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La crisis que viene, salud 
después de la pandemia

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

Reflexionando sobre las consecuencias  
económicas, sociales y de salud que vendrán 
como consecuencia del manejo de la pande-
mia, es importante poner sobre la mesa que la 
crisis en el Sistema Nacional de Salud ya exis-
tía y que para aderezar la gravedad el Gobier-
no federal desapareció el seguro popular  
en el contexto de la llegada del SARS Cov 2  
a México.

La salud es definida por la Organización 
Mundial de la Salud como “un estado de bien-
estar físico, psíquico y social, tanto del indivi-
duo, como de la colectividad”,1 desde esa 
perspectiva la salud tiene un componente in-
dividual y un componente colectivo o social. 
Desde luego, el goce de la salud es un bien 
individual, pues cada persona puede o no te-
nerlo, con independencia de que su familia o 
sus vecinos también tengan buena salud. 

1  Alcántara Moreno, Gustavo. “La definición de salud de la Organización 
Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad”. Universidad de los An-
des. Revista universitaria de Investigación, Año 9, número 1,  junio 2008, 
p. 96.

Pero la salud tiene una dimensión colectiva si 
consideramos que hay factores sociales que 
tienden a preservarla o a quebrarla, tales 
como las epidemias, la contaminación, la  
circulación de agentes patógenos, la falta de 
hábitos higiénicos, las inapropiadas medidas 
de prevención de enfermedades, las pande-
mias, etcétera. La salud como un bien social 
solamente se puede preservar mediante un 
esfuerzo colectivo, por medio del cual se  
desarrolla un sistema de atención sanitaria 
adecuado.2

La protección de la salud y el desarrollo de 
los correspondientes sistemas sanitarios asis-
tenciales es una de las tareas fundamentales 
–en términos políticos y económicos– de los 
Estados democráticos contemporáneos y re-
presenta una de las claves del Estado de 
bienestar.3

2  El derecho a la Salud como derecho fundamental. Capítulo Primero. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 2013, p. 2.
3  Ídem.
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El gasto público destinado a la salud 
Un gasto público del 6 % del PIB destinado a 
la salud acordado por los países miembros de 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), es una referencia útil en la mayoría de 
los casos y una condición necesaria, aunque 
no suficiente, para reducir las inequidades y 
aumentar la protección financiera en el marco 
de la Cobertura Universal de Salud. El gasto 
público sanitario en México es uno de los más 
bajos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), según un 
informe que advierte además de una tasa ele-
vadísima de diabetes entre la población adul-
ta del país.4

El Panorama de Salud anual de la OCDE 
establece que el gasto sanitario en México re-
presenta el 5.5% del PIB, frente al 8.8% del 
promedio de los países miembros.

La cobertura de un seguro de salud para 
las poblaciones vulnerables mejoró, aunque 
“persisten brechas”. Aproximadamente el 
90% de la población está cubierta por un con-
junto básico de servicios de salud, mientras la 
mayoría de Estados de la OCDE, compuesta 
por 36 países, brindan una cobertura total.  
El país tiene la segunda mayor proporción  
de gastos de bolsillo en los hogares, que  
representan un 41% adicional del gasto en  
salud.

Hay, asimismo, muy poca eficiencia en el 
ejercicio del gasto. Las instituciones públicas 
de salud en México dedican, en conjunto, 
8.9% de su presupuesto al rubro administrati-
vo, cuando el promedio en los países de la 
OCDE es de 3.7%. Esto se debe a la existen-
cia de diversos aparatos administrativos –para 
cada uno de los segmentos del sistema  
de salud– y un ejercicio poco eficiente de las 
tareas gerenciales.

4   Gasto sanitario de México, entre los más bajos de la OCDE por 
AFPAFP 07 de noviembre de 2019,https://www.eleconomista.com.
mx/politica/Gasto-sanitario-de-Mexico-entre-los-mas-bajos-de-la 
-OCDE-20191107-0019.html  consultado el 8 de junio de 2020.

El sistema de salud de México está  
compuesto por dos sectores: público y priva-
do. El sector público comprende las institucio-
nes de seguridad social [Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y 
otros], que prestan servicios a los trabajado-
res del sector formal de la economía, y a los 
programas e instituciones que protegen o 
prestan servicios a la población sin seguridad 
social, dentro de los que se incluía el Seguro 
Popular (SP), la Secretaría de Salud (SS), los 
Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Pro-
grama IMSS‐Oportunidades (IMSS‐O). Por su 
parte, el sector privado presta servicios a la 
población con capacidad de pago.

El financiamiento de las instituciones de  
seguridad social proviene de tres fuentes: 
contribuciones gubernamentales, del emplea-
dor (que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SE-
DENA y SEMAR es el mismo gobierno) y de 
los empleados. Tanto la Secretaría de Salud 
(SS) como los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) se financian con recursos del Gobier-
no federal y los gobiernos estatales, además 
de las cuotas que pagan los usuarios. El Sec-
tor público se financia con recursos del Go-
bierno federal, los gobiernos estatales y las 
cuotas familiares (que se eliminaron y no es 
claro qué recurso las va a sustituir).

En teoría, el diseño de este sistema  
segmentado prescribe que cada componente 
atienda a su respectiva población: las institu-
ciones de seguridad social a los 45 millones 
de trabajadores asalariados y sus familias; los 
SESA y las instituciones federales prestadoras 
de servicios a los 53 millones de personas afi-
liadas al Seguro Popular (ahora INSABI); el 
sector privado a la población con capacidad 
de pago. La realidad, sin embargo, es que 
existe mucha utilización cruzada de servicios. 
Por ejemplo, se calcula que alrededor del 
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30% de los derechohabientes del IMSS y el 
ISSSTE utilizan de manera regular los servi-
cios ambulatorios del sector privado, aunque 
ello implique que deban volver a pagar, ahora 
directamente de su bolsillo, por servicios a los 
que ya tenían derecho en virtud de haber  
cubierto sus cuotas a la seguridad social.5

Las principales razones por las que las 
personas no acuden a las unidades de las ins-
tituciones públicas a las que están afiliadas 
radican en los prolongados tiempos de espe-
ra y la escasez de medicamentos y otros insu-
mos. Las encuestas indican que el tiempo 
promedio de espera para recibir servicios am-
bulatorios en los SESA y el IMSS es de 75 mi-
nutos, mientras que en los consultorios priva-
dos es de menos de 30 minutos. La falta de 
medicamentos es también común.6

La desaparición del seguro popular,  
la creación del INSABI 
Tras un proceso legislativo en el que no se  
admitió que se moviera ni una coma de la mi-
nuta turnada por la Cámara de Diputados, el 
29 de noviembre de 2019 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud a 
través del cual se desapareció el Seguro Po-
pular. La reforma por la que desaparece  
el seguro popular contiene cambios de los 
cuales vale la pena tomar nota:
 
Compendio Nacional de Insumos para  
la Salud 
Se pretende que “el Cuadro Básico y  
Catálogo de Insumos se fusionen en un solo 
documento que sería el Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud” (art. 17 LGS). Se ha 
señalado que, con el Compendio, se tendrá 

5  Frenk, Julio, Gómez Dantés, Octavio “Salud: Austeridad privatizadora” 
Revista Nexos, 1 agosto 2019 https://www.nexos.com.mx/?p=43575 
consultado el 29 de mayo de 2020. 
6  Ídem.

acceso a todos los medicamentos e insumos 
asociados, sin limitación alguna, sin embargo, 
está sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
Para efectos del Compendio Nacional de In-
sumos para la Salud se elimina la distinción 
entre insumos del primer nivel, segundo y ter-
cero. Una diferencia fundamental es que de-
termina a la “atención primaria” como parte 
central de la reforma legislativa (art.28 LGS). 

Permite que los licenciados en enfermería 
prescriban los medicamentos del Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud, es decir 
de la atención primaria, del segundo y tercer 
nivel. Si bien el texto señala que los licencia-
dos en enfermería podrán prescribir medica-
mentos de acuerdo a la determinación de la 
Secretaría de Salud, quedaría sujeto a las  
disposiciones reglamentarias (art. 28 Bis).

Elimina la atención preferentemente  
en beneficio de grupos vulnerables
La reforma del INSABI elimina la atención  
médica preferente de grupos vulnerables a 
través de las reformas a la fracción II del artí-
culo 3 con relación a la reforma del artículo 25 
y 35 de la Ley General de Salud.

La reforma elimina a las familias y al núcleo 
familiar como sujetos de derecho 
Se elimina a las familias y al núcleo familiar 
como sujetos de derechos de prestación  
de servicios de salud (derogación de los  
artículos 77 bis 3 y 77 bis 4 de la LGS).

Financiamiento 
Actualmente el Sistema de Protección Social 
en Salud se financia por las aportaciones de 
la Federación, las entidades federativas y los 
beneficiarios; la reforma elimina las aportacio-
nes de los beneficiarios. Se eliminan las cuo-
tas familiares. No se hacen explícitos los crite-
rios para determinar las aportaciones federal 
y estatal, ni por servicio cubierto, o respecto 
de las necesidades de servicios de salud.  
La eliminación de la cuota social por persona 
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afiliada elimina la certeza de que habrá  
recursos para atender a todos los beneficia-
rios (art. Bis 13). Las reglas para la transferen-
cia de recursos a las entidades federativas, 
las definirá discrecionalmente el Ejecutivo Fe-
deral, a través de las disposiciones reglamen-
tarias y de los acuerdos de coordinación  
(art. 77 bis 15).

Eliminación del Fondo de Protección  
de Gastos Catastróficos y creación  
del Fondo para el Bienestar 
En la reforma por la que se crea el INSABI  
se elimina la obligación de que la Secretaría 
de Salud rinda un informe pormenorizado so-
bre la utilización y aplicación de los recursos 
del Fondo de Protección de Gastos Catastrófi-
cos. Se elimina el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, y se crea un “Fondo de 
Salud para el Bienestar”, que además de  
la atención de enfermedades que originan 
gastos catastróficos, incluirá necesidades  
de infraestructura y para complementar los 
recursos destinados al abasto y distribución 
de medicamentos (art.77 bis 29). A través del 
artículo décimo transitorio se transfirieron has-
ta 40 mil millones de pesos, es preocupante 
que la reforma carezca de certeza jurídica al 
pretender resolver todo a través de los acuer-
dos de coordinación y en las disposiciones 
reglamentarias, si pensamos en las grandes 
diferencias de ambas instituciones debemos 
remontarnos a la implementación; el seguro 
popular tuvo una fase piloto, un periodo de 
prueba y se distinguió por el respaldo finan-
ciero de la política pública, lamentablemente 
la imprudencia, inexperiencia y soberbia de 
quien nunca antes ha gobernado, con esa 
mayoría parlamentaria elimina con la publica-
ción de la reforma años de esfuerzo colectivo 
de seres humanos en instituciones públicas  
y privadas que lo único que buscaban era  
garantizar plenamente el derecho a la salud 
de las y los mexicanos. La desaparición del 
seguro popular ni siquiera tuvo transición, 

simplemente se publicó el decreto por el cual 
se extinguió. 

Como parte del rompecabezas de las  
situaciones que tienen en crisis al sector salud 
debemos tomar en cuenta los cambios admi-
nistrativos que este gobierno ha decidido rea-
lizar: compra centralizada de bienes por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, lo que ha generado desabasto de medica-
mentos y vacunas; desprecio por el personal 
de salud: omisión de pago a médicos residen-
tes y reducción del monto de las becas, con-
tratación de médicos cubanos, inestabilidad 
en la aplicación del tamiz neonatal. 

Cambio en los procesos de compras 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
lanzó en mayo de 2019 una licitación de medi-
camentos.7 Con las reformas a la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal, la 
Oficialía Mayor de la SHCP es quien adquirirá 
todos los bienes que requiere el gobierno,  
incluidos los medicamentos e insumos  
médicos.

En ese contexto el 22 de abril de 2019 
comparecieron diversos funcionarios ante la 
Comisión de Salud del Senado de la Repúbli-
ca con el objetivo de revisar los nuevos meca-
nismos de compra de medicamentos y abor-
dar temas como la falta de liberación oportuna 
de permisos de importación de principios ac-
tivos para medicamentos.8 La titular de la Ofi-
cialía mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Raquel Buenrostro habló so-
bre la intención de que el actual gobierno ten-
ga una mejor distribución y de gasto público, 
que por ello entrarían al modelo de compra 
consolidada, y reducir el número de los cen-
tros de compras en todas las dependencias 

7  “Secretaría lanzará en mayo licitación de medicamentos” en  
El Economista por María del Pilar Martínez 21 de abril de 2019, https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-lanzara-en-mayo-licita-
cion-de-medicamentos-20190421-0083.html consultada el 8 de junio de 
2020. 
8  Minuta de la comparecencia de diversos funcionarios ante la Comisión 
de Salud del Senado de la República derivada del Acuerdo de Jucopo 
con fecha 28 de febrero de 2019.
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para lograr una mayor eficiencia del gasto  
público; sin embargo reconoció que aún no 
existía renovación del marco jurídico regla-
mentario y señaló que la participación de la 
Secretaría de Hacienda era meramente direc-
triz al no existir reglamento interior de la Se-
cretaria de Hacienda, es así que esta adminis-
tración no tiene la visión de Estado de dere-
cho ya que sin contar con el respaldo legal se 
generaron acciones que tuvieron como resul-
tado el desabasto de vacunas, medicamentos 
e insumos médicos y literal “se echaban la 
bolita” entre Secretaría de Salud y Secretaría 
de Hacienda. 

Nunca existió un diagnóstico claro respecto 
de las políticas públicas en materia de com-
pra de medicamentos y el esquema de adqui-
sición de vacunas, el Gobierno federal sin ge-
nerar un plan de transición (así como en la 
eliminación de seguro popular) optó por la 
suspensión de los procedimientos bajo el 
lema del combate a la corrupción y vulneran-
do la garantía del derecho fundamental a la 
salud de la población mexicana, por un lado 
la reforma legal y por otro lado los funciona-
rios en comparecencia explicaban que aún se 
operaba con el marco jurídico reglamentario 
vigente y entonces ¿cuál sería la legalidad de 
las convocatorias para compra bajo ese  
supuesto? 

En dicha comparecencia también se trató 
el tema de la transferencia de medicamentos 

en especie para las entidades federativas ya 
que en sesión presidida por la Oficialía Mayor 
de la SHCP, en acompañamiento a la  
Secretaría de Salud, se dio a conocer el inicio 
del procedimiento de licitación pública inter-
nacional para la compra de medicamentos y 
material de curación que requiere el Gobierno 
federal y las entidades federativas. En ese or-
den de ideas, 21 entidades federativas cedie-
ron el control a la Federación para la compra 
de medicamentos, Aguascalientes, Guana-
juato y Tamaulipas (PAN), así como Morelos 
(PES-Morena), Nuevo León (independiente) y 
Jalisco (Movimiento Ciudadano), son los esta-
dos que rechazaron sumarse a realizar una 
compra consolidada de medicamentos.9

Aunque el Gobierno federal se ha dedicado 
a decir que todo es un invento de sus adver-
sarios se tiene cuenta de una importante can-
tidad de denuncias de medicamentos a lo lar-
go de todo el país, el caso de los medicamen-
tos para pacientes con cáncer es quizá la más 
representativa de todas sin demeritar ninguna 
demanda de las existentes. En este sentido la 
sociedad civil ha generado un Mapeo Nacio-
nal de Desabasto, el cual se da a conocer en 
el marco de la publicación del Segundo Infor-
me sobre el Desabasto de Medicamentos, 

9  21 estados se suman al INSABI y 6 deciden comprar sus propios 
medicamentos 28 de enero de 2020 consultado el 5 de junio de 2020 
en https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/01/28/21-estados-se 
-suman-al-insabi-y-6-deciden-comprar-sus-propios-medicamentos 
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realizado por el colectivo Cero Desabasto,  
impulsado por Nosotrxs en conjunto con Fun-
dar Centro de Análisis e Investigación, Aso-
ciación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, 
Juntos Contra el Cáncer, la Asociación Mexi-
cana de Fibrosis Quística y Derechohabientes 
Viviendo con VIH del IMSS.10

De acuerdo con este Informe sobre el  
Desabasto de Medicamentos, el cual se inte-
gra a partir de los reportes hechos por pacien-
tes, familiares y profesionales de la salud en la 
plataforma: cerodesabasto.org, así como de 
fuentes secundarias de información pública, 
se muestra que entre mayo del 2019 y enero 
del 2020 se recibieron 1,410 casos, de los 
cuales 46% corresponde a faltantes en el Ins-
tituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), 
35% al Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el 11% al Instituto Nacional de Salud 
y Bienestar (INSABI), y el resto a otras  
instituciones de salud.

Los principales estados con reportes son  
la Ciudad de México, el Estado de México  
y Jalisco; 17% de los casos corresponde  
a falta de medicamentos para controlar la  
hipertensión. Esta enfermedad es uno de  
los principales factores de riesgo cardiovas-
cular relacionada con la primera causa  
de muerte a nivel nacional por enfermedades 
del corazón.

Además, 15% de los casos corresponden 
a falta de medicamentos para controlar el  
VIH, que afecta a más de 220,000 personas 
en el país, de acuerdo con Censida; 13%  
de los reportes refiere falta de medicamentos 
para la diabetes, la segunda causa de muerte 
a nivel nacional, de acuerdo con la Dirección 
General de Información en Salud de la  
Secretaría de Salud, y 11% de los reportes in-
dica falta de medicamentos para combatir el 

10  #CERODESABASTO Invitan a reportar desabasto de  
medicamentos Samantha Nolasco 19 de mazo de 2020,  
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Invitanareportardesa-
bastomedicamentos-20200318-0166.html consultado el 5 de junio de 
2020.

cáncer, principalmente leucemia y cáncer  
de mama.

Respecto al desabasto de vacunas han 
existido diversos pronunciamientos en las  
entidades federativas: “Sarampión, hepatitis, 
poliomielitis y tuberculosis son algunas de las 
vacunas que el Gobierno federal no había  
enviado a Guanajuato, algunas incluso desde 
diciembre pasado. Daniel Díaz Martínez,  
secretario de Salud de Guanajuato, dijo que  
a pesar de esta situación en Guanajuato no  
se han presentado casos de sarampión, como 
sí ha ocurrido en la región del Valle de México, 
pero no es necesario esperar a que haya  
un caso para enviar las vacunas, cuando  
éstas deberían haber sido enviadas desde 
hace meses; cabe destacar que en el estado 
desde hace 16 años no se presenta un caso 
confirmado de sarampión y aunque quedan 
pocos biológicos en stock, no es suficiente,  
si se toma en cuenta que en el estado  
nacen alrededor de cinco mil niños cada 
mes”.11

Médicos 
Estadísticas de 2015 de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS) refieren 139 médi-
cos por 100 mil habitantes en el mundo. En 
América Latina, la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) sugiere 176 médicos por 
100 mil habitantes. En México, de acuerdo 
con el último censo realizado en 2011 por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática había 157 médicos por 100 mil  
habitantes.12

La Comisión Interinstitucional para la  
Formación de Recursos Humanos para la  
Salud (CIFRHS), a través del Comité  

11  Federación deja sin vacunas a Guanajuato Oscar Reyes 6 de junio 
de 2020  https://www.elsoldeleon.com.mx/local/federacion-deja-sin-vac-
unas-a-guanajuato-daniel-diaz-martinez-secretario-de-salud-de-guana-
juato-5328797.html  consultado el 8 de junio de 2020.
12 Cfr. Gerhard Heinze-Martin, Víctor Hugo Olmedo-Canchola,  
Germán Bazán-Miranda, Napoléon Andrés Bernard-Fuentes y Diana  
Patricia Guízar-Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México,  
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, Ciudad  
de México. “Los Médicos especialistas en México”. Gaceta Médica  
de México, 2018.
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de Posgrado, es la instancia coordinadora del 
Examen Nacional para Aspirantes a las  
Residencias Médicas (ENARM). En 2016 com-
pitieron 38 mil 077 médicos generales por las 
7 mil 805 plazas disponibles para iniciar los 
estudios de especialización. El Sistema Na-
cional de Salud cuenta con 81 cursos de es-
pecialidad, de los cuales 78 son ofertados por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).13

La generación de recursos humanos para 
la salud en cantidad adecuada y con las ca-
racterísticas apropiadas es una de las funcio-
nes esenciales de los sistemas de salud, sin 
embargo a pesar de ello se tomó la determi-
nación de suspender pagos y reducir becas a 
los médicos residentes. Son los que cubren 
las guardias nocturnas, el área de urgencias, 
se quedan a cargo los fines de semana, días 
festivos y vacaciones, y son los de menor in-
greso. Son un sostén primordial de cada hos-
pital de tercer nivel. Si un día dejaran de tra-
bajar los cerca de 25,000 residentes médicos 
activos, los hospitales con especialidades y 
por ende el sistema de salud pública simple-
mente colapsarían.14 El año pasado se realizó 
una serie de paros en activo, marchas en las 
calles y diversas manifestaciones en hospita-
les de todo el país reclamando pagos retrasa-
dos. El movimiento generó que a través de la 
Comisión de Salud del Senado de la Repúbli-
ca se estableciera un canal de comunicación 
para establecer las demandas principales de 
los médicos residentes con relación a su in-
greso. Respecto a la eficiencia del gasto pú-
blico vale la pena señalar el tema de la contra-
tación de médicos cubanos, ya que tampoco 
resultó un invento de los adversarios, tras va-
rias notas y que ya se había dado a conocer 
una reunión entre el director del IMSS y el mi-
nisterio de salud de Cuba, se publica en el 

13 Ídem.
14  Cfr. Columna Paros de residentes médicos encienden alarmas, por 
Maribel Ramírez Coronel 10 de abril de 2019. https://www.elecono-
mista.com.mx/opinion/Paros-de-residentes-medicos-encienden 
-alarmas-20190410-0025.html, consultado el 29 de mayo de 2020.
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Diario Oficial de la Federación el 24 de abril 
de 2020 que involucra contratación de perso-
nal médico un acuerdo; el 8 de mayo de 2020 
la jefa de Gobierno de Ciudad de México, co-
mentó que el apoyo económico a médicos cu-
banos se está haciendo por parte del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI) y de su 
administración. Agregó que ellos se encuen-
tran en distintos hospitales de la capital como 
parte de un convenio con el gobierno de aquel 
país.15 ¿Cuánto le están pagando a los médi-
cos cubanos?, ¿se está ejerciendo de manera 
responsable, transparente y eficaz el gasto 
público? 

Sin duda la pandemia agrega el carácter 
de la inevitable reingeniería del Sistema Na-
cional de Salud en donde se pondere a las 
personas como el centro de las decisiones 
tanto de política pública como legislativas. La 
salud tendrá que tener enfoque preventivo, 
combatir las enfermedades crónicas que sí 
son prevenibles como la obesidad y la diabe-
tes, invertir en telemedicina y reforzar las 
áreas vinculadas con ésta. Se trata de una re-
forma integral en materia de salud y seguri-
dad social y deberá privilegiar principios 
como transparencia, rendición de cuentas y 
eficiencia en el gasto público en todos los ni-
veles de gobierno para garantizar el derecho 
fundamental a la salud. 

Conclusión
Después de la pandemia se advierte un  
sistema de salud más debilitado tanto en la 
parte administrativa como en sus procesos. 
Considerando la caída del empleo, esta se 
verá reflejada en transitar de la derechoabien-
cia en el IMSS a la demanda de mas servicios 
desde el INSABI y las declaraciones del presi-
dente afirmando que a partir del 1 diciciembre 
funcionará este instituto de salud es tan  
imposible como la creación de 2 millones de 
empleos. 

15  https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/cdmx 
-e-insabi-dan-apoyo-econ%C3%B3mico-a-m%C3%A9dicos-cubanos/


