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Los efectos de la crisis sanitaria podrían significar un re-
troceso en los avances logrados en materia de desarrollo 
social de la última década, además de un incremento en las 
desigualdades pre-existentes. El capítulo anterior mostró 
que la crisis sanitaria y económica causada por la Covid-19 
puede exacerbar las desigualdades en ingresos, entre los 
sectores económicos y/o el tamaño de las empresas. Tam-
bién puede profundizar las desigualdades en el acceso a los 
derechos, dependiendo del género y las vulnerabilidades de 
las personas.

El presente capítulo aborda los principales desafíos de los 
sistemas públicos de salud y educación para garantizar el 
acceso de estos derechos a la población mexicana ante las 
consecuencias por la pandemia de la Covid-19. Para ello se 
presentan los antecedentes de cada sistema previo a la Co-
vid-19 en México; la evolución del gasto en salud y educa-
ción desde 2016 a la fecha, incluyendo el gasto ejercido du-
rante la pandemia en curso, y con ello se plantean los retos 
que se originaron a raíz de la Covid-19, así como las políticas 
y estrategias de respuesta que podrían mitigar los efectos 
de la pandemia.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en México, la mejora en los niveles de 

salud y educación de las personas contribuye a mejorar la 
movilidad igualadora de oportunidades; es decir, reducir las 
diferencias que existen entre regiones, hogares y personas 
en términos de su desarrollo humano, entendido como el 
conjunto de oportunidades que tienen las personas para 
aumentar su libertad (alcanzar estados o realizar acciones 
que consideran valiosas) (PNUD México, 2016, pág. 22). A 
esta ampliación de oportunidades le acompaña el poder 
de agen-cia, ya que las personas pueden tomar decisiones 
autónomas para construir activamente sus planes de vida.

Una mayor cobertura y calidad en los servicios de salud y 
educación ayuda a las familias a escapar de trampas de po-
breza en las se encuentran inmersas. Tal como menciona 
Sen (1997), si mediante una mejor educación y salud los indi-
viduos aumentan su productividad e ingreso, resulta natural 
suponer que también adquirirán una mayor libertad para to-
mar control sobre su propia vida. La educación, por ejemplo, 
beneficia a los individuos mediante un mayor ingreso, pero 
también en su capacidad para leer, comunicarse, discutir y 
tomar decisiones informadas, entre otras. De esta ma-nera, 
las capacidades obtenidas mediante la educación y la salud 
sirven como medios, no sólo para la producción económica, 
sino para el beneficio y la libertad de los individuos, influen-
ciando el cambio social.

2.1  EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  
        ANTE LA COVID-19
La Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de res-
puesta del sistema sanitario y ha evidenciado el rezago 
en materia de cobertura universal en salud (CUS) (Mén-
dez-Méndez, 2020). Países en todo el mundo se enfrentan 
a retos en materia de política fiscal, lo que ha provocado 
un replanteamiento en las asignaciones presupuestarias 
entre sectores y dentro de cada sector, en este caso, al 
interior del sector salud (Gupta & Barroy, The COVID-19 
Crisis and Budgetary Space for Health in Developing 
Countries, 2020).

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha sugerido que cada país debería destinar 6% de su 
Producto Interno Bruto (PIB) a su sistema de salud (OMS; 
OPS, 2018). México se sumó a este compromiso mediante 
la resolución del Comité Ejecutivo en su 154ª sesión de tra-
bajo de la 66ª Sesión del Comité Regional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para las Américas, que tuvo 
lugar del 16 al 20 de junio del 2014. Sin embargo, entre 2010 
y 2021, México sólo ha destinado entre 2.5% y 2.9% de su 

PIB anual, esto es la mitad de la sugerencia internacional 
y de estimaciones propias (CIEP, 2018).

Si bien los retos originados por la Covid-19 son mundiales, 
el desafío para el sistema de salud en México se ve agudiza-
do debido a las carencias acumuladas desde hace al menos 
una década; particularmente en la variable presupuestaria 
que impacta los recursos económicos disponibles en el 
sistema (Méndez-Méndez, 2019). 

Aunado a este contexto, se suma un reto más. A inicios 
de 2020 se hizo oficial la creación del Instituto Nacio-
nal de Salud para el Bienestar (INSABI)13 cuyo objetivo 
es universalizar los servicios de salud para la población 
que no cuenta con afiliación a una institución de seguri-
dad social y que sustituye al entonces Seguro Popular; 
sin embargo, los retos de financiamiento se mantienen, 
el instituto no cuenta con reglas de operación y aún no 
está claro el proceso e interacción que se tendrá con los 
gobiernos subnacionales.

13. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Instituciones Nacio-
nales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019 (DOF, 2019b)
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Aunado a este contexto, se suma un reto más. A inicios 
de 2020 se hizo oficial la creación del Instituto Nacio-
nal de Salud para el Bienestar (INSABI) cuyo objetivo es 
universalizar los servicios de salud para la población que 
no cuenta con afiliación a una institución de seguridad 

social y que sustituye al entonces Seguro Popular; sin 
embargo, los retos de financiamiento se mantienen, el 
instituto no cuenta con reglas de operación y aún no 
está claro el proceso e interacción que se tendrá con los 
gobiernos subnacionales.

2.1.1  ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE SALUD  
           EN MÉXICO
En México, el sistema de salud se encuentra fragmenta-
do y es heterogéneo; el acceso a los servicios de salud 
depende del nivel de ingresos o trabajo (CIEP, 2018). A 
través del sector público, las instituciones de seguridad 
social cubren a jubilados, trabajadores y sus familiares, 
y de 2004 a 2019, el Seguro Popular dio atención a una 
parte de la población sin seguridad social; ahora con 
el INSABI se busca cubrir al total de esta población. En 
cambio, las personas de mayores ingresos pueden acce-
der a seguros privados (Ver figura 1). Esta fragmentación 
tiene como consecuencia una atención desigual; por 
ejemplo, el paquete de servicios de una persona afiliada 
a INSABI equivale a 22.5% del paquete de IMSS o SSSTE 
(CIEP, 2018). 

Una manera de conocer los antecedentes y heteroge-
neidades del sistema de salud en México es analizar los 
avances en materia de cobertura universal del siste-

ma de salud. El tema de universalización ha estado en 
la agenda nacional desde hace 20 años, cuando el Plan 
Nacional de Salud (PNS) 2001-2006 hablaba de la demo-
cratización de la salud enfocada a satisfacer las necesi-
dades de todos los ciudadanos y que les brindara protec-
ción financiera (Méndez-Méndez, 2020). Sin embargo, la 
universalización de la salud aún no se ha alcanzado, pues 
existen retos en la afiliación, los servicios o paquetes de 
atención y el gasto o seguridad financiera, los cuales se 
profundizan con la Covid-19 y se analizan más adelante.  
La Cobertura Universal en Salud (CUS) se define como 
asegurar servicios de salud de calidad para todas las 
personas que lo necesitan, sin poner en riesgo su situa-
ción económica (OMS, 2018). Para alcanzar este objetivo 
es necesario incluir tres dimensiones o ejes: afiliación; 
servicios o paquetes de atención y gasto o seguridad 
financiera (Ver figura 2). Se analiza cada una de estas di-
mensiones con datos de la ENIGH 2016 y 2018.

Gráfico 1. Sistema Nacional de Salud

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (Dantés, 2011).
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Gráfico 2. Las tres dimensiones de la cobertura universal de salud (CUS).

Gráfico 3. Población afiliada por subsistema

Fuente: Elaborado por el CIEP, 
con información de (OMS, BM, 2015).

La afiliación hace referencia a la derecho-
habiencia o inscripción de una persona o 
una institución o programa de salud. La 
afiliación no es sinónimo de cobertura 
(CIEP, 2018), es una de las tres dimen-
siones que incluye la cobertura universal. Por lo tanto, la 
afiliación es una condición necesaria, mas no suficiente, 
para alcanzar la CUS. 

De acuerdo con la ENIGH, la población afiliada a los ser-
vicios públicos de salud se redujo de 82.1% de la pobla-
ción total en 2016 a 81.5% en 2018, esto es un millón 536 
mil 922 personas menos (Ver figura 3). En contraste, la 

población que no está afiliada al siste-
ma público de salud se incrementó en 
un millón 120 mil 525 personas de 2016 a 
2018. Además, como se mencionó en el 
capítulo 1, en 2018 la población que vivía 

con carencias de acceso a servicios de salud fue 16.2%. 

La reducción en la población afiliada al sistema público 
de salud, por un lado, está vinculada al incremento en la 
población que se autorreportó no afiliada a ningún sub-
sistema; por otro, también puede estar relacionada a los 
esfuerzos de eliminar las duplicidades de afiliación en el 
sistema (CNPSS, 2020). 

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de ENIGH 2016 y 2018.

A. AFILIACIÓN:  
¿QUIÉN ESTÁ
CUBIERTO?
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14. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) que permite conocer las causas de 
mortalidad, enfermedades y otros motivos de atención que afectan a la población. Se consideró el total de las intervenciones, ya que, aun-
que se solicitó el catálogo de servicios, las respuestas convergen a que se cubren todos los servicios que necesite la persona afiliada. Por la 
agregación de IMSS, se llega al total de 8 mil intervenciones a partir de las 12 mil 643 intervenciones de la CIE. 
15. Solo se consideran las intervenciones incluidas en el CAUSES y no las 66 que cubría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
(FPGC).
16. En 2018, la diabetes representó la segunda causa de muerte y se diagnosticaron 8.5 millones de mexicanos con diabetes.

La segunda dimensión de la CUS tie-
ne como objetivo incluir los paquetes 
de servicios de salud que demande la 
población, considerando la situación 
sociodemográfica nacional (OMS, 
2018). Esta segunda variable incluye 
la capacidad física y humana, y teóri-
camente se conoce como amplitud de los servicios. 

Para cuantificar la cobertura en paquetes de servicios se 
consideran las enfermedades o intervenciones incluidas 
en cada uno de los subsistemas de salud. En 2019, el IMSS, 
el ISSSTE y Pemex cubrían 8 mil intervenciones de la CIE14, 
el Seguro Popular cubría un total de mil 807 e IMSS-Bien-
estar 50 intervenciones. 

Lo anterior implica que, mientras el programa de IMSS 
Bienestar incluye aproximadamente 50 intervenciones 
básicas de salud pública (vacunas, acciones de preven-
ción y exámenes de detección), las personas afiliadas a 
los servicios médicos de Pemex tienen acceso a cirugías 
estéticas y cosméticas como parte de la prestación del 
contrato colectivo de trabajo (Pemex, 2019). En el caso del 

Catálogo Único de Servicios de Salud 
(CAUSES)15 del entonces Seguro Po-
pular, éste corresponde a 22.58% del 
catálogo del IMSS e ISSSTE. 

En específico, la atención de la dia-
betes16 es diferenciada, en IMSS 

Bienestar únicamente se tiene acceso al examen de 
diagnóstico, en contraste con los afiliados al entonces 
Seguro Popular e IMSS, que tenían 6 y 11 tipos de com-
plicaciones de diabetes cubiertas, respectivamente. 
Entre estas intervenciones encontramos diabetes me-
llitus originada en el embarazo y diabetes mellitus insu-
linodependiente con diversas complicaciones. 

En cuanto a los recursos físicos y humanos, también se 
presentan diferencias significativas. La tabla 1 muestra 
los resultados en cuanto a algunos indicadores de recur-
sos físicos y humanos seleccionados. A nivel nacional, 
el número de médicos, enfermeras y camas por cada 
1,000 habitantes se redujo; el cambio más pronunciado 
corresponde al número de camas que pasó de 1.6 en 2012 
a 1.1 en 2019. 

B. PAQUETES DE 
SERVICIOS, RECURSOS 
FÍSICOS Y HUMANOS: 

¿QUÉ SERVICIOS 
ESTÁN CUBIERTOS?

Tabla 1. Capacidad y acceso: indicadores por instituciones (por cada 1,000 derechohabientes)

DESCRIPCIÓN AÑO IMSS ISSSTE PEMEX* SEGURO 
POPULAR

IMSS-
BIENESTAR

NACIONAL OCDE

Camas 
censables

2012 0.9 0.9 4.7 1.2 0.9 1.6 4.8

2019 0.7 0.7 2.8 1.3 0.3 1.1 4.8

Médicos 2012 1.3 1.4 4.6 1.8 0.6 2.2 3.2

2019 1.3 1.5 4.0 2.2 0.5 2.0 3.3

Enferme-ría 2012 1.6 1.6 5.8 2.3 1.1 2.6 8.8

2019 1.5 1.7 3.5 3.0 1.0 2.4 9.1

Nota: Las variables se calculan por cada 1,000 habitantes para el caso de la OCDE y a nivel nacional; y por cada 1,000 derecho-
habientes en el caso de las instituciones o programas. Pemex* incluye a Sedena y Semar.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de ENIGH 2016 y 2018.
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17. En México, más de 90% del gasto privado corresponde al gasto de bolsillo de los hogares (Sesma-Vázquez, 2002). 
18. Un hogar incurre en gasto catastrófico en salud cuando su gasto de bolsillo en salud representa 30% o más de su ingreso disponible (Mén-
dez-Méndez, 2017). 
19. El gasto empobrecedor se refiere al gasto en salud que realizan los hogares y que los ubican por debajo de la línea de pobreza alimentaria 
desarrollada por el CONEVAL (Secretaría de Salud, 2015)

Como resultado de la fragmentación del sistema de sa-
lud, los recursos humanos y físicos por subsistema son 
muy diferentes. Los indicadores de Pemex son los que 
más se acercan o incluso superan al promedio de la 
OCDE. En contraste, los indicadores más bajos se pre-
sentan en IMSS-Bienestar, seguidos por los indicadores 
del IMSS e ISSSTE.  

De acuerdo con la tabla 2, los recursos físicos y humanos 
disponibles para la atención de padecimientos oncológi-
cos son muy diferentes por subsistema y geográficamen-
te. El mayor número de consultorios, camas y médicos 

para la atención de padecimientos oncológicos se con-
centran en SSa, seguido por el IMSS. Sin embargo, Ciudad 
de México, Jalisco y Nuevo León concentran 37.7% de los 
consultorios en el IMSS, mientras que Tlaxcala no cuenta 
con recursos físicos y humanos para este padecimiento. 

En el ISSSTE, únicamente los estados de Baja Califor-
nia, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Tabasco y Ta-
maulipas reportaron camas de oncología. Por su parte, 
Ciudad de México concentra 74.2% de los consultorios, 
82.1% de las camas y 64.0% de los médicos oncológicos 
de Pemex. 

Tabla 2. Capacidad y acceso para Oncológico: indicadores por instituciones 

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (DGIS, 2020)

SUBSISTEMA /  
PROGRAMA

CONSULTORIOS CAMAS MÉDICOS

IMSS 138 275 208

IMSS BIENESTAR 0 1 0

ISSSTE 28 58 96

SSA 271 855 565

Pemex* 31 67 25

Otros 64 31 71

Total 532 1,287 965

La tercera dimensión de la CUS co-
rresponde a los recursos económicos 
disponibles en el sistema de salud, ya 
que está vinculado con la seguridad fi-
nanciera que busca evitar que el gasto 
de bolsillo de los hogares no ponga en 
riesgo su situación económica. 

México mantiene una brecha de más 
de 3 puntos del PIB en el presupuesto 
que destina a su sistema de salud, respecto a lo sugerido 
por la OMS y al promedio que los países de la OCDE desti-
nan a este sector. Además, la recomendación internacio-
nal es tender a una composición 80/20 entre el gasto pú-

blico y gasto privado (OMS, BM, 2015), 
esto con la finalidad de evitar que el 
gasto privado17 sea tan elevado que 
conlleve a gasto catastrófico18 o gas-
to empobrecedor19 a causa del gasto 
en salud.
Al comparar el gasto público contra 
el gasto de bolsillo se observa que 
únicamente en la población dere-
chohabiente de Pemex, el gasto pú-

blico supera el 80% sugerido por la OMS y el BM: 87% 
del gasto total es público y 13% es gasto de bolsillo. En 
contraste, para la población de IMSS Bienestar, el gasto 
de bolsillo es superior al gasto público (Ver figura 4). El 

C.RECURSOS 
ECONÓMICOS: GASTO 
PER CÁPITA Y GASTO 

DE BOLSILLO ¿QUÉ 
PROPORCIÓN DE 

LOS COSTOS ESTÁN 
CUBIERTOS?
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incremento en el gasto de bolsillo de la población más 
vulnerable podría ser resultado del bajo nivel de gasto 
per cápita. Además, la inexistencia de mecanismos de 

protección contra el riesgo financiero por gastos en 
salud origina y perpetúa un círculo vicioso de enferme-
dad y pobreza (OMS, 2018). 

Gráfico 4. Gasto per cápita y gasto de bolsillo promedio

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de la SHCP y del INEGI

2.1.2  GASTO PÚBLICO EN SALUD 
En México, el presupuesto público para salud ha sido in-
suficiente para dar respuesta a la creciente demanda de 
los servicios de salud (CIEP, 2018). En 202120, el presu-
puesto para salud se ubicará al mismo nivel que el gasto 
ejercido en 2013, pero con 10.5 millones de mexicanos 
más debido al crecimiento poblacional. 

La figura 5 muestra que, de 2016 a 2019, el presupuesto 
para salud se contrajo 3.5%, en términos reales. Durante 
este periodo el presupuesto reforzó la tendencia inercial 
al bajo crecimiento, con recortes en SSa, FASSA, Pemex 
y Sedena por 15.2%, 1.0%, 20.9% y 6.2%, respectivamen-
te, en términos reales.

20. El aumento del presupuesto en salud como porcentaje del PIB se debe a la caída de 8% del PIB estimado para 2020.
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Gráfico 5. Gráfico total en salud 2016-2021

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de la SHCP

Además, en 2019, los programas presupuestarios de 
Apoyos para la protección de las personas en estado de 
necesidad y el Programa de Desarrollo Comunitario “Co-
munidad DIFerente” de la SSa dejaron de recibir recursos. 
Asimismo, de 2018 a 2019, el presupuesto de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social y el Programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras disminuyó 
96.3% y 73.5%, respectivamente; estos programas des-
aparecieron en 2020. 

Se observa que para el año 2020 hubo un aumento en el 
presupuesto para salud y que con la pandemia el presu-
puesto aprobado en PEF se modificó y aumentó 3.04%, 
aunque al cuarto trimestre de 2020 no parece haber uti-
lizado estos recursos extra. 

Para el año 2021 se planea gastar 1.9% más de lo aproba-
do en 2020, pero 1.1% menos que el presupuesto modifi-
cado. Lo anterior sigue siendo insuficiente para atender 

la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Este au-
mento de recursos se concentra en la creación de 18 mil 
426 plazas laborales, lo que haría que México pase de te-
ner 2.0 a 2.1 médicos por cada 1,000 derechohabientes. 
El promedio de la OCDE es 3.3 médicos por cada 1,000 
habitantes (CIEP, 2020). 

Además, el presupuesto de 2021 oficialmente incorpora 
los recursos del INSABI. Anteriormente, los programas 
relacionados con el instituto eran tres: Medicamentos 
gratuitos21, FASSA y Seguro Médico Siglo XXI. Para 2021, 
desaparece el programa Seguro Médico Siglo XXI, por 
lo cual el INSABI considera una parte del programa de 
Atención a la Salud y alcanza un monto de 198 mil 334 mi-
llones de pesos (mdp), lo que representó un aumento de 
4.5% y 3.9% respecto a 2019 y 2020, respectivamente.

En el anexo 1 se encuentra la lista de programas y su pre-
supuesto modificado para 2020.

21. Antes Seguro Popular.
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2.1.2.1  GASTO PER CÁPITA 

Las reducciones y aumentos del gasto 
público en salud se reflejan en el gasto 
per cápita, el cual permite conocer cuál 
sería el monto disponible, en teoría, 
para cada persona afiliada o adscrita a algún sistema o 
programa de salud. Este gasto puede incrementarse por 
dos vías: una disminución en la población o un aumento 
en el presupuesto. 

De acuerdo con la figura 6, de 2010 a 
2021, el gasto per cápita de todos los 
subsistemas se contrajo. Pemex pre-
senta la mayor contracción, al pasar de 

24 mil 542 pesos en 2010 a 13 mil 293 pesos en 2021. El gas-
to per cápita del IMSS disminuyó 19.2% en términos reales. 
Además, en el ISSSTE e IMSS Bienestar el presupuesto per 
cápita se contrajo 9.7% y 10.2%, respectivamente. 

POR SUBSISTEMA
DE SALUD

Gráfico 6. Gasto per cápita por subsistema

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de la SHCP e informes de resultados de subsistemas.

Por su parte, de 2010 a 2020, el gasto per cápita de Se-
guro Popular (ahora INSABI) aumentó 12.6%. Sin embar-
go, en 2021 presenta la mayor reducción debido a que 
el aumento en el presupuesto no corresponde con la 

ampliación para llegar a toda la población sin seguridad 
social, por lo que pasó de $3,991 pesos en 2020 a $2,602 
pesos por persona.
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La figura 7 muestra la heterogeneidad 
del presupuesto para salud conforma-
do por ramo 12 (SSa), FASSA y gasto es-
tatal por entidad federativa en 2018. La 
diferencia en el presupuesto por entidad federativa llegó 
a ser hasta de 37 mil 77 mdp; el presupuesto de Estado 

de México y Ciudad de México fue 38 
mil 620 mdp y 30 mil 892 mdp, respec-
tivamente. En contraste, las entidades 
federativas de Baja California Sur y Co-

lima con montos inferiores a mil 869 mdp.

POR ENTIDAD
FEDERATIVA

Gráfico 7. Presupuesto para la salud por entidad federativa

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de SICUENTAS

(Inluye ramo 12, FASSA, gasto estatal)

Los recursos del ramo 12 se situaron entre 22 mil 305 
mdp y 320 mdp; las entidades con mayores recursos 
para salud a través de este ramo fueron Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato. 
El gasto estatal de Ciudad de México fue 10 mil 498 mdp 
contra 0.6 mdp de Chiapas. La inequidad geográfica del 
gasto total en salud es adicional a la que existe por ins-
titución o programa de atención a la salud (CIEP, 2018). 
El presupuesto por entidad federativa se determina, en 
parte, por el tamaño de la población; por esta razón se 
realiza el análisis per cápita a continuación.

El gasto total en salud por persona difiere hasta en 
$13,118 pesos de acuerdo con la entidad federativa en 

la que se encuentre. El gasto público y el gasto de bol-
sillo presenta una diferencia de $12,524 pesos y $1,979 
pesos, respectivamente. El gasto público de Ciudad de 
México fue $15,553 pesos por persona como resultado 
de la centralización de aspectos administrativos, segui-
do por Baja California Sur con $6,636 pesos por persona. 
En contraste, el gasto público en Oaxaca, Puebla y Chia-
pas fue menor a $3,588 pesos por persona. La media a 
nivel nacional fue $5,312 pesos (Ver figura 8). El gasto de 
bolsillo por entidad se ubicó en un rango que va desde 
$1,494 a $3,474 pesos anuales. Jalisco, Aguascalientes 
y Nuevo León presentaron un gasto de bolsillo mayor a 
$3,000 pesos. Las entidades con menor gasto de bolsillo 
son Estado de México, Tlaxcala y Tamaulipas. 
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Gráfico 8. Gasto per cápita y de bolsillo: entidad federativa

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de SHCP, INEGI y SICUENTAS

2.1.3  LA RESPUESTA EN SALUD ANTE LA COVID 19
El 11 de marzo de 2020 la OMS caracterizó a la Covid-19 
como pandemia; es decir, la propagación mundial de una 
nueva enfermedad (OMS 2020a, OMS 2020b) y, en México, el 
24 de marzo 2020 se publicó el Acuerdo por el que se esta-
blecen las medidas preventivas que se deberán implemen-
tar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la Covid-19 (DOF, 2020).

La respuesta a la pandemia incluía enfocar esfuerzos en 
tres aspectos: Garantizar el acceso al diagnóstico y trata-

miento para todos; impulsar y optimizar la capacidad del 
sistema de salud, y mantener los servicios preexistentes 
de salud (OCDE, 2020).

Para esta respuesta sería necesario contar con personal 
necesario, insumos adecuados y capacidad física. En las 
secciones previas se muestran los indicadores por tipo de 
institución, que de manera general reflejan el estatus de 
estas variables al inicio de la pandemia. Ante esa situación 
los principales retos se abordan a continuación.  
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Personal. En suma, México cuenta con 2 
médicos por cada mil habitantes y 2.4 enfer-
meras por cada mil habitantes. Para alcanzar el promedio 
de los países de la OCDE sería necesario incrementar a 3.3 
el número de médicos y 9.1 el número de enfermeras. 

Insumos. En este aspecto se destaca en primer lugar el 
número de pruebas aplicadas y el suministro de protec-
ción y emergencia. Sólo en el caso del número de prue-
bas, el promedio de los países de la OCDE ronda las 155 
pruebas por cada 1,000 habitantes; México tiene una 
tasa de 0.15 pruebas por cada 1,000 habitantes22 al 12 de 
enero 2021 (Méndez-Méndez, 2020). 

Capacidad física. Hace referencia al número total de ca-
mas disponibles; es decir, camas hospitalarias en general. 
Aunque de manera más específica se requieren camas de 
cuidado intensivo, las camas hospitalarias pueden ser uti-
lizadas de manera temporal si se equipan adecuadamen-
te. En este aspecto, México cuenta con 1.1 camas por cada 
mil habitantes. Para alcanzar el promedio de los países de 
la OCDE se requeriría incrementar 4.3 veces el número de 
camas actuales (Méndez-Méndez, 2020).

Sólo para estos tres rubros sería necesario 0.94 puntos del 
PIB adicionales al presupuesto aprobado en el año 2020 
para salud. En el ejercicio del gasto, que se presenta en 

la siguiente sección, lo que se observó es un in-
cremento de 3.04% respecto al monto aproba-

do para este año, equivalente a 0.09 puntos del PIB (Mén-
dez-Méndez, 2020).

Interrupción de los servicios preexistentes de salud. Uno 
de los efectos indirectos de la Covid19 ha sido la interrup-
ción de servicios de salud, esto se puede deber tanto a una 
falta de oferta como a una falta de demanda de la atención.

Durante el primer semestre de 2020, las consultas 
cayeron 47.0%, al pasar de 44 millones 565 mil 889 a 23 
millones 636 mil 743 en 2019. Seis de cada diez consultas 
que se dejaron de otorgar corresponden a consulta sub-
secuente. En 2020, 18.8% de las consultas fue por enfer-
medades crónicas, lo cual está en línea con la transición 
epidemiológica que atraviesa actualmente el país. La 
categoría con menor participación es salud mental con 
2.0% del total en 2019 y 1.9% del total en 2020. 

Las reducciones en consultas de primera vez durante el 
primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo de 
2019, se muestran en la figura 9. En términos porcentua-
les la mayor caída se da en las consultas de salud bucal con 
57.3% menos, seguida de consultas a sanos y salud mental 
con 48.4% y 46.4% menos consultas, respectivamente. 

22. El promedio de la OCDE es 155 pruebas por cada 1,000 afiliados, los países de Latinoamérica han realizado 29 pruebas (BID, 2020). 

Gráfico 9. Consultas médicas enero-junio 2019 vs 2020: primera vez

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de la DGIS, SSa.

RETOS

12



También, las consultas subsecuentes de salud bucal 
tuvieron la mayor caída en términos porcentuales, con 
63.2% menos consultas. Las consultas a sanos fueron 4 

millones 398 mil 710 menos respecto a 2019, así como la 
caída de 2 millones 460 mil 584 en consultas de enfer-
medades crónicas (Ver figura 10).

Gráfico 10. Consultas médicas enero-junio 2019 vs 2020: subsecuente

Fuente: Elaboración propiadel CIEP, con información de la DGIS, SSa.

Las reducciones en consultas de primera vez y sub-
secuentes muestran un panorama nacional sobre el 
impacto indirecto en la interrupción de servicios pre-

existentes de salud, los cuales podrían tener implica-
ciones durante los siguientes años, así como requeri-
mientos financieros.

Al cierre del año 2020, el gasto paga-
do por el sector salud fue 4.7% menor 
al presupuesto modificado. El presu-
puesto para salud durante el año de 
pandemia aumentó 8.36% respecto al 

gasto ejercido en 2019 y 3.04% respec-
to al monto aprobado para 2020. El pago 
de servicios personales (nómina) alcan-
zó 42.75% del presupuesto pagado (Ver 
figura 11). 

GASTO PÚBLICO
EN SALUD

DURANTE 2020
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De acuerdo con los avances trimestrales, se encuentra 
que, en los cuatro trimestres de 2020, el gasto del sector 
salud fue inferior al presupuesto programado que resultó 
al incorporar las adecuaciones presupuestarias al presu-
puesto aprobado.  

En los primeros tres meses del año 2020, el gasto ejercido 
por el sector salud ascendió a 20.3% de todo el gasto apro-
bado; Pemex gastó más del presupuesto que le habían pro-
gramado, mientras que IMSS e ISSTE gastaron menos. 
Al segundo semestre de 2020, todos los subsistemas del 
sector salud gastaron menos de lo programado en el pre-
supuesto, pero para el tercer trimestre de 2020, los sub-
sistemas de salud gastaron entre 61.8% y 80.9% de su 

presupuesto aprobado. El presupuesto ejercido al tercer 
trimestre por el sector salud fue 435 mil 72 mdp.

Finalmente, al cuarto trimestre de 2020, el IMSS ejerció me-
nos del presupuesto que tenía aprobado, mientras que el 
ISSSTE, la SSa y los servicios médicos de Pemex ejercieron 
un presupuesto menor al modificado pero mayor al aproba-
do; es decir, menos de lo que se programó ante la pandemia 
por Covid-19 (Ver Figura 12). 

En resumen, los recursos destinados a salud no se ocupa-
ron en su totalidad, a pesar de la necesidad de atención por 
la Covid-19 durante 2020.

Gráfico 11. Gasto del sector salud al cuarto trimestre del 2020

Fuente: Elaboracdo por el CIEP, con datos de los informes al Congreso de la Unión de SHCP.

Gráfico 12.  Gasto público por subsistema de salud al cuarto trimestre del 2020

Fuente: Elaboracdo por el CIEP, con información de SHCP.
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Tabla 3. Presupuesto para proyectos de inversión para hacer frente a la pandemia

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (SHCP, 2020)

Dentro del gasto programado para pro-
yectos de inversión para hacer frente a la 
Covid-19, se encuentra la adquisición de 
ventiladores, equipos de diagnóstico y 
adquisición de equipamiento para la reconversión de hos-
pitales para la atención de pacientes.  

En 2020, el monto aprobado para pro-
yectos de inversión para hacer frente a 
la pandemia fue 4 mil 125 mdp; sin em-
bargo, el monto ejercido alcanzó 2 mil 519 

mdp, esto representa 0.4% del gasto modificado del sector 
salud. Este monto ejercido únicamente estuvo a cargo del 
IMSS (Ver tabla 3). 

AMPLIACIÓN DE 
CAPACIDAD FÍSICA

INCREMENTO
AL GASTO

CONCEPTO INVERSIÓN TOTAL 
(A)

MONTO MODIFICADO 
(B)

MONTO EJERCIDO 
(C)

AVANCE  
(C/B)

Equipo médico 9,773.10 2,783.64 1,570.04 56.4%

Ventiladores 7,713.70 753.36 528.50 70.2%

Unidades médicas/
reconversión

652.57 587.82 419.97 71.4%

Otros 0.70 0.00 0.00 0.0%

Total 18,140.06 4,124.83 2,518.52 61.1%

Del gasto ejercido, 62.3% corresponde a la adquisición 
de equipo médico para la atención de la Covid-19. Para la 
compra de ventiladores se destinaron 528.5 mdp y 420 

mdp para la adquisición de unidades médicas tempora-
les y reconversión hospitalaria.

2.1.4  POLÍTCAS Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA
Las estrategias de reasignación del gasto público han 
sido las más utilizadas en el mundo para hacer frente 
a las necesidades de atención que incluyen no sólo la 
atención por Covid-19, sino también el mantenimiento 
de los servicios preexistentes de salud. 

Dentro de las herramientas que se han utilizado para la res-
puesta inmediata está: la creación de un fondo para la res-
puesta por Covid19, reasignaciones presupuestarias entre 
sectores, priorización del presupuesto a la salud (Gupta & 
Barroy, 2020) y la creación de programas presupuestarios 
emergentes y/o temporales para dar seguimiento y traza-
bilidad al gasto (Social Health Protection Network, 2020).

En México, el 18 de marzo de 2020 se 
aprobó la creación de un fondo para la 
Prevención y Atención de Emergencias 
por hasta 180 mil 733 mdp, pero este 
monto no fue exclusivo para el sistema de salud. Ade-
más, como se detalló en la sección anterior, el gasto 

total en el sector salud durante 2020 no 
incrementó respecto al monto ejerci-
do en 2019, lo cual podría disminuir los 
recursos existentes para mantener los 

servicios y atención médica
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23. Cifras obtenidas de la conferencia matutina del 13 de octubre de 2020.
24. Antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). 
25. 13 hospitales de la SSa, 18 del IMSS y 2 hospitales del ISSSTE.

Tabla 4. Compra de vacuna contra Covid19

LABORATORIO NÚMERO DE DOSIS  
(MILLONES)

DOSIS POR PERSONA POBLACIÓN INMUNIZADA 
(MILLONES)

COVAX 51.5 2 26

Pfizer 34.4 2 17

AstraZeneca 77.4 2 38

CanSino 35.0 1 35

Sputnik V 22.0 2 11

AstraZeneca (India) 2.0 2 1

Sinovac 10.0 2 5

Total 232.3 133

Fuente: Elaboración propia con datos de la conferencia matutina presidencial del 16 de febrero de 2021.

VACUNASSe contempla un presupuesto de 35 mil 
153 mdp para cubrir aproximadamente 116 
millones de personas. En la primera semana de octu-
bre se realizó el primer anticipo por 6 mil mdp23. En la 

tabla 4 se presenta el número de dosis que 
se planea comprar por laboratorio y el total 

de población que sería inmunizada. 

Los recursos para la compra de la vacuna contra Co-
vid-19 no provienen de una reasignación presupuestaria 
entre otros sectores ni al interior del sector salud, sino 
del Fondo de Salud para el Bienestar24, el cual se encar-
ga de atender padecimientos de alta especialidad para 
población que no cuenta con afiliación a instituciones de 
seguridad social. 

Este fondo, con la creación del INSABI y con la com-
pra de la vacuna, reduciría su saldo en 75% respecto al 
monto que tenía al segundo trimestre de 2020, y podría 
arriesgar los recursos comprometidos para la atención 
de enfermedades de mayor especialidad, crónicas y que 
representan un costo significativo para las familias.

RECONVERSIÓN
HOSPITALARIA

La reconversión hospitalaria implica 
usar camas de áreas distintas que pue-
dan equiparse y modificarse a fin de 
prestar atención de cuidados intensivos 
a pacientes de Covid-19. En abril de 2020, se emitieron los 
Lineamientos para la Reconversión Hospitalaria (LRH), 
que establecen los criterios que deben de cumplirse en 
las tres etapas de la atención de Covid-19 (PNUD, 2020).

� Etapa 1: se designaron 33 hospitales exclusivos para 
la atención de Covid-1925 y cinco Institutos Nacionales 
que recibirían a pacientes de Covid1-9 sólo en áreas es-
peciales. De acuerdo con PNUD (2020), los 33 hospitales 

aportaron hasta 8,000 camas hospitala-
rias, 97 camas de cuidados intermedios 
y 600 camas en UCI. Además, el gobier-
no federal contrató 3,300 camas de hos-

pitales privados, incluidas 500 de cuidados intensivos. 

� Etapa 2: camas reconvertidas de los hospitales de la 
etapa 1 y otras que camas que puedan ser reconvertidas 
en hospitales que no cumplen con los requisitos de la eta-
pa 1. Se contaron con 132 hospitales, con un total de 18 mil 
377 camas hospitalarias y mil 180 en UCI. Estos hospitales 
tendrían que seguir atendiendo a su demanda habitual de 
servicios y recibir además a pacientes con Covid-19. 
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26. En Ciudad de México se habilitó de manera temporal el Centro de Convenciones Citibanamex como hospital para la atención a la Covid-19,  
el cual contó con 240 camas, incluidas 36 de terapia intermedia. 
27. Es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos 
disponibles para atenderlo.

Tabla 5. Reconversión hospitalaria: IMSS (enero 2021)

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (IMSS, 2021)

ENTIDAD CAMAS ANTES DE  
RECONVERSIÓN

TOTAL VARIACIÓN

Querétaro 380 484 27.4%

Hidalgo 270 332 23.0%
Puebla 402 609 51.5%

Morelos 183 302 65.0%
Guanajuato 620 932 50.3%
Nuevo León 1,038 1,188 14.5%

Jalisco 1,290 1,853 43.6%
Michoacán 221 416 88.2%

TOTAL 4,404 6,116 38.9%

Nota: El total corresponde a la suma de las camas antes de reconversión más mil 712 camas.

� Etapa 3: hospitales que podrían expandir su capacidad 
para atender a pacientes desplazados de los hospitales Co-
vid-19 en áreas independientes, sin arriesgar las intervencio-
nes que realizan. En total se contaron con 42 mil 194 camas. 

No obstante, no se encontraron datos oficiales sobre el 
número de camas adicionales que se adquirieron por la 

reconversión hospitalaria de unidades temporales de Co-
vid-1926. En varios medios de comunicación se mencionó 
que México incrementó en 375.6% las camas de cuidados 
intensivos para pacientes de Covid-19 (La Jornada, 2020). 
Mientras, el IMSS incrementó en 38.9% el número de ca-
mas en ochos entidades federativas, esto es mil 712 ca-
mas más (Ver tabla 5). 

PAQUETE DE 
SERVIVIOS SIN 
INTERRUPCIÓN

En cuanto a las estrategias para man-
tener los servicios preexistentes de sa-
lud, las principales recomendaciones 
se orientan en aplicar tres estrategias 
de priorización de los servicios de sa-
lud: triaje27, uso de telemedicina y definir un paquete de 
servicios que no podrán ser interrumpidos como vacu-
nas y seguimiento a enfermedades crónicas, entre otras.

Además de los esfuerzos que realizan los países por 
aplanar la curva de contagios de Covid-19 y evitar que la 
pandemia se acelere, los gobiernos también deben pro-
teger otros servicios de salud esenciales que van desde 
el trabajo de parto y la inmunización, hasta la atención 

del VIH y la tuberculosos, la diálisis y el 
tratamiento del cáncer (CGD, 2020). 

La atención de la pandemia durante 
2020 requería aumentar el presu-

puesto del sector salud en 0.94 puntos del PIB, (Tabla 
6) esto es 10.8 veces el gasto adicional al aprobado 
que se hizo en 2020. Este presupuesto considera la 
contratación de médicos y enfermeras, la compra de 
pruebas y aumentar el número de camas. El gasto del 
sector salud al cuarto trimestre de 2020 fue 19 mil 985 
mdp más respecto al monto aprobado, que representó 
0.09 puntos del PIB. 
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28. Incluye únicamente la matrícula escolarizada.

Tabla 6. Respuesta presupuestaria ante la Covid19

Fuente: Elaboración propia con datos de (DGIS, 2020); (IMSS, 2020); (CNPSS, 2020); (INEGI, 2017); (INEGI, 2019); (OCDE, 2014).

Nota: Para personal se considera incrementar al doble el número de enfermeras con un salario mensual de $18,254 pesos; la contratación de médi-
cos para alcanzar el promedio de la OCDE de 3.3 con un salario mensual de $29,956 pesos. Insumos contempla la compra de pruebas con un precio 
unitario de $2,201.9 pesos. Incrementar al doble el número de camas (El IMSS contemplo $1,255,837,916 para la adquisición de 21 mil 500 camas)

PRIORIDADES ABRIL - DICIEMBRE 2020 (MDP) % PIB

Personal 165,151.9 0.7

Insumos 43,614.8 0.2

Inversión 7,982.4 0.03

Total 216,749.1 0.94

2.2  EDUCACIÓN
La crisis sanitaria por la Covid-19 no sólo ha tenido con-
secuencias en el sector salud. El confinamiento también 
implicó el cierre de escuelas alrededor del mundo, lo que 
representa que más de mil 600 millones de niños interrum-
pirán el proceso educativo que transitaban, reduciendo el 
aprendizaje de cada uno de ellos y con posibles aumentos 
en las tasas de abandono escolar (De Hoyos, 2020).

La educación abona a la recuperación de las crisis a través 
de la aportación de normalidad, conocimientos y habilida-
des necesarias para el desarrollo, además de que se crean 
las bases para disminuir brechas sociales y económicas 
(UNICEF, 2020). Por ello, la educación no debe suspenderse 
a pesar de una emergencia sanitaria. Sin embargo, dada la 
crisis sanitaria, se optó por el cierre de escuelas como una 
medida para prevenir los contagios.

Existe evidencia que muestra un impacto desproporciona-
do de la crisis de la Covid-19 sobre las mujeres. A diferencia 
de recesiones anteriores, esta crisis produjo un aumento 
en el desempleo femenino en Estados Unidos, dado que 
las mujeres se encargan en mayor medida del cuidado in-
fantil ante el cierre de las escuelas, al tiempo que enfrentan 
una mayor probabilidad de reducir sus horas de trabajo. Se 

advierte que, incluso antes de la contingencia sanitaria de 
2020, los cambios en los horarios escolares derivaron en 
cambios en la participación laboral femenina, lo que pone de 
manifiesto una probable ampliación de la desigualdad de gé-
nero en la crisis actual, dado que las mujeres comprometen 
en mayor medida sus oportunidades de empleo al quedarse 
en casa al cuidado de los niños (Francesca Caselli, Frances-
co Grigoli, Damiano Sandri, Antonio Spilimbergo, 2021). 

En México, las clases presenciales se suspendieron a 
partir de marzo de 2020 y para finales de abril, en aproxi-
madamente 180 países, las escuelas se encontraban ce-
rradas o parcialmente cerradas (The World Bank, 2020). 
En este contexto, el derecho a la educación de las niñas, 
niños y adolescentes se ve perjudicado por la suspensión 
de clases presenciales.

No obstante, durante 2020, la política y estrategia para 
combatir los efectos de la Covid-19 en el Sistema Educativo 
Nacional (SEN) no contó con una inversión adicional al pre-
supuesto educativo de 2020. Lo anterior en un contexto en 
el que sólo 56.4% de los hogares en México tiene acceso a 
internet y únicamente 44.3% cuenta con una computadora 
(INEGI, 2019).

2.2.1  TAMAÑO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En los últimos diez años, el sistema educativo mexicano 
ha crecido y se ha caracterizado por ser, en su mayoría, 
público y gratuito, como lo estipula el Artículo 3° consti-
tucional. De acuerdo con la SEP (SEP, 2021), la matrícula 
total28 en México incrementó de 33 millones 875 mil 685 
alumnos en el ciclo escolar 2009-2010 a 36 millones 518 
mil 712 alumnos en el ciclo 2019-2020. Sin embargo, la 

proporción de alumnos matriculados en el sistema pú-
blico disminuyó de 87.1% en el ciclo escolar 2009-2010 
a 85.5% en el ciclo 2019-2020 (ver figura 13). En relación 
con el número total de escuelas, este presentó un incre-
mento en los últimos 10 años y, al igual que la matrícula, 
el porcentaje de escuelas de sostenimiento público dis-
minuyó de 84% a 82.2% del total.
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La matrícula pública de educación indígena ascendió en 
el ciclo escolar 2019-2020 a 1.2 millones de alumnas y 
alumnos, lo que representó 4% de la matrícula total pú-
blica y 5.5% de la matrícula pública de educación básica 
(SEP, 2020). Estos alumnos acuden a 22 mil 080 escue-
las públicas.

Respecto a la distribución geográfica de los alumnos 
matriculados en el sistema público, durante el ciclo es-
colar 2019-2020, en relación con el número de alumnos 

por escuela, las entidades con más alumnos por cada 
plantel educativo fueron Ciudad de México, Baja Cali-
fornia y Aguascalientes. En cambio, Veracruz, Chiapas 
y Oaxaca fueron las entidades con menos alumnos por 
escuela (ver Figura 14). Es preciso mencionar que las en-
tidades con más alumnos por cada plantel educativo se 
encuentran entre las entidades con menores niveles de 
pobreza en el país. Asimismo, las entidades con menos 
alumnos se encuentran entre las más pobres, con cifras 
de pobreza por arriba de 60% (CONEVAL, 2019).

Gráfico 13. Matrícula total y número de escuelas del SEN por ciclo escolar y sostenimiento.

Fuente: Elaborado por el CIEP con información de la SEP
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Gráfico 14. Alumnos por escuela por entidad federativa 2010-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP con información de la SEP

La educación básica es el nivel educativo que cuenta con 
el mayor número de alumnos inscritos, respecto al grupo 
de población en edad reglamentaria para cursar en dicho 
nivel. La educación básica registró una tasa de cobertu-
ra escolar de 94% durante el ciclo escolar 2019-2020, la 
más alta de todos los niveles educativos. Sin embargo, 
esta tasa es la más baja registrada en los últimos siete 

años (SEP, 2020). Dentro de la educación básica se ob-
serva que el nivel preescolar tuvo una tasa de cobertura 
de 71.7%, mientras que a nivel primaria y secundaria se 
reportaron tasas de 104.2% y 95.7%, respectivamente 
(ver figura 15). Para estos niveles hubo más niñas inscri-
tas que niños, con excepción de la educación indígena, 
donde esta proporción es inversa (Tabla 7).

2.2.1.2  INDICADORES EDUCATIVOS

Gráfico 15. Cobertura escolar 2019-2020

Fuente: 
Elaborado por 
el CIEP con 
información de 
la SEP
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Tabla 7. Cobertura educativa por sexo 2019-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (SEP, 2020)

El nivel superior tiene menos alumnos inscritos respec-
to al total de jóvenes en edad de cursar ese nivel, pero 
a diferencia de la educación básica, el número de alum-
nos inscritos ha incrementado de 25.6% en 2009-2010 a 

34.9% durante el ciclo 2019-2020. Cabe señalar que, du-
rante el ciclo 2019-2020, fueron más mujeres inscritas 
que hombres, tal como lo muestra la tabla 7.

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES

Preescolar 71.1% 72.3%

Primaria 104.1% 104.3%

   Educación indígena 50.6% 49.4%

Secundaria 94.9% 96.5%

Media superior 74.5% 79.9%

Superior 34.1% 35.8%

En cuanto a la eficiencia terminal, que mide cuántos alum-
nos concluyen el nivel al que están inscritos respecto al 
total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar, se ob-
serva la tasa de eficiencia terminal durante el ciclo escolar 
2018-2019 para el nivel primaria fue de 96.2%; secundaria 
86.3% y para educación media superior de 64.8%. Por su 
parte, este indicador para educación indígena se ubica en 
92.7%; es decir, 3.5 puntos porcentuales por debajo de la 
cifra que presenta la educación no indígena.

Por otra parte, las tasas de reprobación observadas son 
consistentes con las tasas de eficiencia terminal, pues 
la tasa de reprobación durante el ciclo escolar 2018-2019 
en educación media superior fue de 12.9%; en secunda-
ria fue 5.5% y para primaria fue de 1.1%. (SEP, 2020).

El abandono escolar en primaria y media superior ha 
disminuido del ciclo escolar 2009-2010 al ciclo escolar 
2018-2019, 0.2 y 1.9 puntos porcentuales, respectiva-
mente. Asimismo, las tasas observadas para secundaria 
y educación superior se ubican en 4.8% y 7.9%, respec-
tivamente (ver figura 16). Para el ciclo escolar 2019-2020 
se estima que las tasas para los niveles primaria, secun-
daria, media superior y superior sean 0.7%, 4.2%, 10.2% 
y 7.4%, respectivamente (SEP, 2020).

Además, durante el ciclo escolar 2018-2019, las mujeres 
abandonaron menos sus estudios que los hombres. Como 
se observa en la tabla 8, la tasa de abandono es mayor en 
hombres que en mujeres en todos los niveles educativos.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de la SEP

Gráfico 16. Abandono escolar 2018-2019. Tasa Porcentual
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29. Entendido como el total de los recursos asignados a la función educación, más lo asignado al ramo Educación Pública a través de funciones 
distintas a educación.

Tabla 8. Abandono escolar por sexo 2018-2019

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (SEP, 2020)

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES

Primaria 0.8% 0.6%

Secundaria 5.8% 3.7%

Media superior 15.2% 10.9%

La evidencia señala que factores econó-
micos como la pobreza y la desigualdad 
económica están asociados con el acce-
so a la educación y la deserción. La En-
cuesta Nacional de Deserción en la Edu-
cación Media Superior (ENDEMS) 2012 
(SEP, 2012), así como el Análisis del Mo-
vimiento contra el Abandono Escolar en 
la Educación Media Superior (SEP; INSP, 2015) indican que 
más de la mitad de las y los jóvenes que abandonaron sus 
estudios lo hicieron principalmente por las siguientes razo-
nes: 36.4% por falta de dinero para cubrir los gastos educa-
tivos (útiles, pasajes o inscripción), 7.8% por disgusto por el 
estudio, 7.2% por darle más importancia al trabajo que el 
estudio, 7.1% por problemas para entender a los maestros 
y 6% por darse de baja por reprobación de materias.

La principal razón para abandonar los 
estudios tanto para mujeres como para 
hombres es la falta de dinero (37.7% y 
39.1%, respectivamente). Sin embargo, 
para las mujeres, la segunda y tercera 
razón de deserción corresponden a un 
embarazo o haber tenido un hijo (11.8%) y 
a haberse casado (8.8%). 

Los problemas para entender a los maestros también es 
una de las principales causas de deserción, lo que se rela-
ciona con la carencia de habilidades y conocimientos bá-
sicos por parte de los estudiantes para continuar con su 
formación académica (De Hoyos, 2020). 

CAUSAS DE 
DESERCIÓN

ESCOLAR EN 
EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR

Entre 2010 y 2021, el gasto público educativo29 ha tenido 
una tasa de crecimiento promedio anual de 0.2% real. 
Para 2021, el gasto educativo previsto en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2021, asciende a 836 
mil 404 mdp, monto que representa un nulo crecimiento, 

en términos reales, respecto al PEF 2020 (ver figura 17). 
En términos per cápita, se advierte que durante 2021 el 
gasto educativo ascendería a $26,776 pesos por estu-
diante (SHCP, 2019) (SHCP, 2020). En contraste, la educa-
ción indígena $3,344 pesos por alumno.

2.2.2  GASTO PÚBLICO  EN EDUCACIÓN
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Gráfico 17. Evolución del gasto público educativo, 2011-2021

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de la SHCP

El gasto educativo de 2021 concentra 3.4% del PIB, a 
pesar de que la Ley General de Educación establece un 
porcentaje mínimo de 8% del PIB enfocado a educación 
anualmente (ver figura 18). Asimismo, en el Artículo 3° 
constitucional se establece que los niveles educativos 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior 
y superior, son considerados obligatorios y un derecho 
para las niñas, niños y adolescentes (NNA), por lo que el 
Estado se verá obligado a destinar los recursos necesa-
rios para promover y garantizar el derecho a la educación.

Gráfico 18. Gasto público educativo como porcentaje del PIB, 2010-2021

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de la SHCP
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Del total de recursos presupuestados para educación en 
2021, 98.1% tiene el objetivo de cubrir las necesidades de 
gasto corriente, como el pago de nómina y otros servicios 
necesarios para la operación del SEN. Asimismo, 1.8% del 
gasto en educación será destinado a gasto de capital di-
ferente de obra pública; es decir, a la adquisición, alqui-
ler y mantenimiento de bienes inmuebles. De este modo, 
0.04% estará destinado a gasto de obra pública, que se 
refiere a la construcción y edificación de espacios educa-

tivos, y 0.02% a gasto corriente por concepto de gastos 
indirectos de programas de subsidios. En comparación 
con el PEF 2020, el gasto corriente educativo de 2021 
representa un incremento real de 0.1%, en tanto que el 
gasto de capital diferente de obra pública revela una re-
ducción real de 4.5% y el gasto de obra pública una caí-
da real de 29.7%. De igual manera, el gasto corriente por 
concepto de gastos indirectos de programas de subsidios 
estima un recorte de 3.3% real anual.

El gasto educativo per cápita por estados 
revela que, como se muestra en la figu-
ra 22, Ciudad de México es el estado con 
el mayor gasto educativo por alumno de 
sostenimiento público, con $138,316 pesos 
para cada alumno del sistema escolarizado. Sin embargo, este 
monto resulta de los gastos administrativos concentrados en 
esta entidad ante la presencia de la autoridad educativa en 
este territorio. Asimismo, Colima, que es la entidad con la me-
nor matrícula pública, destaca como el segundo estado con el 
mayor gasto educativo por alumno con $32,225 pesos por es-
tudiante; lo mismo que Baja California Sur, la segunda entidad 

con menor número de alumnos de sosteni-
miento público a nivel nacional, cuenta con 
uno de los mayores gastos educativos per 
cápita, que ascendió a $28,252 pesos por 
alumno en 2021.

Por el contrario, Guanajuato, que es una de las entidades 
con mayor número de alumnos, contó con el gasto per cá-
pita más bajo en 2021, que fue de $12,854 pesos por alum-
no. De igual forma, para Estado de México, la entidad con la 
matrícula pública estudiantil más amplia del país, se estimó 
un gasto por alumno de $13,074 pesos para 2021. Gráfico 19)

GASTO EDUCATIVO 
POR ENTIDAD 
FEDERATIVA

Gráfico 19. Gasto educativo per cápita por entidad federativa, 2021

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de la SHCP y la SEP.
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Respecto a la educación indígena, el PEF 2021 indica que 
el presupuesto destinado a brindar servicios educativos 
específicamente a esa población por medio del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Dirección 
General de Educación Indígena, asciende a $4,123 mdp, 
19.9% menos en términos reales que su presupuesto 
para 2020. Sólo el presupuesto asignado al CONAFE as-
ciende a $3,973 mdp, 17.3% real por debajo de lo presu-
puestado para el Consejo en 2020. En el caso de la Di-

rección General de Educación Indígena, su presupuesto 
para 2020 es de 150 mdp, que implica una reducción de 
56.6% en términos reales frente al PEF 2020. Lo ante-
rior en un contexto en el que 52.3% de la población en 
zonas rurales no tiene acceso a internet, lo que difi-
culta que esta población acceda a su derecho a los 
servicios educativos y se beneficie de la estrategia 
Aprende en Casa por TV y en Línea para continuar con 
su formación académica.

Uno de los principales costos educativos directos de la 
suspensión de clases presenciales es la interrupción, 
desaceleración y pérdida de aprendizaje (Morduchowicz 
& García, 2021), así como la limitación en la adquisición 
de conocimientos y habilidades en la educación básica 
(De Hoyos, 2020). La evidencia señala que, posterior al 
cierre de escuelas causado por emergencias sanitarias, 
las y los jóvenes de entre 14 y 17 años mostraron logros 
educativos reducidos en comparación con estudiantes 
de generaciones anteriores (De Hoyos, 2020) (The World 
Bank, 2020). Las proyecciones globales más recientes 
prevén que se perderán casi 0.6 años de escolaridad 
debido al cierre de escuelas vinculado a la Covid-19 (The 
World Bank, 2020).

Conforme a lo anterior, se estima que para 2020 se ob-
tenga un puntaje de 481 puntos en promedio para alum-
nos de 6° de primaria en la prueba PLANEA (Plan Nacio-
nal para la Evaluación de los Aprendizajes); es decir, 24 
puntos menos de los que se esperaría obtener en ausen-
cia de la Covid-19. Para esa misma generación, al encon-
trarse a nivel secundaria, se espera una reducción de la 
eficiencia terminal, pasando de 88.3% en ausencia de la 
Covid-19 a 85.8% en presencia del virus.

Las acciones implementadas hasta el momento para con-
tinuar con la educación de niñas, niños y adolescentes en 
el mundo se han enfocado en continuar con las clases a 
distancia. Para ello, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) hace recomendaciones 
para adaptarse a este modelo de educación, como utilizar 
plataformas de aprendizaje a distancia ya existentes, de-
sarrollar nuevas plataformas, asociarse con plataformas 
privadas, utilizar los dispositivos electrónicos de mane-
ra apropiada y brindar a los maestros oportunidades de 
aprendizaje digital (OCDE, 2020).

En México, 33.6 millones de personas de entre 3 y 29 
años de edad asistían a la escuela y aulas en el ciclo es-
colar 2019-2020. Esta población continuó clases a dis-
tancia; sin embargo, no todos los estudiantes han podi-
do seguir el ritmo de esta nueva modalidad en igualdad 

de condiciones, pues 738 mil estudiantes no pudieron 
concluir el ciclo escolar 2019-2020 y 5.3 millones no se 
inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, de los cuales 2.3 
fue por razones directamente relacionadas con la Co-
vid-19 y 2.9 por cuestiones económicas (INEGI, 2021).

Las clases a distancia dejan de lado a grupos estudian-
tiles que debido a la brecha digital no tienen acceso a 
tecnologías de la información, o que la situación socioe-
conómica de su hogar es vulnerable (De Hoyos, 2020) 
(UNICEF, 2020). La Encuesta Nacional sobre Disponi-
bilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (ENDUTIH) (INEGI, 2019) muestra que 96% de 
los hogares en México recibe señal de televisión digital, 
mientras que 56.4% tiene acceso a internet y sólo 44.3% 
cuenta con computadora. Asimismo, del total de usua-
rios de internet, 10.7% tiene que salir de su hogar para 
poder acceder al servicio (INEGI, 2019).

Además de la brecha digital, los estudiantes también se 
enfrentan al problema de no tener consigo a un adulto 
que supervise sus actividades escolares. Se sabe que 
40% de las alumnas y alumnos, además de vivir en un ho-
gar que no cuenta con dispositivos con acceso a inter-
net, vive con padres que, al trabajar en la informalidad, 
no son capaces de trabajar desde casa y supervisar los 
estudios de sus hijos (De Hoyos, 2020).

Todo lo anterior puede conducir a repercusiones por el 
lado de la demanda educativa, incrementando las tasas 
de abandono escolar en el futuro, principalmente entre 
la población más vulnerable. (Morduchowicz & García, 
2021) (Banco Mundial, 2021). La falta de conocimientos 
básicos se asocia con un bajo desempeño escolar y al-
tas tasas de reprobación, las cuales, como se mencionó 
anteriormente, son causas del abandono escolar en la 
EMS. Además, las niñas, niños y adolescentes que viven 
en condiciones de pobreza serán aún más afectados, 
pues la desigualdad se verá más marcada y derivará en 
más desigualdad en el futuro (The World Bank, 2020).
Los efectos de la Covid-19 en la educación no se limitan 
a cuestiones de salud pública, sino que también afectan 

2.2.3  EFECTOS DE LA COVID  EN LA EDUCACIÓN
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su entorno económico. La crisis sanitaria provocó pérdi-
das de empleos y reducción de ingresos en los hogares, 
lo que los coloca en un estado de presión financiera (The 
World Bank, 2020). Por lo tanto, podría agravarse el pro-
blema del abandono escolar de las y los jóvenes, pues la 
falta de dinero y la preferencia por un trabajo sobre los 
estudios son las principales causas de deserción en 
educación media superior.

Las afectaciones económicas derivadas de la disminución 
de aprendizaje por el cierre de escuelas también serán 
percibidas a mediano y largo plazo en forma de una menor 
productividad e ingresos más bajos (Banco Mundial, 2020) 
(Morduchowicz & García, 2021). Se estima que cuando se 
incorporen al mercado laboral los estudiantes que hayan 
cursado hasta nivel medio superior afectados por el cie-
rre de escuelas durante el ciclo escolar 2019-2020, estos 

tendrán pérdidas salariales en promedio de 5% del total 
de sus ingresos laborales (Morduchowicz & García, 2021). 

En cuanto a los efectos en la oferta educativa, es pro-
bable que se observen recortes en el gasto público edu-
cativo y reducciones en la calidad de la enseñanza, así 
como en el cierre de escuelas privadas. Lo anterior se 
daría en escenarios en los que exista una baja en la ofer-
ta de maestros a causa de enfermedad, muerte, demora 
y recorte de salarios y falta de motivación para continuar 
dedicando tiempo a la enseñanza. En México, la mayor 
parte de la matrícula es de sostenimiento público y esta 
proporción podría aumentar, pero no por la creación de 
nuevas escuelas, sino por la transferencia de alumnos 
del sistema privado al público por el cierre definitivo de 
escuelas privadas (Banco Mundial, 2021) (Morduchowicz 
& García, 2021) (SEP, 2020).

Las emergencias sanitarias exponen a 
las mujeres a un mayor riesgo de vio-
lencia de género asociada con el con-
finamiento (ONU MUJERES, 2020). Las 
niñas y adolescentes mujeres ya se en-
contraban en una situación vulnerable antes de la pan-
demia, pues los problemas relacionados con el género 
las ponen en desventaja educativa y el cierre de escuelas 
puede quebrantar aún más su derecho a la educación. 
En América Latina, 36% de las niñas y adolescentes mu-
jeres abandonaron sus estudios a causa de embarazo o 
cuidados maternos. Además, a ellas se les asignan más 
tareas domésticas y trabajos de cuidado. En México, las 
niñas entre 12 y 14 años dedican 11 horas más que los 
hombres a realizar tareas domésticas y cuidados (Plan 
internacional, 2020).

El cierre de escuelas por emergencias sanitarias o na-
turales puede conducir a una mayor exposición de las 
niñas y adolescentes mujeres a la violencia de género, 
abuso sexual y embarazo (The World Bank, 2020). Ban-
diera et al. señalan que el cierre de las escuelas deri-
vado de la emergencia sanitaria provocada por ébola 
en Sierra Leona derivó en un incremento de casos de 
embarazo adolescente. Los efectos de la epidemia fue-
ron visibles aún después de que las escuelas volvieran 
a abrir, ya que la matrícula escolar entre las niñas dis-
minuyó en 17 puntos porcentuales después de la pan-

demia (Bandiera, Buehren, Goldstein, 
Rasul, & Smurra, 2020).

Por otro lado, la suspensión de clases 
presenciales puede ampliar la brecha 

digital de género debido a la desigualdad en el acceso 
a internet y tecnología utilizados para continuar con la 
educación a distancia. En países de alto, medio y bajo 
desarrollo humano, menos de 60% de mujeres tiene 
acceso a internet. Para países con desarrollo humano 
medio o bajo, el porcentaje disminuye a menos de 30%. 
En México, 64.4% tienen acceso a internet y 69.9% a un 
teléfono móvil (PNUD, 2020). Sin embargo, el uso de tec-
nologías conduce a otra forma de violencia para niñas y 
adolescentes mujeres. La violencia digital hacia las ni-
ñas y adolescentes mujeres van desde acoso y hostiga-
miento sexual hasta intentos de enganche para trata de 
personas (ONU MUJERES, 2020).

En este sentido, la violencia de género puede generar 
impactos a corto y largo plazo en el desarrollo, inclu-
yendo el rendimiento escolar, capacidad de atención 
y concentración. Estos impactos serán más evidentes 
en los hogares más vulnerables, pues se incrementa-
rán las desigualdades en el aprendizaje y la creación de 
capital humano (Plan internacional, 2020) (The World 
Bank, 2020).

EFECTOS EN NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

MUJERES 
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Para que las escuelas puedan reabrirse 
y se retomen las clases presenciales, el 
Banco Interamericano de Desarrollo con-
sidera cuatro puntos clave (BID, 2020):

Asegurar distanciamiento social. Su-
giere la reapertura escalonada de los centros educativos de 
acuerdo con el grado escolar o área geográfica; escalonar 
horarios de asistencia, acondicionamiento de espacios para 
mantener distancia y evitar o cancelar aglomeraciones en 
áreas comunes.

Mantener las escuelas limpias y desinfectadas. Inten-
sificar la limpieza y desinfección rutinaria en áreas, ob-
jetos y superficies comunes para asegurar la higiene de 
las escuelas.

Asegurar el bienestar de los alumnos y docentes dentro 
de las escuelas. Definir protocolos de respuesta ante 
alumnos y docentes que presenten síntomas, así como 
mantener comunicación regular entre docentes, estu-
diantes y sus familias.

Asegurar acceso a sitios de lavado de manos. Las escue-
las deben contar con infraestructura y servicios que les 
permita un lavado de manos constante, como lavamanos 
en buenas condiciones, suficiente suministro de agua po-
table, jabón y papel.

Un país que atendió a las necesidades y sugerencias para 
la reapertura de escuelas fue Alemania, donde la reanuda-
ción de clases no incrementó los contagios de la Covid-19. 

Después de las vacaciones de verano, las 
escuelas en Alemania reabrieron bajo es-
trictas medidas de higiene que, junto con 
las medidas de contención aplicadas en 
el país, evitaron brotes más grandes (Is-
phording, Lipfert, & Pestel, 2020). 

Para el caso de México, el regreso a clases presenciales 
puede verse limitado debido a la falta de infraestructura 
suficiente para un retorno seguro. México es el país que 
tiene el mayor número de alumnos por aula en América 
Latina, con 45 alumnos por aula promedio, igual que Hon-
duras30. Además, Ciudad de México es la entidad que tiene 
un mayor número de alumnos por escuela y la entidad con 
mayor número de contagios (SSa, 2021). 

Además, no todas las escuelas del país cuentan con la in-
fraestructura y servicios básicos para asegurar la higiene 
de manos y limpieza intensiva de áreas. Durante el ciclo es-
colar 2019-2020, 27% de las escuelas de educación básica 
y 22.8% de las escuelas a nivel medio superior reportaron 
la falta de acceso a agua potable. En tanto que 31.6% de los 
planteles de nivel básico y 21.2% de escuelas de nivel medio 
superior carecieron de infraestructura de lavado de manos, 
como se muestra en la tabla 9.

La reapertura de las escuelas es necesaria por todos los be-
neficios que ofrece. Además de ser centros de educación 
donde se aprende y se obtienen conocimientos, las escue-
las funcionan como un lugar de protección a la infancia que 
compensa carencias familiares y permite que las niñas y ni-
ños se relacionen socialmente (UNICEF, 2020).

ESTRATEGIAS PARA 
UN REGRESO 

SEGURO A LAS 
ESCUELAS

30. Países como Chile, Argentina, Colombia y Guatemala, tienen 29, 30, 39 y 40 alumnos por aula, respectivamente (BID, 2020).

Tabla 9. Escuelas sin acceso a infraestructura básica y servicios ciclo escolar 2019-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (SEP, 2020)

SERVICIO EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Agua potable 27% 22.8%

Lavado de manos 31.6% 21.2%

Sanitarios mixtos 17.3% 15.8%
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Para continuar con los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje a distancia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
emprendió la estrategia Aprende en Casa por TV y en Lí-
nea. Dicha estrategia consistió en difundir y transmitir 
contenidos y materiales educativos por medio de radio, 
televisión e internet, a fin de que las y los alumnos del SEN 
continuaran su formación académica sin interrupciones.

No obstante, durante 2020 esta política y estrategia 
para combatir los efectos de la Covid-19 en el SEN no 
contó con una inversión adicional al presupuesto educa-
tivo de 2020. Lo anterior en un contexto en el que sólo 
56.4% de los hogares en México tiene acceso a internet y 
únicamente 44.3% cuenta con una computadora (INEGI, 
2019). Asimismo, se advierte que 52.3% de la población 
en zonas rurales no tiene acceso a internet. Dado que, 
por el contrario, 96% de los hogares en México recibe 
señal de televisión digital, la estrategia de educación a 
distancia ha concentrado esfuerzos en la transmisión de 
contenidos educativos por este medio de comunicación.

En el PEF 2020 se asignaron 300 millones de pesos (mdp) 
al programa Producción y transmisión de materiales edu-
cativos, cuyo objetivo es la creación y difusión de con-
tenido educativo en radio, televisión y plataformas digi-
tales. Este presupuesto mostró una reducción de 23.7% 
en términos reales en comparación con lo ejercido por 
el programa en 2019. Sin embargo, al cierre del cuarto 
trimestre de 2020 el programa alcanzó un monto pagado 
de 342 millones de pesos, 13.8% más que lo aprobado al 
inicio del ejercicio, pero 13.2% menos en términos reales 
que lo ejercido por el programa durante 2019. 

Asimismo, el presupuesto destinado a la actualización 
y capacitación docente, a través del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente ascendió a 454 mdp en 
2020, presentó una reducción de recursos para este 
propósito de 0.8% real frente a la Cuenta Pública de 
2019. Es posible observar que al cierre del último trimes-
tre del año el programa tuvo un monto pagado de 415 mi-
llones de pesos, cifra 8.7% por debajo del presupuesto 
programado para el año y con un decremento de 9.4% 
respecto a ejercido en 2019. 

De igual manera, el programa Producción y distribución 
de libros y materiales educativos contó con 3 mil 92 mdp 
de presupuesto para 2020, 23.7% menos en términos 
reales respecto a lo ejercido en 2019. Al cuarto trimes-
tre de 2020, el programa contó con un monto pagado de 

3 mil 111 millones de pesos, 0.6% por encima de lo pre-
supuestado originalmente para el año y 11.4% menos en 
términos reales en comparación con lo ejercido en 2019. 
En suma, estos tres programas acumularon durante 
2020 un monto pagado de 3 mil 867 mdp, que podrían 
considerarse como la base para la estrategia de educa-
ción a distancia ante la contingencia por la Covid-19. No 
obstante, en el PEF 2021, el presupuesto asignado para 
estos programas acumuló 3 mil 703 mdp, que representa 
7.4% menos, en términos reales, que lo pagado al cierre 
de 2020 y 6.9% menos, en términos reales, que lo presu-
puestado en 2020. Por lo pronto, las clases a distancia 
continúan para el ciclo 2020-2021 hasta que el semáforo 
epidemiológico sea verde.

En el agregado, el gasto público educativo para 2021 
muestra un crecimiento nulo respecto a 2021, al tiempo 
que, por parte de la SEP, no se cuenta con información 
sobre el gasto destinado a la estrategia Aprende en Casa 
por TV y en línea, ni sobre los recursos que se destina-
rían al acondicionamiento de las escuelas para asegurar 
el distanciamiento social y las medidas sanitarias nece-
sarias como el lavado de manos. 

El gasto público en infraestructura educativa al cierre 
del último trimestre de 2020 reportó un monto pagado 
de mil 107 mdp, esto es 131.5% por encima de lo aproba-
do al inicio del ejercicio fiscal, lo que implica un incre-
mento real de 7.7% en comparación con lo ejercido para 
el mismo propósito en 2019. No obstante, el presupuesto 
planeado para infraestructura educativa en 2021 ascen-
dió a 240 mdp, que representa un descenso, en términos 
reales, de 79.0% respecto al avance reportado al finali-
zar el cuarto trimestre de 2020. 

Por el contrario, el programa La Escuela es Nuestra, cuyo 
objetivo es el mantenimiento y/o acondicionamiento de 
planteles de nivel básico por medio de una transferen-
cia directa a los comités escolares, reportó un monto 
pagado al concluir el cuarto trimestre de 2020 de 7 mil 
250 mdp, 0.4% por debajo de lo presupuestado al inicio 
del año, pero 172.2% superior a lo ejercido por el progra-
ma en 2019. Para el ejercicio fiscal de 2021, La Escuela es 
Nuestra contó con un presupuesto de 12 mil 280 mdp, que 
muestra un aumento en términos reales de 63.8% respec-
to al monto pagado por el programa al finalizar 2020. 

Los efectos de la crisis sanitaria y económica en la edu-
cación serán más evidentes en el mediano y largo plazo, 

2.2.4  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA ATENCIÓN
              DE LA EDUCACIÓN ANTE LA COVID-19 
               Y SU FINANCIAMIENTO
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cuando la generación de niños que se encuentra en edu-
cación básica presente rezagos en su aprendizaje, que 
a su vez afectará su inserción al mercado laboral. Sin 
embargo, no se vislumbran estrategias ni acciones, con 
sus respectivos presupuestos, más allá de la educación 
a distancia, que permitan paliar estos efectos.

Con la finalidad de estimar cuántos recursos públicos 
extra tendrían que destinarse para instalar al menos un 
lavamanos y con ello atender a uno de los puntos clave 
propuestos por el BID para el regreso a las escuelas, 
se realiza una estimación con base en la inversión que 
realizó la SEP durante 2018 para instalar 8 mil bebederos 
en escuelas de nivel básico (INIFED, 2018). Se asumirá 
que el costo de un lavamanos es similar al costo de un 
bebedero financiado bajo este proyecto.

A través del Programa Reforma Educativa, el gobierno 
federal destinó mil 196 mdp para la instalación de los 
8 mil bebederos mencionados, lo que indica que cada 
bebedero costó $149,455 pesos. La inversión de este 

proyecto consideró la implementación de un Proyecto 
Piloto de Tecnologías Alternativas para emplear fuen-
tes distintas de abastecimiento de agua, como siste-
mas de captación pluvial y condensación del aire, para 
suministrar agua a los planteles que carecían de agua 
entubada o sin abastecimiento regular (INIFED, 2018). 
Lo anterior sería aplicable a planteles de educación bá-
sica sin lavamanos que se encuentran en zonas aleja-
das y sin acceso a agua.

Actualmente existen 62 mil 629 planteles públicos de 
educación básica que necesitan tener la infraestruc-
tura de acceso al agua para la instalación de al menos 
un lavamanos. El costo estimado por lavamanos es de 
$149,455 pesos, por lo que se necesitarían aproximada-
mente 10 mil 376 mdp31 para cumplir con un elemento 
fundamental para el regreso seguro a las aulas. Esta 
cifra representa el 1.2% del gasto educativo y 0.04% del 
PIB. Cabe mencionar que este costo podría ser menor 
tomando acciones de transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos.

31. Monto a precios constantes de 2021.
32. Proyecciones del CIEP indican que debe destinarse al menos 5.5% del PIB en 2021 (CIEP,2018).

2.3  IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA     
          ATENDER LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
          Y SALUD ANTE LA COVID-19
En este capítulo se presentó la evidencia sobre el insufi-
ciente financiamiento público para salud y educación, los 
cuales son derechos constitucionales y elementos clave 
para que las personas rompan con la trampa de pobreza y 
se disminuya la desigualdad. Durante los últimos 10 años, 
ambos sectores han contado con menos recursos de los 
que necesitan para brindar los servicios médicos y edu-
cativos a la creciente población mexicana.

La Covid-19 evidencia y profundiza los rezagos en salud y 
educación que existen en México. Aun así, durante 2020 
no se visualizó que el financiamiento público se ajustara 
para fortalecer las políticas relacionadas con paliar los 
efectos de la crisis sanitaria, educativa, ni económica.

Por su parte, el sector salud ha visto, año con año, re-
cortes a su presupuesto. México destina 2.9% del PIB a 
brindar servicios médicos de calidad a toda su población, 
mientras que la OMS indica que se tiene que invertir, al 

menos, 6% del PIB32. Adicionalmente, el presupuesto que 
se distribuye a las instituciones de salud y por entidad 
federativa no considera aspectos demográficos ni epide-
miológicos, lo que resulta en un gasto per cápita que pro-
fundiza las desigualdades entre la población. Para aten-
der las necesidades de salud vigentes se necesitan 2.6% 
del PIB adicionales. Estos recursos pueden venir de una 
eficiencia en la asignación de los recursos o bien, de en-
contrar recursos adicionales específicos para el sector.  

Por lo tanto, la pandemia nos toma con un sistema de sa-
lud vulnerable y sin recursos. Aunque se redistribuyeron 
más recursos públicos para responder a ella del Fondo 
de Salud para el Bienestar y de otros programas presu-
puestarios, estos no fueron suficientes para contener 
sus efectos.

En cuanto al sector educativo y sus efectos, se observa 
que la prioridad es atender los efectos inmediatos de la 
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pandemia: salud, mortalidad y económicos; sin embar-
go, los efectos a mediano y largo plazo que puede tener 
el confinamiento y la educación a distancia pueden tener 
impactos a nivel económico también. Derivado de la pér-
dida de aprendizaje, la economía de México podría dismi-
nuir 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante la vida 
laboral de la generación que hoy se encuentra en educa-
ción básica, secundaria y media superior (Morduchowicz 
& García, 2021). Asimismo, el Banco Mundial (Banco Mun-
dial, 2021) señala que la pérdida de aprendizajes y el au-
mento en las tasas de abandono escolar de la actual ge-
neración de estudiantes podría generar una disminución 
de 10% del PIB mundial.

La educación es una de las principales herramientas que 
tienen las personas para poder igualar oportunidades y 
cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. Los resulta-
dos de la pandemia en la vida productiva de la población 
y del país puede tener consecuencias irreversibles, pero 
actualmente no se tienen estrategias ni recursos para 

evitar que las brechas de aprendizaje sean más amplias 
y para tratar de revertir estos efectos. Actualmente se 
requiere de al menos 0.04% del PIB para proveer a los 
planteles de educación básica de algún mecanismo para 
asegurar acceso a sitios de lavado de manos y con ello fa-
vorecer el regreso seguro a clases.

Los recursos necesarios para contener los efectos de la 
pandemia en salud y educación no llegaron en parte por la 
falta de ingresos públicos y por la resistencia de adquirir 
deuda para contener la crisis. Desde antes de la Covid-19 
los ingresos públicos de México eran bajos comparado 
con niveles de países similares. Estos niveles tienen que 
ver con aspectos que se abordarán en el siguiente capí-
tulo, donde se explorará cómo aumentar los recursos 
públicos que permitan ser dirigidos al diseño e imple-
mentación políticas públicas que disminuyan la pobreza 
y desigualdad agravada por la crisis sanitaria. Entre estas 
políticas públicas se encuentran los servicios médicos 
mejorados y cerrar las brechas de aprendizaje.
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ANEXOS
Anexo 1. Programas Presupuestarios

Programas Presupuestarios PEF 2020 PEF 2021 Diferencia mdp Variación Real

SECRETARÍA DE SALUD     

Medicamentos Gratuitos 81,884 74,767 -7,117 -8.7%

Seguro Médico Siglo XXI 2,052 0 -2,052 -100.0%

Salud materna, sexual y 
reproductiva

2,532 2,045 -487 -19.2%

Proyectos de infraestructura 
social de salud

115 0 -115 -100.0%

Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario      

80 0 -80 -100.0%

Actividades de apoyo a la función 
pública 

222 194 -28 -12.5%

Prevención y atención contra las 
adicciones

1,435 1,414 -21 -1.4%

Mantenimiento de infraestructura 46 30 -16 -34.9%

Programa Nacional de 
Reconstrucción

345 333 -11 -3.3%

Prevención y control de 
enfermedades

552 542 -11 -1.9%

Calidad en la Atención Médica 87 79 -8 -9.4%

Programa de vacunación 2,161 2,154 -7 -0.3%

Fortalecimiento de los Servicios 
Estatales de Salud

1,655 1,649 -6 -0.3%

Fortalecimiento a la atención 
médica

916 912 -4 -0.4%

Prevención y Control de SOyD 571 568 -3 -0.6%

Asistencia social y protección del 
paciente

670 668 -2 -0.2%

Proyectos de inmuebles (oficinas 
administrativas)

43 42 -1 -3.3%

Prevención y atención de VIH/
SIDA y otras ITS

467 465 -1 -0.3%

Vigilancia epidemiológica 551 550 -1 -0.2%

Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad

26 26 0 -0.3%
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Regulación y vigilancia de 
establecimientos y servicios 

16 16 0 -0.3%

Protección y restitución de los 
derechos de las NNA

90 91 0 0.3%

Protección Contra Riesgos 
Sanitarios

580 582 3 0.5%

Servicios de asistencia social 
integral

1,048 1,054 6 0.6%

Investigación y desarrollo 
tecnológico en salud

2,385 2,410 25 1.1%

Actividades de apoyo 
administrativo

3,476 3,732 256 7.4%

Rectoría en Salud 530 1,030 500 94.3%

Formación y capacitación de RH 
para la salud

4,612 5,284 672 14.6%

Atención a la Salud 24,093 44,779 20,686 85.9%

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

FASSA 106,912 109,501 2,589 2.4%

Aportaciones a la Seguridad 
Social

    

Régimen de Incorporación 612 465 -147 -24.0%

Programa IMSS-BIENESTAR 13,637 13,608 -30 -0.2%

Seguridad Social Cañeros 290 289 -1 -0.2%

Cuota correspondiente de los 
Haberes, Haberes de Retiro y 
Pensiones

6,630 6,898 268 4.0%

IMSS     

Actividades de apoyo 
administrativo

66,438 60,221 -6,217 -9.4%

Programas de adquisiciones 9,617 6,497 -3,121 -32.4%

Mantenimiento de infraestructura 949 0 -949 -100.0%

Proyectos de infraestructura 
social de asistencia y seguridad 
social

2,557 1,931 -626 -24.5%

Recaudación de ingresos obrero-
patronales

6,019 5,824 -195 -3.2%

Atención a la Salud en el Trabajo 1,244 1,191 -52 -4.2%

Prevención y control de 
enfermedades

7,048 7,002 -46 -0.7%

Atención a la Salud 245,699 251,732 6,033 2.5%

Estudios de preinversión 0 10 10

Operaciones ajenas -9,289 -8,901 388
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ISSSTE     

Atención a la Salud 28,197 23,872 -4,326 -15.3%

Proyectos de infraestructura 
social.

1,878 820 -1,058 -56.3%

Prevención y Control de 
Enfermedades

5,477 5,017 -461 -8.4%

Suministro de Claves de 
Medicamentos

19,162 18,748 -415 -2.2%

Gastos Administrativos de Fondos 
y Seguros

10,635 15,747 5,111 48.1%

PEMEX     

Programas de adquisiciones 172 100 -72 -42.0%

Servicios médicos al personal de 
PEMEX

12,865 17,442 4,577 35.6%

SEDENA     

Programa de sanidad militar 6,907 6,459 -449 -6.5%

Programa de igualdad entre 
mujeres y hombres SDN

0 4 4

Semar     

Administración y fomento de la 
salud

2,776 2,540 -236 -8.5%

Total 679,672 692,430 12,757 1.9%

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de (SHCP, 2020)
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