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Resumen: El proceso de desconcentración y descentralización de 
los servicios de salud que inició en la década de los ochenta se 
denominó “nuevo federalismo” y se caracterizó por transferir 
facultades y atribuciones que ejercía la federación hacia los es-
tados con el propósito de que los servicios prestados fueran más 
eficaces y eficientes. La forma en que se llevó a cabo este proceso 
tuvo implicaciones que cuestionan que la efectividad de los re-
sultados para cumplir con ese objetivo, debido a las limitaciones 
y ambigüedades que persisten en el sistema de salud.
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Abstract: The process of deconcentration and decentralization of health 
services that began in the eighties was called “new federalism” and 
was characterized by transferring powers and function exercised by 
the Federation to the States in order that the services provided by the 
government were more effective and efficient. The way in which this 
process took place had implications that call into question the result of 
the changes to fulfill that goal, beyond that, because of the limitations 
and ambiguities that persist in the health system.

Key words: administrative descentralization, administrative decon-
centration, health system, new federalism.
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I. FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN

La articulación de la República Mexicana como un Estado Fe-
deral garantiza a los entes federados un espacio constitucional-
mente reconocido para ejercer con autonomía sus asuntos de 
gobierno y diferenciarlos de los que realiza la Federación.

El federalismo es “una forma de régimen político por medio 
del cual se divide verticalmente el poder en un Estado y coexisten 
por lo menos dos ámbitos de gobierno”.1 Esta división no es está-
tica sino dinámica y se trasforma conforme cambian las circuns-
tancias histórico-políticas. El federalismo regula las relaciones de 
poder, económicas y jurídicas entre la Federación y los estados.

De acuerdo con Mouskheli2 los rasgos esenciales del fede-
ralismo son: “la autonomía constitucional y participación de los 
estados miembros en la creación de la voluntad federal”.

Asimismo, para Manuel García Pelayo el federalismo res-
ponde, entre otras, a las siguientes tres necesidades:3

1. La de organizar política y racionalmente grandes es-
pacios geográficos incorporando relaciones de paridad 
entre sus distintas unidades y suprimiendo relaciones 
de subordinación;

2. La de integrar unidades relativamente autónomas en 
una entidad superior salvaguardando sus peculiarida-
des culturales propias; 

3. La necesidad de dividir el poder para salvaguardar la 
libertad. Tal como sucede con la división de los pode-
res Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también se puede 
hacer una división territorial del poder, que se imple-

1Matute González, Carlos F., El reparto de facultades en el federalismo mexicano, 
Porrúa, México, 2007, p. XX.

2Mouskelli, M., Teoría jurídica del Estrado federal, Trad. Armando Lázaro y Ros, 
Nacional, México, 1981, pp. 149 y 150.

3García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional comparado, Alianza, Madrid, pp. 
216-217, en Carbonell, Miguel, El federalismo en México: principios generales y distribu-
ción de competencias, Instituto de Investigaciones Jurídicas/ UNAM, México, pp. 380 
y 381.
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menta a través de una partición funcional y competen-
cial que diferencia los ámbitos posibles de actuación de 
cada nivel de gobierno.

La implantación de un Estado federal exige una atribución 
diferenciada de responsabilidades, lo que implica una delimita-
ción de competencias sobre los diversos asuntos públicos a favor 
de decisores con atribuciones constitucionales y autonomía.

De acuerdo, con Carlos Matute las características del régi-
men federal son:4

•	 El federalismo es producto de un pacto federal realiza-
do entre Estados soberanos que al unirse bajo el poder 
de un nuevo Estado ven disminuida su capacidad polí-
tica y dejan de ser soberanos para convertirse en libres 
y autónomos.

•	 Los Estados miembros de la Federación conservan la 
facultad de organizarse política y jurídicamente, así 
como legislar y actuar políticamente en las materias de 
su competencia.

•	 El Estado con régimen federal mantiene la unicidad de 
la soberanía y el poder que no comparte en su titulari-
dad. 

•	 Dado que el estado soberano ha reclamado para sí, y 
con éxito el monopolio de la coacción física legitima, 
convirtiéndose en unidad social suprema de decisión y 
acción frente a las demás instancias autónomas, se re-
serva, por motivos de convivencia, la denominación de 
derecho a aquella ordenación normativa social que se 
establece y asegura por medio de los órganos especiales 
de la organización estatal, así como algunas facultades 
de intervención en los estados.

En México, los artículos constitucionales que regulan di-
rectamente el federalismo son el 39, 40, 103, 115, 116, 117, 118, 

4Matute González, Carlos F., op. cit., p. 92.
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120, 121 y 124, sin embargo, el marco jurídico sobre el mismo 
se encuentra disperso en diversas normas, lo que hace que su 
interpretación sea compleja.

A. Evolución del federalismo, el nuevo federalismo

Uno de los objetivos de la reforma administrativa de finales de 
los setenta y toda la década de 1980 fue el fortalecimiento del 
federalismo, y para su éxito requería de una reforma política 
que permitiera la construcción de un orden administrativo que 
produjera relaciones y acciones más eficaces y eficientes entre el 
gobierno federal, los estados y los municipios (en este punto se 
alude a las reformas al artículo 115).

En el periodo mencionado, hubo cambios significativos en 
materia de coordinación fiscal por el aumento del ingreso y del 
gasto público, especialmente el destinado al desarrollo social, 
educación, salud, seguridad pública; así como en las relaciones 
intergubernamentales para la planeación regional y la ejecución 
de políticas. Desde entonces, se han impulsado políticas de des-
concentración y descentralización, mediante la transferencia de 
facultades y recursos públicos a los gobiernos locales; este trán-
sito hacia el nuevo federalismo fue instrumentado como una es-
trategia para reducir la excesiva administración pública federal y 
en asuntos públicos fue una forma de modernización.

Estos cambios se desarrollaron como parte del Programa 
de Reforma Administrativa para consolidar la tendencia de la 
desconcentración y descentralización, a partir de la promulga-
ción de leyes y convenios de coordinación intergubernamental.

El concepto de “nuevo federalismo” sirve para dar cuenta de 
la serie de “relaciones jurídico-administrativas establecidas entre 
unidades de gobierno que poseen diferentes grados de autori-
dad por área y autonomía jurisdiccional”. De acuerdo con Carlos 
Matute de esta definición se pueden obtener tres esquemas de 
relaciones federales: federalismo por áreas, federalismo adminis-
trativo y federalismo fiscal. El autor explica que el “federalismo 
por áreas es aquel que se da entre las distintas competencias gu-
bernamentales”, mientras que el federalismo administrativo que 
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“se refiere a la colaboración de los distintos ámbitos de gobierno 
y la coactuación en las jurisdicciones federal y estatal”. Por últi-
mo, el federalismo fiscal alude a “las relaciones financieras entre 
dos ámbitos de gobierno, ya sea en cuestión de impuestos (coor-
dinación fiscal) o en materia de gasto vía subsidio”.5

Las nuevas relaciones jurídicas administrativas que se ins-
tauraron a principio de la década de los ochenta, pretendían ser 
mecanismos para hacer más eficiente al gobierno y, por esta vía, 
devolverle la legitimidad que había perdido en tanto en el ejer-
cicio del poder y la prestación de servicios públicos, como en el 
caso de los servicios de salud.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

A. La conformación del sistema de salud de 1940 a 1970

La creación de las instituciones de salud pública en México tuvo 
lugar en medio de cambios importantes del país en la década de 
los cuarenta, como lo fue el proceso de industrialización, urbani-
zación, alfabetización y el desarrollo de una amplia clase media.

En 1943, se registraron dos acontecimientos fundamenta-
les en la historia del sistema de salud. El 19 de enero de ese año, 
se promulgó la Ley del Seguro Social y con ésta se definieron 
las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
encargado de la atención médica para el sector obrero. Posterior-
mente, el 15 de octubre se expidió el decreto mediante el cual 
se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), con la 
fusión de la Secretaría de Asistencia Pública6 y el Departamento 
de Salubridad Pública. El objetivo de la SSA se enfocó en cubrir 
de manera integral a la población que permanecía al margen de 

5Ibidem, pp. 108 y 109.
6Creada en 1937 para brindar asistencia médica a todos los sectores de la po-

blación. Véase López Acuña, Daniel, La salud desigual en México, México, Siglo XXI, 
México, décima edición 2006, p.102.
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la seguridad social (incluida la mayor parte de los campesinos); 
y también debería encargarse de campañas extraordinarias diri-
gidas al combate de epidemias y problemas de salud.

Desde sus inicios, el sistema de salud se dividió al separar 
a la población entre los derechohabientes, quienes tenían de-
rechos sociales perfectamente definidos y la población abierta, 
conformada por la población que carecía de un seguro médico y 
que eran sujetos de la acción asistencial del Estado.7

En tan sólo cinco años, de 1953 a 1958, la cobertura del 
IMSS se duplicó al cubrir a más de tres millones de personas, 
mientras que la SSA cubría a 23 millones.8 No es casualidad, que 
entre 1955 y 1961, el proceso de industrialización se profundizó 
y el sector manufacturero tuvo un acelerado crecimiento que 
requirió de una ampliación al sistema de salud.

Dado el crecimiento de la burocracia estatal y sus deman-
das asistenciales, se creó en 1959, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que 
daría atención a los trabajadores del sector público. De igual 
forma se crearon los servicios de salud de algunos organismos 
descentralizados y dependencias estatales, tal fue el caso de los 
servicios de salud de PEMEX, Ferrocarriles Nacionales, Comi-
sión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Ante estos cambios, la eficiencia en los servicios de salud 
hacia la población abierta ocupó un lugar secundario. La orga-
nización de las instituciones de salud fue creciendo por la in-
corporación de otros segmentos de la población sin que se diera 
primacía a la rectoría y organización del sistema en conjunto.

A finales de los sesenta este modelo llegó a sus límites. 
Los costos de los servicios de salud se incrementaron a causa del 
aumento en el volumen e intensidad de la atención, centrada 

7Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud elementos conceptuales 
financieros y operativos, FCE, México, 2da edición, 2006, p. 18.

8Poder Ejecutivo Federal, Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, Mé-
xico, 1995, p. 4.
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en el espacio hospitalario. Lo anterior, se sumó a la insuficiente 
cobertura del sistema que seguía sin atender a grandes segmen-
tos de la población más pobre, por lo cual, un alto porcentaje de 
las familias dependía únicamente de sus propios recursos para 
atender su salud.

La cobertura de la población de menores ingresos por parte 
del IMSS, de la Secretaría de Salud y otros servicios asistenciales 
de carácter estatal y municipal, puso en evidencia la dificultad 
para coordinar y normar a todas las instituciones de salud, ca-
racterizadas por su centralismo y una arraigada independencia 
entre ellas.

B. La reorganización del sistema de salud a partir de la década de 1970

México había transitado por períodos de crecimiento sostenido. 
Todavía en el decenio de 1970, el país tuvo un crecimiento ex-
traordinario basado principalmente en la economía impulsada 
por el petróleo.

El proceso de industrialización del país implicó una 
reorientación del gasto del campo a la ciudad. Esta política tuvo 
efectos importantes porque se duplicó el ingreso por habitante 
y la composición social se transformó para convertirse en una 
sociedad urbana. Sin embargo, también sus costos fueron altos: 
la población de las ciudades creció rápidamente, y no en buenas 
condiciones. Por otra parte, el campo fue abandonado, y falta-
ron los recursos para financiar la compra de productos, lo que 
provocó un proceso mixto: se redujeron las importaciones y se 
recurrió al endeudamiento. El crecimiento de los siguientes años 
trajo consigo altos niveles de inflación y endeudamiento.9

La industria al igual que la administración se concentró en 
ciertas regiones que se urbanizaron, mientras que otras queda-
ron en el atraso, lo cual implicó que las desigualdades regionales 
se profundizaran. El problema era que “el gobierno se había con-

9Este periodo se caracterizó por un crecimiento de la economía con altos por-
centajes de inflación, en el periodo está paso del 4% al 30% a finales de los setenta. 
Mientras que el endeudamiento ascendió a 3 mil millones de dólares.
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vertido en el contribuyente más importante para el desarrollo 
económico del país”. La administración se había centralizado y 
“a medida que aumentaban los programas federales, aumenta-
ba también la penetración del gobierno federal en los estados y 
municipios”.10

Durante los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y de 
José López Portillo (1976-1982), se implementaron los primeros 
intentos por desconcentrar y descentralizar11 la administración 
pública con el propósito de revertir el proceso centralizador de 
las funciones administrativas.

En dicho período, la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
informó que la mayoría de sus servicios médico-asistenciales 
estaban desconcentrados en los estados en el marco de los 
Convenios Únicos de Coordinación suscritos en 1976 y del có-
digo sanitario de 1973. El ISSSTE, por su parte, otorgó autono-
mía para descentralizar decisiones a jefes estatales y regionales 
en 211 áreas. El IMSS, en cambió, se enfocó en un proceso de 
desconcentración de servicios que culminó con la creación de 
los centros médicos en Monterrey, Guadalajara, Puebla y Vera-
cruz.12

En 1976, se firmaron los Convenios Únicos de Coordina-
ción que incluían disposiciones para desconcentrar la adminis-
tración pública. Durante el gobierno de José López Portillo se 
puso en operación el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, cuyo 
propósito fue la creación de polos de desarrollo, es decir, centros 

10Rodríguez, Victoria E., La descentralización en México. De la reforma a solidari-
dad y el nuevo federalismo, México, FCE, 1999, pp. 141 y 142.

11De acuerdo con Gabino Fraga la desconcentración se refiere a la representa-
ción de la autoridad central al nivel del estado, la región o el municipio así como la de-
legación de algunas funciones y actividades, pero sin autonomía para tomar decisio-
nes. La descentralización en cambio, se refiere a la delegación de poderes y facultades 
de una institución superior a otra de menor nivel, con diversos grados de autonomía 
para tomar decisiones. Véase Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Porrúa, México, 
1964, pp. 134-145.

12Cardozo Brum, Miriam, “El ámbito sectorial. Análisis de la descentralización 
en el sector salud (1983-1993)”, en Cabrero Mendoza, Enrique (coord.), Las políticas 
descentralizadoras en México (1983-1993). Logros y desencantos, Porrúa, Colección Las 
Ciencias Sociales, México, 1998, p. 193.
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regionales ejes que sirvieran para promover el crecimiento eco-
nómico de las poblaciones periféricas.

El proceso de descentralización más intenso tuvo lugar du-
rante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). En el Plan 
Nacional de Desarrollo se estableció llevar a cabo la descentrali-
zación de los servicios de salud a la población abierta correspon-
dientes al primer y segundo nivel de atención para que las enti-
dades federativas asumieran esos roles. El sector salud no fue el 
único que se descentralizaría, también los servicios de educación 
básica y en el mismo tenor, se impulsó la reforma municipal.

Entre las diversas iniciativas presentadas a partir de 1983, 
se destacan el reconocimiento constitucional del derecho a la 
protección de la salud13 y la promulgación de la Ley General de 
Salud.14 Con la promulgación de esta ley marco comenzó la des-
centralización de los servicios de salud para a la población no 
asegurada, seguida de un proceso de modernización administra-
tiva de la SSA, con el objetivo de consolidar y extender la distri-
bución de facultades y recursos en el nivel estatal.

El 30 de agosto de 1983, el Ejecutivo Federal expidió un de-
creto para establecer las bases a las que se sujetaría el programa 
de descentralización de la SSA, y con el cual se inició el proceso 
de descentralización de los servicios de salud.

Con sustento en ese decreto, en febrero de 1984, los gobier-
nos federal y estatales acordaron promover la descentralización 
de la vida nacional y fortalecer las bases del régimen federal, así 
como realizar conjuntamente las acciones necesarias para llevar 
a cabo la integración programática de los servicios de salud en 
los estados, compromisos establecidos en el Convenio Único de 
Desarrollo.

13La reforma que estableció el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional 
el derecho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de febrero 
de 1983. Véase Decreto por el que se adiciona con un párrafo penúltimo el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación 
3/02/1983.

14El 7 de febrero de 1984 se publicó en el DOF, la Ley General de Salud, que 
define la composición del Sistema Nacional de Salud, así como las facultades que se 
atribuyen a la secretaría en su carácter de coordinadora de dicho sistema.
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Como menciona Victoria E. Rodríguez la importancia del 
Convenio Único de Desarrollo residía en su carácter de acuer-
do formal diseñado para transferir los recursos federales a los 
estados, porque en ellos se comprometía el fortalecimiento del 
gobierno municipal, ya que mediante estos instrumentos “las 
recaudaciones federales se asignarían directamente a los munici-
pios, sin pasar por los estados, (…) aunque esto nunca ocurrió”.15

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el 7 de agosto 
de 1984, fue aprobado el Programa Nacional de Salud, en el cual 
se articularon las estrategias básicas de descentralización. Pos-
teriormente, en agosto de 1984 se descentralizaron los servicios 
de la Secretaría de Salud y Asistencia y del Departamento del 
Distrito Federal.

En los hechos, los sectores de salud y educación, descon-
centraron funciones operativas y centralizaron funciones estra-
tégicas. En ambos casos el gobierno central se reservó facultades 
para “determinar”, “normar”, “regular”, “evaluar”, y fijar cri-
terios generales. Los estados, en cambio, “prestan servicios” y 
“operan el sistema”. Como lo menciona Carlos Ornelas “se cen-
traliza el poder y se descentraliza la administración”.16 Esta fue la 
esencia del modelo que siguió la descentralización en México.17

15Véase Rodríguez, Victoria E., op. cit., p.155.
16Ornelas, Carlos, “El ámbito sectorial. La descentralización de la educación en 

México. El federalismo difícil”, en Cabrero Mendoza, Enrique (coord.), op. cit., 1998, 
p. 301.

17En el contexto de la crisis económica por la que atravesó el país, en la década 
de los ochenta por el derrumbe en los precios del petróleo, la crisis de la deuda y la 
apertura política, promovida por la reforma electoral (de 1977), la descentralización 
fue una de las estrategias que Miguel de la Madrid para reducir el poder presidencial 
sobre la administración federal y restituir competencias a los estados, fue otro intento 
del gobierno por ganar legitimidad. En el aspecto político, había fuertes presiones de 
organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional) por reformar 
al Estado, aconsejándole al Gobierno Federal convertirse en el rector de los servicios 
públicos delegando su operación a los gobiernos locales para así compartir costos y 
responsabilidades. Esto permitiría que a mediano plazo, las autoridades federales y 
estatales fueran concurrentes en el aspecto financiero y que los estados se hicieran 
responsables de los servicios que se prestan en sus territorios. México siguió las reco-
mendaciones de los organismos internacionales, en parte, porque de ello dependía su 
apoyo financiero, pero además porque los sectores de salud y educación representa-
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El 21 de enero de 1985 se reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con lo cual la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia cambió su nombre por Secretaría de Salud.18

Para 1987, la descentralización de los servicios de salud se 
había acordado en 14 estados de la República (Aguascalientes, 
Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mo-
relos, México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 
Tabasco y Tlaxcala). En los siguientes años, el avance fue signifi-
cativo con respecto a la transferencia de facultades, pero escaso 
en lo relativo al traspaso de recursos.19

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994), la estrategia de descentralización continúo vigente como 
parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y el Programa 
Nacional de Salud 1990-1994. Sin embargo, la política clave fue 
el Programa Nacional de Solidaridad.20 En efecto, aunque la des-
centralización de este sector estaba incluida en el Plan y en el 
programa sectorial, no se dio ningún paso para aplicarla en el 
sector salud, porque los gobiernos estatales siguieron mostrán-
dose intranquilos acerca de asumir una responsabilidad, porque 
no tenían la certeza de que también se les transferirían los recur-
sos suficientes. Más bien con la creación del programa Solidari-
dad y de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno federal 
centralizó aún más todos los recursos.21

ban altos costos fiscales y políticos para el gobierno federal. Véase Rodríguez, Victoria 
E., op. cit., pp. 29, 33 y 34.

18Dicho cambio se derivó de la reorganización de las funciones de asistencia 
social, que asumió el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
El 9 de enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley sobre el 
Sistema Nacional de Asistencia Social que transfería al DIF todas las funciones de 
asistencia social que antes eran realizadas por la SSA.

19Mercedes Juan, “El Consejo Nacional de Salud”, en Hacia la Federalización de 
la Salud en México, SSA, p.23.

20Rodríguez, Victoria E., op. cit., p.172.
21Es destacable, que los avances en materia de descentralización durante el 

sexenio de Carlos Salinas se dieron en el sector educativo, 19 de mayo de 1992, se pu-
blica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica (ANMEB) que suscribieron el Gobierno Federal, los gobiernos 
estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por medio del cual el 
Gobierno Federal traspasa a las entidades federativas todos los elementos de carácter 
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El contexto nacional en 1994, era complejo, el país atra-
vesaba por una crisis económica, que culminó con la devalua-
ción del peso y coincidió con problemas sociopolíticos como, 
el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
en Chiapas y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio candidato 
presidencial del PRI a la Presidencia de México y unos meses 
después, de José Francisco Ruiz Massieu, Secretario del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI.

El gobierno federal implementó con medidas democratiza-
doras, otorgó autonomía al IFE (1995) y legisló condiciones más 
equitativas para la competencia electoral, asimismo, en el Congre-
so de la Unión se discutieron se discutieron temas como: el finan-
ciamiento público de los partidos, y el acceso a radio y televisión.

En lo administrativo, durante el sexenio de Ernesto Zedillo 
(1994-2000), el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 definió 
las bases para instrumentar un Sistema de Salud que funcionara 
de manera horizontal, buscando ofrecer un servicio coordinado 
para poder llevar a cabo la descentralización de los servicios de 
salud para beneficiar a la población abierta. También se convino 
la realización de un Acuerdo Nacional para la Descentralización 
de los Servicios de Salud con los compromisos que en materia 
de salud se determinaron en el Programa de Reforma del Sector 
Salud 1995-2000, y se plantearon cuatro estrategias:22

1. La descentralización a las entidades federativas de los 
servicios de salud para la población no asegurada,

2. La configuración de sistemas estatales,
3. La ampliación de la cobertura a través de un paquete 

básico de servicios, y
4. El mejoramiento de la calidad y eficiencia de las institucio-

nes nacionales mediante una mejor coordinación sectorial.

técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los 
cuales la SEP había prestado los servicios. El 1993, se publica la nueva Ley General de 
Educación y se crea el Ramo Administrativo 25, mediante este ramo se asignaron los 
recursos a los estados.

22Véase Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, Dia-
rio Oficial de la Federación, 25 de septiembre de 1996.
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Los objetivos del acuerdo buscaban que los estados asu-
mieran las responsabilidades determinadas por la Ley General de 
Salud, tanto en el manejo y operación directa de los servicios de 
salud en el ámbito de su competencia, así como en los recursos 
financieros en esta materia, y la distribución de los mismos a 
partir de las prioridades locales para la prestación de éstos.

Además, el Programa de Reforma definió un conjunto de 
acciones esenciales de salud para garantizar un marco de auto-
nomía para el ejercicio de los recursos presupuestales por parte 
de los estados, y dispuso la posible provisión de un grupo de 
intervenciones mínimas en salud.

No obstante lo anterior, no fue sino hasta el gobierno sexe-
nal de Ernesto Zedillo que todos los estados23 se integraron al 
Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 
Salud,24 concretándose en 1997 con la firma de los convenios co-
rrespondientes que promovieron la creación de los organismos 
públicos descentralizados que tendrían a su cargo la operación 
de los servicios de salud.

Asimismo, hasta este sexenio se reformó la Ley de Coor-
dinación Fiscal se adicionó el capítulo V, relativo a la distribu-
ción de recursos mediante la instauración de cinco fondos de 
aportaciones federales ubicados en el Ramo 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF).25 Uno de estos fondos se diri-

23Por primera vez se integró la totalidad de entidades federativas en el proceso 
descentralizador. Entre los principales obstáculos estaban la resistencia del gobierno 
central para transferir el poder de decisión: la falta de personal capacitado para hacer 
frente a las nuevas responsabilidades por parte de las instancias locales; y la constan-
te carencia de autonomía financiera. Otra de las causas era que si bien existía en los 
estados una fuerte demanda social por la descentralización del poder político, no se 
puede decir que la estrategia de descentralizar los servicios de salud respondiera a una 
demanda de ellos, más bien fue una estrategia impulsada desde la burocracia central. 
Véase Cabrero Mendoza, Enrique (coord.), op. cit., p. 197.

24Véase Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, DOF 
25 de septiembre de 1996.

25Véase Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal, DOF. 
29 de diciembre de 1997. Para profundizar en el tema también véase Ortega González, 
Jorge, Cap. VIII, “Del gasto federal en las entidades federativas”, en Derecho Presupues-
tario Mexicano, Porrúa, pp. 87-118.
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gió a cubrir los gastos en salud: el Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA). En cuanto a la asignación de 
recursos, ésta seguía limitada a un monto determinado históri-
camente, de acuerdo con el inventario y tomando en cuenta las 
transferencias anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 
30, fracciones I, II y III de la ley mencionada. Sólo una fracción 
del presupuesto se distribuiría para promover la equidad en los 
servicios de salud y se fijaría según la fórmula prevista en su 
artículo 31.26

El proceso de descentralización de los servicios de salud fue 
una distribución de competencias administrativas en distintos 
niveles de gobierno (porque únicamente traslado a los estados 
facultades que la federación centralizaba). Como consecuencia 
de esta reorganización se reasignaron responsabilidades y atri-
buciones. Derivado de esto, la Secretaría de Salud preservó la 
facultad de normar y coordinar al sector salud.

La reorganización del sector supondría que haría más efi-
caz la administración, ya que se atiende y resuelve de forma 
local, lo cual supone que se da proceso más ágil para tomar de-
cisiones. Sin embargo, se denota que el proceso descentralizador 
no fue eficaz en precisar la asignación de las funciones entre los 
distintos niveles de gobierno y diseñar un sistema de transferen-
cias que tuviera en cuenta las necesidades del gasto.

Por otra parte, una descentralización conlleva una reasig-
nación de poder, lo que siempre otorga autonomía: sin embargo, 
la descentralización de la administración no lo implica necesa-
riamente, todavía más cuando los criterios de asignación del pre-
supuesto siguen siendo los mismos.

26La mayor parte del gasto en (…) salud (Fondo de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud) se presupuesta y distribuye de manera “inercial”, sobre la base de 
la capacidad establecida en capital físico y humano, sin tener en consideración la 
demanda, las necesidades o la productividad. (…) Únicamente alrededor de 1% de los 
fondos descentralizados para la educación y la salud (la parte del Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Tecnológica y de Adultos y 1% del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud) se distribuye actualmente sobre la base de los criterios de equi-
dad. Véase Scott, John, “La descentralización, el gasto social y la pobreza en México”, 
en Gestión y Política Pública, Volumen XIII, número 3, semestre II de 2004, p. 789.
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C. La estrategia de democratizar los servicios en el sexenio 2000-2006

En el 2000, el proceso gradual de democratización27 del sistema 
político mexicano permitió el fortalecimiento de las institucio-
nes electorales, la pluralidad en la composición del poder legis-
lativo, y el fortalecimiento la presencia de las distintas fuerzas 
políticas. Las elecciones de ese año dieron el triunfo al candida-
to opositor Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional 
(PAN).

Durante el sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006) 
fueron dos las líneas de acción a seguir en el Programa Nacio-
nal de Salud (2001-2006) “culminar la descentralización de la 
Secretaría de Salud” y “municipalizar los servicios de la salud”, 
sin embargo no se hizo mucho en este aspecto. La principal 
política pública en salud impulsada durante su administración 
fue la puesta en marcha del Sistema de Protección en Salud 
(también conocido como Seguro Popular), que implicó otro 
tipo de reformas en el sector salud, por que se sustentó en un 
esquema de financiamiento para evitar el empobrecimiento de 
las familias.

El diagnóstico, realizado por las propias instituciones 
mexicanas de salud, identificó cinco desequilibrios que tienen 
implicaciones relevantes desde una perspectiva de equidad en 
el financiamiento de la salud: 1) bajo nivel de inversión; 2) alto 
predominio del gasto de bolsillo; 3) distribución no equitativa 
de recursos entre instituciones y áreas geográficas; 4) falta de 
corresponsabilidad en el financiamiento de la salud entre órde-
nes de gobierno; y 5) el creciente destino del gasto público hacia 
la nómina.28

27Para los fines del presente se entiende por democratización al “proceso distin-
to (…) a la liberalización. Este proceso implica una ampliación y reconocimiento de 
los derechos civiles y políticos; donde sea necesaria (…) la aparición de un sistema de 
partidos, pero también de organizaciones colectivas (…), o en cualquier caso, la adop-
ción de los principales procedimientos e instituciones democráticas que caracterizan 
a este régimen. Cfr. Morlino, Leonardo, “Las democracias”, en Pasquino Gianfranco y 
Bartolini Stefano y Cotta, Maurizio, Manual de Ciencia Política, Alianza, 1996, p. 105.

28Secretaría de Salud, op. cit., p. 21.
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Para resolver la problemática se creó el Sistema de Protec-
ción en Salud que tuvo como objetivo brindar protección uni-
versal y reorientar los recursos priorizando a la población de me-
nores ingresos, por medio de un seguro médico.

Este esquema de financiamiento propuso aumentar las 
aportaciones estatales y ampliar la cobertura de un seguro 
para la población, pues las cuotas invertidas se determinarían 
en relación con el número de afiliaciones. De tal forma que, 
en abril de 2003, el Sistema de Protección Social en Salud se 
estableció con las reformas a la Ley General de Salud. El sis-
tema conservó como principal brazo operativo el programa 
denominado Seguro Popular, un seguro público de afiliación 
voluntaria, cuyo objetivo principal fue brindar protección fi-
nanciera a todos aquellos trabajadores que no cuentan con 
ningún tipo de aseguramiento y garantizar el acceso integral 
a los servicios públicos de salud bajo un sistema de protec-
ción universal en salud.

Para organizar el funcionamiento del Seguro Popular se 
crearon organismos descentralizados encargados de la adminis-
tración de los recursos, mientras que la atención médica pasó a 
ser responsabilidad de los Servicios Estatales de Salud (es decir, 
las instituciones que ya eran las encargadas de atender a la po-
blación abierta).

La reforma modificó los artículos 3, 13, 17, 28 y 35 de la 
Ley General de Salud y adicionó el Título Tercero Bis, el cual 
incluyó diez capítulos y 41 artículos que cubrieron, entre otros, 
los rubros siguientes:

•	 Definición del concepto de la protección social en sa-
lud.

•	 Distribución de competencias entre la Federación y las 
entidades federativas.

•	 Definición explícita de los beneficios asociados a la 
protección social en salud.

•	 Definición de la población beneficiaria.
•	 Creación de los Regímenes Estatales de Protección So-

cial en Salud (REPSS).

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2012. Facultad de Derecho, 
Universidad Panamericana



194

ERIKA GUADALUPE LÓPEZ GARCÍA

•	 Establecimiento del esquema de aportaciones para el 
Sistema de Protección Social en Salud, incluyendo los 
Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 
Persona y a la Comunidad.

•	 Especificaciones en torno a la definición y cobro de las 
cuotas familiares.

•	 Reglas para garantizar la transparencia, control y su-
pervisión del manejo de los recursos del sistema de pro-
tección.

•	 Establecimiento del Consejo Nacional de Protección 
Social en Salud y la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud.

•	 Definición de los derechos y obligaciones de los benefi-
ciarios, así como causas de suspensión y cancelación al 
sistema de protección.

De la Ley General de Salud se desprendieron varios regla-
mentos en los que se precisaron diversas disposiciones en ma-
teria financiera y organizacional: a) el Reglamento en materia 
de Protección Social en Salud; b) el Reglamento Interno del 
Consejo Nacional de Protección Social en Salud; y c) el Regla-
mento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud.

A diferencia del sexenio anterior, que impulsó el proceso de 
descentralización mediante la transferencia de los servicios de 
salud, el gobierno de Vicente Fox puso en marcha un esquema 
de protección financiera para intervenir en el proceso de dar se-
guridad social a la población abierta. Lo paradójico fue que creó 
una estructura propia para administrar los recursos que trasfe-
riría a los estados; sin embargo, y a pesar de la sobrepoblación 
de las instituciones de salud, no se fortaleció la infraestructura 
ni se crearon nuevas instalaciones. Los servicios siguieron de-
pendiendo de las mismas instituciones que dan atención a la 
población sin seguridad social.
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III. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El sistema mexicano de salud tiene tres grupos de prestadores 
de servicios: el primer grupo incluye a las instituciones que pres-
tan servicios a la población no asegurada, en su mayoría pobres 
en el campo y en la ciudad; el segundo grupo se compone de 
las instituciones de seguridad social, que se encargan de prestar 
atención a la población asegurada (el IMSS tiene a su cargo a los 
trabajadores del sector formal de la economía, el ISSSTE atiende 
a los empleados públicos), las fuerzas armadas tienen su propia 
seguridad social, y esto mismo ocurre con los trabajadores de 
PEMEX; el tercer grupo es el sector privado, al cual puede acu-
dir cualquier persona dependiendo de su capacidad de costear el 
servicio, este último se encuentra conformado por una gran di-
versidad de prestadores de servicios que trabajan, en su mayoría, 
sobre una base lucrativa.29

Las comunidades rurales marginadas son atendidas por el 
primer grupo de prestadores de servicios anteriormente men-
cionados. Por ello, en este apartado se describirán las principales 
facultades y atribuciones de las instituciones que intervienen 
para dar atención a la población no asegurada.

Las reformas que ha tenido el marco normativo en mate-
ria de salud, y las múltiples tareas a cargo de estas institucio-
nes, han propiciado que los ajustes realizados dificulten más 
el complejo marco que regula y establece las obligaciones y 
atribuciones de las entidades y dependencias que intervienen. 
Tal es el caso de las actividades de la regulación y supervisión 
del sector que siguen correspondiendo a la Secretaría de Salud 
federal.

El cuadro siguiente explica la distribución de las activida-
des en salud responsabilidad de la federación y los estados:

29Las estadísticas difieren del número de población asegurada que se ubicaba 
entre el 40% de la población en el 2003.
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Distribución de competencias en salud
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Con la reforma al artículo 4º constitucional, que adicionó 
el último párrafo, se estableció el derecho a la protección de la 
salud, se determinó que sería mediante una ley como se definiría 
el acceso y la concurrencia entre la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. El cuadro anterior 
muestra las funciones que fueron descentralizadas, de acuerdo a 
la Ley General de Salud.30

Como se observa la ley define que la Secretaría de Salud 
tiene a su cargo la rectoría del sector; es la institución encargada 
de proporcionar la normatividad técnica, el apoyo financiero y 
el apoyo logístico. La dirección, coordinación y conducción ope-
rativa de los servicios de salud fue descentralizada a los gobier-
nos de las entidades federativas.

A. La transferencia de los recursos a las entidades federativas

Uno de los aspectos más importantes de cualquier política pú-
blica es la transferencia de recursos, pues de ello depende el gra-
do de autonomía de las instituciones.31 Dada la importancia de 
este aspecto en materia de salud para los estados, se definió que 
los gastos de operación e inversión de los servicios estatales se 
financiarían con las aportaciones federales y estatales, las cuotas 
de recuperación (que captan los servicios estatales, al momento 
de dar un servicio), los recursos de inversión que se autorizan 
y cualquier otra fuente de ingresos que tuvieran los Servicios 
Estatales de Salud.

30La LGS se promulgó el 7 de febrero de 1984 y marcó la pauta para la reforma 
de las constituciones y leyes estatales de salud.

31Justamente la descentralización intentó propiciar la autonomía de los esta-
dos en el manejo de los recursos, al depender una proporción del gasto de la partici-
pación de los recursos estatales. Sin embargo, muchas entidades siguieron la misma 
dinámica. En 2002, la participación estatal en cinco entidades representó más del 
30.0%, con respecto del total de recursos (federales y estatales) destinados a salud. 
En contraste, en 14 entidades esta participación ascendió a menos del 10.0%, y de las 
cuales en 8 casos no rebasó el 5.0%. Aunado a lo anterior, las contribuciones estatales 
en términos per cápita también son desiguales. En 2002 existía una diferencia de 115 
a 1 entre la entidad que aporta más recursos por persona de su propio presupuesto, 
con respecto a la entidad que aporta menos recursos. Secretaría de Salud, op. cit., p. 23.
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Los recursos federales que la Secretaría de Salud otorga a 
los Servicios Estatales de Salud estarían sujetos a las disposi-
ciones legales federales en relación con su ejercicio y control, 
por tanto, observarían las normas que emitidas por la Secretaría 
de Salud en materia de presupuestación, ejercicio, contabilidad, 
control y evaluación.

Esta organización del flujo financiero y operativo se pre-
senta en el cuadro siguiente:

Modelo financiero de la prestación de servicios
de salud para la población abierta

El diagrama muestra el flujo de recursos y los ramos admi-
nistrativos mediante los cuales se transfieren a los estados los re-
cursos destinados al sector salud. La Secretaría de Salud traslada 
lo recursos mediante el ramo administrativo 12 a los Servicios 
Estatales de Salud, a las Unidades Centrales de la Secretaría, a 
los Órganos Desconcentrados y  a los Organismos Descentrali-
zados, una parte de estos recursos se destinan a cubrir los gastos 
de los programas federalizados.
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Por otro lado, el gasto estatal se compone de los recur-
sos que cada Estado destina al financiamiento de la salud, y se 
realiza mediante transferencias de la Secretaría de Finanzas a 
los Servicios Estatales de Salud, finalmente son éstos quiénes 
determinan a que actividades se reservan estos recursos en el 
Estado.

Por otro lado, los recursos federales destinados para la po-
blación no derechohabiente se traspasan mediante un fondo es-
pecífico denominado Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) ubicado en el Ramo Administrativo 33, que la 
Secretaría de Salud distribuye según los lineamientos estableci-
dos en la Ley de Coordinación Fiscal.32

En su artículo 30, la Ley de Coordinación Fiscal estable-
ció tres elementos que han determinado los montos asignados 
a cada entidad federativa a cargo del FASSA: a) inventario de 
infraestructura médica y plantillas de personal trasferidos a los 
estados; b) las previsiones para servicios personales contenidas 
en el presupuesto de egresos federal; y c) gastos de operación e 
inversión comprometidos con anterioridad para los estados.

En cuestiones financieras, el proceso de descentralización 
y la implementación del seguro popular han vuelto aún más 
complicado el método para transferir los recursos, lo cual difi-
culta la tarea de fiscalización y trasparencia, pues en ocasiones 
los criterios no son compatibles, aunado a su complicada opera-
ción, y lo cuantioso de los montos.

IV. CONCLUSIONES

La crisis de los estados de bienestar requirió la instrumentación 
de nuevas técnicas de organización. En la década de los ochenta 
se promovieron medidas descentralizadoras que trasfirieron las 
facultades de la federación a las entidades uno de sus propósitos 
fue disminuir el aparato administrativo y hacer más eficiente la 
provisión de servicios. Esta nueva dinámica de creación de rela-

32Secretaría de Salud, PRONASA 2001-2006, pp. 59 y 121.
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ciones jurídico-administrativas intergubernamentales se definió 
como nuevo federalismo.

El nuevo federalismo en su faceta dinámica fue afectado 
por las circunstancias histórico-políticas que propiciaron la ne-
cesaria descentralización de competencias hacia las entidades 
federativas, aumentando con ello su participación. Los cambios 
se presentaron en la coordinación fiscal por la intensificación 
del gasto público, especialmente el destinado al desarrollo social, 
educación, salud, seguridad pública. 

Desde esta década los gobiernos federales impulsaron po-
líticas de desconcentración y descentralización transfiriendo fa-
cultades y recursos a los gobiernos locales. El tránsito hacia un 
nuevo federalismo fue escogido como parte de la estrategia de 
disminuir la administración pública federal y como sinónimo 
de modernización. Las facetas que tomó el proceso variaron de 
acuerdo con el sector que se descentralizó en el caso de los servi-
cios de salud, los procesos en las entidades federativas se vieron 
reflejados en las distintas formas que adoptó la organización de 
las instituciones de salud.

El proceso de descentralización de los servicios de salud a 
los estados se encargó de transferir a las entidades federativas las 
obligaciones de la prestación de los servicios y el manejo de los 
recursos. Empero, la asignación y distribución de recursos conti-
núo siendo manejada desde el centro, a partir de criterios como 
la cantidad de población, el monto históricamente asignado y la 
oferta de infraestructura existente. En realidad esta situación ha 
propiciado muy pocos incentivos para que los estados inviertan 
mayores recursos en el sector y, al mismo tiempo, que los ayun-
tamientos sigan dependiendo de la distribución determinada 
por los gobiernos estatales.

Las reformas seguidas al proceso de descentralización han 
modificado el marco de facultades y atribuciones de las depen-
dencias del sector. En ese tenor, el gobierno central se reservó la 
rectoría del sector, es decir, las facultades de normar y regular, 
y traspaso a los estados la operación. En cuanto a las activida-
des de seguimiento y vigilancia las instancias encargadas son las 
mismas instancias estatales. De forma paradójica las reformas 
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que pretendieron aumentar la eficiencia en el sector, también 
generaron problemas de eficiencia administrativa, la desconcen-
tración y descentralización de competencias dejaron aspectos 
ambiguos en cuanto a los tramos de control y de responsabili-
dad de los estados y la federación, ejemplo de ello son los débiles 
mecanismos de vigilancia y comprobación de la operación de los 
programas y servicios.

Durante el periodo estudiado se ha introducido como una 
la innovación la necesidad de realizar evaluaciones, aspecto que 
la federación asumió sistematizando una cantidad de indicado-
res epidemiológicos sin que puedan ser utilizados para compro-
bar se logró aumentar la eficiencia de los servicios de salud.

En otro plano, los municipios tienen escasas oportunida-
des para participar en la prestación de servicios de salud. A pesar 
de ser una de las estrategias planteadas durante el gobierno de 
Vicente Fox “la municipalización de los servicios de salud”, no se 
llevaron a cabo proyectos, ni se definieron los caminos a seguir 
para llevar realizar esta ambiciosa estrategia.

Por otra parte, la situación prevaleciente enfrenta un gra-
ve problema para coordinar y regular a todas las instituciones 
de salud, las cuales siguen operando de manera independiente 
y atomizada. Las instituciones no cuentan con mecanismos de 
coordinación entre las instituciones; ni un área que conjugue, 
comunique y vigilé la aplicación de criterios para medir indica-
dores clave. Situación que exhibe la falta de información y de 
instrumentos que propicien la actuación conjunta de las insti-
tuciones de salud; y constituye una característica delicada del 
sector.33

33Situación que se presentó en el brote de influenza en el 2009, al respecto se 
señalo “durante los tres primeros días de la alerta sanitaria, a mediados de abril, todo 
fue confusión en clínicas y hospitales públicos. Testimonios de médicos y enferme-
ras […], coinciden en que predominó la desorganización. (…) Una de las causas fue 
que cada institución (IMSS, ISSSTE, las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional 
y Marina, y Petróleos Mexicanos) posee diferentes bases de datos de sus pacientes, 
lo cual impidió elaborar un diagnóstico nacional, en tiempo real, de lo que ocurría. 
Rodríguez, Ruth y Gómez Durán, Thelma, “Sistema de salud, por los suelos”, El Uni-
versal, México. Consultado el  14 de mayo de 2009.
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Finalmente, en cuanto al financiamiento del sector sa-
lud la introducción del seguro popular como un esquema de 
financiamiento permitió traspasar más recursos a los estados 
para atender a las familias que no cuentan con un seguro de 
salud seguridad social. Las estructuras creadas para adminis-
trar los recursos siguieron la misma tendencia de crear orga-
nismos descentralizados. El problema que mostró este esque-
ma es la dificultad de crear incentivos para que los estados 
asuman las responsabilidades y cargas económicas para su 
mantenimiento. 

En síntesis, el proceso de descentralización de los servicios 
de salud sirvió como una forma de reordenación administrativa 
que difícilmente se puede determinar si las reformas cumplieron 
su propósito aumentar la eficiencia de los servicios de salud, me-
jorar la atención médica y fortalecer a la instituciones estatales 
de salud.

La siguiente fase se empieza a proyectar con los esfuer-
zos realizados para coordinar a las instituciones de salud, la 
orientación se encuentra señalada en la concretización de los 
Convenios Generales de Colaboración Interinstitucional,34 fir-
mados entre la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSSTE, la Co-
misión Nacional de Protección Social en Salud, las autoridades 
responsables de la prestación de los servicios de salud de las 
entidades federativas, los institutos nacionales de salud y los 
hospitales de alta especialidad, el objetivo fue fijar los linea-
mientos generales para la formalización de los compromisos 
para intercambiar servicios de atención médica y funcionan 
mediante el establecimiento de un sistema de tarifas y precios. 
El propósito en el largo plazo como se define en los convenios 
de coordinación, siendo el último caso, el Convenio Específico 
para el Intercambio de Servicios en el Estado de Baja California 

34El convenio se firmó el 14 de mayo de 2003, su antecedente se encuentra en 
la firma entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE y que se plasmaron en el 
“Memorandos de Entendimiento para la Optimización del Sistema Nacional de Sa-
lud”, en virtud del cual se comprometieron a desarrollar las acciones necesarias para 
la prestación coordinada de los servicios de salud. Véase <http://187.141.0.82/SSO/
Files/Intercambio/file2/Acuerdo.pdf>. Consultado el 3 de julio de 2012.
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Sur, firmado el 15 de junio de 2012, es tener un sistema único 
de salud con varios esquemas de financiamiento del servicio 
médico.
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