial de la Sa-
lud. <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/34947/9789275320006_spa.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y> (30 de mayo de 2020)

Ortega, A. (2019) “El financiamiento y la operación del IN-
SABI despiertan dudas”, Expansión. <https://politica.
expansion.mx/mexico/2019/11/25/el-financiamien-

to-y-la-operacion-del-insabi-despiertan-dudas> (16 de 
junio de 2020).

SSa (2020). Gasto en Salud en el Sistema Nacional de Salud. 
Dirección General de Información en Salud de la Se-
cretaría de Salud. <http://www.dgis.salud.gob.mx/con-
tenidos/sinais/gastoensalud_gobmx.html> (30 de mayo 
de 2020).


