DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 28 de enero de 2019

SE NECESITA UN AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LO QUE FUNCIONA Y LO QUE
NO EN MORTALIDAD DE ADULTOS MAYORES: LUIS RUBALCAVA


El objetivo de la investigación que presentó el académico es examinar el impacto de
contar con seguro médico en la mortalidad de adultos en México e identificar los posibles
mecanismos a través de los cuales el Seguro Popular podría reducir la mortalidad.

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el
quehacer de CONEVAL en aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de
políticas públicas, medición de pobreza y desigualdad, se realizó la primera sesión del Seminario
CONEVAL 2019, en la que participó Luis Rubalcava Peñafiel, socio fundador de Spectron Desarrollo,
con su ponencia “El Seguro Popular en la mortalidad de adultos mayores. Un análisis longitudinal”.
En su intervención, Rubalcava señaló la necesidad de elaborar una agenda de investigación de lo que
funciona y lo que no en mortalidad de adultos mayores.
“El objetivo de la investigación es examinar el impacto de contar con seguro médico en la mortalidad
de adultos en México e identificar los posibles mecanismos a través de los cuales el Seguro Popular
podría reducir la mortalidad”, aseguró el economista.
El Seguro Popular inició en 2003 y tuvo una rápida expansión entre 2010 y 2015, “varios estudios
previos han encontrado impactos positivos en consultas, hospitalización y tratamientos entre los
beneficiarios, además de reducir el gasto en salud”, explicó Luis Rubalcava.
La implementación del Seguro Popular ha sido un esfuerzo del gobierno mexicano para proporcionar
seguro médico a las y los trabajadores del sector informal y a sus familias; reducir el gasto catastrófico
y la inequidad que existe en el sistema de salud.
Rubalcava concluyó que los resultados de su investigación indican que el incremento en la cobertura
del Seguro Popular ha reducido la mortalidad, especialmente en hombres.
Asimismo, sostuvo que la disminución en mortalidad se asocia, en parte, al impacto positivo del
programa en utilización de consultas externas, así como en el diagnóstico y tratamiento de diabetes.
Aseguró que el análisis sugiere posibles complementariedades entre el Seguro Popular y el programa
Prospera, “estas interacciones deben ser tomadas en cuenta en futuras evaluaciones del Seguro
Popular. Así que es importante estudiar la tasa de sobrevivencia en el tiempo”, precisó.
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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