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La Cobertura Universal de Salud (CUS) es…. 

• …que todas las personas y comunidades,  tengan 

acceso equitativo a los servicios integrales 

garantizados que necesitan (promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y cuidados de largo plazo), a 

lo largo de su ciclo de vida, sin tener dificultades lo largo de su ciclo de vida, sin tener dificultades 

financieras para pagarlas. 

• Es el objetivo orientador  para asegurar que todos, 

especialmente aquellos más excluidos de la 

sociedad- tengan acceso a servicios integrados de 

calidad homogénea, y basados en la APS.



Desde el cuboDesde el cubo
• ¿Me siento protegido?

• ¿Tengo acceso efectivo…a que tengo acceso?

• ¿Tengo que pagar por ello?



Ámbitos para CUSÁmbitos para CUS
Construcción Social

• Acción sobre 
determinantes sociales; 
Salud en todas las 
políticas

• Movilización y 
participación social; 

Sistema de Salud

• Más financiamiento 
público y orientado a 
APS

• Eliminación pago 
directo en atención

• Fondos 

Papel del Estado

• Rectoría
• Liderazgo
• Regulación
• Oferta estratégica

• Transparencia y cuenta 
pública

participación social; 
acuerdos políticos

• Nuevos marcos 
jurídicos que 
garanticen el derecho a 
la salud

• Fondos 
mancomunados 
solidarios

• Redes Integradas de 
Servicios de Salud 
basados en APS

• Más calidad en el gasto 
(compra estratégica, 
pago por resultados)

pública
• Fortalecimiento 

Institucional



Acceso Acceso a los servicios es una condición para que se a los servicios es una condición para que se 
cumpla la Cobertura cumpla la Cobertura UniversalUniversal: servicios accesibles : servicios accesibles 

físicamente; financieramente y con aceptabilidadfísicamente; financieramente y con aceptabilidad



Acceso efectivo

Probabilidad de que una 
persona obtenga las 
intervenciones/servicios 
que necesita con la 
calidad suficiente para 
que sean efectivosque sean efectivos

o Calidad técnica (efectividad 
basada en evidencia)

o Calidad percibida

o Calidad sistémica



Sin acceso 
efectivo no 
hay 
cobertura 
universal

Sin atención 
de primer 
nivel 
resolutiva y 
de calidad universal de calidad 
no hay 
acceso 
efectivo



leccioneslecciones
• Los procesos de reforma son graduales y 
permanentes
o Avanzar desde la historia

o Procesos políticos complejos

o Hacienda un actor relevante

• Se puede llegar a la CUS por varios • Se puede llegar a la CUS por varios 
caminos… pero no todos
o ¿donde el mercado… donde el estado?

• Las viejas llaves del éxito
o La atención de primer nivel es lo que das más rédito

o Rectoría y gobernanza

o Más salud por el dinero



México hoyMéxico hoy



49% aún es gasto de 

bolsillo
Población con seguridad 

social: cobertura completa

México hoyMéxico hoy

Población con protección 

social: intervenciones 

limitadas

CAUSES: 284

G. Catastróficos: 57

53 millones de personas afiliadas al IMSS

52 millones al SPSS

12 millones al ISSSTE

afiliación

co
st
o
s



Reforma en debateReforma en debate

113 millones población mexicana

Acceso sin costo a beneficios universales 
garantizados

Acceso  a otras 
intervenciones a 

través de prepago y 
cuotas sociales

Jurisdicciones 
sanitarias y 
municipios

Red de 
Unidades 

Médicas de los 

Red de 
Unidades 

Médicas del 

Red de 
Unidades 

Médicas del 

Red de 
Unidades 
Médicas 

Públicas y 
Prestación

Acciones de 
salud pública, 
dirigidas a la 
comunidad y 

el medio 
ambiente

Acciones de salud a la persona (incluida educación para la 
salud, atención preventiva, atención médica curativa y 

rehabilitación).

Libre elección 
del prestador 
por parte del 

usuario 
(portabilidad)

sanitarias y 
municipios Médicas de los 

SESAs
Médicas del 

IMSS
Médicas del 

ISSSTE

Médicas 
Públicas y 
Privadas

Articuladoras Sistema Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), IMSS, ISSSTE y privadas , con representación estatal

Servicios 
Estatales de 

Salud

Prestación

Articulación

Fondo de aportaciones para Servicios Universales de Salud a la 
persona

Fondo de salud 
pública Financiamiento

Secretaría de Salud Federal y  Secretarías de Salud Estatales 
(SESAs) Rectoría



Rectoría

Redes Integradas de Servicios en Salud basadas en 
APS

Calidad homogénea

Modelo de Atención Integral Común para un 
Sistema Universal de Salud

Medicamentos accesibles

Recursos Humanos para la cobertura universal

Eficiencia del gasto para la cobertura universal

Acción intersectorial sobre determinantes sociales y 
participación social





Muchas gracias…..


