
Salud
En un esquema descentra-

lizado, los programas y la 
ejecución de recursos financie-
ros están sujetos a la a la volun-
tad política del ejecutivo local y 
es su responsabilidad gestionar-
los, lo cual  explica que el incre-
mento en el presupuesto del 
Ramo 12 Salud no haya 
disminuido la brecha de aten-
ción en esa área, sobre todo en 
poblaciones con marginación 
económica y social; tampoco ha 
significado una mejora en los 
indicadores vinculados a la 
salud sexual y reproductiva y 
mucho menos en el cumplim-
iento de metas de instrumentos 
internacionales.

Algunas cifras… 
Al momento de su implementación, los recursos del SPSS representaron 

31.89% del total presupuestado para la Secretaría de Salud. Para 2010, consti-
tuyeron 59.22%, y según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Feder-
ación (PPEF) 2011 representarán 69.49%
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Es decir, bajo el SPSS se asignan grandes bolsas de dinero sin etiquetar, lo 
que contribuye a sostener las desigualdades en la atención en salud, particular-
mente en salud sexual y reproductiva. 

Paradójicamente, la atención en salud reproductiva es una de las de mayor 
ocupación hospitalaria en el Seguro Popular. Por ejemplo, el parto único 
espontáneo es una de las principales causas de egresos hospitalarios del Seguro 
Popular con 110,231 casos, seguido por las causas obstétricas directas, excepto 
aborto y parto único espontáneo (sólo morbilidad) con 103,146 casos; 
asimismo,  son significativos los 17,533 casos de aborto (sólo morbilidad). 

Esto muestra cómo la atención obstétrica hospitalaria representa 60.99% de 
las 20 principales causas de egresos hospitalarios atendidos por el SPSS
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EL
SEGURO
POPULAR
Y EL DEBILITAMIENTO 
PRESUPUESTARIO 
EN SALUD

SEXUAL

El debilitamiento presu-
puestal en los programas 
vinculados a la salud sexual 
y reproductiva es resultado 
de la concentración del 
gasto en salud en el Seguro 
Popular, brazo operativo del 
Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS).

Y REPRODUCTIVA

Causas Número de casos % 

Supervisión de embarazo 103,834 15.3 

Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto 
único espontáneo (solo morbilidad) 

76,069 11.2 

Parto único espontáneo 19,534 2.9 
Aborto (solo morbilidad) 7,425 1.1 
Supervisión de embarazo 7,404 1.1 
Trastornos de menstruación 5,346 0.8 

TOTAL 219,612  
%Total de causas de urgencias de salud reproductiva/ 
total principales causas de emergencias

32.36

Es importante señalar que los servicios de salud aún no cuentan con un 
presupuesto específico, es decir, con recursos etiquetados para ser otorgardos, 
a pesar de la presión por el uso de éstos, lo que se traduce en una simple 
estrategia de afiliación. 

1
 Se excluye el gasto destinado a Actividades de Apoyo Administrativo. El total incluye el gasto asignado a: [PP 

E020] Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud, [S201] 
Seguro Médico para una Nueva Generación, [U005] Seguro Popular, y [S072] Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. Fuente: SHCP, disponible en www.shcp.gob.mx 
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Fuente: Secretaría de Salud, Informe de Resultados enero-junio 2010, del Sistema de Protección Social en 
Salud. México, 2010. P. 78. Disponible en 
www.seguro-popular.gob.mx/images/contenidos/Informes_Resultados/Informe_Resultados_1sem2010.pdf 

Tabla 1. Principales causas de urgencias en salud reproductiva atendidas por 
el SPSS. Cifras preliminares enero-mayo 2010.

Fuente: Secretaría de Salud, Informe de Resultados enero-junio 2010, del Sistema de Protección Social en Salud. 
México, 2010. P. 75. Disponible en 
www.seguro-popular.gob.mx/images/contenidos/Informes_Resultados/Informe_Resultados_1sem2010.pdf 
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Salud razo Saludable para poder asegurar la 
atención universal y gratuita del parto. 
Así se podrán proveer los servicios de 
planificación familiar, así como asegu-
rar el abasto y distribución de métodos 
anticonceptivos a toda la población, 
elementos que forman parte del 
catálogo del SPSS.

Los parámetros para el cálculo de 
asignación en esencia son los mismos 
que para Seguro Médico para una 
Nueva Generación. Además es impre-
scindible la rendición de cuentas 
respecto a los servicios otorgados, 
teniendo como base las necesidades de 
la población. La información debe 
estar desagregada por entidad federa-
tiva y por lo que respecta a la atención 
hospitalaria y a la ampliación de la 
cobertura a través de las o los 
individuos afiliados, no deben 
utilizarse como indicador exclusivo. 

Este tipo de metodología es insufi-
ciente para el peso presupuestario del 
SPSS en el sector salud para población 
abierta, ya que  desvincula el presu-
puesto de los programas, estrategias y 
acciones en salud, así como de las 
poblaciones detalladas en el Plan 
Nacional de Salud 2007-2012 y de los 
respectivos programas específicos. 

EL
SEGURO
POPULAR
Y EL DEBILITAMIENTO 
PRESUPUESTARIO 

SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

CONCEPTO 2009 2010 2011 
Ramo 12-Secretaría de Salud  85,036,468,164 89,892,930,927 96,808,705,698 
Seguro Popular (SP) 41,368,161,540 48,842,127,045 5,726,7820,560 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (PDHO) 

3,466,985,864 4,926,496,104 5,123,600,000 

Programa Seguro Médico para una 
Nueva Generación (SMNG) 

2,641,533,522 
 

2,450,000,000 2,563,310,066 

Embarazo Saludable  - - - 
 

Tabla 2. Gasto Ramo 12, Seguro Popular, Programas Oportunidades y Seguro 
Médico para una Nueva Generación, en pesos

De igual manera, la estrategia 
de Embarazo Saludable
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tampoco recibe recursos 
etiquetados, a pesar de que su 
objetivo es la protección de las 
mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio, incluso espe-
cifica la atención de la cesárea y 
puerperio fisiológico, y las causas 
de urgencias obstétricas con 
mayor incidencia
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3 Esta estrategia forma parte del Sistema de Protección Social en Salud y fue creado como un complemento al 
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, tiene como propósito proteger la salud de la mujer durante 
el embarazo, al igual que la del recién nacido. Las mujeres beneficiarias de esta estrategia tendrán acceso a los 
siguientes servicios: Atención prenatal en el embarazo, Atención de parto y puerperio fisiológico, y Atención de 
cesárea y puerperio quirúrgico. Tomado de 
www.seguro-popular.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=25&catid=3&Itemid=190 
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Secretaría de Salud, Estrategia Embarazo Saludable
www.seguro-popular.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=25&catid=3&Itemid=190

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y 2010, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2011 SHCP, www.shcp.gob.mx

Es fundamental 
etiquetar presupuesto para

 Embarazo Saludable 
que asegure la atención

universal y gratuita del parto.

¿Qué falta?
El SPSS concentra el presupuesto de 

todo el Ramo 12 Salud y se ha consti-
tuido como el mecanismo principal 
para asignar el gasto para las entidades 
federativas para financiar sus servicios 
de salud. Por ello, es apremiante modi-
ficar el Artículo 41 “La operación del 
Sistema de Protección Social en Salud” 
del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2011, con el fin de mejorar las 
siguientes obligaciones:

a) Asignación del gasto conforme a 
las necesidades en salud de la 
población más pobre explicitadas en la 
Ley General de Salud (LGS).

b) Cumplimiento efectivo de los 
criterios de asignación del gasto, 
también detallados en la LGS.

c) Formalizar y cumplir con la 
rendición de cuentas entre los tres 
niveles de gobierno.

d) Determinar la obligatoriedad de 
firmar en tiempo y forma el Acuerdo 
de Coordinación con sus Anexos I, II, 
III y IV, y su publicación en la página 
de Internet tanto de la Comisión de 
Protección Social en Salud, como de 
cada entidad federativa.

Resulta fundamental la etiquetación 
presupuestal de  la estrategia Emba- 
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La Coalición por la Salud de las Mujeres es una red civil formada en 2007 con la intención de visibilizar las propuestas ciudadanas en 
torno al ejercicio presupuestal anual. En interlocución con diversas comisiones,  así como con autoridades competentes en los temas 
de equidad de género, compartimos el interés estratégico por incrementar los recursos destinados a mejorar la salud de las mujeres 
en México, así como vigilar su correcta aplicación.

EN SALUD
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