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Preliminar 
 

Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 
 

Protección Financiera 
 
 
Los conceptos y métodos descritos en este documento corresponden con la propuesta 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar el desempeño de los 
sistemas de salud en materia de protección financiera.  
 
 
Conceptos 
 
De acuerdo con Murray y Frenk (2000), en todo sistema de salud se persiguen tres 
objetivos básicos:  
 
1) mejorar el nivel y la distribución de las condiciones de salud de la población; 
2) responder a las expectativas no médicas de las personas (trato adecuado) y  
3) promover un financiamiento justo del sistema que proteja a las familias contra el 

riesgo de empobrecimiento por motivos de  salud. 
 
Estos objetivos están estrechamente vinculados con los tres grandes retos identificados 
en el Programa Nacional de Salud 2001-2006; que son: equidad, calidad y protección 
financiera. Este último concepto significa en términos prácticos: 
 
• garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos de salud de 

alta calidad independientemente de su capacidad de pago y 
 
• reducir el riesgo de empobrecimiento por motivos de salud en los hogares 

mexicanos que pagan la atención médica y los medicamentos en el momento en 
que los necesitan. 

 
Para garantizar esto es necesario instrumentar esquemas equitativos para financiar los 
servicios de salud. La equidad es un concepto asociado a la forma en cómo se 
distribuye la carga financiera dentro del sistema de salud. La carga en el 
financiamiento puede calcularse a partir de la incidencia del gasto, que indica sobre 
qué grupos de la población recae en mayor o menor medida el financiamiento del 
gasto en salud. Esta incidencia puede medirse de dos formas: 
 

i) A través de la progresividad del gasto de los hogares y 
ii) Mediante la contribución financiera de los hogares (CFH). 

 
La progresividad del gasto es un indicador que mide el porcentaje del ingreso 
destinado al gasto en salud para cada uno de los hogares. Cuando los hogares de 
menores recursos contribuyen con una mayor proporción de su ingreso al 
financiamiento de su salud que los hogares de ingresos altos, se dice que el 
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financiamiento del sistema de salud es regresivo. Si sucede lo contrario, el sistema es 
progresivo, y finalmente, si todos los hogares pagan la misma proporción 
independientemente del nivel de ingreso, entonces el sistema de salud es equitativo.  
La contribución financiera de los hogares (CFH) es un indicador que mide el porcentaje 
de la capacidad de pago destinado al gasto en salud. Con la contribución financiera se 
mide también la progresividad del gasto, pero esta no es su finalidad. El principal 
objetivo de este indicador es contribuir a la medición del nivel y la distribución del 
financiamiento del sistema de salud. La contribución financiera de los hogares permite 
captar el nivel y la distribución del financiamiento mediante el cálculo de los dos 
grandes marcadores del desempeño de los sistemas de salud en materia de protección 
financiera: el porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud 
(nivel) y el índice de justicia en la contribución financiera (distribución).  
 
En la figura 1 se muestra que para calcular estos marcadores se requiere estimar 
previamente la contribución financiera. El porcentaje de hogares con gastos 
catastróficos se refiere a la proporción de hogares en riesgo de empobrecimiento a 
consecuencia de los gastos en salud no planificados. Cuando la CFH rebasa el 30% 
(CFH = 0.30), entonces los hogares incurren en lo que se ha denominado como gastos 
catastróficos por motivos de salud. Es importante mencionar, que se está discutiendo 
la posibilidad de modificar este valor. Entre las propuestas destacan: cambiar el criterio 
de hogar con gasto catastrófico de 30 a 40% para captar el gasto verdaderamente 
catastrófico, incluir a los hogares con gasto en salud empobrecedor y agregar aquellos 
hogares que posponen la atención médica por falta de recursos económicos. Por su 
parte, el índice de justicia en la contribución financiera permite medir el grado de 
equidad en el financiamiento de los sistemas de salud. En el apartado metodológico se 
describe el procedimiento para calcular éstos indicadores.   
 
 

Figura 1. Procedimiento para estimar el grado de  
protección financiera del sistema de salud 
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De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de Salud (SICUENTAS) se pueden 
distinguir cuatro fuentes de financiamiento del gasto en salud: el gasto gubernamental 
(financiado mediante la recaudación fiscal, entre otros componentes), las 
contribuciones a la seguridad social, el aseguramiento voluntario y el gasto de bolsillo. 
Los tres primeros elementos constituyen una forma de pago anticipado o prepago que 
pueden minimizar la exposición al riesgo de empobrecimiento. El gasto de bolsillo, por 
su parte, constituye la forma más inequitativa de financiar el gasto en salud porque 
depende totalmente de la capacidad de pago y con frecuencia genera pé rdidas 
financieras irrecuperables en los hogares. De acuerdo con el SICUENTAS, para el año 
2000, el gasto de bolsillo representó el 52% del financiamiento del sistema de salud, 
mientras que el prepago voluntario (seguros privados) representó el 2%. El gasto 
público en salud representó 46% del gasto total. 
 
Para evaluar el desempeño de los sistemas de salud se requiere de información que 
abarque tanto aspectos de salud pública como de servicios personales. Sin embargo, el 
sistema de información en salud no cubre, en la actualidad, la totalidad de dichos 
requerimientos. Se concentra fundamentalmente en la recolección de información 
derivada de actividades de prestación de servicios clínicos, mientras que la información 
sobre dos de los objetivos del sistema de  salud - la capacidad de respuesta a las 
expectativas no médicas de las personas definida como trato adecuado, y el objetivo 
de justicia en el financiamiento, denominado protección financiera - es muy escasa. 
  
En este sentido se hace necesaria la aplicación de otras estrategias de recolección de 
información que permitan medir en qué grado se están alcanzando los tres objetivos 
básicos del sistema de salud, como las encuestas. Por esta razón, la SSA levantó la 
Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (ENED). La ENED generará 
información para medir la protección financiera de los sistemas de salud estatales, ya 
que por el momento sólo es posible el cálculo de nivel nacional. 
 
El objetivo del presente documento es presentar la metodología propuesta por la OMS 
para evaluar la protección financiera de los sistemas de salud, así como los 
procedimientos seguidos y la información necesaria para estimar el porcentaje de 
hogares con gastos catastróficos por motivos de salud y el índice de justicia en la 
contribución financiera.  
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Aspectos metodológicos 
 
Contribución Financiera de los Hogares (CFH) 
 
Para estimar el nivel de protección financiera se requiere calcular primero la 
contribución financiera de los hogares (CFH). Este indicador se define como la 
proporción de la capacidad de pago que cada hogar destina a atender sus necesidades 
de salud. El algoritmo para calcular la CFH es el siguiente: 
 

i
i

i

(Gasto en salud)
CFH = 

(Capacidad de pago) 
 

 
Notas: 
El subíndice i indica que se trata de observaciones individuales, tomando como unidad de análisis el hogar.  
 
 
Numerador: Gasto en salud 
 
El gasto privado en salud puede definirse como toda erogación directa o indirecta que 
realiza cada una de las familias para la atención de la salud de sus miembros. Por 
erogación directa se entiende el gasto que es efectuado directamente del bolsillo de las 
personas para pagar la atención al momento de recibirla. La erogación indirecta se 
refiere a todo aquel gasto en salud que realizan las familias en seguros voluntarios, 
contribuciones a la seguridad social y/o el pago de impuestos que sirven para financiar 
el gasto gubernamental en salud. El gasto en salud tiene dos componentes 
fundamentales: 
 
1. prepago o pago por anticipado. 
 

i. gasto en salud del gobierno a nivel hogar; 
ii. contribuciones a la seguridad social destinadas a la atención médica y 
iii. pago en seguros médicos privados.  

 
2. gasto de bolsillo. 
 
 
1. Prepago o pago anticipatorio  
 
Para calcular el prepago se necesita estimar: el gasto en salud que realiza el gobierno 
en cada uno de los hogares, las contribuciones a la seguridad social de cada hogar 
destinadas a la atención médica y el pago de seguros médicos privados. 
 
 
i. Gasto en salud del gobierno a nivel del hogar (GSG) 
 
Este componente hace referencia a los recursos que el gobierno está destinando a la 
atención de la salud de los hogares. Se calcula ponderando los impuestos directos e 
indirectos que paga cada uno de los hogares. Básicamente, los impuestos que han sido 
considerados son: el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y los Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios (IEPS). El algoritmo 
para calcular este componente es el siguiente:  
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Donde: 
GSGHi es el gasto en salud del gobierno para el i-ésimo hogar.  
GSGE es el gasto en salud del gobierno a nivel estatal; 
GGOBE es el gasto del gobierno a nivel estatal; 
ISRi es el impuesto sobre la renta pagado por el i-ésimo hogar; 
IVAi es el impuesto al valor agregado pagado por el i-ésimo hogar;   
IEPS i es el impuesto especial a la producción y los servicios pagado por i-ésimo hogar;  
Sx es un escalar X;   
 
 
El gasto en salud del gobierno (GSGE) incluye: el gasto en el ramo 12 de la SSA y el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del ramo 33, las 
aportaciones de los servicios de salud estatales reportadas en el Boletín de Información 
Estadística de la SSA y las contribuciones del gobierno para el seguro de enfermedades 
y maternidad, tanto del IMSS como del ISSSTE. La información respecto de las 
aportaciones del gobierno, en el caso del IMSS, se tomará de la Cuenta de la Hacienda 
Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del año 2001.  
 
Las aportaciones del gobierno para cada entidad federativa se calcula prorrateando la 
aportación total del gobierno reportada en la Cuenta Pública, con base en la 
participación relativa de cada estado en el gasto en salud del IMSS reportado en el 
Boletín de Información Estadística de la SSA en el año 2001. En el caso del ISSSTE se 
utiliza el 71% del gasto en salud estatal reportado por la institución.1  
 
El gasto de gobierno (GGOBE) incluye: el gasto programable en clasificación funcional y  
las participaciones pagadas a las entidades federativas. Esta información se tomará de 
los informes de gobierno y de la cuenta pública de 2002 respectivamente.   
 
El escalar (Sx) se incorpora para lograr una mejor aproximación en la recaudación 
fiscal del gobierno. El escalar X se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 

ENED i

E

E N

N

ENED i

n

i=1

n

i=1

(FE  * GTBS)
GGOB

 * 
PIB CPRIV

PIB
Sx = 

(FE  * (ISR + IVA + IEPS))

   
    

  

  

∑

∑
 

 
 
Donde: 
Sx es el escalar (X).  
GGOBE es el gasto del gobierno a nivel estatal; 
PIBE es el producto interno bruto a nivel estatal; 
CPRIVN es el consumo privado a nivel nacional; 
FEENED es el factor de expansión de la ENED correspondiente con el i-ésimo hogar; 
GTBS i es el gasto en todos los bienes y servicios realizados por el i-ésimo hogar y registrados en la ENED;  
ISRi es el impuesto sobre la renta pagado por el i-ésimo hogar; 
IVAi es el impuesto al valor agregado pagado por el i-ésimo hogar;   
IEPS i es el impuesto especial a la producción y los servicios pagado por i-ésimo hogar;  
                                                       
1 El 71% se estimó a partir del siguiente procedimiento: de acuerdo con la Ley del ISSSTE, el gobierno y el trabajador aportan al seguro 
de enfermedades y maternidad (EyM) el 6.75% y el trabajador 2.75% del salario base de cotización (SBC), respectivamente. En total 
9.50% del SBC se destina a EyM. La aportación del gobierno (6.75%) representa el 71% del 9.50% del SBC destinado a EYM.  
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Los datos acerca del PIB y el consumo privado a nivel nacional (CPRIVN) se tomarán de 
documentos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 
Debido a que no se dispone de información sobre gasto privado, para el año 2002, se 
tomará el último dato de que dispone la DGIED y esta proporción será igual para todas 
las entidades federativas. El factor de expansión y el gasto total en todos los bienes y 
servicios se tomarán de la ENED.  
 
 
Impuestos directos: el Impuesto Sobre la Renta 
 
Para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se manejará el concepto contable de 
tasa marginal y, para ello, se requiere conocer previamente los artículos 113, 114 y 
115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Cabe agregar que, se utilizará la 
LISR del año 2002 y se estimará este impuesto para cada miembro y se agregarán a 
nivel del hogar. El procedimiento es el siguiente: 
 
1. Aplicar el artículo 113 de la LISR que consiste en calcular: 
 

a) Ingreso Gravable (IG) =    ∑
m

j

j=1

(Ingreso - Deduccion)  

 
b) Excedente (Ex) = (IG - Limite Inferior) * (% Excedente)  

1 

 
c) Impuesto antes artículo 113 y 144 = Excedente + Cuota Fija (CF) 1 

 
 
2. Aplicar el artículo 114 que consiste en calcular: 
 

d) Subsidio (Sub) = Excedente * (% Subsidio)1 + Cuota Fija (CF)1 
 
e) Impuestos antes crédito general =  (c) – (d)     

 
 
3. Aplicar el artículo 115 que consiste en calcular: 
 

f) Impuestos a retener =  (e) – Crédito al salario1 
 

Nota: 
1/ Esta información es tomada de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en sus artículos 113, 114 y 115. 
 
 
En este trabajo no se hará ningún tipo de deducciones al ingreso. Es importante 
precisar que, la LISR permite gravar con IVA cierto tipo de ingresos, pero debido a las 
características de las preguntas de la ENED no se aplicará el IVA a ninguno de los 
ingresos.     
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Nota operativa de la ENED 
 
El ingreso del hogar y sus miembros se corrigió debido a que observó un subreporte de 
esta variable cuando se comparó con los ingresos de la Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de los Hogares (ENIGH) de INEGI del año 2000 deflactada a precios de 2002.  
 
El procedimiento de corrección del ingreso total de los hogares consistió en calcular la 
diferencia porcentual entre los ingresos de la ENED y la ENIGH. Para ello, se 
obtuvieron deciles de gasto per cápita por lugar de residencia, tanto en la ENIGH como 
en la ENED. Se calculó el factor de ajuste dividendo el promedio del ingreso de ENIGH 
y la ENED para cada decil y lugar de residencia. A los hogares que no reportaron 
ingresos en la ENED se les imputó el promedio de ingreso de la ENIGH de acuerdo a su 
decil y estrato. El factor de ajuste se aplicó a cada hogar según el decil y lugar de 
residencia al pertenecían. Finalmente, el ingreso ajustado de los hogares de la ENED 
se distribuyó a cada miembro según su participación relativa en la conformación de los 
ingresos familiares. Esta participación se obtiene de dividir el ingreso de cada miembro 
entre el ingreso total del hogar reportado en la ENED.       
 
 
Impuestos indirectos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
Especial a la Producción y los Servicios (IEPS) 
 
Los impuestos indirectos, tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto 
Especial a la Producción y los Servicios (IEPS) se calcularán de conformidad con la Ley 
del IVA y la Ley de los IEPS para el año 2002, respectivamente. Para calcular el IVA y 
el IEPS se aplicarán los siguientes algoritmos:  
 
 

a. Fórmula para calcular el IVA: 
  
    

∑
q

ik ik ik

k=1

Gasto
IP_IVA  = Gasto  - 

1 + IVA 
 

 
 

b. Fórmula para calcular los IEPS: 
  
    

∑
q

ik ik ik

k=1

Gasto
IP_IEPS  = Gasto  - 

1 + IEPS
 

 
 
Donde: 
IP_IVAik es el impuesto pagado por concepto de IVA del i-ésimo hogar por el gasto del k-ésimo producto; 
IP_IEPS ik es el impuesto pagado por concepto de IEPS del i-ésimo hogar por el gasto del k-ésimo producto; 
Gasto ik es el gasto realizado por el i-ésimo hogar por el gasto del k-ésimo producto; 
IVA es la tasa impositiva del IVA;  
IEPS es la tasa impositiva del IEPS; 
Los IP_IVA ik e IP_IEPS ik. 
  
 
Los impuestos indirectos totales resultan de sumar el pago del IVA y los IEPS. La tasa 
impositiva que se aplicará para calcular el IVA será del 15% para todos los productos 
procesados y/o industrializados. En el caso de los IEPS, se aplicarán diversas tasas 
impositivas por consumo de alcohol, tabaco y gasolinas (véase cuadro I). La 
información para calcular el IVA y los IEPS se tomará de las preguntas de la ENED.  
   
 
 



 8

 
Cuadro I  

 Tasas impositivas para el IEPS 

CONCEPTO % 

Cerveza, pulque y otros 25 
Whisky, ron, tequila, mezcal y aguardiente 60 
Vino de mesa 30 
Cigarrillos con filtro 110 
Cigarrillos sin filtro y puros 20.9 
Combustibles (gas y gasolina) 20 

         Fuente: LIEPS. SHCP. México, 2002. 
 
 
Nota operativa de la ENED 
 
En la ENED no es posible distinguir el gasto en alimentos procesados o industrializados 
respecto de los alimentos naturales. La estimación del IVA se realizó con base en la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de INEGI del año 2000.  
 
El procedimiento consistió en determinar el porcentaje del gasto en alimentos 
procesados respecto del gasto total en alimentación de la ENIGH por decil de gasto per 
cápita y se aplicaron estos factores al gasto en alimentación de cada decil de la ENED. 
A esta estimación del gasto en productos procesados se calculó el IVA. El IVA para el 
resto de los bienes y servicios se calculó a partir del gasto total de los hogares, 
aplicando la primera fórmula del inciso (a) este apartado. 
 
Los Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios se calcularon para rubros de 
gasto como alcohol, tabaco y gasolinas a partir de los datos reportados en la ENED y 
los porcentajes que vienen en el cuadro I.   
 
 
ii. Contribuciones a la seguridad social destinadas a la atención médica 
 
Las contribuciones a la seguridad social destinadas a la atención médica (CSS) incluirán 
solamente el seguro de enfermedades y maternidad (E y M), y sólo se considerarán las 
contribuciones en especie. Para calcular las CSS, primero se debe estimar el salario 
bruto de cada miembro del hogar. Éste se obtiene sumando el ingreso ajustado y los 
impuestos a retener del ISR calculados con anterioridad. Posteriormente, se debe 
identificar a los miembros del hogar que gozan de seguridad social. Esta información 
se obtiene de la ENED. 
 
En este trabajo, sólo se calcularán las contribuciones de los miembros del hogar que 
tienen IMSS o ISSSTE. Asimismo, las contribuciones sólo serán calculadas para los 
trabajadores en activo; esto significa que no se considerarán las contribuciones 
realizadas por los pensionados. El algoritmo que se empleará para calcular estas 
contribuciones es el siguiente:  
 

CSS ij = CSSENED * Sy 
 
Donde: 
CSSij son las contribuciones a la seguridad social del individuo j que pertenece al i-ésimo hogar.  
CSSENED son las contribuciones a la seguridad social estimadas a partir de la ENED;  
Sy es un escalar Y; 
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El escalar (Sy) se incorpora para lograr una mejor aproximación en las contribuciones a 
la seguridad social registradas a nivel nacional o estatal. Este escalar Y se calcula a 
partir de la siguiente fórmula: 
 

   ∑    

 ∑  

nE
ENED i

i=1E

n
ENED ENED i

i=1

CSS
* (FE  * GTBS)

PIB
Sy = 

(FE  * CSS )
 

 
 
Donde: 
CSSE son las contribuciones al seguridad social a nivel estatal; 
PIBE es el producto interno bruto a nivel estatal; 
FEENED es el factor de expansión de la ENED correspondiente con el i-ésimo hogar; 
GTBS i es el gasto del hogar en todos los bienes y servicios realizados por el i-ésimo hogar; 
CSSENED son las contribuciones a la seguridad social calculadas para el i-ésimo hogar a partir de la ENED. 
 
 
Las contribuciones a la seguridad social estatales (CSSE) incluirán los gastos en salud 
del IMSS e ISSSTE reportados en el Boletín de Información Estadística de la SSA de 
2002. 
 
Para estimar las CSSENED es necesario consultar las leyes del IMSS e ISSSTE, así como 
compendios o agendas fiscales de 2002. De acuerdo con la Ley del IMSS, existe una 
contribución tripartita entre gobierno, patrones y trabajadores, mientras que para el 
ISSSTE, las contribuciones son efectuadas por los trabajadores y el gobierno a través 
de sus instituciones. En el cuadro II se muestran los porcentajes que se aplicarán para 
calcular las contribuciones del IMSS e ISSSTE. 
 
Es importante señalar que debido a la dificultad para calcular el salario base de 
cotización se partirá del supuesto de que el ingreso bruto del hogar es igual al salario 
base de cotización. 
 
 

Cuadro II 
Porcentajes que se aplicarán para 

        calcular las contribuciones a la seguridad social 

CONCEPTO E y M (IMSS) E y M (ISSSTE) 

Patrón 15.201/ 
5.023/ 

No aplica 

Trabajador 1.683/ 2.754/ 

Estado 13.92/ 6.754/ 

    Fuente: Ley del IMSS, Ley del ISSSTE y Agenda Fiscal (ISEF) 2002. México. 
  1/ Sobre la base un salario mínimo general del D.F. 
  2/ Del salario mínimo general del D.F de 1997, actualizado con inflación. 
  3/ Sobre la diferencia entre el salario base de cotización y 3 salarios mínimos 
      generales del D.F. 
  4/ Aplicados sobre el salario base de cotización. 
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iii. Pago en seguros médicos voluntarios 
 
Este componente indica el gasto que el hogar está destinando para el pago de seguros 
voluntarios. Los datos se obtienen de la ENED.   
 
 
2. Gasto de bolsillo 
 
El gasto de bolsillo, de acuerdo con la Norma Oficial de Información en Salud (no 
publicada), se define como las cantidades desembolsadas directamente por los 
hogares, incluidas gratificaciones y pagos en especie a los profesionales de la salud y 
los proveedores de productos farmacéuticos, dispositivos terapéuticos y otros bienes y 
servicios cuya finalidad principal sea favorecer el restablecimiento o la mejora de la 
salud de individuos o grupos de población. Se incluyen los pagos de los hogares a 
servicios públicos, instituciones no lucrativas y organizaciones no gubernamentales. No 
están comprendidos, sin embargo, los pagos realizados por empresas que prestan 
servicios médicos y paramédicos, lo exija o no la legislación, a sus empleados. Los 
datos son tomados directamente de la ENED y se consideran todas sus categorías: 
servicios médicos, ambulatorios, odontológicos, medicamentos, ortopedia, pruebas de 
diagnóstico, etc.   
 
De esta manera, el algoritmo para calcular el gasto en salud de cada uno de los 
hogares está dada por la suma de sus componentes: 
 
 

Gasto en salud = Prepago + Gasto de bolsillo 
 

 
Se recuerda que el prepago tiene tres componentes: el gasto en salud del gobierno, las 
contribuciones a la seguridad social y el pago de seguros médicos voluntarios. 
 
 
Denominador: Capacidad de pago 
 
La capacidad de pago puede definirse como el monto de recursos excedentes que 
tiene cada uno de los hogares una vez que se ha descontado el gasto necesario para la 
subsistencia de éste. A este remanente, la Organización Mundial de la Salud lo ha 
denominado ingreso efectivo. La capacidad de pago cuenta con seis componentes: 
  
1. el gasto total de los hogares; 
2. el ingreso de subsistencia (línea de pobreza); 
3. el gasto en alimentación; 
4. el gasto en salud del gobierno a nivel hogar; 
5. los impuestos indirectos (IVA e IEPS) pagados por los hogares; y 
6. las contribuciones a la seguridad social.  
 
 
1. Gasto total de los hogares (GTBS) 
 
Se refiere al gasto realizado por los hogares en todos los bienes y servicios finales. 
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Nota operativa de la ENED 
 
Se comparó el gasto total reportado por la ENED con el gasto reportado por la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de INEGI del año 2000 
deflactada a precios del 2002 y se encontró un subreporte importante. Para corregir el 
gasto total se utilizaron métodos estadísticos de regresión a partir de la ENIGH. La 
estrategia fue obtener un conjunto de variables compatibles entre la ENIGH y la ENED; 
estimar una regresión y extrapolar los coeficientes de la ENIGH a la ENED. El modelo 
que se planteó fue el siguiente: 
 

Ln(Gasto) = ß0 + ß1*Ln(Ingreso) + ß2*Aseg + ß3*Estrato + ß4*Educ +  
ß5*Edad + ß6*Sexo + ß7*Tam_hog + ß8*Index + ß9*GrMg + u   

 
Donde: 
Ln(Gasto) es el logaritmo natural del gasto total de los hogares;  
Ln(Ingreso) es el logaritmo natural del ingreso total de los hogares; 
Aseg es aseguramiento del hogar por condición de jefe del hogar; 
Educ, Edad y Sexo corresponden con las características del jefe del hogar (sexo, edad y escolaridad en 
años de estudios); 
Estrato es el tamaño de la localidad del lugar de residencia; 
Tam_hog es el número de residentes en el hogar (tamaño del hogar);  
Index es un índice de características de la vivienda piso, luz, teléfono, combustibles, agua, paredes, agua 
y baño; 
GrMg es el grado de marginación de los estados al que pertenecen las observaciones de la ENIGH 2000. 
 
 
Es importante mencionar que el gasto estimado de los hogares incluye todos los bienes 
y servicios, excepto los gastos en alimentación, salud, alcohol y tabaco. El ingreso del 
hogar corresponde con el ingreso corregido. El índice de las características de la 
vivienda se estimó por el método de componentes principales. El estrato o tamaño de 
la localidad del lugar de residencia está categorizado en urbanos (poblaciones mayores 
de 2,500 h) y rurales (poblaciones menores de 2,500 h). El grado de marginación de 
cada entidad se obtuvo del CONAPO.   
 
Una vez realizada la regresión, los coeficientes se extrapolaron a la ENED para obtener 
el gasto parcial estimado. El gasto total de los hogares corregido se calculó sumando el 
gasto parcial estimado, los gastos en alimentación, salud, alcohol y tabaco.   
   
2. Gasto de subsistencia o línea de pobreza (GS/LP) 
 
El gasto de subsistencia permite medir los recursos mínimos necesarios que se 
requieren para la sobrevivencia de un hogar. Generalmente, éste se calcula por medio 
de una línea de pobreza. Existen distintas líneas de pobreza que pueden ser útiles; por 
ejemplo: las líneas de pobreza estimadas por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), las líneas de CEPAL-INEGI y un cálculo basado en uno y dos dólares 
diarios por cada miembro del hogar. En este trabajo se trabajó solamente con la última 
línea de pobreza (dos dólares diarios). 

 
3. Gasto en alimentación (GA) 
 
El gasto en alimentación permite captar el monto de recursos con el que cuentan los 
hogares para financiar esta necesidad básica. Se deben descontar los gastos en alcohol 
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y tabaco y alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. Los datos se tomarán 
directamente de la ENED. 
 
4. Gasto en salud del gobierno (GSG)  
 
Este componente ya fue calculado en procedimientos anteriores de manera individual. 
Es importante señalar que además de la información individual de este componente se 
requiere calcular uno a nivel nacional. Para calcularlo se multiplicará el GSG individual  
por el factor de expansión que le corresponde a cada hogar y se obtendrá la suma de 
todos éstos.  
 
5. Los impuestos indirectos (IVA e IEPS) pagados por los hogares  
 
Los impuestos indirectos fueron calculados en procedimientos anteriores. Es 
importante señalar que estos impuestos serán ponderados por la proporción del GSG 
respecto del gasto programable.    
 
6. Las contribuciones a la seguridad social (CSS) 
 
Este componente ya fue calculado en procedimientos anteriores.  
 
El algoritmo para calcular la capacidad de pago de cada uno de los hogares está 
condicionado por la diferencia entre el gasto en alimentación y el gasto de subsistencia 
o la línea de pobreza: 
 
i. Si el GA i < GSi, entonces la capacidad de pago del i -ésimo hogar será: 
 
 

 
 
 

E
i i i i i i

E

GSG
CP = GTBS - GA + GSG - IMP_IND *  + CSS

GGOB
 

 
 

ii. Si el GAi = GSi, entonces la capacidad de pago del i-ésimo hogar será: 
 
 

 
 
 

E
i i i i i i

E

GSG
CP = GTBS - GS + GSG - IMP_IND *  + CSS

GGOB
 

 
 

Donde: 
CP i es la capacidad de pago del i-ésimo hogar.  
GTBS i es el gasto total del i-ésimo hogar en todos los bienes y servicios; 
GAi es el gasto en alimentación del i-ésimo hogar; 
GSi es el gasto de subsistencia o línea de pobreza del i-ésimo hogar. 
GSGi es el gasto en salud del gobierno en el i-ésimo hogar; 
IMP_IND i son los impuestos indirectos (IVA e IEPS) pagados por el i-ésimo hogar; 
GSGE es el gasto en salud del gobierno de nivel estatal; 
GGOBE es el gasto del gobierno; y 
CSSi son las contribuciones a la seguridad social del i-ésimo hogar. 

 
 

La razón para obtener la diferencia entre el gasto en alimentos y línea de pobreza es 
que se debe tener información solamente sobre el consumo mínimo de subsistencia de 
cada hogar, es decir, que no se contabilicen los recursos totales del hogar destinados 
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al consumo alimenticio suntuario. En la fórmula (i) se pone el gasto en alimentación a 
pesar de ser menor que el gasto de subsistencia o línea de pobreza ya que, por lo 
general, el gasto en alimentación suele subestimarse porque no se contabilizan 
cuestiones como los subsidios alimenticios, el autoconsumo, etc.    
 
 
Porcentaje de hogares con gastos catastróficos (%HGC) 
 
La prevalencia de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud indica el 
porcentaje de hogares que se encuentra en riesgo de empobrecimiento por financiar el 
gasto en salud de su propio bolsillo. Esta es una medida que permite captar el nivel del 
financiamiento de los sistemas de salud. La prevalencia se construye a partir de la 
contribución financiera de los hogares (CFH). Si la CFH supera el 30% (CFH = 0.30), 
entonces se está incurriendo en gastos catastróficos por motivos de salud. El algoritmo 
para calcular la prevalencia es el siguiente: 
 

 

∑
n

i
i=1

1%HGC = * HGC
N  

 
 
Donde: 
%HGC es la porcentaje de hogares con gastos catastróficos por motivos de salud;  
N es el número total de hogares del país;  
n es el total de hogares con gastos catastrófico; y 
HGC son hogares cuya CFH = 0.30 
 
 
Índice de justicia en la contribución financiera (IJCF) 
 
Este marcador del desempeño de los sistemas de salud mide la distribución de las 
contribuciones financieras de los hogares destinadas a cubrir sus necesidades de salud. 
Es una medida que permite captar si el sistema de salud se está financiando de 
manera justa. La Organización Mundial de la Salud ha definido como justicia en el 
financiamiento si las contribuciones financieras de todos los hogares (CFH) son iguales. 
El algoritmo para calcular el IJCF es el siguiente: 
 
 

∑

∑

n
ENEDi i 0

i = 1
n

ENEDi
i = 1

3

3

FE  * CFH - CFH
IJCF = 1 - 

FE  
 

 
  
Donde: 
IJCF es le índice justicia en la contribución financiera;  
FEENEDi es el factor de expansión de la ENED del i-ésimo hogar; 
CFHi es la contribución financiera del i-ésimo hogar y 
CFH0 es la contribución financiera de los hogares normalizada. 
El IJCF e [0,1]. 
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Este algoritmo fue creado por la OMS con base en distinto s criterios conceptuales y 
estadísticos necesarios para la generación de este índice. Es importante destacar que 
el IJCF pertenece a un intervalo de 0 a 1, donde el valor de 1 indica que el sistema de 
salud se financia de manera justa. Este indicador también puede reescalarse a 
porcentajes.           
 
Intervalos de confianza  
 
Los intervalos de confianza son una medida de la certidumbre (confiabilidad) de que el 
valor estimado se aproxime al valor real poblacional. Los intervalos de confianza 
expresan la probabilidad de que los límites definidos por el intervalo incluyan 
efectivamente el valor real (parámetro). 
 
A continuación se presentan los intervalos de confianza utilizados: 
 
§ Intervalo de confianza para un media de una distribución normal con 

2s aproximada por 2ŝ a un nivel de confianza (1-a )  

2 2

1 1

ˆ ( )    ;           
n n

i i i i
i i

s w x x x w x
= =

= - =å å  

 iw es el factor de expansión ; ix es el promedio ponderado de cada clase 

y 1 2
z a-  es el valor que acumula una probabilidad de 1 2

a-  de una distribución 

normal estándar. 

§ Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución ( , )Binomial n p . 

p̂  es la proporción estimada y k es el tamaño de muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 12 2

ˆ ˆ
,

s s
IC x z x z

n n
a a- -

æ ö÷ç= - + ÷ç ÷çè ø

1 12 2

ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 )
ˆ ˆ,

p p p p
IC p z p z

k k
a a- -

æ ö- - ÷ç ÷= ç - + ÷ç ÷÷çè ø
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A N E X O   
 
 

Gasto público utilizado para protección financiera.  México, 2002  
(millones de pesos corrientes)  

 
 
 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Salud. Dirección General de Información y Evaluación del 
Desempeño. Secretaría de Salud. 

Ramo 12 FASSA (ramo 33)
Aportaciones 

Estatales
IMSS ISSSTE

Nacional 20,127.3 27,375.1 9,853.5 71,250.6 15,101.5

Aguascalientes 96.7 428.6 88.2 904.8 113.6
Baja California 255.5 602.2 8.8 2,539.3 267.5
Baja California Sur 46.4 301.2 26.4 609.5 181.5
Campeche 159.7 422.3 78.0 472.7 122.4
Coahuila 323.2 543.0 102.7 3,037.8 305.2
Colima 66.9 337.4 18.0 467.3 109.3
Chiapas 1,250.9 1,295.2 207.9 880.5 269.3
Chihuahua 503.6 592.5 310.5 2,975.6 313.2
DF 3,561.9 1,531.2 2,771.2 14,726.4 6,995.0
Durango 331.4 622.2 19.8 1,093.5 238.2
Guanajuato 530.2 963.3 464.4 2,537.0 350.7
Guerrero 588.9 1,391.9 17.8 991.6 362.7
Hidalgo 768.7 794.8 50.1 887.5 182.1
Jalisco 565.8 1,880.0 1,485.7 5,621.3 418.0
México 2,919.8 3,168.7 104.2 5,724.7 304.6
Michoacán 834.5 973.7 110.5 1,456.8 423.6
Morelos 237.0 500.8 91.9 932.3 227.1
Nayarit 183.0 410.3 60.0 646.5 155.9
Nuevo León 311.6 829.8 146.3 4,997.3 373.3
Oaxaca 1,169.7 1,163.7 119.2 722.1 333.2
Puebla 1,046.3 875.5 188.4 2,353.6 301.3
Querétaro 215.4 549.1 36.9 944.9 116.8
Quintana Roo 103.8 460.7 72.1 723.6 128.9
San Luis Potosí 550.4 557.7 230.0 1,208.7 222.7
Sinaloa 398.4 673.8 214.4 2,172.2 400.6
Sonora 209.6 858.5 381.0 2,307.5 293.7
Tabasco 241.3 744.1 1,108.6 677.6 142.6
Tamaulipas 363.2 991.7 198.1 2,109.7 464.7
Tlaxcala 131.7 424.7 41.6 443.4 78.8
Veracruz 1,358.6 1,496.8 998.3 3,799.0 489.4
Yucatán 394.1 564.8 63.7 1,704.7 262.4
Zacatecas 409.3 424.8 38.8 581.2 153.0

Población no asegurada Población asegurada
Entidad
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Información utilizada para protección financiera. México, 2002 

(millones de pesos corrientes) 
 

 
 
Fuente: 1/ Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. 

2/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Nacional 6,152,829 1,078,861 214,910

Aguascalientes 62,378 9,691 2,506
Baja California 182,995 19,949 6,009
Baja California Sur 30,447 6,761 1,422
Campeche 67,549 27,425 2,550
Coahuila 175,378 21,557 8,593
Colima 30,283 9,318 6,370
Chiapas 95,848 28,677 5,162
Chihuahua 236,981 24,378 1,633
DF 1,288,331 399,128 27,917
Durango 71,991 12,913 2,948
Guanajuato 181,397 26,358 8,083
Guerrero 97,791 26,466 4,681
Hidalgo 76,798 20,515 4,059
Jalisco 360,746 30,999 13,144
México 574,185 50,267 24,635
Michoacán 129,998 21,416 6,618
Morelos 77,822 11,459 3,241
Nayarit 32,432 7,693 2,226
Nuevo León 376,765 29,401 9,977
Oaxaca 87,391 26,945 5,196
Puebla 199,946 26,050 8,408
Querétaro 91,910 11,290 3,415
Quintana Roo 73,892 6,793 2,269
San Luis Potosí 97,772 15,128 4,089
Sinaloa 113,996 22,185 4,979
Sonora 152,743 22,118 6,575
Tabasco 69,690 20,052 10,389
Tamaulipas 166,285 33,192 6,688
Tlaxcala 29,225 5,867 2,145
Veracruz 245,199 65,676 12,863
Yucatán 74,015 16,076 3,376
Zacatecas 44,091 10,235 2,743

Entidad Producto Interno Bruto Gasto Programable
Participaciones Pagadas a las 

Entidades Federativas


