
México y su sistema de salud



México en cifras

República federal
• 31 Estados y 1 Distrito Federal.
• Extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados.
• 120 millones de habitantes.
• 74.3 años esperanza de vida al nacer.

• Tasa bruta de natalidad: 18.7. 
• Tasa bruta de mortalidad: 5.7. 
• Tasa de crecimiento neto: 1.1. 



Distribución por grupos de edad
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Fuente: INEGI/ Estructura de Población reportada por el Censo de Población de 2010

Principales características  demográficas
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Evolución de la tasa bruta de natalidad

y de la tasa bruta de mortalidad 

México, 1930-2014

Año TBN TBM

1930 49.5 26.7

1940 48.1 22.8

1950 45.6 16.2

1960 46.1 11.5

1970 44.2 10.1

1980 36.3 6.3

1990 33.7 5.2

2000 23.4 5.1

2005 21.5 5.2

2009 20.1 5.5

2010 19.7 5.6

2014 18.7 5.7

Fuente: SSA, DGIS, Cubos dinámicos. 

México ha sido un país de jóvenes.  Ahora la disminución de la fecundidad y la 
ampliación de la esperanza de vida han hecho que México se encuentre en un 
proceso acelerado de envejecimiento poblacional.  

Transición demográfica



Indicadores México OCDE

Esperanza de vida al 
nacer.

74.4 
años

80.2
años

Esperanza de vida al 
nacer hombres.

71.7 
años

77.5 
años

Esperanza de vida al 
nacer mujeres.

77.3 
años

82.8 
años

Esperanza de vida a los 65 
años, hombres.

16.7 
años

17.7
años

Esperanza de vida a los 65 
años, mujeres.

17.7 
años

20.9
años 

Bajo peso al nacer (por 
cien nacidos vivos).

8.6 6.8

Tasa de mortalidad 
neonatal (por 1000 
nacidos vivos.

8.6 2.8

Razón de mortalidad 
materna (por 100 mil 
nacidos vivos).

43 7.3

Indicadores
México OCDE

Mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (tasas 
estandarizadas según edad 
por cada 100 mil habitantes).

272.9 296.4

Mortalidad por cáncer (tasas 
estandarizadas según edad 
por cada 100 mil habitantes).

125.1 213.1

Tasa de mortalidad por CaCU 
(por 100 mil mujeres)

12.3 3.7

Tasa de mortalidad por 
accidentes de transporte (por 
100 mil habitantes)

14.4 7.7

Principales indicadores demográficos 
y epidemiológicos

Fuente: Hechos claves para México de las estadísticas de la OCDE sobre la Salud 2014.



I. Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales II. Enfermedades no transmisibles

III. Causas externas de morbilidad y mortalidad IV. Causas mal definidas

La población de México, al igual que la de los demás países de la región de América
Latina y El Caribe, ha sufrido cambios en el perfil de morbilidad y mortalidad, así
como en la distribución de sus causas por grupos de edad, sexo y de acuerdo con
las regiones geográficas.

Porcentaje de representación de la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles y lesiones. México, 1979-2013

Transición epidemiológica y actual perfil de la salud en México
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Principales causas de defunción, México 1980-2011
(Defunciones por 100 mil habitantes)
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Transición epidemiológica



Indicador México OCDE

Gasto en salud como % 
del PIB.

6.2 9.3

Gasto en salud per cápita 
(EE.UU. $ PPP).

1048 3484

Gasto público en salud 
(% del gasto en salud).

50.6 72.3

Pagos por cuenta propia 
para el cuidado de la 
salud (% del gasto en 
salud).

45.2 19.0
Indicador México OCDE

Número de médicos 
(por cada mil habitantes)

2.2 3.2

Número de enfermeras
(por cada mil habitantes)

2.6 8.8

Número de camas de hospital
(por cada mil habitantes)

1.6 4.8

Algunos datos sobre gasto en salud en 2012

Recursos para la salud 2012

Fuente: Hechos claves para México de las estadísticas de la OCDE sobre la Salud 2014.



Al año …
• 2.2 millones de nacimientos
• 612 mil defunciones
• 5.9 millones de egresos
• 3.7 millones de  intervenciones 

quirúrgicas
• 328 millones  consultas
• 24 millones de días paciente

Indicador* Número Indice

Camas censables por  1 000 habitantes 39179 0.3

Médicos por 1 000 habitantes 98838 0.8

Enfermeras por 1 000 habitantes 139246 1.2

Consultorios por 1 000 habitantes 38155 0.3

Quirófanos por 100 000 1871 --

Consultas generales 1era vez 223 
millones

1.9

Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud 2004-2012
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Fuente CNPSS 2012

• Instituciones públicas de salud.

• Establecimiento de salud : 22,187 en 2014

*Nota: no incluye sector privado.
Se considera como denominador a 120 millones de habitantes.

Fuente: Dirección General de Información en Salud.

Recursos y servicios 2014



Estructura del sistema de salud en México



No se han podido implantar políticas con enfoque multidisciplinario, interinstitucionales y perfectamente articuladas en 
todos los órdenes de gobierno. Se debe asegurar una coordinación efectiva de las estrategias y acciones federales, 
estatales y locales. La salud deberá estar presente en todos los programas y políticas de otros sectores.

La rectoría y arreglo financiero y organizacional vigentes, donde prevaleció la desigualdad en los beneficios y la
participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, atentan contra un México Incluyente y limitan la
capacidad operativa y la eficiencia del gasto.

El modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector fue enfocado a lo curativo y no a lo preventivo; en
este sentido es fundamental hacer de las acciones de protección, prevención de las enfermedades y de la promoción
de la salud un elemento básico que permee de manera horizontal en un modelo de atención actualizado, homologado
y más resolutivo e integrador de todos los niveles de prestación de servicios.

• Modelo conceptual basado en lo curativo

• Políticas con enfoque sectorial

• Rectoría y organización fragmentada

Límites del sistema de salud en México
El Estado enfrenta tres factores que inciden negativamente en su capacidad para dar plena vigencia al 
derecho a la salud establecido por el artículo 4° constitucional.



Llevar a México a su máximo potencial

I. México en 
paz

II. México 
incluyente 

III. México 
con 

educación 
de calidad

IV: México 
próspero

V: México 
con 

responsabili-
dad global

i) Democratizar la productividad

ii) Gobierno cercano y moderno

iii) Perspectiva de género

Objetivo 
General

Cinco metas 
nacionales

Tres 
estrategias 

transversales

Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

El Plan Nacional de desarrollo tiene como objetivo primordial llevar a México a su máximo 
potencial. Para ello se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias transversales.



Plan estratégico para la mejora de 

los servicios de salud y la 

seguridad del paciente, 2013-2018

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

2013-2018

Programa 
Secorial de 

Salud 

2013-2018

Programa 
de Acción 
Específico 

2013-2018

ESTRATEGIA 2.3.4 Garantizar 
el acceso efectivo a servicios 

de salud de calidad.


