
  
                            

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2019 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 PROPONE UN AUMENTO DE 2.6% PARA EL 

SECTOR SALUD, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD 
 

▪ El gasto de inversión presenta una reducción real de 2.8%, mientras que las previsiones de 
gasto para cubrir pensiones y jubilaciones implican un aumento real de 7.7% 

▪ Este proyecto para 2020 contempla destinar 128,589.3 mdp para la operación de 30 
programas presupuestarios del Ramo 12 Salud. 

 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF-2020) propone asignar 634,388.2 millones de 
pesos al Sector Salud, monto que resulta superior en 2.6% real respecto a lo aprobado para 2019, señala un 
reporte elaborado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD). 
 
El documento titulado “Recursos destinados al Sector Salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020”, elaborado por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, detalla que el 95.3% de este 
monto se concentra en el IMSS, el ISSSTE y los ramos de Salud y de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios; el restante 4.7% corresponde a Defensa Nacional, Marina y Aportaciones a 
Seguridad Social.  
 
El reporte del IBD apunta que, desde el enfoque de la clasificación económica, las previsiones de gasto del 
PPEF-2020 para cubrir pensiones y jubilaciones implican un aumento real de 7.7% en comparación a lo 
aprobado en 2019, mientras que las previsiones para gasto corriente se incrementarían en 2.7%, gasto que se 
canalizará en mayor medida para el pago de Servicios personales, tanto a nivel central como en transferencias 
por Aportaciones Federales.  
 
Por otra parte, la investigadora señala que los 20,243.9 mdp postulados como gasto de inversión en el Sector 
Salud para 2020, representan una reducción real de 2.8% respecto a la asignación PEF-2019.  
 
En cuanto a la estructura programática, el reporte del IBD destaca que la propuesta del PPEF-2020 contempla 
destinar 128,589.3 mdp para la operación de 30 programas presupuestarios del Ramo 12 Salud; este monto 
significa una reducción real de 0.1% respecto al PEF-2019. 
 
Entre los programas que tendrán reducciones en su previsión presupuestaria destacan Proyectos de 
infraestructura social de salud (72.5%), Programa Nacional de Reconstrucción (59.8%) y Rectoría en Salud 
(59.3%), se lee en el reporte.  
 
El reporte completo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4685  
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