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Funciones

SALUD

Análisis económico para toma de decisiones de política pública en salud

Unidad de Análisis
Económico

Cobertura
Universal
Financiamiento
Política pública
basada en evidencia
Promoción de la
Salud y
Prevención de la
Enfermedad

Integración
funcional

•Asignación eficiente de
recursos
•Sustentabilidad financiera
del Sistema Nacional de
Salud
•Política nacional de
medicamentos e insumos
•Estimación sobre
necesidades de salud
•Relación con organismos
internacionales
•Colaboración con las
instancias relevantes

Áreas de análisis relevantes

SALUD

Área

Proyectos

Asignación eficiente de recursos

Evaluación económica de cambios a programas nacionales relevantes.
Priorización de intervenciones (nivel macro).

Sustentabilidad financiera del
Sistema Nacional de Salud

Apoyo técnico y seguimiento al Seguro Popular de Salud.
Integración de los servicios de salud.

Política nacional de
medicamentos e insumos

Conceptualización y análisis estratégico de políticas públicas.
Participación en trabajos de la Comisión Negociadora de Precios.

Estimación sobre necesidades e
inequidades en salud

Análisis de gasto de bolsillo en salud.
Seguimiento del gasto público / privado en salud.
Análisis de determinantes sociales de la salud.

Relación con organismos
internacionales

OCDE
OPS/OMS
CEPAL
Unión Europea

Colaboración con instancias
relevantes

Áreas mayores de la Secretaría de Salud Federal
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo
Universidades e instituciones de investigación

Avances y logros

SALUD

Asignación eficiente de recursos
Prog. Nal. Acceso
Universal a ARV‐VIH

Programa Nacional de Vacunación
Vacuna VPH vs Pap vs Detección VPH
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$22.491
$17.306
$17.189

8

$19.438
$18.094
$17.309
$17.284
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$19.139
$17.623
$16.738
$16.709

Escenarios
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$22.638
$16.900
$16.771
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$17,608
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$17,277
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$16,672
0
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3,500

$84.008

$41.998

$17.245
$16.686

Análisis de requerimientos financieros

$87.224

$43.606

$18.144
$17.325

Millones de pesos
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$32.376
1:Tamizaje Pap según NOM(31/05/07)
2:Tamizaje Pap según NOM(31/05/07) cobertura 80% y CH cobertura 10%;
3:Tamizaje CH cobertura 80%;
4:Vacunación cobertura 10% cohorte niñas 12 años;
5:Vacunación cobertura 80% cohorte niñas 12 años;
6:Vacunación cobertura 10% cohorte niñas 12 años y tamizaje Pap cobertura 80%;
7:Vacunación cobertura 80% cohorte niñas 12 años y tamizaje Pap cobertura 80%;
8:Vacunación cobertura 10% cohorte niñas 12 años y tamizaje CH cobertura 80%;
9:Vacunación cobertura 80% cohorte niñas 12 años y tamizaje CH cobertura 80%;

$31.290

Precio vacuna: $883 dosis (USD $80)
Precio vacuna: $442 dosis (USD $40)
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Precio vacuna: $181 dosis (USD
$16.40)
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Costo promedio por AVISA ganado (miles de pesos)

Fuente: Gutiérrez et al, SPM, (2008)

Vacuna Pertussis adolescentes y mujeres
puérperas
Costo de la vacunación tardía

100

Requerimientos presupuestales para atender los casos nuevos
Fuente: Unidad de Análisis Económico, 2011

Análisis de intervenciones preventivas
ACE de ARV y trazabilidad de prescripción
Cuentas Mexicanas en VIH/SIDA

Avances y logros

SALUD

Priorización de intervenciones en salud
ACEG WHO‐CHOICE

ACE de intervenciones preventivas
contra obesidad y otros factores de
riesgo para desarrollar ECNT

• 116 intervenciones
• Salud pública ‐ Alta especialidad
• Resultado usados por Secretario

960,000

Costo por año de vida ganado en salud
debido a las intervenciones para abatir la
obesidad

640,000
640 000 pesos MXN /DALY
50 000 dollars USD / DALY

320,000

Rendimiento a cien años

Autoregulación
alimentaria

Regulación de la
publicidad

Publicidad en medios
masivos

Asesoría física y
nutricional

Intervenciones en el
trabajo

Asesoría física

Intervenciones
escolares

Artículos con resultados relevantes en:
•The Lancet
•British Medical Journal
•PLOS On line
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Avances y logros

SALUD

Sustentabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud
Apoyo y seguimiento al Seguro Popular
Análisis de sustentabilidad financiera para:

Criterios
(CSG)

•Efectividad y costo
•Peso
•Seguridad y eficacia
•Ética profesional
•Evolución

Fideicomiso

del SPSS

Fideicomitente

SHCP

Fiduciaria

Banobras

Fideicomisarios

Prestadores de
servicios

Flujo de efectivo

•Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos

Presupuéstales
Gastos
administrativos
Remanente de
la previsión
presupuestal
al final del año
anterior

•Transferencias del Gobierno Federal hacia los
estados

FPGC
Tratamientos
Cubiertos

Intereses

Gasto operativo
por pago a
proveedores de
la red del SPSS

Donaciones

Apoyo en la definición de metodologías para:
Es ce nario 1

Es ce nario 2

Es ce nario 3

Es ce nario 4

Actual

$40,000

•Costeo de intervenciones
Millones de pesos

•Proyecciones de suficiencia (valuación
actuarial)
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Avances y logros

SALUD

Sustentabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud
Integración de los servicios de salud
Emergencias obstétricas
• Coordinación de estrategia
• Definición de mecanismo de pago
• Tarifa para 259 intervenciones
• Definición, desarrollo, implementación y
seguimiento del SIREO
• Más de 7,300 atenciones desde 2009

Fomento al trasplante de córnea
• Coordinación de estrategia
• Costeo de proceso donación y trasplante córnea
•Impulso a cobertura financiera universal
• Definición de mecanismo de pago
• Definición y seguimiento a implementación

CENATRA ‐ COETRA

Registro
Nacional de
Trasplantes
Subsistema córnea
Rectoría

Paciente
Firma convenio

Financiamiento

Condicionamiento de pago a
Registro Nacional de
Trasplantes

Coordinador

de donación

•Detección
•Acercamiento
•Evaluación
•Coordinación
Incremento
en donación
de tejidos y
órganos

Redes Regionales
de Prestadores

SALUD

Avances y logros

Integración: Grupo Asesor para la Rectoría en Salud
Evaluación del Desempeño de las
Funciones Rectoras en los Sistemas de
Salud

¿Qué elementos tendrían que estar considerados en los SESA
para impulsar la integración sectorial en las entidades
federativas?
• Evidencia técnica y económica
• Experiencia en emergencias obstétricas
• Herramienta de autoevaluación
Valores promedio por Función de 14 Entidades Federativas (Mayo 9, 2011)

Conducción
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Regulación

1.50
1.00
0.50
0.00

2.58

3.21
Provisión de Servicios

Financiamiento

Aseguramiento

Funciones Rectoras

3.59

3.80

• Conducción
•Regulación
• Financiamiento
• Aseguramiento
•Provisión de
Servicios
•Funciones Esenciales
de Salud Pública

¿Qué debería de estar en la Ley
General de Salud?
•
•
•
•

Rectoría
Competencias
Reestructuración
Dificultades tanto para exigir el
derecho a la salud e impulsar la
integración con el marco normativo
actual.

Avances y logros

SALUD

Política de medicamentos e insumos para la salud
México invierte en medicamentos:

¿Cómo impulsamos un mercado
farmacéutico más competitivo?

• 1.7% del PIB.
• 28.3% del gasto total en salud.
• 59% del gasto privado de bolsillo.

• Definición de estrategia
• Identificación de actores relevantes
• Fuentes de información

¿Cuál es el precio adecuado para un
medicamento de patente?
Comisión Coordinadora para la
Negociación de Precios de
Medicamentos y Otros Insumos para la
Salud

•
•
•

Secretariado Técnico: SIDSS

Comité Técnico
Clínico (CTC)
Coordina IMSS

Comité de Análisis
de Precios y
Patentes (CAPP)

Comité de •
Evaluación
Económica (CEE)•

Coordina ISSSTE

Coordina Ssa: UAE

Elementos económicos para la negociación:
valor agregado y contexto internacional
Priorización de claves
Institucionalización y transparencia

¿Cómo impulsar el uso de genéricos?
Uso de nombre genérico
Obligatoria preferencia sobre patentado

Avances y logros

SALUD

Necesidades e inequidades en salud
Análisis del gasto de bolsillo en salud
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Gasto catastrófico

Gasto empobrecedor

Gasto catastrófico y empobrecedor

Fuente: Unidad de Análisis Económico, 2010

Gasto en salud
Determinantes sociales de la salud
•
•

Fuente: Sistema de Cuentas Satélite en Salud, 2008

Participación en EQUILAC II
Análisis de influencia de programas
públicos sociales y el acceso a
servicios de salud

Avances y logros

SALUD

Relación con Organismos Internacionales
¿Cómo aprovechamos al máximo la membrecía de México?
• Participación en el Comité de Salud y enlace técnico con las
distintas dependencias de la Secretaría.
• Sistematización de información y desarrollo/ revisión de
indicadores. Ejemplo: indicadores de calidad.
• Relación con otros comités y misiones: misión económica.
• Participación en proyecto Economía de la Prevención.
• Participación en iniciativas regionales y globales en temas
de economía de la salud.
• Participación en las reuniones de Unidades y
Departamentos de Economía de la Salud
• Participación en proyectos especiales. Ejemplo: análisis
económico de la pandemia de influenza AH1N1.
• Participación en iniciativas de cooperación con la Unión
Europea. Ejemplo: Diálogos con la UE.

Avances y logros
Relación con Otros Sectores Relevantes

uál debe ser la estrategia de política pública federal para
el Turismo en Salud?
• Empezar con turismo médico y hospitales certificados por el
Consejo de Salubridad General y alternativas de resolución de
controversias a través de CONAMED
• Sitio web de turismo en salud con información esencial para los
pacientes: visitmexico.com/health
• Consejo consultivo u organismo transparente de coordinación con
entidades y sectores
• Promoción de México en el ámbito nacional e internacional

SALUD

Retos

SALUD

•

Alineación con prioridades de la Secretaría.

•

Balance entre evidencia útil y comunicable para la toma de decisiones y
operación de los proyectos .

•

Prioridad entre algunos datos estratégicos de coyuntura y temas de
investigación de mediano plazo.

•

Seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos.

•

Institucionalización de la economía de la salud a nivel meso y micro.

