INDICADORES
IRREGULARIDADES FINANCIERAS DEL SEGURO POPULAR EN LOS
GOBIERNOS ESTATALES
1.- 11.58% del gasto de gobierno en México, corresponde a gasto en el sector salud, uno de los
más bajos de los países miembro de la OCDE.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (Repositorio de datos del Observatorio Global de
Salud).
2.- Antes de la creación del Seguro Popular, entre el 51 y 53% de la población contaba con
algún tipo de seguro médico; para 2012 este número incrementó a 79%, debido a su creación.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.
3.- El Seguro Popular actualmente cubre 287 intervenciones de primer y segundo nivel, 61
servicios de alta especialidad y 660 medicamentos e insumos.
Fuente: Catálogo Universal de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud.
4.- 57.1% de los recursos del Seguro Popular se destinan al pago de personal operativo,
adquisición de insumos y acciones de promoción y prevención.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
5.- Hasta el año 2000 el IMSS atendía a casi 40% de la población total del país, el ISSSTE el
7% y los seguros privados entre el 3% y 4%, dejando a casi la mitad de la población sin acceso
a ningún tipo de seguro médico.
Fuente: Julio Frenk, et al., “Reforma integral para mejorar el desempeño del sistema de salud
en México, Salud Pública de México”, Instituto Nacional de Salud Pública, vol. 49, supl.1,
enero 2007.
6.- Para 2016, la ASF emitió 270 observaciones relacionadas con el Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA).
Fuente: ASF (Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, cuentas públicas 2011-2014).
7.- En 2017, la aportación gubernamental por afiliado al Seguro Popular ascendió en promedio
a $3,123.99 por persona, de los cuales: $1,041.33 corresponden a Cuota Social, $1,562 a la
Aportación Solidaria Federal y $520.67 a la Aportación Solidaria Estatal.
Fuente: Sistema de Protección Social en Salud (Informe de resultados, enero-diciembre 2017).
8.- De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS),
para 2017 al Seguro Popular se le asignó un presupuesto de 167 mil millones de pesos.
Fuente: Sistema de Protección Social en Salud (Informe de resultados, enero-diciembre 2017).

9.-De acuerdo con Alfonso Miranda, académico del CIDE, como consecuencia de las diferentes
fuentes de financiamiento y las reglas dentro del Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA) se destina casi en su totalidad al pago de nómina y hasta
6% en gastos operativos de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.
Fuente: Alfonso Miranda, Evaluación Costo-Efectividad del Programa u005 Seguro Popular.
10.- Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF informó que, en
total, ha recuperado más de $123,000 millones de pesos, de 2001 a 2016, de los cuales casi 30
millones de pesos corresponden a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Fuente: ASF (Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2016).
11.- De acuerdo con la ASF, durante el 2016, 31 estados hicieron mal uso de recursos
destinados a población sin seguridad social.
Fuente: Francisco Sandoval Alarcón, Animal Político.
12.- Los cinco estados con mayor número de irregularidades detectadas (Baja California,
Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca) concentran cerca del 50% del monto total
de los recursos mal empleados.
13.- De acuerdo con información de la ASF, se han iniciado 13 procedimientos penales por
presuntas actividades ilícitas en el manejo y administración de cuentas públicas del IMSS y el
ISSSTE desde 1998 hasta 2016.
Fuente: ASF (Denuncias penales presentadas por la ASF, cuentas públicas 1998-2016, así
como relacionadas con la simulación de reintegro).
14.- En los estados analizados en este estudio (Baja California, Chiapas, Estado de México,
Michoacán y Oaxaca), se observa un manejo irregular de aproximadamente 18.23% de la
totalidad de los recursos transferidos al Seguro Popular.
15.- En los estados arriba mencionados, se reportan irregularidades que ascienden a cerca de 3
mil 28 millones de pesos.

