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Preliminar 
 

Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 
 

Gasto de bolsillo por entidad federativa  

 
Los procedimientos seguidos para la estimación del gasto de bolsillo total y del gasto 
por componente, así como su distribución por entidad federativa son propuestas 
metodológicas de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño de 
la Secretaría de Salud.  
 
 
Conceptos 

 
El gasto privado en salud puede definirse como la suma de todas las erogaciones  
directas e indirectas que realizan 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. 
 
El gasto privado en salud está compuesto por el gasto de bolsillo y el gasto en seguros 
médicos voluntarios. 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.  
 
El gasto de bolsillo es el componente más importante del gasto privado en salud y es la 
forma más inequitativa de financiar los servicios de salud porque la atención médica 
está en función de la capacidad de pago y no de las necesidades de salud de las 
familias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000), alrededor 
del 50% del gasto total en salud en México es gasto de bolsillo.  
 
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de Salud de la Dirección General de 
Información y Evaluación del Desempeño (SICUENTAS, DGIED) en el 2000, el gasto 
privado en salud representaba el 53% del gasto total en salud. De acuerdo con la OMS 
(2002), este porcentaje es superior al de países como Costa Rica (32%), Argentina 
(45%) y Colombia (44%), pero menor al de Chile (57%) y Brasil (59%).  
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El Sistema de Cuenta Nacionales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) divide el gasto privado en salud en tres objetos de gasto: el gasto 
en productos medicinales y farmacéuticos, el gasto en servicios médicos y paramédicos 
no hospitalarios y el gasto en servicios hospitalarios1. De acuerdo con el INEGI, el 
gasto privado en salud es primordialmente gasto de bolsillo. Una pequeña proporción 
de ese gasto es atribuible a instituciones sin fines de lucro que no incluye al gobierno. 
En este documento se hará referencia al gasto privado del INEGI como gasto de 
bolsillo.     
 
 
Diferencias entre el gasto en salud reportado por encuesta y el gasto en 
salud de Cuentas Nacionales 
 
Esta bien documentado que existen diferencias importantes entre la información que 
capta una encuesta sobre el ingreso y gasto de los hogares y las cifras de ingreso o 
gasto del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). En el caso del gasto en salud se 
presentan divergencias porque la unidad de análisis es distinta, mientras que el SCN 
reporta información de los proveedores de salud, las encuestas de gasto consignan la 
información reportada por los hogares.  
 
Algunas explicaciones sobre la problemática de estas divergencias se presentan en el 
documento de SEDESOL “Medición de la Pobreza” (SEDESOL, 2002). De acuerdo con 
este documento existen tres posibles explicaciones: el truncamiento, el subreporte y la 
incompatibilidad conceptual. El primer problema resulta de la falta de representatividad 
de los hogares que se encuentran en los extremos superior e inferior de la distribución 
del ingreso. La hipótesis principal de este argumento es que no se encuestan a los 
hogares más ricos del país. El segundo problema proviene de la falta de veracidad en 
las respuestas de los entrevistados, quienes pueden estar ocultando o falseando la 
información de manera voluntaria o involuntaria. El tercer problema surge al no poder 
compatibilizar los conceptos macroeconómicos de la contabilidad nacional con las 
respuestas del gasto en salud de los encuestados.  
 
A los tres problemas anteriores se le puede agregar uno que está relacionado con la  
ventana de tiempo (temporalidad) que cubren las encuestas. En las encuestas, las 
preguntas pueden estar referidas al gasto realizado en el último mes, los últimos tres 
meses y, en algunos casos, el gasto anual. En el Sistema de Cuentas Nacionales los 
registros para gasto se captan para un plazo de un año, generando con esto posibles 
discrepancias entre ambas estimaciones.  
 
En el cuadro I se compara el gasto en salud reportado por las Encuestas Nacionales de 
Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y por el SCN. Las diferencias del gasto en 
sanidad del SCN respecto del gasto anual calculado para las ENIGH son de entre 3 y 4 
veces. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
1 El INEGI no utiliza la palabra salud sino sanidad. Para fines de este trabajo se sustituirá sanidad por 
salud. 



 3

 
 
 

Cuadro I 
Comparación del gasto privado en salud de la Encuesta Nacional de Ingreso  

y Gasto de los Hogares (ENIGH) y el Gasto en Sanidad Reportado por  
el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), México 1996 -2002 

(miles de pesos corrientes) 

 
   Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). México: INEGI, 1996, 1998, 2000 y 2002.  
   INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios 1995 – 2000, Tomo I. México, 2002. 
   Notas: 
   1/ Cifras trimestrales del gasto de bolsillo. 
   2/ Cifras anuales del gasto de bolsillo. Para obtener esta aproximación anual se multiplicó el gasto trimestral por cuatro.  
   Este procedimiento no es el más correcto pero genera un acercamiento. 
   3/ Sistema de Cuentas Nacionales. La SSA estimó la información para 2002. 
   4/ Variaciones porcentuales respecto del gasto trimestral. 
   5/ Variaciones porcentuales respecto del gasto anual. 

 
 
Estas circunstancias motivan a realizar una serie de procedimientos para ajustar las 
cifras de las encuestas a los datos macroeconómicos. Existen varios documentos que 
intentan ajustar la información de las encuestas al Sistema de Cuentas. En todos los 
trabajos se presenta el ajuste del ingreso para medir la desigualdad de su distribución 
pero no existen trabajos que hayan intentado ajustar la variable de gasto de una 
encuesta al SCN, particularmente, al gasto en salud.  
 
Este trabajo presenta varios retos a solucionar debido a las limitaciones de la 
información disponible. El primer reto es estimar el gasto en sanidad total y por objeto 
de gasto para 2002 ya que solamente se tiene información de 1988 hasta 2001 (véase 
anexo). El segundo reto y quizás el más importante es la distribución del gasto en 
salud por entidad federativa, partiendo del gasto en salud nacional estimado para 2002 
y de la información reportada por la encuesta a nivel estatal. Este segundo reto es el 
que permite ajustar el gasto en salud consignado por la Encuesta Nacional de 
Evaluación del Desempeño (ENED) al gasto en salud reportado por el INEGI. 
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Metodología 
 
Estimación del gasto de bolsillo nacional 2002 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI ha reportado el gasto en sanidad desde 
1988 hasta 2001 y las cifras se presentan normalmente durante el segundo semestre 
del año posterior al año en cuestión. Esta situación motivó la estimación del gasto de 
bolsillo para 2002. El algoritmo utilizado para calcular este gasto es el siguiente: 
 

( ) (2002) (2001)
(2002) GB/PRIV (2001)

(2001)

CPRIV  - CPRIV
GBN  = 1 + E *  * GBN

CPRIV
          

 

 
Donde: 
GBN2002 es el gasto de bolsil lo nacional estimado en 2002; 
EGB/PRIV es la elasticidad del gasto de bolsillo con respecto al consumo privado de los hogares; 
CPRIV es el consumo privado de los hogares en todos los bienes y servicios; y 
GBN2001 es el gasto de bolsillo nacional reportado en 2001. 

 
 
La elasticidad es una medida que permite determinar el impacto que tiene una variable 
sobre otra. En términos formales indica el cambio porcentual de una variable respecto 
al cambio porcentual de otra. Para estimar el gasto de bolsillo 2002 se promediaron las 
elasticidades anuales del periodo 1989 - 2001. El algoritmo para calcular la EGB/CPRIV es 
el siguiente: 
 

(t) (t-1) (t) (t-1)
GB/PRIV

(t-1) (t-1)

?GBN ?CPRIV (GBN  - GBN ) (CPRIV  - CPRIV )
E  =  ÷  =  ÷ 

GBN CPRIV GBN CPRIV
   
      

 

 
Donde: 
EGB/PRIV es la elasticidad del gasto de bolsillo con respecto al consumo privado de los hogares; 
GBN es el gasto de bolsillo nacional; 
CPRIV es el consumo privado de los hogares en todos los bienes y servicios; y 
El subíndice t indica el tiempo (año). 

 
 
Se realizaron tres estimaciones: alta, baja y media. La primera se hizo con la 
elasticidad calculada para 2001, la segunda con la elasticidad promedio del periodo 
1989-2001 y la tercera con la elasticidad promedio de las estimaciones alta y baja 
(véase anexo). Los resultados del gasto privado en salud 2002 mostrados en este 
trabajo y en el informe México 2002 corresponden a la estimación baja.   
 
 
Estimación del gasto de bolsillo nacional según su objeto 2002 
 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, e l gasto privado en salud reportado el 
SCN de INEGI se divide en tres grandes objetos del gasto: productos medicinales y 
farmacéuticos, servicios médicos y paramédicos no hospitalarios y servicios 
hospitalarios. Para estimar cada uno de estos objetos de gasto se utilizó el siguiente 
algoritmo: 
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( )( )i(2002) i (2002) - (2001) i(2001)GBN  = CCR * GBN GBN  + GBN      

 
Donde: 
GBNi(2002) es el gasto de bolsillo nacional estimado en 2002 según el objeto de gasto (i); 
CCRi es la contribución al crecimiento relativa según el objeto de gasto (i); 
GBN(2002) es el gasto de bolsillo nacional estimado en 2002; 
GBN(2001) es el gasto de bolsillo nacional reportado en 2001; y 
GBNi(2001) es el gasto de bolsillo nacional reportado en 2001 según el objeto de gasto (i); 

 
 
La contribución al crecimiento es una forma de medir el peso específico que tiene cada 
uno de los objetos de gasto respecto del gasto de bolsillo total. Es un procedimiento 
que se utiliza para determinar, en puntos porcentuales, la contribución de cada objeto 
en la variación (crecimiento o decrecimiento) del gasto de bolsillo. El algoritmo para 
calcular la contribución al crecimiento es el siguiente: 
 

i(t-1) i(t) i(t-1)
i(t)

(t-1) i(t-1)

GBN GBN  - GBN
CC  =  * 

GBN GBN
    
        

 

 
Donde: 
CCi es la contribución al crecimiento según el objeto de gasto (i); 
GBNi  es el gasto de bolsillo nacional según el objeto de gasto (i);  
GBN es el gasto de bolsillo nacional; y  
El subíndice t indica el tiempo (año). 

 
 
Vale la pena mencionar que el primer cociente del lado derecho de la igualdad es la 
participación relativa de cada objeto en el gasto de bolsillo total. La suma de estas 
participaciones es igual a la unidad. El segundo cociente es la tasa de crecimiento de 
cada objeto de gasto. La contribución al crecimiento relativa permite obtener la 
aportación de cada objeto de gasto en el gasto total. En este trabajo se promediaron 
las contribuciones al crecimiento relativas de cada objeto de gasto del periodo 1998-
2001. El algoritmo para calcular las contribuciones al crecimiento relativas es el 
siguiente: 
 

i
i

(t) (t-1)

(t-1)

CC
CCR = 

GBN  - GBN
GBN

 
 
 

 

 
Donde: 
CCRi(t) es la contribución al crecimiento relativa de objeto de gasto (i); 
CCi(t) es la contribución al crecimiento del objeto de gasto (i);  
GBN es el gasto de bolsillo nacional; y 
El subíndice t indica el tiempo (año). 

 
 
Es importante notar que el cociente ubicado en el denominador es la tasa de 
crecimiento del gasto de bolsillo nacional. La información del gasto privado (gasto de 
bolsillo) para realizar los cálculos anteriores se obtuvo del Sistema de Cuentas 
Nacionales de INEGI en la Cuenta de Bienes y Servicios en el apartado del Consumo de 
los Hogares y de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. Gasto Total en el 
Mercado Interior, Clasificado según su Objeto y de la página electrónica del INEGI. En 
el anexo se presenta la información utilizada en este documento. 
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Estimación del gasto de bolsillo por entidad federativa y por su objeto 2002 
 
El primer paso consistió en homogenizar los componentes de gasto en salud de la 
ENED con el gasto en salud del SCN de INEGI. En el cuadro II se muestra la 
agrupación de las preguntas de la ENED de acuerdo con los conceptos del SCN. Para 
lograr mayor precisión en la agrupación de las preguntas se consultó con los 
responsables del Sistema de Cuentas Nacionales de Salud (SICUENTAS) de la DGIED y 
se revisaron las definiciones de cada objeto de gasto en salud proporcionadas por el 
INEGI. Cabe señalar que se utilizó la ventana de tiempo para todas las preguntas de 3 
meses (aunque existe una pregunta para el de hospitalización en el último año). 
  

Cuadro II 
Ajuste de las preguntas de la ENED al Marco Conceptual del  

Gasto en Sanidad del Sistema de Cuentas Nacionales 

NUM. PREGUNTA CONCEPTO DE LA ENED SISTEMA DE CUENTAS 
NACIONALES 

Q0807 Hospitalización  Servicios hospitalarios  

Q0808, Q0809, 
Q0810, Q0813 

Cuidados de médicos, enfermeras, 
comadronas, curanderos, médicos 
alternativos, dentistas, pruebas de 

laboratorio y diagnóstico. 

Servicios médicos y 
paramédicos no 
hospitalarios. 

Q0811, Q0812 Tratamientos, medicamentos, lentes, 
prótesis, dispositivos para el oído, etc. 

Productos medicinales y 
farmacéuticos. 

Fuente: SSA, Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (ENED). México: SSA, 2002. 
INEGI. Dirección de Contabilidad Nacional. Coordinación de Cuentas de Bienes y Servicios.   

 
 
El procedimiento de estimación del gasto de bolsillo por objeto para cada entidad 
federativa consistió en prorratear el gasto de bolsillo nacional estimado para cada 
rubro en 2002, basado en las participaciones relativas de cada uno de los objetos de 
gasto por entidad federativa calculadas a partir de la ENED. El algoritmo utilizado para 
este procedimiento es el siguiente: 
 

ENEDij
ij i(2002)

32

ENEDij

j=1

GB
GB  =  * GBN

GB∑
 

 
Donde: 
GBij es el gasto de bolsillo de la entidad (j) según el objeto de gasto (i); 
GBENED ij es el gasto de bolsillo reportado por la ENED en la entidad (j) según el objeto de gasto (i); y 
GBNi(2002) es el gasto de bolsillo nacional según el objeto de gasto (i) estimado en 2002.   

 
 
Es importante notar que el cociente es la participación relativa que tiene cada entidad 
respecto del gasto total para cada uno de los objetos del gasto. El algoritmo para 
calcular el gasto de bolsillo estatal total es el siguiente: 
 

j ij

3

i=1

GBE = GB∑  

 
Donde: 
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GBE es el gasto de bolsillo estatal total de la entidad (j); y 
GBij es el gasto de bolsillo según el objeto de gasto (i) de la entidad (j). 

 
Ventajas  
 

i. La estimación del gasto de bolsillo por entidad federativa respeta la 
información del gasto en salud reportada por los hogares de la ENED. 

 
ii. Esta primera aproximación al conocimiento del gasto de bolsillo permitirá 

realizar diagnósticos y análisis sobre la estructura y composición del gasto 
total en salud por entidad federativa. 

 
iii. El gasto de bolsillo permitirá hacer estudios para conocer los determinantes 

del gasto de los hogares en salud por entidad federativa. 
 

iv. Con el gasto de bolsillo se podrán establecer las correlaciones existentes 
entre los gastos catastróficos y la justicia en el financiamiento con el gasto 
privado de los hogares por entidad federativa.    

 
Desventajas 
 

i. La ventana de tiempo que se utilizó para el gasto de bolsillo de la ENED fue 
de tres meses y no anual como la información del Sistema de Cuentas 
Nacionales de INEGI. Esta situación implica que, a lo largo del año, el gasto 
de bolsillo de los hogares puede tener importantes variaciones, tanto en su 
monto total como en su composición y eso puede llegar a afectar las 
participaciones relativas de los estados en cada objeto del gasto. 

 
ii. De acuerdo con el INEGI, en el gasto privado en sanidad se incluyen los 

gastos en salud de las instituciones privadas sin fines de lucro que 
representan, aproximadamente, el 4% del gasto privado en sanidad. En los 
resultados del gasto de bolsillo que aparecen en este trabajo está incluido 
este porcentaje.  

 
iii. El Sistema de Cuentas Nacionales de Salud (SICUENTAS) ya tiene captado 

el gasto de los hogares procedentes de las cuotas de recuperación nacional 
y por entidad federativa. Nunca antes los ejercicios de cuentas en salud 
habían contabilizado este componente. En la ENED, no resulta sencillo 
determinar sí las cuotas de recuperación están o no incluidas en el gasto en 
salud reportado por los hogares. El SCN del INEGI no contabiliza este rubro 
dentro del gasto en sanidad. Por tanto, el gasto privado total presentado en 
este documento y en el Informe Salud: México 2002, se podría estar 
contabilizando doble las cuotas de recuperación, al menos por entidad 
federativa.   

 
Retos 
 

i. El reto principal es comparar las participaciones relativas de cada objeto de 
gasto en salud entre la ENED 2002 con la Encuesta Nacional de Salud 
(ENSA) 2000, que tiene representatividad por entidad federativa y cuya 
ventana de tiempo es anual.  
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ii. Desagregar el 4% del gasto privado de las instituciones sin fines de lucro 
para cada objeto de gasto con el fin de tener una mejor aproximación al 
gasto de bolsillo. 
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A N E X O 
 
 

Consumo Privado y Gasto Total en Sanidad y  
por su Objeto, México: 1988 – 2001 

(miles de pesos corrientes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Cuenta de Bienes y Servicios.  Consumo 
de los Hogares y de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. Gasto Total en el Mercado Interior, 
Clasificado según su Objeto. México: INEGI, 2001. 

 
 
 
 
 
 

Tasa de Crecimiento del Consumo Privado y  
Gasto Total en Sanidad y Elasticidad, México 1988 - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año

Total Gastos de 
Consumo Privado 

en el Mercado 
Interior

Gasto Privado en 
Sanidad Total

Productos 
Medicinales y 
Farmacéuticos

Servicios 
Médicos y 

Paramédicos no 
Hospitalarios

Servicios 
Hospitalarios

1988 284,378,523 10,219,856 3,349,075 5,145,962 1,724,819
1989 380,723,618 14,419,064 4,550,280 7,596,914 2,271,870
1990 515,605,243 20,809,243 5,846,687 11,815,504 3,147,052
1991 671,208,015 26,888,531 7,294,132 15,404,633 4,189,766
1992 809,852,685 34,657,452 8,963,848 20,338,941 5,354,663
1993 903,173,547 39,973,298 10,707,211 22,830,194 6,435,893
1994 1,016,129,388 43,741,431 12,123,018 24,320,110 7,298,303
1995 1,232,002,949 58,237,125 17,362,871 31,542,209 9,332,045
1996 1,644,908,383 73,342,544 23,984,552 37,181,282 12,176,710
1997 2,040,367,958 88,728,734 29,890,790 44,749,774 14,088,170
1998 2,593,349,865 106,796,012 40,053,088 48,986,295 17,756,629
1999 3,084,137,775 128,564,735 47,731,784 56,949,352 23,883,599
2000 3,683,741,187 155,593,808 59,278,965 67,655,173 28,659,670
2001 4,056,830,233 181,159,453 68,611,332 78,856,221 33,691,900

Periodo

Total Gastos de 
Consumo Privado 

en el Mercado 
Interior

Gasto Total en 
Sanidad

EGB/CPRIV

89-88 33.88 41.09 1.21
90-89 35.43 44.32 1.25
91-90 30.18 29.21 0.97
92-91 20.66 28.89 1.40
93-92 11.52 15.34 1.33
94-93 12.51 9.43 0.75
95-94 21.24 33.14 1.56
96-95 33.51 25.94 0.77
97-96 24.04 20.98 0.87
98-97 27.10 20.36 0.75
99-98 18.92 20.38 1.08
00-99 19.44 21.02 1.08
01-00 10.13 16.43 1.62
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Tasas de Crecimiento del Gasto Total en Sanidad 
y por su Objeto, México, 1988 - 2001  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participaciones Relativas del Gasto Total en Sanidad 
y por su Objeto, México, 1988 - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Gasto Total 
en Sanidad

Productos 
Medicinales y 
Farmacéuticos

Servicios 
Médicos y 

Paramédicos no 
Hospitalarios

Servicios 
Hospitalarios

89-88 41.09 35.87 47.63 31.72
90-89 44.32 28.49 55.53 38.52
91-90 29.21 24.76 30.38 33.13
92-91 28.89 22.89 32.03 27.80
93-92 15.34 19.45 12.25 20.19
94-93 9.43 13.22 6.53 13.40
95-94 33.14 43.22 29.70 27.87
96-95 25.94 38.14 17.88 30.48
97-96 20.98 24.63 20.36 15.70
98-97 20.36 34.00 9.47 26.04
99-98 20.38 19.17 16.26 34.51
00-99 21.02 24.19 18.80 20.00
01-00 16.43 15.74 16.56 17.56

Año Gasto Total 
en Sanidad

Productos 
Medicinales y 
Farmacéuticos

Servicios 
Médicos y 

Paramédicos no 
Hospitalarios

Servicios 
Hospitalarios

1988 100 32.77 50.35 16.88
1989 100 31.56 52.69 15.76
1990 100 28.10 56.78 15.12
1991 100 27.13 57.29 15.58
1992 100 25.86 58.69 15.45
1993 100 26.79 57.11 16.10
1994 100 27.72 55.60 16.69
1995 100 29.81 54.16 16.02
1996 100 32.70 50.70 16.60
1997 100 33.69 50.43 15.88
1998 100 37.50 45.87 16.63
1999 100 37.13 44.30 18.58
2000 100 38.10 43.48 18.42
2001 100 37.87 43.53 18.60
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Contribuciones al Crecimiento del Gasto Total en Sanidad 
y por su Objeto, México, 1988 - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuciones al Crecimiento Relativas del Gasto Total  

en Sanidad y por su Objeto, México, 1988 - 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Gasto Total 
en Sanidad

Productos 
Medicinales y 
Farmacéuticos

Servicios 
Médicos y 

Paramédicos no 
Hospitalarios

Servicios 
Hospitalarios

89-88 41.09 11.75 23.98 5.35
90-89 44.32 8.99 29.26 6.07
91-90 29.21 6.96 17.25 5.01
92-91 28.89 6.21 18.35 4.33
93-92 15.34 5.03 7.19 3.12
94-93 9.43 3.54 3.73 2.16
95-94 33.14 11.98 16.51 4.65
96-95 25.94 11.37 9.68 4.88
97-96 20.98 8.05 10.32 2.61
98-97 20.36 11.45 4.77 4.13
99-98 20.38 7.19 7.46 5.74
00-99 21.02 8.98 8.33 3.71
01-00 16.43 6.00 7.20 3.23

Periodo Gasto Total 
en Sanidad

Productos 
Medicinales y 
Farmacéuticos

Servicios 
Médicos y 

Paramédicos no 
Hospitalarios

Servicios 
Hospitalarios

89-88 100 28.61 58.37 13.03
90-89 100 20.29 66.02 13.70
91-90 100 23.81 59.04 17.15
92-91 100 21.49 63.51 14.99
93-92 100 32.80 46.86 20.34
94-93 100 37.57 39.54 22.89
95-94 100 36.15 49.82 14.03
96-95 100 43.84 37.33 18.83
97-96 100 38.39 49.19 12.42
98-97 100 56.25 23.45 20.30
99-98 100 35.27 36.58 28.15
00-99 100 42.72 39.61 17.67
01-00 100 36.50 43.81 19.68
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Gasto Total en Sanidad y por su Objeto, México: 1988 – 2002 
(miles de pesos corrientes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años
Gasto Total 
en Sanidad

Productos 
Medicinales y 
Farmacéuticos

Servicios Médicos 
y Paramédicos no 

Hospitalarios

Servicios 
Hospitalarios

1988 10,219,856 3,349,075 5,145,962 1,724,819
1989 14,419,064 4,550,280 7,596,914 2,271,870
1990 20,809,243 5,846,687 11,815,504 3,147,052
1991 26,888,531 7,294,132 15,404,633 4,189,766
1992 34,657,452 8,963,848 20,338,941 5,354,663
1993 39,973,298 10,707,211 22,830,194 6,435,893
1994 43,741,431 12,123,018 24,320,110 7,298,303
1995 58,237,125 17,362,871 31,542,209 9,332,045
1996 73,342,544 23,984,552 37,181,282 12,176,710
1997 88,728,734 29,890,790 44,749,774 14,088,170
1998 106,796,012 40,053,088 48,986,295 17,756,629
1999 128,564,735 47,731,784 56,949,352 23,883,599
2000 155,593,808 59,278,965 67,655,173 28,659,670
2001 181,159,453 68,611,332 78,856,221 33,691,900

Est. media 2002 193,629,326 73,370,620 83,844,241 36,414,465
Est. alta 2002 199,106,522 75,461,062 86,035,150 37,610,310
Est. baja 2002 196,367,924 74,415,841 84,939,695 37,012,388
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Gasto de bolsillo por entidad federativa y por componentes, México 2002. 

 

Entidad Hospitalización Ambulatorios Medicamentos Gasto de bolsillo
Hospitalización 

(%)
Ambulatorios 

(%)
Medicamentos 

(%)
Aguascalientes 400,353 664,322 889,552 1,954,226 20.49 33.99 45.52
Baja California 1,918,580 3,380,645 1,712,893 7,012,118 27.36 48.21 24.43
Baja California Sur 239,292 689,328 448,215 1,376,835 17.38 50.07 32.55
Campeche 60,117 200,757 260,143 521,017 11.54 38.53 49.93
Coahuila 389,314 1,570,974 1,413,686 3,373,974 11.54 46.56 41.90
Colima 176,004 532,374 293,418 1,001,796 17.57 53.14 29.29
Chiapas 1,060,988 2,281,045 2,311,263 5,653,296 18.77 40.35 40.88
Chihuahua 1,247,702 2,613,803 2,256,611 6,118,117 20.39 42.72 36.88
DF 5,430,827 18,199,876 11,168,998 34,799,701 15.61 52.30 32.10
Durango 459,278 945,619 1,397,928 2,802,825 16.39 33.74 49.88
Guanajuato 1,131,161 3,211,118 1,953,593 6,295,872 17.97 51.00 31.03
Guerrero 817,246 1,310,306 1,544,252 3,671,805 22.26 35.69 42.06
Hidalgo 317,573 1,152,214 1,191,290 2,661,077 11.93 43.30 44.77
Jalisco 4,965,441 7,127,091 7,395,367 19,487,899 25.48 36.57 37.95
México 4,699,910 8,463,142 9,013,346 22,176,398 21.19 38.16 40.64
Michoacán 2,164,640 3,770,440 3,159,680 9,094,760 23.80 41.46 34.74
Morelos 135,928 748,373 1,205,217 2,089,518 6.51 35.82 57.68
Nayarit 326,315 584,997 784,365 1,695,676 19.24 34.50 46.26
Nuevo León 973,050 5,207,073 4,043,083 10,223,207 9.52 50.93 39.55
Oaxaca 1,166,876 1,734,936 1,444,682 4,346,494 26.85 39.92 33.24
Puebla 845,688 3,018,809 3,147,811 7,012,309 12.06 43.05 44.89
Querétaro 208,335 972,624 724,112 1,905,072 10.94 51.05 38.01
Quintana Roo 252,128 708,173 669,429 1,629,730 15.47 43.45 41.08
San Luis Potosí 892,582 1,742,163 1,622,076 4,256,821 20.97 40.93 38.11
Sinaloa 1,321,928 2,747,632 2,167,630 6,237,190 21.19 44.05 34.75
Sonora 858,784 2,010,947 1,347,454 4,217,185 20.36 47.68 31.95
Tabasco 396,633 1,035,038 1,236,175 2,667,846 14.87 38.80 46.34
Tamaulipas 1,774,601 2,454,529 1,867,065 6,096,194 29.11 40.26 30.63
Tlaxcala 223,677 767,743 608,904 1,600,323 13.98 47.97 38.05
Veracruz 1,009,503 2,657,743 4,388,194 8,055,440 12.53 32.99 54.47
Yucatán 177,081 535,123 488,091 1,200,295 14.75 44.58 40.66
Zacatecas 372,928 805,284 1,216,097 2,394,310 15.58 33.63 50.79
EUM 36,414,465 83,844,241 73,370,620 193,629,326 18.81 43.30 37.89

Porcentaje de participación estatal


