
El presupuesto de egresos requiere recursos adicionales y etiquetados para priorizar, en
todo el Sistema Nacional de Salud, la atención integral a las personas con Enfermedades

Crónicas no Transmisibles

Presupuesto adicional para
brindar atención integral a las
personas con enfermedades

crónicas no transmisibles

Diagnósticos y tratamientos
tempranos

Acceso a la atención integral
Recursos humanos, infraestructura e
insumos disponibles para la atención

médica

$ 663,452 millones de pesos $298,553.40 millones de pesos $364,898.60 millones de pesos

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) “son un grupo de enfermedades que no son
causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a
largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo”.

En México, cada día son más frecuentes, no solo por el envejecimiento de la población, sino también
por los factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco en la
población joven y los factores genéticos. A pesar de los avances en la creación de políticas públicas
para la reducción de varios de estos factores de riesgo, según el Monitoreo de los avances en relación
con las enfermedades no transmisibles 2022 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país
aún no cuenta con una estrategia o plan de acción nacional de carácter multisectorial.1

Dado su crecimiento, costos y letalidad y que uno de los mayores problemas actuales es que se
diagnostican en una fase avanzada, las ECNT deben ser una prioridad nacional. El primer paso es
garantizar financiamiento adicional al actualmente previsto en el presupuesto de egresos para el
Sistema Nacional de Salud, etiquetado, y que al menos sea equivalente al 3% del PIB. De
presupuestar estos recursos solicitados y de continuar con la tendencia de programar 2.65% del PIB2

en el proyecto de presupuesto 2023, se podría alcanzar el mínimo recomendable por la OMS de
invertir en la salud de la población, al menos el 6% del PIB3.

El objetivo principal es ampliar la cobertura, el acceso equitativo, efectivo y con calidad a
los servicios de salud para las personas con las enfermedades cardiovasculares;
cerebrovasculares; respiratorias crónicas; renales crónicas; reumáticas; hepatopatías crónicas;
enfermedades raras (también conocidas como de baja prevalencia); neurológicas crónicas de base
inmune; los diferentes tipos de cáncer; del sistema endocrino, obesidad; los diferentes tipos de
diabetes; los trastornos de salud mental; las demencias, así como los diferentes trastornos
neurocognitivos.

Los recursos tienen que ser priorizados en intervenciones específicas para:

i) Contar con programas de diagnóstico  y tratamientos tempranos.
ii) El manejo y atención integral con los recursos humanos, la infraestructura e insumos

necesarios para la atención médica.

Beneficios esperados

● Evitar el diagnóstico en una fase avanzada y por lo tanto el incremento de los costos en la
atención en la mayoría de los padecimientos.

● Aumentar la equidad y mejorar la eficiencia de los servicios que el Estado proporciona.
● Proteger a las personas contra los riesgos financieros que ocasionan las ECNT y de continuar

en el ciclo de pobreza ocasionado por los crecientes gastos de bolsillo y catastróficos.
● Dar acceso con calidad a la atención médica, medicamentos y dispositivos a la mayoría de la

población con enfermedades crónicas.
● Reducir la mortalidad prematura por ECNT, así como la discapacidad que provoca.

3 OMS, op. cit.

2 Cálculo realizado con datos del gasto público federal para la Función Salud de los años 2017, 2018, 2019,
2020, 2021 y 2022, publicados por la Cámara de Diputados.

1 OMS, Monitoreo de los avances en relación con las enfermedades no transmisibles 2022, abril de 2022,Organización Mundial de la Salud. Consulta electrónica:
https://www.who.int/es/publications/i/item/978924004776
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https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240047761


La Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC) está integrada
por 16 organizaciones de la sociedad civil y trabaja para hacer escuchar la voz de las

personas  con enfermedades crónicas no transmisibles y que sean tomadas en cuenta
durante la toma de las decisiones públicas.

#La Voz De Lxs Pacientes Cuenta
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