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El sistema de salud de México, aunque es de los sistemas 
públicos de salud relativamente más fuertes y con mayor 
desarrollo de la salud pública y de la seguridad social en 
América, es también, desafortunadamente, un sistema de 
salud que presenta importantes vulnerabilidades en cuan- 
to a insu�ciencia e inequidad de los servicios de salud.

El principal rasgo de insu�cien- 
cia de servicios en nuestro sis- 
tema de salud es que el 16.9% 
de la población aún no tienen 
acceso a los servicios, lo que 
implica que alrededor de vein- 
te millones quinientos mil me- 

xicanos están imposibilitados de ejercer su derecho a la 
salud.1

Y la vulnerabilidad es mayor 
aún si consideramos que el 
56.6% de la población aún no 
tiene acceso a la seguridad 
social y esto quiere decir que 
68.7 millones de mexicanos1, 

están imposibilitados para disfrutar de su derecho a una 
pensión jubilatoria y a los seguros de enfermedad, ma- 
ternidad y accidentes entre otros, tal y como está estable- 
cido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.2

Como es lógico suponer, estos mexicanos que aún no 
han sido considerados por el Estado para tener acceso al 
derecho a la salud y a la seguridad social son los mexi-
canos que forman parte de los estratos sociales más em- 
pobrecidos de nuestra sociedad. Son en su mayoría in- 
dígenas y campesinos que viven en las áreas geográ�cas 
más incomunicadas de nuestro territorio. Son también

los desempleados del campo y de la ciudad y los que 
pertenecen al sector informal de la economía.

La insu�ciencia crónica de servicios de salud y seguridad 
social es explicable porque históricamente, el Estado Me- 
xicano nunca ha destinado la cantidad necesaria de pre- 
supuesto y recursos para satisfacer las necesidades de 
salud y seguridad social de la población.

Actualmente, la proporción del gasto público en salud con 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es de solo un 3.3%, 
muy por debajo de lo que se destina en países como los 
Estados Unidos de Norteamérica 
que es del 8.3% o en Cuba que 
es del 10.6% o del promedio de 
los países de la OCDE que es 
del 7.7%.3

La inequidad de nuestro sistema de salud se debe a que los 
recursos de la salud no se han distribuido bajo el principio 
de equidad “a mayores necesidades mayores recursos”, 
sino que se han distribuido bajo la lógica mercantil de la 
sustentabilidad: mayores recursos de salud para la po- 
blación que representa mayor productividad y mayor pro- 
ducción de plusvalía.

En ese sentido, es explicable la razón por la que existe 
una mayor concentración de recursos para la salud en 
las áreas urbanas que en las áreas rurales. Una mayor 
concentración de recursos en las áreas industriales que 
en las áreas campesinas. Una mayor concentración de 
recursos en las áreas con poca población indígena y una 
menor concentración de recursos en las áreas con 
mayor población indígena.
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En términos de inequidad en cuanto al acceso a los ser- 
vicios de salud, el mayor porcentaje lo tiene Michoacán, 
con un 21.2%, mientras el extremo opuesto está repre-
sentado por San Luis Potosí con un 9.8% de carencia de 
acceso a los servicios de salud.1

La inequidad es más evidente 
aún, cuando se analizan las di- 
ferencias en el acceso a la se- 
guridad social. La entidad fede- 
rativa que tiene el mayor por- 
centaje de carencia de acceso 
a la seguridad social es el esta- 
do de Chiapas que alcanza un 
81.2%, mientras que la entidad 
federativa con menos caren-
cia es el estado de Nuevo León 
con un 30.9%.1

En ambas carencias, no es casualidad que los estados de 
Chiapas y Michoacán, que destacan por sus altos por- 
centajes de población indígena, sean también los que 
presentan las mayores carencias de acceso a los servicios 
de salud y seguridad social, mientras que los estados con 
menores porcentaje de población indígena como Nuevo 
León y San Luis Potosí, presenten las carencias menores.

Otra forma de manifestarse la inequidad o falta de justi- 
cia distributiva en nuestro país es observando cómo se 
distribuye el gasto público en salud, per cápita. Este indi- 
cador nos muestra la importancia que el Estado mexicano 
otorga a la salud de cada ciudadano. La entidad fede- 
rativa en la que se otorga un mayor gasto público en 
salud per cápita, es la Ciudad de México, que destina $ 
13,044.00 anuales para el cuidado de la salud de cada 
uno de sus ciudadanos. La entidad federativa a la que se 
destina menos gasto público en salud por persona es 
Chiapas con $ 3,261 pesos por persona. ¡El Estado me- 
xicano, gasta cuatro veces más por la salud de cada ha- 
bitante de la ciudad de México que por cada habitante 
del estado de Chiapas!5

Y nuevamente, no es coinciden- 
cia. Para el Estado mexicano va- 
le más la salud de la población 
de la Ciudad de México predo- 
minantemente urbana, indus-
trializada y con menos pro- 
porción de indígenas, que la 
población del estado de Chia-
pas, predominantemente rural, 
escasamente industrializada y 
con una muy alta proporción 

de indígenas. 

Estas inequidades en cuanto a los accesos a la salud y a 
la seguridad social contribuyen a que los riesgos de en- 
fermar y morir sean también diferentes.

De acuerdo a un estudio realizado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2000, en México, 
los niños indígenas de las áreas rurales con edades de 1 
a 4 años de edad presentaban una tasa de mortalidad de 
63.8 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que los niños 
no indígenas de las áreas ur- 
banas presentaban una tasa de 
mortalidad de 32.3. Dicho en 
otros términos, los niños indí- 
genas que viven en el medio 
rural tienen el doble de riesgo 
de morir que los niños no in- 
dígenas del medio urbano.5

Para resolver las inequidades 
del sistema de salud de México, 
se requiere reorientar el siste- 
ma hacia la satisfacción de las 
necesidades reales de la po- 
blación. A mayores necesidades, mayores recursos.

Es necesario sobreponer los criterios de equidad y justi-
cia social al criterio de rentabilidad y sostenibilidad que 
han regido hasta el momento. Esto implica distribuir los 
recursos prioritariamente para la atención de la población 
más vulnerable como es el caso de los indígenas, cam- 
pesinos, desempleados que actualmente carecen de ac- 
ceso a los servicios de salud y a la seguridad social.

Y no está de más decirlo. Para lograr lo anterior, es justo y 
necesario, incrementar el presupuesto que se destina a la 
salud y a la seguridad social de los mexicanos a cifras por 
encima del 3.3% del PIB, de tal forma que sea posible in- 
crementar la cobertura de servicios a la población que 
actualmente no cuenta con acceso y se encuentra impo- 
sibilitada de ejercer su derecho a la salud.
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