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I. Introducción.
Desde su génesis, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una
clara perspectiva social, y ha sido reconocida como el primer documento político del siglo
XX, donde el Estado de Derecho y las causas sociales amalgamaron un documento
jurídico moderno.1
Desde esa perspectiva, el derecho a la salud se observa en el artículo 123 Constitucional,
que describe el trabajo digno y socialmente útil, así como la protección de los poseedores
de la fuerza de trabajo ante los empresarios, estableciendo la jornada laboral de ocho
horas, la protección de los colectivos obreros, el derecho a la huelga y al salario digno,
así como el aseguramiento en la protección de salud y seguridad social. Es decir, se tiene
derecho a la salud en condiciones de acceder al trabajo formal.
Bajo ese supuesto, la mejor manera de abatir la carencia en salud y seguridad social
sería creando empleos formales, con cobertura de seguridad social. Los resultados en
este sentido, sin embargo, han dejado qué desear en las últimas décadas. La formalidad
no se ha conseguido y continúa siendo un gran reto para la política económica del país,

1

GUETZÉVICH, Mirkine (1931), Las nuevas constituciones del mundo, Editorial España, p. 17. Guetzévitch
menciona que la Constitución de 1917, es el resultado del pacto ente las tradiciones políticas que existían
y la realidad social a que éstas responden y que quedaron plasmadas en nuestra Carta Fundamental,
encontrándose en ella la “amalgama entre las tradiciones nacionales y el ideal del Estado de Derecho,
elaborado por la conciencia jurídica de un pueblo civilizado.
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ya que la informalidad laboral2 asciende al 57.2 %, con mayor incidencia en las mujeres,3
siendo acordes con las de carencia a la seguridad social del CONEVAL del 56.6%.4

II. Marco Jurídico sobre el derecho a la salud.
Después de la segunda Guerra Mundial, en un contexto de anhelo de libertad, justicia y
paz en el mundo, emanaron de la Asamblea General de la Organización de la Naciones
Unidas (ONU) en 1948 los derechos humanos universales, que son la base del
reconocimiento de la dignidad humana y que se describen en 30 artículos. En especial el
artículo 25 de esa declaración hace referencia al derecho a la salud, y otros derechos
sociales que ya se encuentran en nuestra Carta Magna.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha venido adaptándose a las
necesidades sociales, y una de ellas es la carencia de los servicios de salud de aquellos
mexicanos que no eran derechohabientes de la seguridad social contributiva. Es por ello
que hace 34 años se adicionó el artículo 4º Constitucional para reconocer que toda
persona tiene derecho a la protección a la salud.

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario, “Tasa de informalidad laboral 1; Proporción
de la población ocupada que comprende a la suma sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente
vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos otros ocupados
cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye
-además del componente que labora en unidades económicas no registradas o sector informal- a otras
modalidades análogas como los ocupados en el servicio doméstico remunerado sin seguridad social,
ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, trabajadores no remunerados, así como
trabajadores subordinados y remunerados que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos
servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Esta tasa se calcula teniendo como referente
(denominador) a la población ocupada total”.
3 INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016), Indicadores de Ocupación y Empleo al
cuarto trimestre de 2016.
4 CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2017), La pobreza en
México: una visión multidimensional y multisectorial acerca de su superación, Foro: La pobreza en
México: avances, retos y perspectivas, 23 de marzo de 2017, p. 16.
2
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En la actualidad, este artículo reconoce una serie de derechos, entre ellos resaltan el
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, a la alimentación,5 salud,6 agua,7 medio
ambiente sano,8 vivienda9, entre otros, que agrupan los mínimos indispensables de la
justicia social, siendo el derecho a la alimentación y al agua los primigenios para poder
acceder a otros derechos sociales, como la salud.
Nuestra Ley Suprema lo menciona de la siguiente manera:

Artículo 4º.- (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente
y de calidad. El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

III. El derecho a la salud y la justicia social.
El derecho es un fenómeno humano, construido como un ordenamiento de la razón, que
presupone la libertad humana entendida ésta como forma de vida. El derecho a su vez
tiene como fin la justicia, como un criterio racional que debe ser promulgado y legislado
para actuar en consecuencia a las circunstancias,10 como fue hecho al adicionar en
febrero de 1983 el artículo 4º Constitucional y reconocer el derecho a la salud por la
necesidad social evidente.

5

Adicionado el 13 de octubre de 2011.
Adicionado el 3 de febrero de 1983.
7 Adicionado el 8 de febrero de 2012.
8 Ibídem.
9 Adicionado el 7 de febrero de 1983.
10 MOYA CUSSI, Joaquín (2013), Justicia contra Estado de Derecho, serie de trabajos de Justicia Social,
Fundación MB, 2013.
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La justicia social se logra al acceder a mínimos indispensables para ser libres, dignos y
autónomos. Como se ha mencionado, los derechos a la alimentación, agua, salud,
vivienda, educación, y al trabajo, son los mínimos necesarios para alcanzar la justicia
social. El objeto primordial de la justicia social, según John Rawls, es la manera en que
las principales instituciones sociales reparten los derechos y deberes fundamentales y
determinan la división de las ventajas de la cooperación social.11 John Rawls, concibe la
igualdad como regularidad en el disfrute de las libertades y los derechos de la ciudadanía,
así también como equidad en la distribución de todos los bienes primarios que garantizan
la consecución de los proyectos particulares de vida. Para Rawls, el ejercicio de los
derechos significa acceder a los mínimos indispensables, son actos basados en la justicia
que protegen a la población. El filósofo lo menciona así:
Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, que ni siquiera

el

bienestar de la sociedad en su conjunto pueda atropellar (…) Los derechos
asegurados por la justicia, no están sujetos a regateos políticos ni a cálculos de
intereses sociales.12

El derecho a la salud es de los elementos primigenios de la justicia social y está asentado
constitucionalmente. El gran reto ahora para muchos mexicanos es ejercer ese derecho
accediendo a ella con servicios de calidad.

11

RAWLS, John (1999), Distributive Justice, en Collected Papers, editado por Samuel Freeman, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, p. 32.
12 RAWLS, John (2002), Teoría de la justicia, título original “A theory of Justice”; 1971, The president an
fellows of Harvard College. The Belknap press of Harvard University press, Cambridge Mass, México, FCE,
p. 17.
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IV.

Protección social, Política Social y Salud.

Aunque puede haber muchos otros conceptos concatenados al tema, en este reporte nos
referiremos principalmente a protección social, política social, y salud, para enfatizar la
labor del IMSS-Prospera.

IV.1 Protección social.

Es menester recordar que es responsabilidad de todo Estado velar por sus ciudadanos,
asegurándoles un conjunto de derechos como salud, vivienda, educación, servicios
sociales y pensiones, garantizando un ingreso económico durante los periodos de
desempleo.13 Es decir, garantizar los mínimos indispensables para alcanzar la justicia
social.
Para el Banco Mundial (BM) la protección social es un término que deviene del desarrollo
de la globalización y su incidencia en la vulnerabilidad, volatilidad y crisis que hicieron
más evidente la precariedad y el difícil acceso de las familias de menores ingresos a los
derechos sociales. Por ello, aparece como respuesta emergente para reducir la
vulnerabilidad de los más pobres,14 sin embargo, progresivamente han sido fortalecidas
estas acciones y se han instaurado de manera permanente ante la prolongación de la
vulnerabilidad social. Su visión va dirigida a los más vulnerables y empobrecidos, y
menciona que estos mecanismos facilitan el acceso a los servicios de salud y educación,
ayudan a hogares a manejar mejor la crisis y motivan a los más pobres a generar mejores
ingresos.15

13

CABRERA ADAME, Carlos Javier y Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara (2011), La protección social en
México, Facultad de Economía, Unam, Editorial Cambio XXI, México, p. 47.
14 La visión del Banco Mundial sobre la protección social, va dirigida a los más pobres, no vislumbra a la
protección social como un sistema multidimensional de derechos sociales que da cobertura a todos los
seres humanos, sino que es específico y va dirigido a los más vulnerables. Para la Organización
Internacional del Trabajo, vislumbra estas características multidimensionales no solo para los más pobres,
sino para los que no lo son, garantizando un mínimo de cobertura que le garantice certidumbre en un
mercado laboral muy dinámico. Ibíd., p. 209.
15 BM, Banco Mundial, Referenciado en: http://www.bancomundial.org/es/topic/safetynets/overview
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Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la protección
social abarca una variedad de políticas y acciones que promuevan los derechos
económicos, sociales y culturales en el mercado laboral, alimentación, salud, pensiones
y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso.16

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la protección social permite hacer frente a las vulnerabilidades de los hogares rurales y
desempeña un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional
y la reducción de la pobreza rural. La predictibilidad de los instrumentos de protección
social permite a las familias gestionar mejor los riesgos y contar medios de vida más
rentables.17 El impacto de los sistemas de protección social es mayor si se coordinan con
estrategias más amplias de seguridad alimentaria y nutricional,18 que consta de cuatro
dimensiones: 1) La disponibilidad física de los alimentos; 2) El acceso económico y físico
a los mismos; 3) Su utilización biológica; y 4) La estabilidad en el tiempo de las tres
dimensiones anteriores.19
En contraparte a la visión del Banco Mundial que vislumbra la protección social dirigida a
los más pobres, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al ocuparse tanto
de las privaciones sociales de los más pobres, como de las necesidades de los que no lo
son en este momento, pero que necesitan la certeza de la seguridad ante circunstancias

16

CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Referenciado en:
http://www.cepal.org/es/temas/proteccion-social
17
FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, referenciado en:
http://www.fao.org/social-protection/es/
18 Desde la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) y la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación (Roma 1996), la preocupación por la pobreza y el hambre se tradujo más claramente en la
formulación de políticas públicas para mitigar esta pesada carga a través de leyes y programas para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutrición. (…)A partir de dicha Cumbre, los gobiernos del orbe
reforzaron la búsqueda por lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), concepto multidimensional
que ha evolucionado a través del tiempo, pero que hoy se entiende de la siguiente manera: La seguridad
alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico
a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. FAO, Seguridad Alimentaria y Nutricional
(material del curso en línea del mismo nombre, 2010)
19 CEDRSSA, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (2014),
La seguridad Alimentaria y la población rural, H. Cámara de Diputados LXII Legislatura, Agosto de 2014,
p. 2.
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adversas en determinadas etapas del ciclo de la vida y en la dinámica cambiante del
mercado laboral, la protección social viene concebida como un concepto dinámico,
multidimensional, y más amplio que la propia seguridad social a pesar de que ésta
constituye su elemento esencial.20
La OIT en 2009 en el Pacto Mundial para el empleo, sentó los componentes esenciales
del piso social:
El acceso a la atención sanitaria, la seguridad del ingreso para los ancianos y las
personas con discapacidad, las prestaciones para hijos a cargo y la seguridad del
ingreso combinada con sistemas públicos de garantía del empleo para los
desempleados y los trabajadores pobres. 21
Para 2011, en la Conferencia Internacional del Trabajo, se impulsó que los pisos de
protección social
incluyan garantías de seguridad social básicas para que, durante sus ciclo de vida,
todas las personas necesitadas puedan costearse una atención de salud esencial
y puedan tener acceso a la misma, y gozar de una seguridad del ingreso que se
eleve como mínimo a un nivel definido en el plano nacional.22
En México, el sistema de protección social en atención a la salud se divide actualmente
en dos grandes ejes. El primero es la seguridad social 23 que protege a los trabajadores
que se encuentran en la economía formal así como a sus familiares directos. Este
subsistema contributivo involucra el acceso a la asistencia médica, garantiza ingresos
económicos en la vida laboral y en la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez,
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y maternidad, entre otros.

20

MORALES RAMÍREZ, María Ascensión, Op. Cit., pp. 218-219.
OIT, Organización Internacional del Trabajo (2011), Piso de protección social para una globalización
equitativa e inclusiva, Informe del grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet convocado por la OIT
con la colaboración de la OMS, Ginebra, p. 10.
22 Ibídem.
23 El término de seguridad social es más antiguo al de protección social. El incremento de la vulnerabilidad
social con el surgimiento de la globalización hace que surja este concepto, como la protección
multidimensional en el cual se haya la seguridad social como subconjunto de la protección social, entre
otras dimensiones que atiende la protección social.
21
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El segundo subsistema es la “política social” que busca hacer frente a los efectos de la
desigualdad económica y social mediante programas que protegen contra accidentes,
invalidez, enfermedades, vejez, muerte y desempleo.

IV.2 La política social

La política social se encarga de proveer los servicios de salud, educación, asistencia
social y de combate a la pobreza. En este esquema la política social ha creado programas
de atención hacia los grupos vulnerables de la población. La política social se diseña
desde el Plan Nacional de Desarrollo y busca el aseguramiento del disfrute de los
derechos sociales individuales y colectivos, busca garantizar igualdad de oportunidades,
promueve un desarrollo con sentido social en la formulación ejecución, instrumentación,
evaluación y control de los programas de desarrollo social.

La política social y la política económica de una economía van interrelacionadas, son
dependientes una de la otra, se deben comprender como procesos vinculados con un
alto grado de intercambio de interrelación, que son ejecutados en la esfera del Estado a
8

través de la manipulación de instrumentos necesarios para alcanzar ciertos objetivos en
el ámbito económico y social. La política social permite la cohesión social y puede ser
fuente de legitimidad o debilitamiento político cuando se aleja del bienestar social.
Podemos decir que “lo social” de la política social es el universalismo que evita la
exclusión, es la inversión en las personas y su desarrollo humano para garantizar los
mínimos indispensables para desarrollarse.

En el programa sectorial de Desarrollo Social 2013–2018,24 se enuncian los objetivos que
tiene la política social de nueva generación. En ellos se da prioridad a las acciones que
potencien el desarrollo de capacidades, la construcción de un entorno digno, el acceso a
la seguridad social, la mejora del ingreso y la participación social como una plataforma
de coordinación, para que entre el gobierno y la población se generen mejores
condiciones sociales y se eliminen las grandes brechas de desigualdad.

La política social de nueva generación, tiene como primer objetivo:

Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las
capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que
incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación.25

De este objetivo se desprenden algunas estrategias. En primer lugar, se busca ampliar
las capacidades de alimentación, nutrición, salud y educación de las personas en
condición de pobreza. En segundo lugar, garantizar el acceso de las personas en
condición de pobreza a servicios de salud preventivas que les permitan mejorar su salud
y nutrición.
Otro objetivo nos habla de: “Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza”.26 Para
ello se debe asegurar un ingreso mínimo para las personas de 65 años y más, que no

24

SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social (2013), Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013–
2018, México, p. 43.
25 Ibídem, p. 47.
26 Ibídem, p. 49.
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cuentan con una pensión o jubilación, para incrementar su bienestar económico y
social.27

El esquema de protección social en México se ha ordenado sobre dos ejes:28 la seguridad
social y la política social. El primero tiene una cobertura limitada y estratificada en los
servicios de salud y de seguridad social beneficiando principalmente a los sectores
urbanos, y excluyendo a las personas pobres en las urbes, trabajadores informales,
campesinos e indígenas.

Al crearse las instituciones de protección social para los no asegurados, se formalizó el
dualismo pero con servicios o beneficios limitados, estableciendo derechos diferenciados
y jerarquizados. El investigador Reyes Tépach, coincide en que la protección social se
divide en dos subsistemas, el primero contributivo (tripartita) donde están los empleados
y trabajadores de la economía formal. El segundo, el subsistema de Asistencia Social
integrado “por un conjunto de instituciones y programas sociales orientadas hacia la
población desempleada o que labora en la economía informal, que se encuentra en
estado de pobreza, vulnerabilidad o marginación, carentes de ingresos o con ingresos
tan bajos que están impedidos para contribuir en el sistema de seguridad social”.29

La seguridad social en el país es reconocida en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el artículo 123, y se refiere a un sistema contributivo, donde
trabajador, patrón y gobierno tienen tasas diferenciales de contribución económica para
financiarla. Esta protección está diseñada para trabajadores y sus dependientes

27

Ibídem; p. 51.

28

CABRERA ADAME, Carlos Javier y Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara, Op. Cit.
TÉPACH MARCIAL, Reyes, El Proyecto del Presupuesto Público Federal para la Función Protección
Social, 2014 – 2015, Dirección de Servicios de Investigación, Subdirección de Análisis Económico, H.
Cámara de Diputados, LXII Legislatura, p. 68.
29

10

económicos que se encuentran en la economía formal, sus principales derechohabientes
cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Petróleos Mexicanos (Pemex),
Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, universidades, y algunos otros sistemas creados por gobiernos estatales y
municipales30.

Por otro lado, a la política social se le ha asignado la función de proveer servicios de
salud, educación, asistencia social y de combate a la pobreza extrema, atendiendo a los
sectores de la población más vulnerable, es ahí donde el IMSS–Prospera ha atendido la
salud en la ruralidad durante 38 años.

30

VALENCIA LOMELÍ, Enrique, Op. Cit. El autor identifica más de 100 sistemas de seguridad social
contributivo, lo que su fragmentación demuestra que no puede llamarse “Sistema” con una notoria fragilidad
de articulación. Señala que al instaurarse un Sistema de Protección de los pobres, no articulado al Sistema
de Seguridad Social, se institucionaliza un sistema de bienestar “dual”, el contributivo y la política social.
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La Fragmentación de la protección social en salud
y seguridad social en México

Junto con el IMSS-Prospera, otros instrumentos de política social en salud están dirigidos
a la población no asegurada por la seguridad social contributiva.

El Sistema de

Protección Social en Salud o Seguro Popular, que nace en 2003 como mecanismo por el
cual el Estado garantizará el acceso efectivo a los servicios de salud, a través de la
Comisión Nacional de Protección Social en

Salud (CNPSS), como órgano

desconcentrado de la Secretaría de Salud. Más tarde, en 2007, nace el Seguro Médico
Siglo XXI, que es el seguro popular para niños menores de cinco años. También se opera
el componente Salud del Prospera Programa de inclusión social. En este contexto,
podemos decir que así como la seguridad social contributiva, la política social en salud
también está fragmentada,31 dispersa, con múltiples instituciones, lo que provoca que no

31

GUTIÉRREZ, Juan Pablo y Mauricio Hernández Ávila (2012), Cobertura de protección en salud y perfil
de la población sin protección en México, 2000-2012, Instituto Nacional de Salud Pública, Noviembre de
2012, México, pp. S83-S90.
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se maximicen los recursos económicos y humanos, en la consecución del mismo objetivo:
el acceso universal a la salud.

V. IMSS–Prospera y la génesis de la política social de salud.

Entre los antecedentes del Programa IMSS–Prospera, podemos señalar que desde 1943
se dieron las primeras acciones significativas para atender a la población no asegurada
y marginada, al fusionarse Departamento de Salubridad Pública con la Secretaría de
Asistencia Pública, para dar paso a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) que
tenía como población objetivo a campesinos, desempleados, trabajadores de la
economía informal y con más índice de marginación.

Paralelamente, en ese mismo año se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
el cual de 1954 a 1972, amplió gradualmente su espectro de aseguramientos para
asalariados agrícolas, trabajadores urbanos independientes, trabajadores estacionales
del campo, productores y cortadores de caña, ejidatarios y henequeneros.

En 1973 se reformó la Ley del Seguro Social para extender su acción a grupos sin
capacidad contributiva, en condiciones de pobreza y marginación extremas, iniciando
servicios en la zona de Chontalpa, Tabasco, con unidades en préstamo por parte del
IMSS.

La evolución administrativa del IMSS-Prospera se consolidó en 1979 con el Convenio
IMSS–COPLAMAR, donde se estableció que los costos de inversión y operación serían
cubiertos por el gobierno federal, obligándose el IMSS a administrar y contabilizar de
manera separada y pormenorizadamente los recursos asignados. Para 1983 se
establece que la administración de COPLAMAR quede en su totalidad bajo la
responsabilidad y atención del IMSS, mientras que su infraestructura médica se
descentraliza transfiriéndose sus unidades médicas rurales a 14 Estados de la República.
13

En 1989, con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), IMSS–COPLAMAR se
transforma en el Programa IMSS-Solidaridad y se promueve el crecimiento de la
infraestructura. Para 1997 se transforma en el Programa de Educación Salud y
Alimentación (Progresa), donde se otorgan apoyos por la asistencia a consultas médicas,
para fomentar capacidades de autocuidado en la población. En 2002 se crea el Sistema
de Protección Social en Salud, en la que el Consejo Técnico del IMSS acepta esa nueva
denominación. Es hasta 2011 cuando se da la primera integración de un padrón nominal
de beneficiarios, siendo IMSS-Prospera el prestador de servicios del Seguro Popular,
consolidado así una red de servicios de salud en los lugares más pobres del país.

Línea del tiempo de IMSS–Prospera, 1973-2017
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VI.

Funcionamiento de IMSS–Prospera

El IMSS-Prospera es parte del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Protección
Social en Salud, y contribuye a garantizar la universalidad del derecho Constitucional a
la protección de la salud para la población adscrita territorialmente al Programa. Es
administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Unidad del
Programa IMSS-Prospera, en coordinación con las Direcciones de Prestaciones Médicas,
de Finanzas y de Administración, así como por las Delegaciones del IMSS, y se sustenta
en un Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) que vincula los servicios de salud y
la acción comunitaria en las entidades donde el Programa tiene cobertura.

Tiene como misión cuidar y fomentar de manera integral la salud de los mexicanos que
no cuentan con seguridad social y habitan en zonas rurales o urbanas marginadas en
condiciones de pobreza extrema. Ofrece servicios de salud a la población no protegida
por los sistemas de seguridad social, especialmente en zonas rurales donde el Programa
se constituye en el referente para la atención a la salud, desde una perspectiva
comunitaria, lo que contribuye a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho
constitucional a la protección de la salud.

El Programa desarrolla estos objetivos mediante los componentes de: Salud Pública,
Atención a la Salud, Acciones Comunitarias, de Salud Prospera y de Contraloría Social y
Ciudadanía en Salud, con la atención de perspectiva de género, derechos humanos e
interculturalidad.32

32

Ibíd., p. 6
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La característica fundamental del IMSS-Prospera es la acción comunitaria, que le permite
incorporar a los beneficiarios y las comunidades a la práctica de hábitos saludables, a
través de la labor de integración, organización, y orientación que desarrollan los
voluntarios y promotores institucionales, mejorando con ello la calidad de vida de las
personas en el largo plazo. En este sentido, los servicios se orientan a la prevención y
detección oportuna de enfermedades, por ejemplo, el Centro de Atención Rural al
Adolescente (CARA), que es un espacio exclusivo y permanente de educación,
información y consejería para adolescentes, al mismo tiempo cumple con una función
preventiva en embarazos y enfermedades.
Por otro lado, los Centros de Atención Rural Obstétrica (CARO´s), que acercan los
servicios de atención obstétrica a comunidades de alta marginación e inaccesibilidad para
la prevención de muertes maternas, pero sus acciones van desde la valoración del
embarazo de alto riesgo, atención de eventos obstétricos y el manejo inicial de urgencias
obstétricas. La conjunción de CARA y CARO´s, han llevado al IMSS-Prospera a bajar
considerablemente las muertes maternas en el medio rural.
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VII.

La población objetivo y cobertura del IMSS–Prospera

La población objetivo del Programa son aquellas personas no cubiertas por ningún
sistema de seguridad social, en su mayoría residentes de localidades de alta y muy alta
marginación.
La cobertura por zona de servicios médicos y establecimiento médico, está conformada
por un Hospital Rural (HR)33 y por 45 Unidades Médicas Rurales (UMR), 34 esta red
constituye la unidad local fundamental para otorgar la prestación de servicios médicos de
primero35 y segundo36 nivel de atención. La zona de cobertura para el caso de los HR es
de un promedio de 24 mil beneficiarios, y en las UMR su rango es poco menor a 3 mil
beneficiarios.

33

Ibídem., Hospital Rural. Establecimiento médico del Programa que presta servicios de primero y segundo
niveles de atención.
34 Ibídem., Unidad Médica Rural. Establecimiento médico que cuenta con capital humano y recursos
materiales y tecnológicos destinados a proporcionar acciones integrales de primer nivel de atención.
35 Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas que es donde se proporcionan los
servicios de salud básicos. Son el principal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se
atiende y resuelve 80% de los padecimientos. En estos centros de atención se implementan las medidas
preventivas de salud pública y se detectan las enfermedades que son frecuentes y extendidas como los
cánceres de mama y cérvico uterino o de próstata, así como las enfermedades que se manifiestan en
amplios grupos humanos como diabetes, obesidad e hipertensión. Burr Claudia, Piñó Ana, Quiroz Luis
Adrían, Martín Lunas Elena (2011), Guía para el paciente participativo, CIESAS, Centro de Contraloría
Social y Estudios de la Construcción Democrática, Fundación Pfizer; México, p. 60.
36 Ibídem., Segundo Nivel de Atención. Corresponde a los Hospitales Rurales que atienden a los pacientes
remitidos por los servicios del primer nivel de atención que requieren de procedimientos, diagnósticos,
terapéuticos y de rehabilitación. Se aplican los métodos de diagnóstico, exámenes clínicos, estudios
radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especialistas cardiólogos, neurólogos, nefrólogos,
gastroenterólogos, etcétera, de acuerdo con la necesidad de los pacientes.
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La atención médica gira en torno a los servicios de salud y las acciones de vigilancia
epidemiológica que se proporcionan a través de 3,611 Unidades Médicas Rurales, 196
Brigadas de Salud, 313 Unidades Médicas Urbanas, 80 Hospitales Rurales, 143
Unidades Médicas Móviles, 46 Centros de Atención Integral a la mujer, organizados en
regiones y zonas que facilitan la organización de los servicios.
El IMSS – Prospera también opera en áreas urbanas a través de la presencia de 313
Unidades Médicas Urbanas (UMU).37

Los Derechos de los beneficiarios son:


Recibir atención médica gratuita.



Recibir un trato digno y respetuoso.

37

Reglas de Operación, Op. Cit., p. 6, Unidades Médicas Urbanas. Establecimiento médico ubicado en
zonas urbanas marginadas que cuenta con capital humano y recursos materiales y tecnológicos destinados
a proporcionar servicios de primer nivel de atención.
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Recibir información sobre su proceso de atención, suficiente, clara, oportuna y
veraz.



Decidir libremente sobre su atención.



Otorgar o no su consentimiento válidamente informado.



Ser tratado con confidencialidad.



Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.



Recibir atención médica en caso de urgencia.



Contar con un Expediente Clínico.



Ser atendido cuando se inconforme con los servicios recibidos.

Para hacer efectivos estos derechos, en los establecimientos médicos del Programa se
cuenta con un sistema de atención a quejas, sugerencias y felicitaciones, que incluye el
análisis regular de las mismas por parte del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP) y la participación del Aval Ciudadano.

El Programa IMSS-Prospera no contempla en sus Reglas de Operación la exclusión de
beneficiarios con ningún otro Programa presupuestario del Gobierno Federal. No
obstante lo anterior, se solicitan regularmente confrontas al Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales para mejorar la calidad del
Padrón de Beneficiarios.

VIII.

Los recursos financieros y la Evolución Presupuestal del IMSS-Prospera

Los recursos con los que opera este Programa provienen del Ramo 19 “Aportaciones a
Seguridad Social” y constituyen un subsidio federal. Adicionalmente, IMSS-Prospera
recibe recursos del Ramo 12 “Salud”, para otorgar el componente Salud a las familias
beneficiarias de Prospera Programa de Inclusión Social, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL). Este monto es determinado en función del padrón de
familias beneficiarias registrado por la Coordinación Nacional de Prospera Programa de
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Inclusión Social y se ejerce conforme a lo dispuesto en las Reglas de operación de
Prospera.38

El Presupuesto de Egresos de la Federación39 (PEF), que concibe el gasto público,40 en
base a las prioridades a través de un sistema de planeación, programación y

38

Ibíd., p. 3
SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2001). El PEF: es el documento jurídico, contable y de
política económica, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a iniciativa del
Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía,
que deben realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de su
funciones en un ejercicio fiscal.
39

40

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2001), El gasto público es: el conjunto de erogaciones
que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos pasivos o deuda
pública, realizan el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de
Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la República; organismos públicos
autónomos, organismos descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; los
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal; así como la intermediación financiera.
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presupuestación, en donde se revisan sistemáticamente los programas con base en los
objetivos propuestos, se evalúan alternativas de políticas, e introducen criterios de costo
en sus planes y programas,41 debe traducirse en un conjunto de beneficios sociales,
económicos y políticos con su costo para financiarlos.
Sobre el Presupuesto en la política social, la Ley de Desarrollo Social42 en su artículo 18,
se menciona a la letra lo siguiente:

Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y
de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo
con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales,
excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar
el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el artículo 20 de la misma Ley, se menciona que:

El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos
reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos
en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto
en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la
disponibilidad de recursos a partir de los ingreso que autorice el Congreso al
Gobierno Federal.

En los últimos años se han cumplido estas disposiciones legales para la política social en
salud, salvo el año 2016 y 2017 que se ha tenido decrementos por una política de
ingresos más acotada a una realidad fluctuante, aunque el programa IMSS-Prospera no
sufrió cambios a la baja, sino un incremento sostenido.

41

GUERRERO AMPARÁN, Juan Pablo y Yalien Valdés Palacio (1997), Manual sobre clasificación
económica del gasto público, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México D.F.
42 Ley General de Desarrollo Social, 20 de enero de 2004, últimas reformas 1 de junio de 2016.
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Haciendo una revisión de la cuenta pública de 2010 a 2016, así como también del
proyecto de presupuesto para 2017,43 se ha detectado que para llevar la operación de la
política social en salud que comprenden los programas el Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS) o Seguro Popular, IMSS–Prospera,44 el programa de inclusión social
Prospera,45 Seguro Médico Siglo XXI,46 se ha incrementado en más del 51% para atender
este derecho social.

El programa IMSS–Prospera de 2010 a 2017, ha tenido incrementos presupuestales
sostenidos. En 2010, ejerció un total de 7,300 millones de pesos, mientras que en el
proyecto para 2017 tiene asignados 11,350 millones de pesos, lo que representa un
incremento de 84.93% con respecto a 2010.

Ejercicio del Presupuesto para los programas de la política social de salud y
Seguridad Social, 2010-201747

Año

Seguro
Popular

IMSS
Prospera

Prospera
Salud

Seguro
Médico
Siglo XXI

65 y más.

2010

45224.74

7300.00

3485.07

2425.46

12922.70

2011

56217.75

7849.17

1129.98

2343.37

12972.30

43Elaboración

propia con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por clasificación
programática del 2010 al 2015; el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2016, y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
44

Desde 2013, el Programa IMSS-Prospera cambió su nombre, el antecedente es IMSS-Oportunidades.
2013, el Programa Prospera Programa de Inclusión Social cambio su nombre, el antecedente es
el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
46 Desde 2013, el programa Seguro Médico Siglo XXI cambió su nombre, su antecedente es el Seguro
Médico para una Nueva Generación.
47
Elaboración propia con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por clasificación
programática del 2010 al 2015; el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2016, y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, información en millones de pesos.
45Desde
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2012

64520.47

8500.00

4999.96

3107.27

17692.65

2013

68307.23

8800.00

1219.10

1572.52

24324.26

2014

69225.20

9311.77

4471.13

1493.09

36477.89

2015

69145.65

9719.30

5941.72

1897.31

39707.22

2016

67870.01

10201.30

4796.05

596.85

38846.26

2017a

68702.49

11350.00

6275.14

1955.90

39100.54

Notas:
Información en millones de pesos.
a Con

información del PEF aprobado para 2017.

Evolución presupuestal del programa IMSS–Prospera, 2010-201748
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IX.

IV Resultados del IMSS–Prospera

IMSS–Prospera ha consolidado una sólida red de servicios de salud para beneficiar a
12.3 millones de mexicanos, en 28 estados del país, en 20,845 localidades
pertenecientes a 1,499 Municipios. El 84.5 por ciento de las localidades cubiertas por el
programa tiene índices de alta y muy alta marginación,49 y se atiende a 4 millones de
beneficiarios en localidades indígenas. Es importante señalar que en 20 entidades
Federativas tiene una presencia rural, y que concentra su atención en Chiapas, Veracruz,
Oaxaca, Puebla y Michoacán, donde tiene el 59.7% de sus beneficiarios, y más del 50%
de su infraestructura médica.
A 38 años de su creación, el IMSS-Prospera sigue atendiendo la salud en la ruralidad
mexicana otorgando servicios médicos gratuitos a las personas más necesitadas del
país.

49

CONAPO, Consejo Nacional de Población (2010), Índice de marginación a nivel localidad.

24

IMSS–Prospera, infraestructura y atención de beneficiarios
Entidades
Federativas

Beneficiarios

Hospitales
Rurales

Unidades
Médicas
Rurales

Brigadas
de Salud

Baja California

61,472

1

11

0

0

8,475

0

0

0

0

186,109

2

39

3

0

294,210

3

78

3

0

2´073,680

10

557

16

8

256,951

3

144

11

2

204,437

0

0

0

0

297,675

3

163

5

0

37,451

0

0

0

0

Guerrero

200,148

1

19

0

3

Hidalgo

643,855

4

217

11

0

Jalisco

47,857

0

0

0

0

349,609

2

28

0

0

1´118,215

7

337

28

3

8,116

0

0

0

0

182,517

1

79

4

0

7,053

0

0

0

0

1´357,278

9

470
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10

Baja
Sur

California

Campeche
Coahuila
Zaragoza

de

Chiapas
Chihuahua
Ciudad
México

de

Durango
Guanajuato

Estado
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

de

25

Centros
de
Atención
Integral a
la Mujer

Puebla

1´172,871

7

304

16

2

43,636

0

0

0

0

San Luis Potosí

648,103

5

205

24

5

Sinaloa

310,349

3

103

14

0

Sonora

13,011

0

0

0

0

262,057

4

103

10

0

23,948

0

0

0

0

1´652,665

6

514

39

9

Yucatán

464,171

4

83

0

0

Zacatecas

419,022

5

141

12

0

12´344,941

80

3,595*

216*

42*

Querétaro

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz

Total

*La cifra difiere de la información presentada en la página principal. En Unidades Médicas
Rurales reporta 3,611; Brigadas de Salud 196; y Centros de Atención Integral a la Mujer
46.
Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo Clave Única de
Establecimientos de Salud. Adicionalmente, incorpora unidades médicas en proceso de
inicio de operación.
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