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Evolución de la cobertura de salud en México. Evidenciando avances y
retos del sistema de salud
Resumen
Los indicadores de cobertura constituyen las métricas de referencia para medir el desempeño
del sistema de salud. Diversos estudios han documentado para México el nivel de cobertura efectiva
de algunas intervenciones. Sin embargo, ninguno contempla una perspectiva inter-temporal que
informe sobre la evolución que han tenido estos indicadores en los últimos años.
El objetivo del estudio es analizar la dinámica que desde el 2006 han seguido la cobertura de
aseguramiento y las coberturas efectivas de algunas intervenciones de salud, poniendo énfasis en los
cambios observados en las inequidades y explorando cuan heterogéneo es el desempeño entre los
distintos esquemas de aseguramiento existentes.
Dos tipos de indicadores de cobertura fueron analizados en este estudio: cobertura de
aseguramiento y cobertura de acceso efectiva de intervenciones de salud, principalmente de carácter
preventivo dirigidas a grupos poblacionales normativamente identificados por edad y sexo. Todos
los indicadores de cobertura fueron construidos con la información contenida en las Encuestas
Nacionales de Salud y Nutrición 2006 y 2012. La medida de desigualdad económica fue estimada
con el Índice de Concentración Estandarizado y usó como indicador de nivel socioeconómico
(NSE) el gasto de consumo per capita del hogar ajustado por economías de escala y adulto
equivalente. La construcción del NSE se basó en la metodología de “Proxy Means Test”, para lo
cual se usaron como referencia las medidas de gasto reportadas por las Encuestas Nacionales de
Ingreso y Gasto de los hogares 2006 y 2010.
Entre los principales resultados, se encuentra que entre el 2006 y 2012 la expansión del Seguro
Popular explica el 87% del aumento en la cobertura de aseguramiento, mientras que la contribución
de la Seguridad Social fue sólo de 7%. La ampliación de cobertura incidió en toda la población
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reduciendo casi por completo las inequidades existentes en el 2006. Sin embargo, en el grupo de
menores de 1 año no sólo se reporta la proporción más alta de no asegurados sino también existen
indicios de un acceso desigual que perjudica a los niños más pobres. En la mayoría de los
indicadores de cobertura de acceso efectiva es la población no asegurada la que tiene los niveles
más bajos de utilización. Aunado a esto, la cobertura de acceso a intervenciones tendientes a
prevenir enfermedades crónicas aun presenta serios rezagos, no sólo en el nivel sino también en la
distribución de los beneficios en la población.
Se puede concluir del estudio que en México hay una realidad de claroscuros que es
generalizable a todo el sistema. La ampliación de la condición de aseguramiento representa uno de
los avances más notables, pero este no se ha acompañado de una mejora significativa de los
indicadores de cobertura efectiva. El déficit de aseguramiento en los menores de un año, las
inequidades aun presentes en el acceso efectivo a ciertas intervenciones, y los cambios esperados en
la dinámica de aseguramiento producto de la reciente reforma laboral, forman parte de los desafíos
más importantes que deberá afrontar el sistema de salud en su afán de consolidar un esquema
universal de aseguramiento que sea equitativo y eficaz.

Clasificación JEL: I13, I14, I18
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Introducción
Frente al panorama nada alentador que la Organización Mundial de la Salud ofrecía del sistema
de salud mexicano (OMS, 2000), el gobierno inició un gran proceso de reforma que sentara las
bases para la construcción de un sistema de salud que extendiera los beneficios del aseguramiento
médico a la población que hasta ese entonces se encontraba desprotegida y que fuera al mismo
tiempo eficaz y eficiente (Frenk J. et al, 2006). La iniciativa más importante fue la creación del
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que vino a reconfigurar la arquitectura del sistema de
salud mexicano.
En la actualidad el sistema se conforma básicamente de dos esquemas de aseguramiento
público1: el vinculado a la seguridad social que está asociado al mercado laboral formal y un seguro
médico no contributivo llamado Seguro Popular que dirige sus acciones al resto de la población,
principalmente en los más pobres. Ambos esquemas cubren a más de 95% de la población
asegurada, dejando el resto al sector privado cuya participación es marginal.
Con la reforma en marcha se instrumentó también un sistema de monitoreo y evaluación con el
propósito de hacer visible el desempeño del sistema en su conjunto y poder medir su progreso, y en
cuyo diseño se incorporaron los elementos del marco conceptual introducido por la OMS (2001), el
cual propone la construcción de indicadores de cobertura efectiva como las métricas de referencia
para evaluar el desempeño del sistema. La cobertura efectiva es un indicador compuesto que
sintetiza la información de tres aspectos claves en el proceso de atención a la salud: necesidad de la
atención, utilización de servicios y mejora en las condiciones de salud (OMS, 2001 y 2003,
Shengelia, et al, 2005). A diferencia de la cobertura simple de utilización, el indicador de cobertura
efectiva toma en cuenta el componente de calidad y es sensible a quiénes la intervención debe
dirigir sus acciones

1

Mayores detalles se pueden consultar en el estudio de la OCDE sobre el sistema de salud en México (OCDE, 2005).
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Diversos estudios han documentado para México el nivel de cobertura efectiva que alcanzan
algunas intervenciones de salud, los cuales han puesto de manifiesto la enorme heterogeneidad que
prevalece en el desempeño del sistema de salud mexicano (Ministry of Health, 2006, Lozano, et al,
2006, Martínez et al, 2011, Gutiérrez, 2012). Sin embargo, con excepción del reporte realizado por
Gutiérrez (2012), todos los estudios centran su análisis en lo que podría llamarse la primera etapa de
reforma que abarca hasta el año 2006. Por otro lado, si bien la mayoría de los estudios indagan en
aspectos distribucionales, ninguno contempla una perspectiva inter-temporal que informe sobre la
evolución que han tenido estos indicadores en los últimos años.
Ante la necesidad de generar nueva evidencia, y tomando ventaja de la última Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) publicada en 2012, este estudio se propuso como
objetivo analizar la dinámica que desde el 2006 han seguido la cobertura de aseguramiento y las
coberturas efectivas de algunas intervenciones de salud, poniendo énfasis en los cambios
observados en las inequidades y explorando cuan heterogéneo es el desempeño entre los distintos
esquemas de aseguramiento existentes. El presente estudio pretende además contribuir al debate
sobre el derrotero que deberá seguir la política de salud en su afán de consolidar una cobertura
universal en salud que sea eficaz, eficiente y viable financieramente.

Material y métodos
Definiendo los indicadores de cobertura
Dos tipos de indicadores de cobertura fueron analizados en este estudio: cobertura de
aseguramiento y cobertura de acceso efectiva a intervenciones de salud. La cobertura de
aseguramiento refleja el auto-reporte de afiliación a alguno de los esquemas de aseguramiento
médico existentes en México, para cuyo análisis en este estudio se identificaron grupos de
población definidos normativamente de acuerdo a su edad y sexo para recibir las intervenciones
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preventivas y de promoción a la salud que están contempladas en la Cartilla Nacional de Salud
(CNS).
La CNS es un instrumento que hace explícito un paquete garantizado de intervenciones
preventivas que está dirigido a toda la población como parte de las acciones de la atención primaria
a la salud, independientemente del motivo de la consulta (Secretaría de Salud 2011). En la práctica,
el “paquete garantizado” forma parte del conjunto de prestaciones que ofrecen los distintos
esquemas de aseguramiento público y es considerado pieza fundamental en el proceso de
consolidación de una cobertura universal de salud que pretenda ser equitativa y eficaz (OMS, 2008).
Existen diferentes formas de medir el nivel de cobertura efectiva dependiendo de si interesa
medir la cobertura a nivel individual, por intervención o a nivel global del sistema (Shengelia et al,
2005; Colston 2011). A diferencia de la definición estándar que define la cobertura efectiva como la
fracción de la ganancia de salud máxima posible esperada por un individuo dada su necesidad
(Shengelia et al, 2005, Lozano et al. 2006), este estudio contempla sólo la cobertura de acceso a las
acciones que por norma una intervención debe proveer a la población objetivo. En este caso, la
cobertura de acceso efectiva denota la proporción de la población que siendo elegible para recibir
las acciones de una intervención de salud, las recibe (Colston, 2011). Se considera que un
individuo es elegible, o está en necesidad de recibir una intervención, si la ganancia esperada en
salud por el uso de dicha intervención es mayor a cero.
En este estudio, el concepto de necesidad se relaciona con los grupos de población que son
potencialmente beneficiarios de las acciones de promoción y de prevención de la salud, ya sea que
estén definidos normativamente por edad y sexo, o por que reportan diagnóstico previo de ciertas
condiciones de salud, como el estar embarazada o padecer diabetes. Formalmente se puede expresar
como:
ECip = (Uip / Nip) x Qip
6

Donde ECip es la cobertura de acceso efectiva de la intervención i en la población p, Nij denota
el número de personas en necesidad de la intervención i en la población p, Uip es el número de
individuos en necesidad de la intervención i que reciben esa intervención, y Qip representa el ajuste
por calidad de la atención. Aun cuando se tratan de indicadores de proceso, es posible hacer ajustes
por calidad cuando la información sobre las acciones recibidas es conocida. En ausencia de un
ajuste por calidad, la expresión entre paréntesis es equivalente al indicador de cobertura de
utilización que representa la proporción de individuos que estando en necesidad de la intervención i
hacen uso de ella, sin tomar en cuenta el número o tipo de acciones médicas recibidas.
Como lo ha apuntado Lozano y colaboradores (2006), el aspecto de calidad es el que
representa los mayores retos para su medición porque se relaciona con los cambios en las
condiciones de salud que son atribuibles directamente a la intervención recibida. Esto
implícitamente requiere de identificar el efecto neto de la intervención en los resultados de salud de
la población, lo que implica aproximar la condición del contrafactual con el fin de medir
adecuadamente su efectividad. Ante la falta de suficiente información y de un riguroso diseño de
evaluación que controle el sesgo por endogeneidad, es difícil saber cuánto del cambio observado en
la salud de las personas se debe a la intervención y cuánto a otros factores. De allí que sea poco
frecuente evaluar con rigurosidad los indicadores de cobertura efectiva.
En algunos casos, cuando los resultados esperados en salud son de corto plazo, es posible
aproximar las ganancias en salud a través de indicadores de proceso. El supuesto aquí es que en la
cadena de resultados, las ganancias en salud dependen casi por completo del cumplimiento de la
acciones de la intervención. Por ejemplo, los riesgos de emergencia obstétrica durante el parto
disminuyen significativamente si la mujer tuvo un adecuado control prenatal. En este caso, la
cobertura efectiva de la atención prenatal puede ser medida por la ausencia de anemia durante el
embarazo o por el peso del niño al nacer (>2,500g); sin embargo, en ausencia de esta información,
es posible estimar la cobertura efectiva a través de las acciones médicas recibidas por la mujer
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durante el embarazo: si fue pesada, si le monitorearon la presión arterial, si le hicieron exámenes de
laboratorio o si recibió complementos vitamínicos. El supuesto es que si se sigue un adecuado
proceso de atención y no se alteran las condiciones externas, la ganancia en salud será la esperada.
Por otro lado, la condición de aseguramiento conlleva un proceso de selección que puede estar
endógenamente relacionado con los niveles de cobertura observados en los distintos esquemas de
aseguramiento. En las últimas décadas, la literatura económica ha provisto evidencia sobre los
factores que determinan la demanda por servicios de salud, entre los cuales se encuentran: el precio,
el nivel de ingreso, el estado de salud de las personas, la condición de aseguramiento o la calidad
percibida (Cameron A. et al. 1988; Gertler P. and van der Gaag J. 1990; Deolalikar A. 1998;
Acharya A. et al, 2012). Considerando las características de afiliación que tienen la seguridad social
y el Seguro Popular, las diferencias de los niveles de cobertura entre los distintos esquemas de
aseguramiento fueron ajustados por edad del individuo, sexo, educación promedio del hogar,
condición de ruralidad y región socioeconómica2. No fue intención de este estudio modelar con
precisión las funciones de demanda por servicios de salud. Únicamente se pretendió reducir el
potencial sesgo de selectividad al controlar por los factores que más inciden en la probabilidad de
estar afiliado a uno u otro de los distintos esquemas de aseguramiento.
Los indicadores de cobertura de acceso incluidos en el análisis se presentan en el cuadro 1. La
falta de información limitó la construcción de indicadores de cobertura de acceso con ajuste por
calidad de la atención, en esos casos sólo se hará referencia a la cobertura de acceso cruda o de
utilización. Todos los indicadores de cobertura fueron construidos como variables binarias y
medidos en la población general.

2

Las regiones socioeconómicas son estratos geográficos que agrupan distintos estados de México que
comparten condiciones sociales y económicas similares (INEGI, 2000)
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Cuadro 1. Definición de indicadores de cobertura de acceso efectiva
INTERVENCIÓN

POBLACION EN
NECESIDAD
Niños recién nacidos¥

COBERTURA DE
UTILIZACIÓN
(CRUDA)

COBERTURA EFECTIVA

Recibieron atención
calificada al nacimiento

N.D.

Acudieron a consulta
para el control del niño
sano
Tienen la cartilla de
vacunación

Recibieron consejería de como
estimular el desarrollo y crecimiento
del niño en el hogar
Completaron el esquema básico de
vacunación.

Cuidado postnatal
Niños menores de un
año
Esquema de
vacunación

Niños menores de 5
años

Atención prenatal

Acudieron al menos 4
Mujeres con hijo nacido veces para recibir
vivo¥¥
consulta prenatal
calificada

Control de
diabetes
Control de la
hipertensión

Adultos mayores de 20
años con diagnóstico de
diabetes
Adultos mayores de 20
años con diagnóstico de
hipertensión

Prueba de
Papanicolaou
Mujeres mayores de 25
años de edad*
Examen clínico de
mamas
Vacuna contra la
influenza
¥

Adultos mayores de 60
años

Recibido las siguientes acciones que
dicta la norma: midieron, pesaron,
presión arterial, EGO, exámenes de
sangre, nivel de azúcar, ultrasonido,
vacuna contra el tétanos, ácido
fólico, hierro, y detección de sífilis.

Autorreportan tomar
insulina, pastillas o
ambas

N.D.

Autorreportan uso de
hipertensivos

N.D.

Acudieron a que le
hicieron la prueba del
Pap en los últimos 2
años
Acudieron a que le
hicieran una exploración
de senos en los últimos
2 años
Autorreportan tener la
vacuna contra la
influenza

N.D.

N.D.

N.D.

Sólo se tomó en cuenta a niños nacidos durante al último año a la encuesta
Sólo se tomó en cuenta a los hijos nacidos en el último año y medio a la encuesta

¥¥

Los datos provienen de la información reportada por los individuos y sus hogares en las
Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 y 2012. Las dos encuestas son de
corte transversal que siguieron un diseño de selección muestral probabilístico y estratificado para
obtener estimadores con representatividad nacional. El objetivo de ambas fue ofrecer información
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detallada sobre las condiciones de salud de la población mexicana. La ENSANUT 2006 provee
información de 206,700 individuos residentes de 47,152 hogares; mientras que la ENSANUT 2012
recabó información de 194,923 individuos residentes de 50,528 hogares. Por su diseño ambas
encuestas son comparables en la mayoría de las variables.
Midiendo la desigualdad económica en salud
Analizar la desigualdad económica de los indicadores de salud requiere tener una medida de
bienestar con el cual poder jerarquizar a la población. Debido a la escasa información económica
contenida en las ENSANUT se optó por construir un índice del nivel socioeconómico de los
hogares (SE) a través de una metodología de estimación indirecta, cuyos parámetros de ponderación
fueron estimados con el uso de otras fuentes de información. La metodología aquí adoptada se basa
en las técnicas de estimación usadas ampliamente en la literatura de “Proxy Means Test” (Grosh
and Baker 1995, Coady et. al. 2004 Glewwe and Kanaan 1989) que buscan predecir el nivel de
bienestar de los hogares a través de su correlación con otras características socio-económicas del
hogar y su contexto.
El gasto de consumo per capita en el hogar, ajustado por economías de escala y adulto
equivalente, fue usado como indicador de SE y su construcción se hizo en dos etapas. La primera
etapa consistió modelar el gasto per capita del hogar con el uso de la información contenida en las
Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2006 y 2010, que son encuestas
de corte transversal con representatividad nacional que ofrecen información detallada sobre el nivel
de ingreso y gasto de los hogares y sus miembros. La segunda etapa consistió en construir, para
cada uno de los hogares de la ENSANUT, el gasto per cápita que el hogar podría tener imputando
los coeficientes derivados de la etapa 1. Los resultados de la ENSANUT 2012 fueron derivados de
los resultados obtenidos en la ENIGH 2010, mientras que la ENSANUT 2006 fue relacionada con
la ENIGH 2006 (Ver anexo para más detalles).
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El nivel de desigualdad económica en los indicadores de cobertura fue estimado con el Índice
de Concentración Estandarizado (ICstd) propuesto por Wagstaff A. (2005), cuya adaptación para el
análisis de indicadores binarios, que toman valores 1 y 0, parte de los desarrollos originales de
Wagstaff, Dooorslaer, et al (1989) y Wagstaff A. et al. (1991). La estimación del ICstd y su error
estándar se obtuvo a través de una “regresión conveniente” mediante OLS siguiendo la
especificación empírica propuesta por Kakwani, Wagstaff and Doorslaer (1997):
ℎ
2 
=  +  + 
(1 − )
Donde  es la varianza de ri=1/N que es el rango fraccional de la persona i en la distribución de
SE, con i=1 siendo el más pobre y i=N el más rico; hi es la variable de salud;  es la media de h, y
 es el estimador de ICstd. El índice fue estandarizado a través de (1- µ) para evitar que los límites de
IC dependieran de µ. La estimación tomó en cuenta los ponderadores muestrales.
A diferencia de la estratificación por percentiles que compara promedios, el ICstd es una mejor
medida para medir la desigualdad en salud en tanto que captura el comportamiento de toda la
población a lo largo de la distribución de SE, es más sensible a los valores extremos y permite una
mejor comparación en el tiempo. El rango de ICstd toma valores -1 y 1 donde los límites denotan
concentraciones totales ya sea en el más pobre o en el más rico de la población y 0 indica ausencia
de desigualdad.

Resultados
Cobertura de aseguramiento
La tabla 2 muestra la evolución de los niveles de cobertura por esquema de aseguramiento. A
nivel individual, se observa que en el 2012 alrededor de 75% de las personas en el país (~ 85.6
millones) reportaron estar protegidas por alguno de los esquemas de aseguramiento existentes.
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Como ha sido ampliamente documentado (Knaul et al 2012, Mexican Health Foundation working
group 2013) el avance en estos años ha sido notable si se considera que en el 2006 más de la mitad
de la población carecía de un seguro médico (51.62%). No obstante, existen casi 30 millones de
personas que no cuentan todavía con algún esquema de protección a la salud.
Table 2. Cobertura de aseguramiento
2006
N
Nivel individual
Seguro Social
Seguro Popular
Otro
Sin seguro
Nivel hogar
Asegurado completo
Asegurado parcial
Sin seguro

¥

2012
¥

%

N

%

35.8
11.0
2.9
53.1

34.78
10.7
2.9
51.62

42.4
42.1
1.1
29.3

36.84
36.61
1.07
25.48

8.7
5.9
9.1

36.75
24.91
38.34

17.6
7.6
4.3

59.69
25.79
14.52

Fuente: Health and Nutrition Survey 2006, 2012
¥

Millones de pesos

A nivel familiar, el crecimiento de hogares completamente asegurados creció igualmente de
manera significativa. Sumado a los 4.3 millones de hogares que no están protegidos, existen
alrededor de 7.6 millones de hogares, quienes representan el 25.8% del total de hogares en México,
que tienen uno o más miembros sin seguro médico. Esta condición es importante tomar en cuenta
ya que frecuentemente las decisiones relacionadas con la salud son tomadas a nivel del hogar. El
reporte del Institute of Medicine (2002) puso de manifiesto que el bienestar general de la familia
puede verse seriamente afectado si alguno de sus miembros no cuenta con algún mecanismo de
protección a la salud. Los efectos negativos no sólo se observan en las condiciones de salud, la
vulnerabilidad también se expresa en términos financieros y emocionales.
El análisis por esquema de aseguramiento muestra que en el 2012 alrededor del 36.8% de las
personas estaban aseguradas por la seguridad social y un porcentaje similar reportó estar afiliado al
Seguro Popular. En contraste, se observa una disminución en la cobertura del aseguramiento
12

privado, cuyo aporte a la cobertura nacional es marginal. Cabe resaltar que entre el 2006 y 2012, el
87% del cambio en la cobertura de aseguramiento se debió a la ampliación del Seguro Popular cuyo
impulso fue fortalecido con la introducción del Seguro para una Nueva Generación3 (SMNG), y
sólo un 7% provino de la seguridad social. El aseguramiento por otras vías, como el aseguramiento
privado, se redujo en 6% con respecto a los niveles observados en el 2006.
La exigua contribución de la seguridad social no hace sino reflejar la limitada capacidad que
tiene la economía para generar empleos formales y otorgar las prestaciones sociales que prescribe el
marco regulatorio. Estudios recientes de la dinámica laboral en México señalan que la participación
de la PEA en trabajos no formales4 creció en los últimos 5 años (Levy S 2009, Nápoles and Ordaz
2010, INEGI 2012) ubicándose actualmente en alrededor de 60% de la población ocupada total.
En la tabla 3 se observa que la expansión de cobertura incidió en toda la población con un
gradiente ligeramente negativo con respecto a la edad. El grupo mayormente beneficiado fueron los
niños y niñas menores de 5 años cuya ampliación de la cobertura provino casi completamente del
Seguro Popular. Por otro lado, el grupo de adultos mayores de 60 años fue el que exhibió una
expansión de cobertura menor.
Llama fuertemente la atención que el grupo de menores de 1 año sea el que presente la
proporción más alta de no asegurados con respecto a toda la población. A pesar de que fue
establecido como un grupo altamente prioritario para la política de salud, la brecha del nivel de
cobertura con respecto a la media nacional sigue siendo significativamente menor en alrededor de 9
puntos porcentuales, estando lejos de cumplir el objetivo para el que fue creado el SMNG.

3

El Seguro Médico para una Nueva Generación es una estrategia del Seguro Popular dirigida a los niños y niñas nacidos a
partir del 1º de Diciembre de 2006 que no cuenten con seguridad social como: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA.
4
Los trabajadores informales son individuos que trabajan por cuenta propia, que llevan una relación no asalariada con una
empresa formal, o trabajadores que reciben un salario pero que no cotizan a la seguridad social
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Tabla 3: Incidencia de la expansión de cobertura en distintos grupos poblacionales y la
contribución por esquema de aseguramiento
% con
aseguramiento
General
Menores de 1 año
Niños de 1 a 5 años
Niños de 6 a 10 años
Adolescentes de 10 a 19 años
Mujeres de 20 a 59 años
Hombres de 20 a 59 años
Adultos mayores de 60
Gasto público en salud¥

2006
2012

48.38
74.52

2006

36.83

2012

65.29

2006

44.25

2012

75.73

2006

46.73

2012

77.92

2006

44.95

2012

74.04

2006

50.49

2012

76.32

2006

47.09

2012

69.05

2006

60.84

2012

82.49

2006
2011

329,687
436,947

∆%
∆%
∆%
Seguro
Seguridad
Otro* (-)
Social (+) Popular (+)
6.91

86.95

6.14

2.50

93.16

4.33

6.01

89.02

4.98

7.60

86.29

6.11

6.05

87.94

6.02

4.28

89.19

6.53

9.50

84.88

5.62

7.69

84.15

8.16

41.84

42.78

Fuente: Health and Nutrition National Survey 2006, 2012
*Incluye seguro privado y por otras instituciones
¥
Fuente: Cuentas nacionales en salud, SSA. Gasto expresado a precios constantes de 2011 en millones de pesos

La asignación del gasto público en salud también aumentó entre el 2006 y 2011 en términos
reales, aunque en menor proporción al aumento registrado en la cobertura. De acuerdo a las Cuentas
Nacionales de Salud (Ministry of Health 2012), el incremento real del gasto público en actividades
relacionadas con la salud fue de 32.5%. Cabría esperar que la distribución del gasto entre los
distintos esquemas de aseguramiento público siguiera una asignación proporcional al crecimiento
de cobertura de cada uno de ellos. Sin embargo esto no fue así, el gasto público destinado al Seguro
Popular aumentó 42.8% mientras que el aumento del gasto público destinado a la seguridad social5
fue de 41.8%, esto no corresponde al crecimiento de ambos esquemas durante el periodo de análisis.

5

Contempla sólo el componente de salud y maternidad del conjunto de prestaciones de la seguridad social

14

Un análisis complementario revela que el gasto público de salud per capita en la seguridad social
fue 3.3 veces más que el gasto público per capita del Seguro Popular en el 2011.
El análisis de progresividad que trajo consigo la expansión de la política de aseguramiento
público devela uno de los logros más importantes de la política de salud de los últimos años (Figura
1). Entre el 2006 y 2012 la desigualdad en el acceso a un esquema de protección a la salud fue
prácticamente eliminada. Esto quiere decir que actualmente los mexicanos, sin importar su
condición económica, tienen las mismas oportunidades de acceder a un esquema de aseguramiento
médico, y esto se debió principalmente a la expansión del Seguro Popular que desde su concepción
ha focalizado sus acciones en los más pobres.
Figure 1. Insurance coverage progressivity and normative population groups for preventive
health programs
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Source: Health and Nutrition National Survey 2006,
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El análisis por grupos etareos muestra que la reducción de la desigualdad fue proporcional y
significativa en todos los casos. Sin embargo, persisten indicios de un acceso desigual entre los
niños menores de 1 año y los adultos mayores de 60 años, en el cual los más pobres resultan ser los
menos favorecidos. Este hallazgo es importante porque revela una situación que pudiera llegar a ser
crítica para el sistema en tanto que incide en mayor medida en los niños más pequeños y en los más
pobres.
Con relación a los adultos mayores de 60 años, que es el grupo que concentra la proporción
más alta de afiliados a la seguridad social (~51.5%), el índice de concentración confirma que los
beneficios de la seguridad social se distribuyen mayoritariamente entre los no pobres, de lo cual se
puede deducir que los adultos mayores que aún no están afiliados a un seguro médico pertenecen a
los estratos económicos más bajos.
Coberturas de acceso efectivas a intervenciones de salud
Las intervenciones analizadas fueron agrupadas de acuerdo a la población objetivo que recibe
las acciones, ya sea que estén dirigidas a procurar la salud materno e infantil, o a prevenir
enfermedades crónicas en adultos. La comparación entre el 2006 y 2012 sólo se hizo en los casos
donde fue posible obtener información comparable en ambos años. Los resultados del análisis son
resumidos en la tabla 4.
Salud materno e infantil
a) Atención calificada al nacimiento
La tabla 4 muestra que desde el 2006 la cobertura de atención calificada al nacimiento se ubica
por arriba de 90% teniendo una ligera mejoría en el 2012, sobre todo en los niños con Seguro
Popular. Las comparaciones entre esquemas de aseguramiento indican que en el 2006 no había
diferencias significativas entre los grupos de asegurados y no asegurados en el acceso a la atención
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calificada al nacimiento; sin embargo, en el 2012 los niños asegurados tuvieron una cobertura
significativamente mayor que los niños sin seguro médico. No hay evidencia de que la cobertura
efectiva brindada por la seguridad social sea diferente a la del Seguro Popular. Los índices de
concentración estandarizados indican no sólo que la atención calificada al nacimiento se distribuye
de manera desigual desfavoreciendo a los más pobres, sino que este nivel de desigualdad no
disminuyó entre el 2006 y 2012.
Cabe resalta que aún sin estar asegurados, el 87% de los nacimientos fueron atendidos por
personal médico. De este resultado emerge un aspecto importante que vale la pena hacer notar. La
falta de un mecanismo de aseguramiento que cubra total o parcialmente los costos de la atención al
momento del nacimiento hace que estos sean absorbidos por el gasto de bolsillo de las familias.
Estimaciones recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (consulado en 2013) indican que el
costo real de la atención al parto oscila entre $1,620 y $10,290 dólares americanos dependiendo del
nivel de complejidad, aunado a estos altos costos hay que añadir el hecho de que los niños más
pobres son los que en mayor desventaja se encuentran. Esta situación enfatiza fuertemente la
necesidad de reforzar las acciones para extender los beneficios de la protección social de la salud al
binomio madre-hijo y hacer más equitativo el acceso a estos beneficios.
b) Control del niño sano
Son varias las intervenciones que están dirigidas a monitorear el sano desarrollo del niño
durante sus primeros años de vida. Este estudio optó como indicador de cobertura de utilización si
el niño durante su primer año de vida fue llevado a consulta médica para monitorear su desarrollo y
crecimiento sin estar enfermo. El indicador de cobertura de acceso efectiva consideró como
parámetro de calidad si, durante alguna de las consultas, la madre o la cuidadora recibió consejería
sobre la estimulación temprana del niño en el hogar, tal como lo indican las acciones de promoción
de la salud explicitas en la CNS.

17

En el 2012, el 78.3% de los niños menores de 1 año fueron al médico para el monitoreo de su
desarrollo y crecimiento, inexplicablemente dicha cobertura disminuyó en todos los grupos con
respecto a los niveles observados en el 2006, acentuándose en el grupo de niños sin seguro. Por otro
lado, los coeficientes de concentración indican que entre el 2006 y 2012 mejoró la equidad en el
acceso a la atención médica para el control del niño sano.
Con relación a la consejería para la estimulación temprana del niño se observa que cerca del
47% de las madres (o cuidadoras) que llevaron a sus hijos al chequeo médico no recibieron
consejería sobre cómo estimular el desarrollo del niño en el hogar. La comparación ajustada entre
esquemas de aseguramiento muestra que los niños afiliados a la seguridad social tuvieron una
cobertura de acceso efectiva significativamente mayor que los niños con Seguro Popular o los niños
sin seguro médico, observándose una diferencia hasta de 20 puntos porcentuales entre los niveles de
cobertura.
c) Esquema de vacunación
Según la norma, la vacunación debe cubrir a todos los niños menores de 5 años sin importar
condición social o de aseguramiento. En este estudio, el indicador de cobertura cruda o de
utilización denota si el niño tiene cartilla de vacunación o no, mientras que el indicador de cobertura
efectiva refleja si el niño completó el esquema básico de vacunación6 que le corresponde a su edad.

6

De acuerdo a la norma NOM 036-SSA2- 2002 se define como esquema básico de vacunación al esquema orientado a la
aplicación, en menores de cinco años de edad, de ocho dosis de vacunas para la prevención de diez enfermedades:
poliomielitis con tres dosis de la vacuna VOP tipo Sabin; formas graves de tuberculosis con una dosis de BCG; tétanos,
difteria, tos ferina, infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B con tres dosis de la vacuna
Pentavalente (DPT+HB+Hib), y sarampión, rubéola y parotiditis, con una dosis de triple viral (SRP).
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Table 4. Niveles de cobertura de acceso efectiva para diferentes intervenciones de salud
Población en necesidad

Intervención

Survey

All

Seg. Social (A)

Seg. Popular (B)

2006

90.76

94.78•

91.87

Sin

Salud materno-infantil
Atención calificada al
nacimiento
Menores de 1 año

Control del niño sano (cruda)
Control del niño sano
(efectiva)
Cartilla de vacunación

Menores de 5 años
Esquema básico de vacunación

Mujeres con hijo nacido vivo

Atención prenatal (cruda)
Atención prenatal (efectiva)

•••

94.28••

2012

91.96

95.58

2006

86.21

92.42••

2012

78.28

84.65

••

2012

53.77

67.27§§,•••

51.35•

2006

97.46

97.85

98.31••

2012

97.59

97.97••

97.88••

2006

72.41

73.18

76.07••

2012

79.80

84.99§§§,•••

80.43•••

2006

86.74

92.23••

86.26

2012

90.72

95.31

•

2012

54.02

64.04•••

52.25•

2006

41.22

45.13•••

52.32•••

2012

55.23

58.73§§,•••

58.21•••

2012

36.79

45.29§§§,•••

32.37•••

2006

81.22

82.99

84.76•••

87.51
78.79••

89.92,•

Salud de los adultos
Mujeres mayores de 25 años

Prueba de papanicolaou
Examen clínico de mamas

Adultos mayores de 20 años
con Dx de diabetes

Control de diabetes

Adultos mayores de 20 años
con Dx de hipertensión

Control de hipertensión

Adultos mayores de 60 años

Vacuna contra la influenza

88.04

•••

86.88•••

2012

85.76

2006

58.46

67.72§§,•••

55.88••

2012

68.53

76.01§§§,•••

62.8•

2006

43.82

49.35•••

49.13•••

2012

59.09

60.82§§§,•••

61.67•••

Fuente: Health and Nutrition National Survey 2006, 2012
§§§
p<0.01, §§p<0.05, §p<0.1 diferencias entre esquemas A-B; ••• p<0.01, ••p<0.05, •p<0.1 diferencias entre esquemas A-C y B-C ajustadas por edad, sexo
***
**
*
ruralidad y región socioeconómica.
p<0.01, p<0.05, p<0.1 test de significancia de la desigualdad

Con independencia de la condición de aseguramiento o del nivel socioeconómico, casi todos
los niños en México cuentan con la cartilla de vacunación. Al tomar en cuenta el número de
vacunas y dosis que conforman el esquema básico de vacunación, se muestra que en el 2012 el 80%
de los niños lo habían completado. Además se observa, en todos los grupos, un aumento de la
cobertura efectiva con respecto a los niveles que había en el 2006. La comparación por condición de
aseguramiento revela diferencias significativas entre quienes están asegurados y quienes no lo
están. En este indicador, la cobertura efectiva de la seguridad social es significativamente mayor a
la alcanzada por el Seguro Popular. Los índices de concentración proveen evidencia de que la
cobertura de vacunación en México se distribuye de manera equitativa entre la población.
Los cuidados del niño durante los primeros años de vida son cruciales para su sano desarrollo.
Lo que se haga o se deje de hacer durante la primera infancia tiene repercusiones que se manifiestan
a lo largo del ciclo de vida de las personas. Por tanto, la inversión que se haga en esta etapa se
convierte en el mecanismo más eficaz para reducir las desigualdades y asegurar el crecimiento
económico del país en el largo plazo (Unicef, 2001; Evans, et al, 2000; Heckman J., 2008). De allí
que el rezago en salud detectado en la población de menores de un año constituya actualmente uno
de los desafíos más importantes que deberá afrontar el sistema de salud mexicano.
d) Atención prenatal
La vigilancia adecuada del embarazo es una intervención esencial dirigida a las mujeres para
prevenir, detectar y controlar los factores que pudieran poner en riesgo la salud de la madre y del
recién nacido. En el 2012, 9 de cada 10 mujeres embarazadas en México acudieron a consulta
prenatal al menos cuatro veces durante el embarazo, proporción que aumentó entre el 2006 y 2012
en alrededor de 5 puntos porcentuales.
El análisis ajustado no revela que el nivel de utilización de las afiliadas a la seguridad social
sea diferente al nivel de utilización de las afiliadas al Seguro Popular. Sin embargo, quienes no

están aseguradas tienen un nivel de utilización significativamente menor que las mujeres
aseguradas. Los índices de concentración muestran que el rezago más importante se encuentra en la
desigualdad de acceso a estos servicios de salud, indican por un lado que las mujeres más pobres
acuden menos a la atención prenatal y por otro, que este nivel de desigualdad no ha variado desde el
2006.
A pesar del alto porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a la consulta prenatal, el
indicador de cobertura de acceso efectiva revela que sólo 6 de cada 10 embarazadas reciben los
procedimientos diagnósticos y de tratamiento que recomienda la norma médica. El análisis por
condición de aseguramiento devela brechas significativas. Las mujeres aseguradas por la seguridad
social o por el Seguro Popular recibieron una cobertura significativamente mayor que las mujeres
no aseguradas. Al ajustar por otros factores, no hay evidencia de que la cobertura de acceso efectiva
observada en las afiliadas a la seguridad social sea diferente a las mujeres aseguradas por el Seguro
Popular.
El análisis de desigualdad de los indicadores de cobertura relacionados con las intervenciones
materno-infantil revela una situación de vital importancia para la política de salud en México. Los
índices de concentración indican que la desigualdad de la atención no ha mejorado desde el 2006
dejando en desventaja a los niños y mujeres más pobres de la población. Este resultado es relevante
porque impacta directamente a uno de los indicadores más sensibles de la política de salud: la
mortalidad materna. Estimaciones del Observatorio de Mortalidad Materna en México (Freyermuth
G et al, 2011) indican que la tasa de mortalidad materna (TMM) en el 2011 fue de 50.7 muertes por
cada 100,000 nacidos vivos, y aunque fue menor a la tasa registrada en el 2010, México tiene la
TMM más alta entre los países de la OCDE que en promedio es de 9.3 (OECD, 2011) y lejos está
de cumplir el compromiso pactado con las metas del milenio.
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Salud de los adultos
a) Prevención de enfermedades crónico-degenerativas
Entre las intervenciones prioritarias de salud de la mujer se encuentran aquellas dirigidas a
prevenir y detectar enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a las acciones preventivas
contempladas en la CNS, las mujeres mayores de 25 años edad tienen derecho a que se les realice
una exploración mamaria cada año con el fin de prevenir o detectar cáncer de mama, asimismo
tienen derecho a que cada tres años, por lo menos, se les realice el examen del Papanicolaou con el
fin de prevenir el cáncer de cérvix.
Los resultados del análisis muestran que la proporción de mujeres que auto-reportaron haberse
realizado el examen de Papanicolaou es baja. Aun cuando se observa una mejora significativa entre
el 2006 y 2012 de alrededor de 14 puntos porcentuales, sólo 6 de cada 10 mujeres aseguradas les
fue realizado el Pap y 4 de cada 10 mujeres no aseguradas reportaron haberse realizado la prueba.
Por otro lado, el análisis de desigualdad revela que este rezago se presenta por igual en toda la
población sin importar el nivel SE de las mujeres.
En el caso del examen clínico de mamas, la situación es aún más crítica. De acuerdo con los
datos del 2012, sólo el 36.8% de las mujeres en necesidad se habían realizado una exploración
mamaria en los últimos dos años. La comparación entre esquemas de aseguramiento muestra que
existe una brecha significativa que deja en desventaja a las mujeres sin un seguro médico, las cuales
sólo 25% de quienes debieron haberse hecho la prueba se la hicieron. Por otro lado, el índice de
concentración indica una situación de desigualdad que incide en mayor medida en las mujeres más
pobres, lo que profundiza el rezago existente en la respuesta que el sistema ofrece para prevenir el
cáncer de mama, que hoy junto con el cáncer cérvicouterino constituyen las principales causas de
muerte entre las mujeres mexicanas. Estos resultados hacen evidente parte de las grandes

22

deficiencias que padece el sistema de salud para responder adecuadamente a las necesidades más
apremiantes de la población.
Con relación a las coberturas de acceso de servicios de salud para el control de la diabetes, el
control de la hipertensión y la prevención de la influenza, se observa que entre el 2006 y 2012
mejoraron las coberturas de estas intervenciones en toda la población objetivo. De acuerdo a los
resultados, el 85.7% de los adultos diabéticos autorreportaron el uso de hipoglicémicos o insulina
para su control, con diferencias significativas en el nivel de utilización entre la población asegurada
y no asegurada.
En cuanto al control de la hipertensión arterial, se encontró que en promedio 7 de cada 10
adultos hipertensos reportaron tomar antihipertensivos. Sin embargo, el análisis ajustado por
condición de aseguramiento y otros factores revela que los hipertensos afiliados a la seguridad
social tienen una probabilidad significativamente mayor de tomar los medicamentos que los
afiliados al Seguro Popular y mucho más que los hipertensos no asegurados. La diferencia entre no
estar asegurado y tener el seguro social alcanza los 20 puntos porcentuales. Actualmente, el no tener
un seguro médico se asocia a que 1 de cada 2 hipertensos no toma medicamentos para su control.
Con relación a la cobertura de vacunación para prevenir el virus de la influenza en los adultos
mayores, se observa que la cobertura mejoró en los últimos años alcanzando en el 2012 el 60% de
la población en necesidad. A pesar de que la cobertura de vacunación parece no correlacionarse
con el nivel SE de las personas, sí se asocia fuertemente con la condición de aseguramiento. Los
adultos mayores de 60 años que no cuentan con seguro médico tienen una probabilidad
significativamente menor de recibir la vacuna que los adultos asegurados.
Cabe notar que los índices de concentración de estos tres indicadores evidencian una situación
en la cual la desigualdad económica en el acceso no es un problema. Si bien, los niveles de
utilización son ligeramente mayores en la población no pobre, se puede argumentar que los rezagos
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en las coberturas de acceso afectan por igual a toda la población y de nueva cuenta hacen evidente
la brecha de necesidades que el sistema de salud deberá afrontar en un escenario donde las
enfermedades crónicas-degenerativas emergen como las principales causas de muerte en la
población. Estudios recientes (Lozano, et al, 2007; Dantés H. et al, 2011) señalan que la diabetes
mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón se encuentran entre las principales causas de
pérdida de años de vida saludables en México.

Conclusión
Este análisis provee evidencia relevante sobre la evolución que ha tenido el desempeño del
sistema de salud mexicano en los últimos años. Pese a las limitaciones encontradas en las métricas
de cobertura, el presente estudio revela con firmeza una realidad de claroscuros que es generalizable
a todo el sistema.
Los avances notables en la cobertura de aseguramiento no hacen sino confirmar la
consolidación de una serie de políticas que desde mediados de los años 90’s, con el Programa de
Extensión de Cobertura de servicios básicos de salud hasta la institucionalización del Sistema de
Protección Social en Salud, han tenido como objetivo extender los beneficios de la protección social
a la salud a quienes menos tienen y que tradicionalmente han quedado fuera de la seguridad social.
En los últimos seis años, el nivel del aseguramiento no sólo aumentó 50% sino que las inequidades
en el acceso desaparecieron al punto de que hoy los mexicanos independientemente de su condición
socioeconómica pueden acceder a un seguro médico de carácter público.
No obstante los logros, los resultados de este estudio demuestran también que el sistema de
salud mexicano está lejos de tener un desempeño óptimo, sumándose así a lo que otros
investigadores ya han reconocido (Mexican Health Foundation working group 2013). Emergen aquí
múltiples áreas de oportunidad que requieren ser examinadas por la importancia que tienen en las
dimensiones que la OMS (2010) ha propuesto como fundamentales para transitar a una verdadera
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cobertura universal de salud, empezando porque a pesar de que los mecanismos de aseguramiento
están allí, persisten brechas importantes que necesitan ser atendidas, cuyas soluciones van más allá
de la garantía en el acceso.
La decisión de asegurarse muchas veces rebasa el ámbito de la decisión individual y es la
familia la que en última instancia elige el nivel de aseguramiento que requiere. Esta situación podría
ayudar a explicar porque pese a la existencia del SMNG el grupo de niños menores de 1 año es el
que presenta la tasa de no aseguramiento más alta. Una política que busque asegurar la atención
médica de los niños pequeños quizá no sea suficiente si en el proceso no se contemplan algunos
elementos del ámbito de decisión familiar. Por tanto, en el debate sobre el esquema de
aseguramiento que es deseable ofrecer, cabe la pregunta si es deseable optar por un esquema de
aseguramiento centrado en el individuo, como lo es hoy el Seguro Popular y la mayoría de los
seguros privados, u optar por un esquema como el de la seguridad social donde la salud de la
familia es el centro de atención.
El análisis de las coberturas de acceso efectivas hace visibles rezagos importantes que no se
han superado en los años recientes. Especial atención merecen las intervenciones relacionadas con
la salud del niño y de la mujer. A pesar de que las coberturas de utilización de la atención prenatal,
la atención al nacimiento y la consulta para el control del niño sano se mantienen altas, existe
todavía un espacio amplio de oportunidad para mejorar la calidad de la atención y disminuir las
inequidades que aun vulneran a la población más pobre.
En un escenario donde las enfermedades crónicas-degenerativas cobran cada vez más
relevancia en el peso de la enfermedad, su prevención reclama formar parte de las prioridades más
altas de la política de salud. No obstante, los resultados de este análisis muestran que la respuesta
del sistema de salud a estas necesidades es pobre e insuficiente, sobre todo en lo que concierne a las
intervenciones dirigidas a las mujeres para prevenir el cáncer de cérvix y el cáncer de mama.
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La heterogeneidad del sistema se hace aún más evidente cuando se desagrega el desempeño
por subsistemas de aseguramiento. Una vez controlado por algunos de los factores que condicionan
la participación en los distintos esquemas, se observa que en general la seguridad social exhibe
mejores niveles de cobertura, sobre todo de las intervenciones dirigidas a prevenir enfermedades
crónicas en los adultos. En el resto de las intervenciones analizadas, los niveles de utilización de
quienes tienen el Seguro Popular son bastante comparables a los niveles observados en la seguridad
social. Lo que es irrefutable es que la población sin un esquema de protección a la salud presenta las
coberturas de acceso más bajas; cabría esperar que en este grupo los costos de atención fueran
absorbidos por el gasto de bolsillo, lo que podría ayudar a explicar por qué la proporción del gasto
de bolsillo con respecto al gasto total en salud no ha variado significativamente en los últimos años
(Secretaria de Salud, 2011).
Los desafíos que deberá afrontar el sistema de salud en la construcción de un esquema de
aseguramiento universal que sea equitativo y eficaz, son múltiples y complejos. La calidad de la
atención de los servicios, la protección financiera, y la reducción de la inequidades son algunos de
los aspectos cuya problemática continúa vigente. A esta situación, se suma un escenario prospectivo
que apunta a una disminución en la dinámica de afiliación en la seguridad social. A la luz de la
reciente reforma laboral, se puede preveer un escenario en el cual más personas podrían quedar
fuera de los beneficios de la seguridad social dejándoles como opciones el esquema de
aseguramiento no contributivo o el aseguramiento privado.
Fortalecer el sistema de salud a través de un nuevo arreglo institucional que haga más justa y
eficiente la asignación de recursos, que remueva las barreras de acceso a los mecanismo de
protección social, y que sea capaz de responder apropiadamente a las necesidades de la población,
se convierte hoy en una de las exigencias más apremiantes para alcanzar la cobertura universal de
salud.
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A pesar de las limitaciones inherentes en este estudio, los hallazgos confirman la utilidad que
tienen los indicadores de cobertura de acceso para evaluar el desempeño del sistema de salud. No
obstante, es necesario seguir avanzando en el desarrollo de nuevos abordajes que permitan la
construcción de mejores métricas de cobertura efectiva. Conocer fehacientemente que tan efectivo
está siendo el sistema de salud en mejorar las condiciones de bienestar de la población, es un
prerrequisito fundamental para orientar mejor las decisiones de política pública en el área de salud.
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Apéndice Técnico
Construcción del Índice de Nivel Socioeconómico
La estimación del nivel socioeconómico (SE) de los hogares se hizo en dos etapas. La primera
etapa consistió en identificar en cada una de las Encuestas Nacionales de Salud 2006 y 2012 la
información relacionada con las dimensiones económicas del hogar y que fuese compatible con la
información contenida en las Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), que es la
fuente de referencia para las estimaciones del nivel de pobreza de los hogares en México (Coneval,
2010). La selección de las variables se hizo en función de su correlación conceptual con el nivel de
bienestar para asegurar una buena predicción. Dado que se trata de un modelo de pronóstico no es
relevante considerar los potenciales sesgos por endogeneidad, ya que lo que interesa es saber el
nivel socioeconómico del hogar y no los determinantes del mismo. Siguiendo a Grosh and Backer
(1995) se identificaron variables relacionadas con cuatro dimensiones del hogar: características
familiares, posesión de activos, lugar de residencia, y condiciones de la vivienda. Adicionalmente
se aprovechó la limitada información contenida en el ENSANUT sobre el gasto del hogar en
distinto rubros, con el fin de considerarla como un componente del nivel SE agregado del hogar. La
ENSANUT 2012 se relacionó con la ENIGH 2010 que es la última encuesta disponible, y la
ENSANUT 2006 con la ENIGH 2006. Una vez verificada la compatibilidad de variables entre las
encuestas, se procedió a modelar por separado el nivel SE de los hogares para cada ENIGH.
El gasto de consumo per capita en el hogar ajustado por economías de escala y por adulto
equivalente fue usado como indicador del nivel socioenonómico. El gasto total del hogar incluye el
gasto corriente monetario y no monetario, y las erogaciones financieras. Los parámetros de ajuste
fueron tomados de la metodología adoptada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social que es la instancia encargada de la estimación oficial de la pobreza en México
(Coneval, 2010, Santana, 2009). La medida de gasto per capita fue elegida por que permitió un
mejor ajuste de los modelos y porque es ampliamente reconocido en la literatura económica de
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hogares que el consumo es más estable en el tiempo y menos sensible a las variaciones temporales
del ingreso, lo que lo hace un mejor proxy del SE al menos en el corto plazo (Deaton, 1996, Deaton
and Grosh, 2000).
Para cada ENIGH 2006 y 2010 se especificó un modelo de regresión en el cual las variables de
control fueron elegidas de manera parsimoniosa de acuerdo a su nivel de significancia estadística en
el modelo:
 =  +  

,

+ "  + #$ % + 

Donde yi es el gasto total percapita del hogar, yensanut denota el gasto del hogar en los rubros de
consumo reportados en la ENSANUT; Xi representa todas aquellas características del hogar tales
como las condiciones sociodemográficas de la familia, la posesión de activos, y variables
relacionadas con las condiciones de la vivienda; Zj representa el estado donde reside el hogar y si
reside en zona rural. La estimación se hizo mediante OLS con errores estándar robustos a la
heterosceasticidad usando los parámetros muestrales para obtener estimadores poblacionales. La
modelación por OLS del SE produce estimadores satisfactorios y bien comportados cuando se
tienen un gran número de covariables comparado con otros algoritmos de predicción (Grosh and
Baker, 1995).
El cuadro A1 muestra los resultados de regresión obtenidos para cada una de las rondas de la
ENIGH. En ambos casos se observa un nivel de ajuste bastante alto, con R2~0.83, indicando que
los modelos explican más del 80% de la varianza del gasto percapita del hogar. La retransformación
a los niveles originales del logaritmo del gasto se ajustó mediante el método de Duan (1983).
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Table A1 : OLS Predicting Model of Household per capita Expenditure

Ln expenditure (Items of Ensanut 2012)
HH size
HH ratio men/women
HH with children <12 yrs.
HH with adults>65yrs.
Average of age
Average schooling of head
HH average schooling
Ratio workers/size {1=.01 to.50]
Ratio workers/size {2= 50<]
HH any member affiliated to Seguro Popular
HH no. persons at school
HH size/rooms
Rented housing
Combustible {1: gas or electricity}
Boiler
HH with cistern
HH with celular
HH with internet
HH living in rural
HH with radio
HH with tv
HH with computer

Ln household's expenditure per capita
2010
2006
0.665***
0.723***
[0.0103]
[0.0160]
-0.199***
-0.191***
[0.00415]
[0.00410]
-0.0405***
-0.0426***
[0.00307]
[0.00386]
-0.0173**
[0.00797]
-0.0567***
-0.0586***
[0.0109]
[0.0151]
0.00679***
0.00843***
[0.000430]
[0.000599]
-0.00940***
0.0101***
[0.00101]
[0.00135]
0.0275***
0.0131***
[0.00181]
[0.00247]
-0.229***
-0.261***
[0.0142]
[0.0202]
-0.157***
-0.197***
[0.0150]
[0.0208]
-0.0294***
[0.00691]
0.0164***
[0.00342]
-0.0244***
-0.0296***
[0.00530]
[0.00562]
-0.159***
-0.120***
[0.00850]
[0.0105]
0.0550***
[0.0136]
0.0454***
0.0644***
[0.00833]
[0.00994]
0.0700***
[0.00913]
0.0217***
[0.00811]
0.0677***
[0.00929]
-0.0329**
-0.0478***
[0.0132]
[0.0109]
-0.0272**
[0.0119]
-0.0524**
[0.0225]
0.0481***
[0.0117]
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HH with car or truck

-

Constant

2.743***
[0.0806]
25,390
0.832

Observations
R-squared

0.0415***
[0.00996]
2.249***
[0.119]
19,123
0.833

Source. Enigh 2006, 2010
The regressions included fixed effects at state level
Robust standard errors in brackets.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En ambas encuestas, no existen diferencias significativas entre la media del logaritmo del gasto
per capita observado y la media del índice predicho (Table A2). Una exploración detallada entre las
distribuciones de y observed y y predicted revela que la estimación de y parece no ajustar
adecuadamente la cola derecha de la distribución donde se ubican los individuos con el nivel de
gasto más alto. Sin embargo, la prueba de diferencia de medias no rechaza la hipótesis nula si se
excluye el 5% más alto de la distribución.
Table A2: Observed and predicted HH per capita expenditure. Comparison of means
2006
Variable
Ln y observed
Ln y predicted
y observed
y predicted*

mean
7.83
7.83
3,998.1
3,531.8

2010
s.e
0.009
0.008
68.610
40.894

mean
7.89
7.89
3,888.6
3,519.3

s.e
0.010
0.009
53.286
33.518

Source. Enigh 2006, 2010
*Corresponde a la transformación de Ln y predicted

La segunda etapa consistió en construir el gasto del hogar per capita en las muestras de hogares
de la ENSANUT 2006 y 2012 imputando los coeficientes derivados en la etapa 1 como
ponderadores de las variables. La diferencia simple de medias y la prueba Kolmogorov-Smirnov de
igualdad de distribuciones rechazan la hipótesis de que la distribución de logaritmo del gasto per
capita imputado sea estadísticamente igual al valor predicho obtenido con las ENIGH’s. En los dos
años los valores imputados son ligeramente menores a los valores predichos. Sin embargo, en la
ENSANUT 2012 la máxima diferencia detectada entre la distribución de los valores imputados y
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predichos fue de 0.0664, lo que representa una diferencia de 0.85%. En el caso de la ENSANUT
2006, la máxima diferencia detectada fue de 0.1671, representando una discrepancia de 2.16%. Con
estas diferencias podemos asumir con cierta confianza que el gasto del hogar percapita imputado
usando la información estadística proveniente de las ENIGH’s fue satisfactoria. Las distribuciones
de los tres indicadores se observan en las figuras A3 y A4.

0

.2

.4

.6
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Figure A4. K-density distributions of Ln HH per capita expenditure.
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