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RESUMEN

El objetivo de este análisis fue determinar efectos de la
descentralización en el financiamiento de la salud en México.
Se trató de una investigación evaluativa que incluyó como
población de estudio a  cuatro estados mexicanos. El modelo
de análisis propuesto permitió identificar el destino  final y
mecanismos de asignación de los recursos financieros para
el sector salud. Las técnicas de recopilación de información
se basaron en entrevistas a profundidad con personal clave
y análisis de documentos y bases de datos sobre los
presupuestos estatales en salud para el período 1990-2000.
Los resultados plantean niveles de efectividad muy variada
en cuanto al destino final de los recursos y los nuevos
mecanismos de asignación . En efecto, hay estados donde si
se están aplicando mecanismos de asignación financiera que
se basa en nuevos criterios técnicos (epidemiológicos,
clínicos o económicos).  Existen estados donde los mismos
cambios en los mecanismos de asignación han permitido
mayor flexibilidad en el manejo financiero y los recursos se
reasignan en función de las prioridades locales de salud. En
lo referente al destino final de los recursos por tipo de
servicio, se determinó una tendencia de mayor equilibrio
entre programas preventivos y programas curativos.
Palabras claves: Financiamiento, salud, efectos.

SUMMARY

The objective of this analysis was to determine the effects
of decentralization on health financing  in México. The study
was based in an evaluative research that included four
Mexican states as study population. The analysis model
identified the final destiny  and mechanisms for resources
allocation for health sector.  The techniques of recollection
of data were based in both, deep interview with personnel
key and review of official documents regarding information
on health financing and health care decentralization to the

period 1990-2000.  Regarding the results, depending of the
state under study, the results  suggests levels of effects
with variability in both, final destiny and mechanisms for
resources allocation.  For example, there are  States  applying
new mechanisms and criteria for resources allocation .  There
are states where changes on mechanisms for resources
allocation may  more flexibility on management of financing
resources. On the other hand, the financial resources
allocation is more according with health needs of the
population. Regarding final destiny of resources by type of
services, the trends show there is more equilibrium among
resources  assigned to preventive and curative services.
Keywords: Financing, health, effects.

INTRODUCCIÓN

No hay prioridad sin recursos financieros que le de
sustentabilidad. En este sentido, la salud deja de ser
prioritaria desde el momento en que no cuente con una base
legal, política, técnica y administrativa que sustente los
recursos financieros para la producción de servicios de
atención médica. El sector salud ha sido uno de los últimos
sectores sociales en incorporarse a la discusión respecto al
tema de la prioridad en todos sus aspectos, particularmente
en cuanto al tema de financiamiento. Con todo, las políticas
de financiamiento en salud que no explicitan la prioridad,
usan en la práctica, sistemas implícitos que generalmente no
se ajustan a los principios de eficiencia ni de equidad en la
asignación y uso final de recursos financieros.

A pesar de las inercias estructurales del Sistema de Salud, a
partir de la implementación de la estrategia de la
descentralización se ha dado un giro fundamental a los
aspectos relacionados con el financiamiento de la salud. En
efecto, como una de las estrategias de reforma del sector
salud, los cambios en la producción y en el financiamiento
de los servicios de salud a partir de la descentralización, han
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permitido diseñar e implementar sistemas de decisión con
mecanismos mas explícitos para tomar las decisiones y en el
mejor de los casos con evidencias generadas a partir de
procesos de investigación evaluativa.

Los cambios recientes en el entorno económico, político y
social, que acompañan la nueva política económica de
México, han obligado a realizar ajustes sectoriales que se
incluyen en la Reforma del Sector Salud. Esta reforma busca
articular al sector en la nueva dinámica, al tiempo que se
solucionen las ineficiencias tradicionales en materia de
financiamiento, cobertura, equidad, calidad y eficiencia de
los servicios.1,2 Este proyecto de reforma con la estrategia
de descentralización, busca que existan alternativas de
atención para la totalidad de la población, adecuadas a la
capacidad de pago y a las necesidades de salud;
especialmente se pretende asegurar que quienes más
requieren del servicio, no permanezcan al margen del sistema
y reciban al menos la cobertura básica de promoción y
conservación de su salud bajo los principios de protección
financiera, equidad en el acceso y buena calidad de la
atención.3,4

En este contexto, los cambios en las políticas de
financiamiento de los servicios de salud constituye una de
las principales líneas de acción de la estrategia de
descentralización de la salud en el contexto de reformas del
sector. Durante una primera fase de reformar el sistema de
salud, en 1986, la SSA planteó la consolidación de un sistema
nacional de salud, donde la estrategia de descentralización
se implementó en 14 de los 31 estados del país. El marco
legal  y normativo de descentralización incluyó lineamientos
importantes en las políticas de financiamiento a nivel
nacional, estatal y municipal. Dichos lineamientos se referían
mas directamente a los cambios en los mecanismos de
asignación de recursos financieros y nuevas alternativas de
financiamiento para la producción de servicios a nivel local.5,6

En 1994, con la aprobación de un nuevo instrumento de
reforma del sector salud, la descentralización vuelve a
tomarse como una línea estratégica para la reforma,
proponiendo consolidar el proceso en los estados ya
descentralizados y ampliarlo a los estados no
descentralizados. En esta segunda fase de re-estructuración
del sistema de salud, se plantean nuevos cambios en las
políticas de financiamiento que están dirigidos a explorar
mecanismos de financiamiento que pretenden básicamente
generar  nuevos mecanismos de asignación y nuevas
alternativas de financiamiento con ingreso de recursos
locales para la producción de servicios de salud. En otras
palabras, la segunda fase de la descentralización, constituye
una de las estrategias fundamentales del Plan Nacional de
Desarrollo, 2001-2006;7 donde además, al igual que en la
mayoría de los países de América latina, se planteó abordar

la descentralización generando nuevos mecanismos de
gestión política y financiera que permitan hacer mas
independientes los niveles estatal y municipal, tanto en la
producción como en el financiamiento de los servicios.8-11

Para concretar los mecanismos de transferencia de los
recursos, inicialmente se planteó que los recursos estatales
se transfirieran a todos los estados a través de un esquema
que permitía simplificar los mecanismos de comprobación.12

No obstante los convenios entre el nivel central y los estados
establecieron la obligación del nivel local para informar del
avance en el ejercicio presupuestal. El análisis de la
distribución de recursos financieros revela que los estados
con mayores ingresos propios y menor peso de la
enfermedad, obtienen mayor  presupuesto federal per cápita
que los estados de menores ingresos y un peso de la
enfermedad mayor, un objetivo primordial fue corregir esta
situación.

En este sentido, la primera fase, permitió a los estados manejar
la totalidad de los recursos  pero con candados para asegurar
que el gasto se asignara a las actividades acordadas. Los
recursos se enviaron a los estados etiquetados por capítulo,
no obstante se les confirió la facultad de asignarlos dentro
de dichos capítulos sin transferencia entre un capitulo y
otro. Asimismo se integraron Unidades Estatales de
Descentralización, organismos que reportaban al nivel central
de la Secretaría de Salud, mediante mecanismos y sistemas
de información, evaluación y seguimiento.

La segunda fase, consistió en la disminución gradual de las
restricciones y candados de la fase previa, a partir de ella se
contó con indicadores de resultado, que junto a las de
estructura y establecimiento de prioridades locales de salud,
fortalecerían la capacidad evaluativa de la descentralización
y del proceso de toma de decisiones por el sistema local de
salud.13-14 Las áreas centrales mantendrían las facultades de
definición de políticas y estrategias sectoriales y de
distribución en materia de financiamiento.15-16

Por otra parte, con la idea de delimitar un nivel conceptual
para analizar y evaluar las principales políticas financieras
conducentes a una asignación mas eficiente de los recursos
para la descentralización, a continuación se plantean los
dos indicadores de cambio y evaluación de las políticas de
financiamiento que se utilizaron como hilo conductor en el
estudio realizado, y cuyos hallazgos empíricos se presentan
en este artículo:

El destino final de los recursos. Se refiere a la tipificación
del gasto en salud por los distintos prestadores de los
servicios, de acuerdo con su destino final dependiendo del
fondo de financiamiento.17-18 Al respecto se utilizaron los
siguientes criterios de clasificación: Por tipo de población
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(asegurada y no asegurada), y por tipo de programa de
atención: programas preventivos (uso final de recursos en
intervenciones, dirigidas a promover y prevenir daños a la
salud) y programas curativos (uso final de recursos en
intervenciones dirigidas a curar y rehabilitar daños a la salud).

Mecanismos de asignación financiera. Los mecanismos de
asignación del gasto en salud, constituyen los lineamientos
normativos, legislativos, y criterios técnicos que permiten
proponer una distribución de los montos de financiamiento
para la producción de los servicios de atención médica, así
como para cambios en las políticas de ajuste del
financiamiento.19-20 El análisis se refiere a los criterios
técnicos (clínicos, epidemiológicos, administrativos o
económicos) en los que se basa la asignación de recursos a
partir de la descentralización.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trató de un diseño de tipo longitudinal ex-ante y ex-post,
mediante una investigación evaluativa de la dinámica de los
flujos financieros en el contexto de la implementación de la
descentralización y cambios en las políticas de financiamiento
en México. La población de estudio incluyó cuatro estados
del país que fueron seleccionados bajo los siguientes
criterios: 1) Diferente desarrollo socio-económico de acuerdo
al indice de marginación desarrollado por el Consejo de
Población: bajo, medio y alto;21 2) Que el proceso de
descentralización haya sido implementado con cambios en
las políticas de financiamiento de los servicios de salud; 3)
Existencia de una base de datos sobre información
económica, como punto de partida; 4) Confiabilidad y validéz
de las bases de datos; 5) Capacidad técnica para conformar
un equipo interdisciplinario de investigación.

Para fines de confidencialidad los 4 estados seleccionados
se identificaron como: Estado A (ingreso per-cápita bajo;
índice de marginación muy alto; partidos políticos en los
gobiernos estatal y municipal: de centro, de izquierda y de
derecha; voluntad política para el estudio y aplicación de
resultados: alta; fase de la descentralización: primera fase
cancelada y segunda fase en desarrollo). Estado B (ingreso
per-cápita medio-bajo; índice de marginación alto; partidos
políticos en los gobiernos estatal y municipal: de centro y
de derecha; voluntad política para el estudio y aplicación de
resultados: alta; fase de la descentralización: segunda fase).
Estado C (ingreso per-cápita medio-alto; índice de
marginación medio; partidos políticos en los gobiernos
estatal y municipal: de centro y de izquierda; voluntad política
para el estudio y aplicación de resultados : muy alta; fase de
la descentralización: segunda fase). Estado D (ingreso per-
cápita medio-alto;  índice de marginación alto; partidos
políticos en los gobiernos estatal y municipal: de derecha y

de centro; voluntad política para el estudio y aplicación de
resultados: media; fase de la descentralización: segunda
fase).

Se realizaron 19 entrevistas a profundidad en cada estado.
80 documentos referidos a nuevos criterios de asignación
de recursos por programa, unidad y presupuestos anuales
ejercidos, fueron seleccionados como base de datos para el
análisis de mecanismos de asignación y destino final de los
recursos. El procesamiento y análisis de datos se realizo en
el software ATLAS TI.  Los resultados se sometieron a la
técnica de consenso durante un Seminario Interestatal  para
discutir y validar los hallazgos con directivos del sector salud
de los niveles estatal y municipal. Las tendencias de los
montos económicos ejercidos de acuerdo al destino final de
los recursos se integraron en cuatro matrices diferenciando
por estado, tipo de institución y tipo de programa de salud.
Para poder hacer un análisis comparativo que controlara los
efectos del proceso inflacionario en todo el período de
estudio, los montos financieros se traducen en dólares de
EUA de acuerdo a tasa de cambio para cada año del período.
Tomando en cuenta la calidad y disponibilidad de la
información económica en los 4 estados bajo estudio, el
período de análisis fue 1990-2000. El año de corte antes y
después de la descentralización fue 1995.

RESULTADOS

Destino Final de los Recursos en el Estado A.  En relación al
gasto total en salud  durante el periodo de estudio 1990-
2000, el 29.3% corresponde a la población no asegurada y  el
70.7% a la población asegurada; del  total del gasto estatal
en salud, para la población  no asegurada se destinó el 7.8%
a programas de prevención, y el 21.5% a programas curativos;
en la población asegurada se asignó el 6.0% a la prevención
y 64.7% a la medicina curativa ( Cuadro 1).

Al desglosarlo por año se encontró que en la población no
asegurada la parte dedicada a la prevención ha tenido una
dinámica irregular crece en 1990-1991 y disminuye entre 1992-
1993. Las fluctuaciones en los cinco primeros años del
período de estudio fueron de 3.1%, correspondiendo este
periodo a la primera fase de la descentralización.  En el inicio
de la segunda fase de la descentralización se observó un
crecimiento mas regular que en la primera parte del período,
presentando un descenso en el último año del período.

El financiamiento dedicado a la parte curativa de la población
no asegurada corresponde al porcentaje más alto del gasto
en los 10 años de estudio, presentando una trayectoria
irregular de crecimiento y disminución  en la primera fase del
periodo (1990-1995). Para la segunda fase, el gasto en salud
cae en el primer año un 2.2% con respecto a 1995
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observándose una caída brusca  entre 1996 y 1997 de 6.5%
continua su  desaceleración hasta 1999, en el 2000 presenta
un repunte de 2.1%.

 Al observar el comportamiento de los recursos para salud
en la población asegurada y desarticulándolos en sus
componentes preventivos y curativos, se observó que con
relación a la parte preventiva se presenta un gasto más o
menos importante en el primer año de la primera fase, para
disminuir 3.6% en 1991. Durante la segunda fase de la
descentralización (1996-1997) hay una disminución de 0 .9%
con respecto a 1995 y en 1998 presenta un incremento muy
importante de 6.8%  para después disminuir en los dos últimos
años de estudio en aproximadamente 1.8%.

Destino Final de los Recursos  en el Estado B. Del total
invertido en salud para este estado en los 10 años de estudio
se encontró que se dedica a la población no asegurada el

42.1% de los recursos recaudados y para la población
asegurada, el 57.9%. Del total del gasto estatal en salud,
11.4% se dirige a la prevención y 30.7% a la curación para
los no asegurados. Para los asegurados, el 3.3 % se destina
a la prevención y el 54.6% a la curación (fig.1).

Para la parte preventiva de la población no asegurada en el
inicio de la primera fase (1990), se invierte el 37.3% del total
de los recursos, a partir de 1991 hasta 1994 se observa una
disminución de 6.7%. En 1995 se presenta un crecimiento de
1.9% al  final de la primera fase. En la segunda fase se observa
una disminución del recurso con relación al año anterior de
0.2% a partir de 1997 su trayectoria es descendente y cae
bruscamente para 1998 en un 14.1%. En 1999 se observa un
aumento de 3.3% con relación al año anterior  y mantiene el
crecimiento hasta el último año de estudio.

En el caso de los recursos dedicados a la parte curativa de la
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PROGRAMA

NO ASEGURADOS

Atención preventiva

Atención curativa

Subtotal

ASEGURADOS

Atención preventiva

Atención curativa

Subtotal

TOTAL

1990

2660

10648

13308

2479

31339

33819

47127

1991

4415

14098

18513

1641

42303

43945

62459

1992

4751

16225

20976

1965

52203

54168

74144

1993

5659

20393

26053

3814

62691

66505

92558

1994

6787

24109

30897

5079

69033

74112

105010

1995

4252

16322

20574

2957

44905

47863

68438

1996

6521

21896

28417

2686

47746

50432

78850

1997

10316

24804

35121

3315

58680

61996

97117

1998

9556

22497

32054

9922

71912

81834

113889

1999

9447

22067

31514

9909

84772

94681

126196

2000

10411

26906

37317

10284

89114

99399

136716

AÑO

CUADRO 1: DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS  POR TIPO DE PROGRAMA DE SALUD EN EL ESTADO A.  PERIODO
1990-2000, ANTES Y DESPUÉS DE LA DESCENTRALIZACIÓN. AÑO DE CORTE 1995. (Cifras en miles de US dlls.).

Tipo de cambio:1990-2,665; 1991-2,948; 1992-3,090; 1993-3.11; 1994-3.39; 1995-6.26; 1996-7.58; 1997-7.95; 1998-8.98; 1999-9.44;
2000-9.37.

Fuentes: Secretaría de Salud y Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados. Informes Anuales del presupuesto y gasto ejercido.
Informes Anuales del Patrimonio de la Beneficencia Pública.  Presupuestos ejercidos por Programa, Capítulo e Institución. Anuarios
Estadísticos de la SSA, 1989-2000. Resultados de Entrevista Cualitativa con Personal Clave de la SSA a nivel Estatal y Municipal, 1999-
2000.
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población no asegurada durante la primera fase de la
descentralización, se mantiene un crecimiento más o menos
constante con un promedio de 4.8% en los 4 años primeros
años  (1990-1994), hay un descenso entre 1994 y 1995 de
1.9%. No se observó mucha diferencia entre el final de la
primera fase y el inicio de la segunda fase. En 1997 se presenta
un alza en el gasto del 7.7%, para 1998 se mantiene el
crecimiento en un 6.4%. En los dos últimos años del estudio
se presenta una disminución del gasto.

En lo referente a las tendencias observadas en los recursos
financieros destinados a la población asegurada, la parte
preventiva es irregular durante la primera fase de la
descentralización. Se presenta una disminución entre 1991 y
1992,  con  relación a 1990 de 1.2%.  A partir de 1993 se
presenta un incremento importante que fue de 2.6 % en
comparación con 1992, en 1994 continua con su fase de
asenso de 1.3% en comparación al año anterior; y al final de
la primera fase (1995) disminuye en un 1.8%. En la segunda
fase se visualiza una disminución de recursos en los cinco
años (1996-2000) de aproximadamente 0.9% en este periodo.
Los recursos asignados al rubro de la medicina curativa
presenta un incremento entre 1991 y 1992. A partir de 1993 y
1994 se observa una disminución y en el final de la primera

fase de la descentralización (1995) aumenta en 2.5% en
comparación al año anterior. En la segunda fase (1996) se
observa un decremento de los recursos. Se observa un
periodo de estabilidad entre 1997 y 1998, presentándose un
incremento a partir de 1999 y 2000 de aproximadamente del
1%.

Destino Final de los Recursos en el Estado C. La distribución
de los recursos para la prevención en la población no
asegurada, tomando como base el año de inicio del período
de estudio (1990), presenta una tendencia irregular con un
crecimiento en el primer año de 2.9% para disminuir entre
1992 y 1993 4.3% en un año. Se observa un pequeño repunte
en 1994 que corresponde al 2.7% y a partir de 1995 final de la
primera fase de la descentralización muestra una disminución
que se mantiene por tres años (1996-1998). A partir de 1999
se observa un alza progresiva de 5.8% con relación a 1998.
En general los recursos invertidos a población no asegurada
en la primera fase de la descentralización  dirigidos a la parte
curativa presentan una trayectoria ascendente desde 1990
hasta 1993, presentando una caída en 1994 de 2.7% lo que
llama la atención es el incremento en 1995 (1.9%) por ser un
año de crisis en el país. En la segunda fase se observó un
crecimiento constante de los recursos que va de 1996 a 1988
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de 5.9% aproximadamente, para después experimentar una
disminución brusca en 1999 del 3.4%  y continuar en el 2000
en una disminución de 2.4%  (cuadro 2).

La dinámica de los recursos para la prevención en la
población asegurada es fluctuante. Se observa un aumento
de la inversión en prevención  en 1993-1994, para declinar en
1.6% al final de la primera fase. El inicio de la segunda fase y
el año siguiente muestra una disminución de 3.6% hasta
1998, año en que inicia un incremento importante de 2.6%. El
presupuesto ejercido para acciones curativas en la población
asegurada tiene un movimiento ascendente en los tres
primeros años de la primera fase, a partir de 1993 y hasta
1995 se observa una disminución de 1.2% con relación a
1990; en la segunda fase de la descentralización crece de
1995 a 1996 en 2.9% y este crecimiento se mantiene durante
los primeros 2 años, para declinar en 1998 hasta el 2000, la
disminución corresponde a un 4.3% si se compara con 1996.

Destino Final de los Recursos en el Estado D. Del total

invertido para el estado, el 23.4 % se invirtió en la población
no asegurada. De este porcentaje, el 4.1% se invirtió en
programas preventivos y el 19.3% en programas curativos.
La población asegurada recibió el 76.6% del total del
presupuesto para salud de los cuales el 3.8% se dedico a  la
prevención y 72.8% a la parte curativa (fig. 2).

Para la población no asegurada en la primera fase de la
descentralización se invirtió casi la tercera parte del
presupuesto en prevención hasta 1992; en 1993 sufre una
caída de 13.6%, para repuntar en 1994 en aproximadamente
12.9%. A partir de 1995 se observó una disminución cada
vez más progresiva, incluyendo la segunda fase de la
descentralización. A partir de 1998 se observó un importante
descenso de 28.2% con respecto a 1995. Los incrementos se
dan entre 1999 y el 2000. En relación al presupuesto ejercido
en la población no asegurada en la parte curativa, se observa
una tendencia irregular en la primera fase de la
descentralización. En efecto, se presentan aumentos
progresivos en los tres primeros años; en 1993 hay un

PROGRAMA

NO ASEGURADOS

Atención preventiva

Atención curativa

Subtotal

ASEGURADOS

Atención preventiva

Atención curativa

Subtotal

TOTAL

1990

2560

8088

10649

1939

26380

28320

38969

1991

3750

10188

13938

2000

32427

34427

48366

1992

3562

12212

15775

2419

39931

42350

58125

1993

3462

15480

18942

4319

50718

55037

73980

1994

4065

15269

19334

5288

53935

59223

78558

1995

2661

11476

14138

2659

33877

36536

50675

1996

2466

12096

14562

2301

49857

52158

66721

1997

2461

16834

19295

2976

78399

81375

100671

1998

2153

15276

17880

5174

86863

92037

109917

1999

2601

14306

16907

6118

87772

93891

110798

2000

3014

13885

16899

9103

90616

99720

116619

AÑO

CUADRO 2: DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS  POR TIPO DE PROGRAMA DE SALUD EN EL ESTADO C.  PERIODO
1990-2000, ANTES Y DESPUÉS DE LA DESCENTRALIZACIÓN. AÑO DE CORTE 1995. (Cifras en miles de US dlls.).

Tipo de cambio:1990-2,665; 1991-2948; 1992-3090; 1993-3.11; 1994-3.39; 1995-6.26; 1996-7.58; 1997-7.95; 1998-8.98; 1999-9.44;
2000-9.37.

Fuentes: Secretaría de Salud y Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados. Informes Anuales del presupuesto y gasto ejercido.
Informes Anuales del Patrimonio de la Beneficencia Pública.  Presupuestos ejercidos por Programa, Capítulo e Institución. Anuarios
Estadísticos de la SSA, 1989-2000. Resultados de Entrevista Cualitativa con Personal Clave de la SSA a nivel Estatal y Municipal, 1999-
2000.
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incremento importante de 13.6%, posteriormente desciende
en un 19.9% en 1994 y en 1995 aumenta 4.0%.  Para la segunda
fase de la descentralización se  mantiene un crecimiento en
los tres años, y se presenta una disminución del gasto para
los dos  últimos años que se incluyen en el estudio.

En relación a los cambios en los mecanismos de asignación
de recursos para la salud, como efecto fundamental de la
descentralización en las políticas de financiamiento, es
importante resaltar que solo en dos estados se presentaron
evidencias (aunque escasas) de implementar nuevos
mecanismos de asignación de recursos basados en criterios
clínicos, epidemiológicos y económicos. Dichos mecanismos
de asignación de recursos constituyen uno de los elementos
fundamentales de mayor factibilidad a la descentralización
del sistema de salud mexicano, toda vez que los
presupuestos estatales y municipales o jurisdiccionales en
salud se adecuan con mayor acercamiento a las demandas
de salud de la población.

La asignación de recursos para la salud representa uno de
los procesos más complejos del análisis, en el que se
estudian los criterios técnicos de asignación de recursos,

así como el comportamiento de la asignación en el contexto
de la descentralización. En el caso de los criterios técnicos
se identificaron elementos de calendario, algún intento
clínico-epidemiológicos, históricos y de programación
relevantes para los objetivos del presente estudio, mientras
que los comportamientos de la asignación financiera se
relacionaron más con la participación de los diferentes
actores en la definición de los montos financieros. En el
primer caso se describen diversas dinámicas relacionadas
con la falta de espacios que permitan una mayor participación
de los niveles intermedio y operativo en los criterios de
asignación; por su parte, en el segundo se caracteriza el
consenso en torno a la noción de que los recursos que se
asignan son insuficientes para financiar la planeación y
operación de los servicios y programas de salud vigentes
en los estados.

Por otra parte, dentro del mismo análisis de asignación de
recursos, en los cuatro estados bajo estudio se plantea la
necesidad de explicar a detalle y en su caso hacer los ajustes
necesarios en la formula de asignación que supuestamente
integra varios criterios técnicos de asignación de recursos
bajo el principio de equidad. En la práctica, según los
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FIGURA 2.  DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS POR TIPO DE PROGRAMA DE SALUD EN EL ESTADO D.  PERIODO 1990
- 2000, ANTES Y DESPUÉS DE LA DESCENTRALIZACIÓN.  AÑO DE CORTE 1995.  (Cifras en miles de US dlls.).

Fuentes: Secretaría de Salud y Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados.  Informes Anuales del presupuesto y gasto ejercido.
Informes Anuales del Patrimonio de la Beneficencia Pública.  Presupuestos ejercidos por Programa, Capítulo e Institución.  Anuarios
Estadísticos de la SSA, 1989-2000. Resultados de Entrevista Cualitativa con Personal Clave de la SSA a nivel Estatal y Municipal, 1999-
2000.
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resultados de las entrevistas con personal clave, no se
refleja tal principio de equidad en la asignación de
recursos, particularmente en cuanto a las asignaciones
del nivel federal.

DISCUSIÓN  Y  CONCLUSIONES

Los resultados del estudio realizado, presentan evidencias
de que los cambios en las políticas de financiamiento si
afectan el origen de las fuentes de financiamiento y los
márgenes de acción para el manejo de los distintos fondos
de financiamiento, sobre todo en el ámbito de la asistencia
pública. Dichos efectos son positivos o negativos
dependiendo del programa de salud al que se este refiriendo.
Por ejemplo si se trata de un programa prioritario a nivel
nacional, los cambios en el financiamiento han afectado de
manera negativa, porque estos programas siguen recibiendo
los fondos y los mecanismos de asignación financiera desde
el nivel central independientemente de las nuevas políticas
de financiamiento planteadas en el contexto de la
descentralización. Por otra parte si se trata de programas de
salud con un carácter menos vertical y mas bien a nivel
estatal o municipal, los cambios en el financiamiento afectan
negativamente en la medida que ya no recibirán ni los fondos
ni los mecanismos de asignación desde el nivel central.

Los resultados sugieren que se pueden desarrollar nuevos
y mejores mecanismos de asignación financiera de acuerdo
a las prioridades locales de salud, tanto de los sistemas de
salud como de las necesidades de salud de la población.
Aunque también se ha generado una situación de
ambivalencia organizacional entre los tres niveles de
gobierno. En efecto, a veces el nivel que decide y asume la
responsabilidad financiera y de asignación de recursos para
los diferentes programas de salud, es el nivel nacional, a
veces el nivel estatal, a veces el nivel municipal y también a
veces una combinación de niveles con una responsabilidad
compartida entre los diferentes niveles de gobierno.

Como ejemplo de otros efectos negativos, podemos
mencionar que en un programa concreto sobre control de
vectores en el estado B, se opera el programa con una
responsabilidad financiera casi al 100% del nivel nacional,
pero con la responsabilidad del nivel estatal de establecer
los mecanismos de asignación de los recursos, sin contar
con una capacitación al respecto. En este mismo contexto
de confusión, otro de los efectos que  hizo evidente el nivel
municipal-jurisdiccional (sobre todo en los estados A, B y
D), es una situación hasta cierto punto un tanto “paradójica”,
en el sentido de que el nivel federal propone una
descentralización financiera, donde supuestamente dicho
proceso debería ir en cascada desde el nivel nacional, estatal

y municipal-jurisdiccional; sin embargo en la práctica lo que
se ha implementado son “procesos de descentralización
financiera en salud” donde el nivel estatal se convierte en el
nuevo nivel central, y el nivel municipal la mayoría de las
veces queda  marginado en cualquier decisión o
responsabilidad y pasa a ser un espacio pasivo en el proceso
de tomar decisiones en materia de financiamiento y
asignación de recursos al nivel local.

Como efecto fundamental de la descentralización, se
esperaba la implementación de nuevos mecanismos de
asignación de recursos basados en criterios clínicos,
epidemiológicos y económicos. Los resultados permiten
concluír que en teoría se plantean nuevos mecanismos de
asignación clínicos, epidemiológicos y económicos, pero
en la práctica, solo ha sido posible implementar algunos
mecanismos de asignación basados escasamente en
modalidades de criterios epidemiológicos, sin poder aplicar
criterios clínicos, ni mucho menos económicos. Lo anterior
tiene su explicación en gran medida por la falta de una cultura
de eficiencia clínica y económica en la toma de decisiones y
sobre todo por la ausencia de una base de información
económica que permita identificar flujos y fondos de
financiamiento en los tres niveles de gobierno, no solo en el
estatal y municipal. Otro factor agregado a esta dificultad,
es el proceso tan complejo que implica integrar criterios
clínicos, epidemiológicos y económicos en un medio con
una cultura organizacional no sólo dominada por el poder
y criterios clínicos, sino además en conflicto con las
valoraciones económicas y la dificultad de manejar las
implicaciones éticas en materia de decisiones en salud.
El proceso de incorporar nuevos mecanismos de asignación
financiera, históricamente se ha tornado difícil llevar a la
práctica por diferentes razones. En primer lugar, la
organización financiera en el sector es deficiente y desigual,
lo que ha condicionado la presencia del rezago
epidemiológico. En efecto, información de la Secretaría de
Salud, asegura que parte del origen del problema de llegar a
los estados con una buena planeación y responsabilidad en
materia de financiamiento en salud, responde en parte a los
desequilibrios en la distribución de recursos económicos.
Además del reducido gasto destinado por cada estado al
sector salud, su distribución es muy heterogénea, pues 27
estados aportan menos de 20% de su presupuesto.

En cuanto al destino final de los recursos, es importante
resaltar que en todos los estados, tanto en la población no
asegurada como en la asegurada el porcentaje de recursos
financieros utilizado para la prevención, a pesar de los
esfuerzos por incrementarlo, continúa siendo muy bajo. Un
gran porcentaje de este gasto va dirigido a las campañas de
vacunación, pudiendo quedar desamparados programas
importantes como el de la promoción a la salud, detección
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oportuna de cáncer cérvico-uterino, etc. La seguridad social
muestra que invierte escasos recursos a la parte preventiva
este fenómeno es visto en  todos los estados.
La mayor parte del gasto en salud esta dedicada a producir
servicios de salud para atención curativa, tanto a nivel de la
población no asegurada como también de la asegurada.
Entendemos que el discurso acerca de la importancia de
plantear campañas preventivas dista mucho de la realidad
ya que el porcentaje utilizado para este tipo de acciones
todavía no es lo suficientemente  generoso para aspirar en
un futuro a mediano plazo de tener porcentajes más
igualitarios entre programas de prevención y curación.
Finalmente y a manera de cierre de este artículo, nos gustaría
concluir resaltando las siguientes sugerencias para un
posible seguimiento de esta línea de investigación o para
acciones específicas en el sistema de salud, a partir de los
cambios en las políticas de financiamiento en el contexto de
la reforma del sector salud:

§ Hablando de la efectividad de los cambios en la
asignación de recursos, se propone hacer una revisión
mas cuidadosa de la formula de asignación de recursos
que se está utilizando y en su caso darle mayor
flexibilidad para que la asignación de recursos con
equidad sea más efectiva.  Por ejemplo la formula que
propone el marco legal para la asignación de recursos
municipales debe agregar mas criterios económicos,
clínicos y epidemiológicos, de manera que los recursos
asignados por tipo de población y los mecanismos de
asignación de recursos por programa de salud,
respondan efectivamente a la demanda de salud de la
población.

§ Se sugiere desarrollar una estrategia mas sistematizada,
normativa y metodológicamente viable sobre los
criterios de asignación al interior de los diferentes
programas de salud; dicha estrategia metodológica
podría incluir cuatro dimensiones para dirigir las
decisiones al respecto: una dimensión clínica, que
permita identificar la demanda en el manejo de casos
ambulatorios y casos hospitalarios para un programa
de salud; una dimensión epidemiológica, que permita
identificar la demanda esperada en función de cambios
epidemiológicos, cambios en los factores de riesgo y
efectos de los programas de salud; una dimensión
organizacional, que permita identificar el manejo de la
demanda por niveles de atención; y finalmente una
dimensión económica que permita incorporar criterios
de costos de producción de servicios en función de la
demanda y de los requerimientos financieros para el
corto, mediano y largo plazo por tipo de problema de
salud en el nivel estatal y municipal.

§ La implementación de nuevos criterios de asignación
de recursos para la salud sería el primer paso operativo
para llegar al establecimiento de patrones de asignación
financiera por tipo de programa, tipo de daño a la salud,
tipo de atención o tipo de demanda en los niveles estatal
y municipal. Por ejemplo, la introducción del criterio
epidemiológico permitirá identificar el total de casos que
podrían demandar servicios de salud para el corto,
mediano y largo plazo en diabetes; el criterio clínico
permitirá identificar del total de casos esperados de
diabetes, el número de casos que requerirán manejo
ambulatorio o manejo hospitalario; por su parte, el
criterio organizacional podrá identificar la distribución
porcentual de casos a ambulatorios y hospitalarios que
se manejarán en los diferentes niveles de atención
(primer, segundo y tercer nivel); y finalmente el criterio
económico (el más difícil de generar) permitirá conocer
el costo de manejo del caso para finalmente integrar “n”
patrones de asignación a partir de la estimación de los
requerimiento financieros por tipo de programa, servicio
o demanda específica. Los patrones de asignación de
recursos que resulten, podrán apoyar la generación de
una base de información económica para la búsqueda
de nuevas opciones de financiamiento.

§ El destino final de los recursos representa el punto final
de los procesos relacionados con el financiamiento de
los servicios de salud. Este punto fue estudiado en
relación con los escenarios que permite la
descentralización para el gasto de operación y
planeación de servicios y programas de salud. En este
contexto, destacan diversas apreciaciones en las que
se describen procesos relacionados con la
descentralización tendientes a la definición de esquemas
flexibles de gasto, sin lograrse aun la autonomía plena
para su operación, sobre todo para poder reasignar los
recursos de origen federal e invertir mas en programas
de prevención y promoción. Al respecto resulta
impostergable que se desarrolle un mecanismo donde
el nivel local pueda realizar un manejo mas adecuado de
los recursos financieros que le asigna el nivel federal,
cuando se trata de las acciones de salud a nivel estatal;
o de los recursos del nivel estatal cuando se trata de los
programas de salud a nivel municipal. En otras palabras,
mientras no se de confianza, libertad y mayor
responsabilidad en un proceso de asignación,
reasignación y uso final de los recursos por tipo de
programas de salud al nivel local, se continúa
fomentando la dependencia y centralismo en las
decisiones.

§ Al respecto, analizando las tendencias y cambios del
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gasto en salud, de los tipos de ingreso, de los
mecanismos de participación y asignación financiera
entre los niveles federal, estatal y municipal, se puede
decir, que existe un marco legal para poder hacer más
eficiente y efectivo el financiamiento de los servicios
de salud así como el monitoreo de los fondos de
financiamiento y mecanismos de asignación financiera.
El problema fundamental que se esta enfrentando, es
que este marco legal no considera la realidad en los
estados y en los municipios y por lo tanto no ha sido
posible que la propuesta de cambio se lleve a cabo con
éxito. Hay algunas excepciones donde los nuevos
mecanismos de asignación financiera, promoción de
nuevos ingresos y la nueva propuesta de mayor
responsabilidad a los estados y a los municipios ha
tenido cierta efectividad, tal como se demuestra con los
datos del estado de D, pero esto es una excepción la
regla en la escasa o nula efectividad, tal como se
demuestra en los tres estados restantes seleccionados
para este análisis.

§ Un aspecto sumamente relevante del estudio realizado
es que en definitiva se observan más ventajas que
desventajas, respecto a la influencia de la
descentralización de los servicios de salud en las
políticas de financiamiento de los estados estudiados.
Los aspectos en los que se observan avances
comprenden: a) El incremento de fuentes de
financiamiento diferentes a los aportes del gobierno
federal; b) La introducción de nuevos y más eficientes
criterios de asignación financiera que permiten un mayor
ajuste entre las necesidades de salud local y la oferta de
servicios de salud a nivel municipal y estatal; c) La
introducción de una cultura de menor dependencia
federal en materia de financiamiento y de mayor
responsabilidad en cuanto a las políticas de
financiamiento en los niveles estatal y municipal; y d)
La promoción y desarrollo de habilidades técnicas por
parte de recursos humanos a nivel estatal y municipal
en materia de asignación de recursos y de nuevas
alternativas de financiamiento. Cada una de estas
ventajas se presenta en mayor o menor grado
dependiendo del estado y de la fase de descentralización
que se trate. En este sentido se sugiere que dichas
ventajas se utilicen como parte del modelo de análisis
que se aplique en un proyecto de investigación
posterior con el mismo objeto de estudio.
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participación en la toma de decisiones.
Para coadyuvar al cabal cumplimiento de estos
compromisos, surge la Cruzada Nacional  por la
calidad de los Servicios Salud, la cual propone mejorar
la calidad de los servicios de salud abatiendo las
desigualdades entre entidades, instituciones y niveles
de atención, lo que implica entre otros aspectos,
garantizar un trato digno a los usuarios,
proporcionarles información completa y una atención
oportuna.
Por ello, el programa Nacional de Salud destaca la
importancia del respeto a los derechos de los
pacientes, fomentando una cultura de servicio
orientada a satisfacer sus demandas, lo que entraña
respetar su dignidad y autonomía, garantizar la
confidencialidad de la información generada en la
relación médico - paciente y brindar una atención que
minimice los múltiples puntos de espera.  Aspectos
de mayor relevancia en los que la CONAMED  en
sus 5 años de labor ha contribuido intensamente,
favoreciendo la aplicación de medios alternativos para
la solución de conflictos, y no sólo ha puesto a
disposición de médicos y pacientes la posibilidad de
resolver sus diferencias a través de la conciliación y
el arbitraje, sino que además, estadísticamente lleva
a cabo acciones de gestión, que resuelven  problemas
inmediatos del paciente. De igual manera emite
recomendaciones para contribuir a elevar la calidad

de los servicios médicos y mejorar la relación médico
- paciente.
Sin embargo es necesario avanzar en la consolidación
de una cultura que fomente la participación social y la
corresponsabilidad en el cuidado de la salud, por lo
cual es necesario destacar las prerrogativas que las
propias disposiciones sanitarias de nuestro país regulan
en beneficio de los pacientes, las cuales habían de
definirse en forma precisa y difundirse entre los propias
usuarios de los servicios de salud.  Es por ello que se
encomendó a la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico esta tarea, encaminada a coordinar los
esfuerzos institucionales para definir un proyecto que
fuera puesto a consideración de las organizaciones
sociales. En él se plantearon los derechos de los
pacientes, frente al médico que le brinda atención,
que concluyó con el diseño de la presente Carta de
los Derechos Generales de los Pacientes.
Dentro de las acciones efectuadas para la realización
de este proyecto fue la revisión y análisis exhaustivos
de los antecedentes internacionales y la bibliografía
mundial publicada, que permitió la redacción de un
anteproyecto, y la conformación de un grupo
encargado de conducir su elaboración.
En dicho grupo participaron, la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, la Subsecretaría de Innovación y
Calidad, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, la Federación
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