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Abstract
Objective. To present estimates of health insurance cove-
rage in Mexico and discuss the differences among some
sources of information. Material and Methods. Based on
a national survey performed in 2002, the percentage of in-
surance coverage was estimated by state, rural condition,
and expenditure level. Results. The percentage of the po-
pulation without medical insurance is 59.9%. The main insu-
rance institution is the Mexican Institute for Social Security
(Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), with a covera-
ge of 29.5%. Private insurance agencies cover 1.5% of the
total population. There are huge differences in insurance
coverage by state, expenditure level and social exclusion
level. Conclusions. Data on insurance coverage provided
by Mexico’s main social security institution differ from that
obtained through population-based studies. Some of these
differences may be due to probabilistic reasons and others
to macroeconomic changes. However, these reasons had
not been sufficiently explored. In depth studies are needed
in order to explain the observed differences.

Key words: insurance; medical insurance; survey analysis;
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Resumen
Objetivo. Presentar estimaciones de población con asegu-
ramiento en salud en México y documentar algunas dife-
rencias entre las cifras de distintas fuentes. Material y
métodos. Mediante una encuesta efectuada en 2002 se
calcularon los porcentajes de aseguramiento por estado, con-
dición de ruralidad y nivel de gasto del hogar. Resultados.
El porcentaje de población que carece de seguro médico
en México asciende a 59.9%. La principal agencia asegura-
dora es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 29.5%
de la población. Los seguros privados son utilizados por
poco más de 1.5% de la población. Existen grandes diferen-
cias en el nivel de aseguramiento por estado, nivel de gasto
y nivel de marginación. Conclusiones. Las cifras de asegu-
ramiento en México proporcionadas por las principales agen-
cias de salud difieren de manera importante de las generadas
con estudios poblacionales. Algunas de las diferencias pue-
den tener una base probabilística y otras una explicación
macroeconómica. Sin embargo, esto no ha sido suficiente-
mente explorado y se requieren estudios más profundos
para identificar las posibles razones que expliquen las diver-
gencias observadas.

Palabras clave: aseguramiento; seguro en salud; análisis de
encuestas; México
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L os seguros de salud permiten atender de manera
eficiente las necesidades de salud de los indivi-

duos afiliados al reducir la probabilidad de incurrir en
gastos excesivos asociados a los pagos de bolsillo. Es-
tos gastos excesivos con frecuencia obligan a echar
mano de los ahorros, vender activos familiares o con-
traer deudas, eventos que pueden llevar al empobre-
cimiento de los hogares.1

En la mayoría de los países desarrollados la pro-
tección financiera en materia de salud se garantiza a
través de seguros públicos de amplia cobertura; los se-
guros privados tienden a funcionar como seguros sus-
titutivos o complementarios.2

En los países de menores ingresos la penetración
de los seguros de salud es mucho menor. En los países
de ingresos medios de América Latina el gasto público
representa alrededor de 50% del gasto total en salud.
En Argentina, Chile y México, alrededor de 60% de este
gasto se destina a instituciones de seguridad social. El
gasto privado en estos países es principalmente gasto
de bolsillo.3

La información precisa sobre los porcentajes y
tipo de aseguramiento es esencial para la identifica-
ción de los retos, el diseño de alternativas y la eva-
luación de las políticas de protección financiera.

En México se cuenta con diversas estimaciones so-
bre la población asegurada, las cuales, sin embargo,
son poco consistentes. Las instituciones de seguridad
social tienen registros de afiliación propios que inten-
tan reflejar el dinamismo del mercado de trabajo. De
acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, al cierre
de 2002 había 56.5 millones de individuos afiliados a
las dos grandes instituciones de seguridad social del
país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). De este total, 46 mi-
llones son derechohabientes del IMSS, y poco más de
10 millones, derechohabientes del ISSSTE.4 El cálculo
de la magnitud de esta población se lleva a cabo me-
diante la aplicación de un factor de expansión a la ci-
fra de trabajadores que cotizan a la institución.
Recientemente, el Director General del IMSS anunció
que este factor se había reducido. Por ello las cifras es-
timadas de derechohabientes del IMSS disminuyeron
de 46 a 41 millones, lo que representa aproximadamen-
te 40% de la población mexicana.5

Las cifras de otras fuentes no coinciden con lo re-
portado por el IMSS. El censo de 2000, en particular la
encuesta probabilística aplicada en más de dos millones
de hogares, arrojó cifras de aseguramiento en insti-
tuciones de seguridad social de 39.8%: 33% correspon-
de al IMSS y 5.99% al ISSSTE.6 La Encuesta Nacional
de Salud del año 2000 (ENSA 2000) reporta un porcen-

taje de población derechohabiente parecido: 39.6%, con
31.8% para el IMSS y 5.7% para el ISSSTE.7 Estimacio-
nes efectuadas en la Secretaría de Salud, que toman en
cuenta la dinámica demográfica del país y se basan en
los datos de la Muestra Censal, han arrojado cifras de
57.5 millones de habitantes sin aseguramiento para el
año 2004.8 Como puede verse, las cifras de fuentes que
se basan en reportes poblacionales son consistentes y
difieren de manera importante de los reportes insti-
tucionales.

Por lo que toca a los seguros privados, de acuerdo
con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros, AC (AMIS), el total de sus beneficiarios
con cobertura de gastos médicos mayores asciende a
3.4 millones.9

El objetivo de este trabajo es presentar las cifras
de aseguramiento estimadas mediante una encues-
ta de base poblacional realizada en 2002, y discutir al-
gunas de las diferencias con las cifras reportadas por
otras fuentes.

Material y métodos
Entre noviembre de 2002 y marzo de 2003 se llevó a
cabo la Encuesta Nacional de Evaluación del Desem-
peño 2002-2003 (ENED), cuya finalidad era medir el
nivel de logro del sistema de salud mexicano en diver-
sos rubros.10 El cuestionario permitió obtener in-
formación sobre la condición de aseguramiento de
todos los miembros del hogar. La pregunta fundamen-
tal en este sentido fue si el individuo en cuestión esta-
ba protegido por algún tipo de seguro médico. Si la
respuesta era afirmativa se le preguntaba si el seguro
correspondía a una institución de seguridad social, si
era voluntario o si se contaba con diferentes tipos de
aseguramiento. Finalmente se interrogaba si se goza-
ba del seguro como afiliado o beneficiario de una per-
sona afiliada. En este trabajo se tomó a cada uno de los
habitantes del hogar como unidad de análisis, y en él
se presentan los porcentajes de población asegurada y
el tipo de seguro a escala nacional, por entidad federa-
tiva, por condición de ruralidad del lugar de residencia
y por quintil de gasto. En todos los casos, las estima-
ciones se calcularon considerando el muestreo com-
plejo de la ENED 2002.10

Aunque algunas de las estimaciones puntuales en
el ámbito estatal están por debajo del parámetro usa-
do para calcular el tamaño muestral, se decidió incluir
estas cifras porque permitía presentar un panorama
más completo del fenómeno de estudio. En algunos
casos, precisamente considerando las debilidades del
tamaño muestral, algunas categorías de análisis fue-
ron compactadas.
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Resultados
El cuadro I muestra el porcentaje de población sin se-
guro médico y los porcentajes correspondientes a po-
blación asegurada según tipo de seguro a escala
nacional y por entidad federativa. De acuerdo con los
datos de la ENED, 59.9% (IC 95%, 57.9-61.9) de la po-

blación carece de seguro médico, el IMSS asegura a
29.5% (IC 95%, 27.8-31.2) de la población, el ISSSTE a
5% (IC 95%, 4.6-5.6) y 3% (IC 95%, 2.5-3.5) de la pobla-
ción es derechohabiente de alguna otra institución de
seguridad social. Los seguros de afiliación voluntaria
–en los cuales se incluyen los seguros privados, el Se-
guro Popular de Salud, la afiliación voluntaria al IMSS–

Cuadro I
PORCENTAJE DE POBLACIÓN, SEGÚN CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO

POR ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2002

Sin Otra seguridad Seguros de Doble
Entidad aseguramiento IMSS ISSSTE social afiliación voluntaria aseguramiento

Aguascalientes 42.8 47.9 5.9 0.6 1.5 1.4

Baja California 52.4 33.5 3.9 3.8 2.2 4.2

Baja California Sur 42.3 39.6 12.0 2.2 1.5 2.3

Campeche 68.6 22.7 4.5 3.4 0.6 0.2

Coahuila 37.5 53.9 4.3 2.1 0.6 1.4

Colima 42.7 37.4 9.7 2.5 5.2 2.6

Chiapas 81.3 9.1 5.8 2.7 0.1 0.9

Chihuahua 49.3 38.7 4.7 2.9 0.7 2.8

Distrito Federal 44.0 34.3 10.9 5.2 1.5 3.5

Durango 58.7 32.1 8.1 0.6 0.0 0.5

Guanajuato 65.4 28.6 2.9 0.8 0.2 1.9

Guerrero 82.5 7.7 6.8 1.7 0.9 0.2

Hidalgo 70.3 21.3 5.2 1.7 0.9 0.5

Jalisco 53.3 41.9 1.5 1.0 0.8 1.5

Estado de México 61.1 30.9 4.1 3.2 0.0 0.6

Michoacán 72.5 19.3 4.8 0.9 1.9 0.3

Morelos 64.9 28.3 5.2 0.7 0.6 0.3

Nayarit 65.0 21.5 7.4 2.4 0.6 1.4

Nuevo León 28.2 56.2 4.5 3.9 3.5 3.4

Oaxaca 78.5 14.3 3.6 1.6 1.4 0.6

Puebla 77.4 16.1 3.5 2.7 0.0 0.2

Querétaro 61.8 32.9 2.6 2.1 0.0 0.5

Quintana Roo 51.6 38.5 5.2 1.4 1.7 1.1

San Luis Potosí 62.0 29.4 5.1 2.0 0.1 1.3

Sinaloa 40.4 40.6 11.3 1.9 4.2 1.6

Sonora 42.0 41.1 7.9 3.8 2.1 3.0

Tabasco 75.2 12.3 5.2 7.0 0.1 0.1

Tamaulipas 49.2 37.0 5.2 4.2 1.3 3.1

Tlaxcala 72.0 22.0 4.0 1.4 0.4 0.4

Veracruz 75.1 15.8 2.1 6.8 0.0 0.0

Yucatán 46.3 41.9 3.8 4.5 2.0 0.7

Zacatecas 75.8 18.4 4.4 0.5 0.4 0.4

EUM 59.9 29.5 5.1 3.0 1.0 1.4

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
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cubren a 2.4% de la población. De este total, más de
50% están asegurados con una institución privada y
una de seguridad social. En total, 1.4% de la población
cuenta con doble aseguramiento.

Las entidades federativas con mayor porcentaje
de población no asegurada son Chiapas y Guerrero,
con más de 80% de la población sin seguro médico.
Los estados con mayores niveles de aseguramiento son
Coahuila y Nuevo León, con porcentajes de 62.5 (IC
95%, 53.3-70.1) y 71.8% (IC 95%, 65.0-77.8) de pobla-
ción asegurada, respectivamente. Las entidades en las
que el IMSS tiene el más alto porcentaje de asegura-
miento son Nuevo León, con 56% (IC 95: 48.8-63.4), y
Coahuila, con 53.9% (IC 95%, 46.7-60.8). Las cifras más
altas para el ISSSTE se presentan en Baja California Sur
y Sinaloa, con porcentajes de entre 11 y 12%, respecti-
vamente.

Las cifras más elevadas de aseguramiento priva-
do se ubican en Nuevo León y el Distrito Federal, aun-
que debe hacerse notar que los porcentajes consignados
en el cuadro I se incrementan debido a la población
que tiene doble aseguramiento.

El cuadro II muestra la proporción de población
asegurada según tipo de seguro y tamaño de la loca-
lidad donde se habita. El porcentaje de población no
asegurada varía entre 84.9% (IC 95%, 82.4-87.2) en las
comunidades de menos de 2 500 habitantes y 45.4%
(IC 95%, 43.5-47.4) en las ciudades con más de 100 000
habitantes. En las áreas metropolitanas, la población
beneficiaria de la seguridad social alcanza un porcen-
taje máximo de 51.4% (IC 95%, 49.5-53.2). Los seguros
voluntarios son más frecuentes en las comunidades
rurales. Conviene señalar que en las comunidades rura-
les dos terceras partes de los afiliados a seguros volunta-
rios son derechohabientes del Seguro Popular de Salud,
mientras que en las ciudades prácticamente todos los
seguros voluntarios son de naturaleza privada.

Después de agrupar a los hogares por nivel de
gasto total per cápita, se observa que los hogares del
quintil I (los más pobres) presentan un porcentaje de
aseguramiento significativamente más bajo (IC 95%:
14.7-17.8) que el correspondiente a otros quintiles. Tam-
bién se observa que los seguros voluntarios tienen una
distribución en forma de J: los hogares del quintil I
muestran un porcentaje de aseguramiento de 1.4%, que
disminuye hasta 0.6 en el quintil III y crece a 2.2 en el
quintil que agrupa a los hogares más ricos. Al igual que
con la desagregación por estrato, el comportamiento
aparentemente paradójico de los seguros voluntarios
puede explicarse por las diferencias en el tipo de segu-
ro. Respecto de los hogares más ricos (quintil V), el
porcentaje de hogares que goza de seguro privado o
de doble aseguramiento supera 4%, mientras que en el
caso del quintil I casi todos los hogares con seguro
voluntario corresponden al Seguro Popular de Salud
(cuadro III).

Discusión
Las cifras que se presentan en este documento, sobre
todo las referidas a la seguridad social, muestran por-
centajes de aseguramiento más bajos que los obteni-
dos con otras fuentes. Todo procedimiento de muestreo
probabilístico está sujeto a un margen de error aleato-
rio. No obstante, el margen de la ENED no explica las
diferencias observadas. Son varios los factores que
deben considerarse en la discusión de tales inconsis-
tencias.

En primer lugar es necesario destacar que las ci-
fras de beneficiarios de la seguridad social se obtienen
mediante la aplicación de un factor de expansión a los
hogares asegurados. La forma como estos expansores
se determinan no ha sido claramente especificada, pero
debe tomarse en cuenta que la aplicación de este fac-

Cuadro II
PORCENTAJE DE POBLACIÓN, SEGÚN CONDICIÓN

DE ASEGURAMIENTO EN SALUD POR LUGAR

DE RESIDENCIA. MÉXICO, 2002*

Sin Seguridad Seguros Doble
Estrato aseguramiento social voluntarios aseguramiento

Rural‡ 84.9 12.9 1.6 0.5

Urbano§ 66.7 31.8 0.8 0.7

Ciudad# 45.4 51.4 1.1 2.1

* Los datos corresponden a una estimación
‡ <2 500 habitantes
§ 2 500-100 000 habitantes
# >100 000 habitantes

Cuadro III
PORCENTAJE DE POBLACIÓN, SEGÚN CONDICIÓN DE

ASEGURAMIENTO POR QUINTIL DE GASTO TOTAL PER

CÁPITA. MÉXICO, 2002*

Sin Seguridad Seguros Doble
Quintil aseguramiento social voluntarios aseguramiento

I 83.36 14.55 1.36 0.69

II 68.86 28.95 0.85 1.28

III 56.20 42.10 0.57 1.01

IV 45.97 51.52 0.73 1.70

V 34.20 60.89 2.21 2.69

* Los datos corresponden a una estimación
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tor considera cuántos dependientes hay en un hogar
por cada afiliado al seguro social. El problema es que
en un hogar puede haber más de un afiliado, por lo
que el factor podría estar siendo utilizado varias ve-
ces, lo que incrementaría la estimación de la cifra final
de beneficiarios. Por su parte, la población no ase-
gurada se calcula como diferencia entre la cifra de be-
neficiarios y la población total. En este sentido, es
probable que nuestras estimaciones superen esta limi-
tación ya que se basan en reportes individuales de los
integrantes del hogar.

Es importante señalar que algunas estimaciones
se basan en proyecciones generadas a partir de encues-
tas que ya tienen algunos años.8 Puesto que la seguri-
dad social está estrechamente ligada a las condiciones
del mercado laboral, el cual ha sufrido cambios impor-
tantes en los últimos años, es probable que algunas
estimaciones hayan perdido precisión aun cuando in-
corporen estimaciones de la dinámica demográfica del
país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática, por ejemplo, el desem-
pleo abierto creció de 2.2% en 2000 a 2.7% en 2002.11

Las cifras del IMSS en el Tercer Informe de Gobierno
reportan un descenso de más de 10% entre 2002 y 2003.4

Esto limita la confianza en estimaciones derivadas del
Censo de 2000.

Otro factor que es necesario resaltar es la natura-
leza de las encuestas. Es un fenómeno relativamente
común que éstas no recojan información de los hoga-
res de mayores ingresos.12 Si asumimos –de acuerdo
con nuestros propios resultados– que en estos hogares
hay mayor probabilidad de que sus integrantes estén
asegurados, es factible que las cifras derivadas de la en-
cuesta que presentamos estén ligeramente subestima-
das. En defensa de nuestras cifras puede argumentarse
la consistencia con otras fuentes de base poblacional,
como el Censo y la ENSA 2000.6,7

De manera consistente, las cifras que reportan las
instituciones de seguridad social son más elevadas que
las estimadas mediante estudios poblacionales. Esto
debe analizarse con mayor profundidad para identifi-
car las causas de esta discordancia. Algo que llama la
atención es la consistencia de las estimaciones basa-
das en encuestas, que se mantienen casi 10 puntos por-
centuales por debajo de las cifras oficiales. Un elemento
que debe discutirse es el cálculo del ponderador utili-
zado por las instituciones para estimar la población
derechohabiente a partir de los afiliados directos. De
acuerdo con las cifras presentadas en el Tercer Infor-
me de Gobierno, la relación entre asegurados directos
y población derechohabiente es casi dos veces más alta

en el ISSSTE que en el IMSS, lo cual no tiene una justi-
ficación clara. No puede dejar de mencionarse el he-
cho de que el IMSS recientemente anunció la reducción
de este ponderador, con lo que la cifra estimada de de-
rechohabientes de la mayor institución de seguridad
social se redujo en más de cinco millones.5

Aunque existe un interés académico por identifi-
car cuáles son las “mejores” cifras de aseguramiento
en el país, y por definir cuál es la mejor estrategia para
obtener cifras confiables, la precisión en estos cálculos
tiene una importancia más que académica. Estas cifras
sirven, entre otras cosas, para calcular los montos de
las aportaciones gubernamentales a las instituciones
de seguridad social y la magnitud de los retos que en-
frenta nuestro país en materia de protección financie-
ra. Identificar las áreas donde existe menor protección
financiera es esencial para focalizar los esfuerzos en
materia de ampliación del aseguramiento.
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