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Resumen

En 2021, 24.7% del presupuesto de la Secretaría de Salud es para pago de nómina; esto representa un aumento de 25.2% res-

pecto al monto pagado 2020 para el mismo concepto. Lo anterior, debido a la prioridad en la creación de plazas y basificación

de personal. Sin embargo,México se ubica en los niveles de salario promedio más bajo dentro de los países miembros de la

OCDE; por ejemplo, en Chile un médico especialista gana, en promedio, más del doble de lo que gana en México. El 2021

se ha designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistencialistas. Invertir en el fortalecimiento de la

fuerza laboral es invertir en la salud para todos.

1
Introducción

Invertir en el fortalecimiento de la fuerza laboral es in-
vertir en la salud para todos (OMS, 2021a). Contar con un

número idóneo de trabajadores de la salud, con la forma-

ción, la capacitación, la regulación, la remuneración y el re-

conocimiento adecuados contribuye a lograr la Cobertura

Universal de Salud (CUS) (OMS, 2021a).

El 2021 ha sido designado como el Año Interna-
cional de los Trabajadores Sanitarios yAsisten-
cialistas con el propósito de invertir más en la for-

mación y el empleo de los trabajadores de la salud

(OMS, 2021a).

Durante la pandemia del Coronavirus, el personal médico

y de enfermería ha constituido la primera línea de atención

contra la Covid-19. En México, hay 566 mil 875 trabajado-
res de la salud1, de los cuales 228 mil 157 se han conta-
giado de Covid-19 y 61.9% son mujeres. Además, se han
registrado 3 mil 471 defunciones en el personal de salud

(SSa, 2021).

Esta investigación tiene como objetivo analizar el presu-

puesto destinado al pago de nómina del personal médico
y de enfermería de la Secretaría de Salud (SSa), para iden-
tificar si existen diferencias salariales entre especialidades

y regiones, y su panorama frente a las remuneraciones a ni-

vel internacional. Las remuneraciones forman parte de la
inversión en los trabajadores de la salud para obtener
resultados en materia de salud, empleo y equidad.

2
Trabajadores de la salud

Para los sistemas de salud, el déficit de trabajadores de
la salud es uno de los principales obstáculos para pres-
tar servicios eficaces y esenciales en prevención, aten-

cióndeurgencias e intervencionesdeatención clínica (OMS,

2021b).

EnMéxico, de 2012 a2019el númerodemédicos y enferme-

ras por cada mil habitantes se redujo de 2.2 a 2.0 y de 2.6 a

2.4, respectivamente (Ver Cuadro 1). Estos indicadores, en

1 Incluye médicos totales, especialistas y generales, y personal de enfermería (DGIS, 2021).
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Conceptos clave

SALARIO BRUTOMENSUAL es la remuneración antes de impuestos y otras deducciones que se hacen al servidor público.

PERSONAL MÉDICO Aquel personal que coordina, supervisa y evalua el desarrollo y la eficiencia de los programas médicos e insti-
tucionales; ejerce actividades de campo de la atención médica; planea, organiza, coordina y evalua las actividades y funciones del
personal médico, paramédico y administrativo.

PERSONAL DE ENFERMERÍA Personal que colabora en la provisión de cuidados generales al paciente; realiza asistencia al personal
médico; realiza procedimientos especiales, orienta y verifica el cumplimiento de los mismos en las especialidades.

PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO Médicos totalmente calificados que se han especializado y trabajan principalmente en áreas
distintas a la práctica general.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SFP (2021); SSa (2020); OCDE (2019).

Cuadro 1: Personal médico y de enfermería por cada mil habitantes

Descripción Año OCDE Nacional IMSS ISSSTE INSABI

Personal médico
2012 3.2 2.2 1.3 1.4 1.8
2019 3.3 2.0 1.3 1.5 2.2

Enfermería
2012 8.8 2.6 1.6 1.6 2.3
2019 9.1 2.4 1.5 1.7 3.0

Nota 1: INSABI corresponde a los recursos humanos de SSa entre los afiliados al entonces Seguro Popular.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: DGIS (2021).

los países miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), en promedio, son
1.7 y 3.8 veces superiores a los indicadores en México.

La participación de las mujeres en el personal de salud es

superior en las áreas de enfermería, en las que se estima
que 79.6% son mujeres, mientras que en el personal mé-
dico su participación es de 41.0% (INEGI, 2020).

De acuerdo con la distribución por género del personal mé-

dico y de enfermería, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) propone invertir en la equidad de género, da-
do que hombres ymujeres tienen distintas necesidades. Es-

tas diferencias deben determinarse y abordarse para gene-

rar las mejores condiciones de trabajo (OMS, 2021a).

3
Presupuesto para nómina

De 2013 a 2021, la SSa destinó, en promedio, 20.0% de su

presupuesto al pago de nómina2. En 2021, se planea desti-
nar 35 mil 917 millones de pesos (mdp) a este concepto;
esto equivale a un aumento de 25.2% respecto a 2020,

como consecuencia de la aprobación de 4 mil 340 mdp
para la creación de 11 mil 958 plazas nuevas.

Se considera la contratación de 8mil 977 plazas en 25 hospi-

tales de las zonasmáspobres, 2mil 461plazas paramédicos

residentes de primer grado y el resto de plazas en el Hos-

pital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Hospital

Juárez deMéxico y para el InstitutoNacional deNeurología

y Neurocirugía (SHCP, 2020a).

Además, se contemplan 2 mil 226 mdp para la basifica-
ción del personal eventual. Sin embargo, estimaciones
propias sugieren que se requerirían aproximadamente
18 mil mdp; esto es 708.2% más que el presupuesto que
se aprobó para dicha actividad (CIEP, 2019). Del presu-

puesto aprobado para pago de nómina en 2021, 5.9% co-

rresponde a remuneraciones para el personal permanente;

es decir, 8 mil 617 mdp.

La unidad responsable del Instituto de Salud para el Bien-

estar (INSABI) cuenta con el mayor monto para servicios

personales con 6 mil 110 mdp, 4.2% del presupuesto de la

SSa. De acuerdo con el número de plazas registradas por la

Secretaría de la Función Pública (SFP) para el pago de nómi-

2 Corresponde al pago de servicios personales, capítulo 1000 del gasto, que incluye remuneraciones al personal permanente y eventual.

ciep.mx | @ciepmx /ciepmx ciepmx /ciepmx 2

ciep.mx
http://www.twitter.com/ciepmx
http://www.facebook.com/ciepmx
http://www.instagram.com/ciepmx
http://www.youtube.com/ciepmx


Sueldos y salarios en el sector salud: Año Internacional de los Trabajadores de la Salud

Figura 1: Presupuesto de SSa

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SHCP (2020b).

na de trabajadores activos, el INSABI cuenta con 5mil 858
enfermeras y 4 mil 729 médicos (SFP, 2021).

3.0.1 Remuneraciones por puesto laboral

En México, las remuneraciones del personal médico y de
enfermería difieren de acuerdo con el puesto laboral y la
especialidad, entre otros.Dentro de la SSa, el salario deun
médico puede diferir hasta en 33 mil pesos y en 19 mil pe-

sos para el personal de enfermería (Ver Cuadros 2 y 3). Los
trabajadores de la salud se catalogan en niveles A, B y C
para efectos escalafonarios3.

Personal médico

El salario deunmédico especialista se sitúa entre 16mil 768

pesos y 46mil 702 pesos. En cambio, el salario de unmédico

general se encuentra entre 13 mil 190 pesos y 40 mil 14 pe-

sos. En específico, el salario de un médico especialista B
en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa
de los Reyes es 2.3 veces mayor al salario de un médico
en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapalu-
ca (Ver Cuadro 2).

En el INSABI, el salario mensual para el personal médico es

de 32 mil 956 pesos para médicos especialista A y 33 mil 52

pesos para médicos especialistas B.

Personal de enfermería

Por su parte, el salario mensual del personal de enfermería

dentro de la SSa se sitúa entre 9 mil 896 pesos y 29 mil 263

pesos. Los mayores salarios son para las enfermeras espe-

cialistas C (Ver Cuadro 3).

Por ejemplo, el salario de una enfermera especialista C
en el Hospital Regional de Ciudad Victoria es 14 mil 629
pesos menor que el salario en el Instituto Nacional de
Perinatología. En el INSABI, el salario mensual del perso-

nal de enfermería se sitúa entre 14 mil 771 pesos y 17 mil

913 pesos.

3.0.2 Remuneraciones por ubicación geográfica

De acuerdo con los datos analizados del portal de nómina

transparente, no se encontraron diferencias salariales por

ubicación geográfica en todos los puestos laborales del per-

sonal de salud.

Sin embargo, el salario de un médico especialista A en
los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Ciu-
dadVictoria, Ixtapaluca yOaxaca esmil 226 pesosmenor
al salario percibido en un Hospital General de la Ciudad
de México, mientras que el salario en el Hospital Regio-
nal del Bajío es 299 pesos menor.

3 Inicialmente todos los médicos generales y especialistas se catalogan en el nivel A (SNTSA, 2020).
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El Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los

Reyes y los Servicios de Atención Psiquiátrica cuentan con

las mayores remuneraciones para el personal médico; en

cambio, el Hospital Juárez de México, los Hospitales Regio-

nales de Alta Especialidad de Ixtapaluca y de Ciudad Victo-

ria cuentan con las menores remuneraciones.

Asimismo, los Hospitales Regionales de Alta Especiali-
dad de Ciudad Victoria e Ixtapaluca cuentan con los me-
nores salarios para todos los puestos laborales del per-
sonal de enfermería.

3.0.3 Comparativo internacional

México ocupa el segundo lugar de los países de la OCDE
con el salario promedio anual más bajo al personal mé-
dico especializado, únicamente por encima de Polonia

(OCDE, 2019). El salario promedio anual del personal mé-

dico especializado en Chile es 2.5 veces mayor al salario en

México (Ver Figura 2).

Asimismo, el salario promedio anual al personal de enfer-

mería están por debajo del promedio de la OCDE y de paí-

ses comoChile, España e Italia (OCDE, 2019). El salario pro-
medio anual de la OCDE es 1.6 veces mayor al salario de
las enfermeras y enfermeros en México, mientras que el
salario en Chile es 1.7 veces mayor.

4
Las remuneraciones por subsistema de salud

El personal médico y de enfermería difiere por subsiste-
ma. Por cada mil afiliados, el Instituto Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con

1.5 y 1.7 médicos, respectivamente, contra 3.0 médicos en

el INSABI. El personal de enfermería por cada mil afiliados

al INSABI es 1.7 veces el número de enfermeras en el IMSS

(Ver Cuadro 1).

Al analizar los salarios de los trabajadores de la salud por

subsistema, se encuentra que el IMSS cuenta con los me-
nores salarios en todos los puestos laborales, tanto para
el personal médico como el de enfermería (Ver Cuadros 4
y 5).

El salario de un médico especialista A del INSABI es 3 y
2.1 veces mayor al salario percibido en el IMSS y en el
ISSSTE, respectivamente. En tanto, el salario de un médi-

co general A del IMSS es 16 mil 289 pesos menor al salario

del INSABI.

Por su parte, el salario del personal de enfermería en el

ISSSTE es entre 368 pesos y mil 10 pesos superior al sala-

rio del Hospital Regional de Ciudad Victoria. Sin embargo,

es menor al salario reportado por el INSABI.

5
Implicaciones de política pública

De acuerdo con la OMS, proteger a los trabajadores sani-
tarios y asistenciales es invertir en ellos, a fin de acele-
rar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y la recuperación tras la pandemia de Covid-
19.

EnMéxico, se cuenta con un déficit de trabajadores de la sa-

lud, esto es uno de los principales obstáculos para prestar

servicios de atención de salud eficaces y esenciales. Ade-

más, las remuneraciones a los trabajadores de la salud
son inferiores a la mayoría de los países de la OCDE.

Los salarios del personal médico y de enfermería difie-
ren de acuerdo con la institución, puesto laboral y la es-
pecialidad, entre otros. La SSa cuenta conmayores remu-
neraciones que el IMSS e ISSSTE, que son entidades pre-

supuestarias de control directo, por lo que el manejo de su

gasto llega a estar en función de ingresos propios, lo cual

podría impactar en las remuneraciones del personal de sa-

lud.

Fortalecer al personal médico involucra que los trabaja-
dores cuenten con las remuneraciones y el reconocimien-
to acordes con los servicios y la calidad de la atención.

Aunque aumentó el presupuesto para la creación de pla-
zas y basificación del personal médico de la SSa por la
emergencia sanitaria, no es suficiente para eliminar el
déficit de trabajadores de la salud. Se necesita invertir

más en el sistema de salud; una opción es homologar incen-

tivos económicos del personal de salud.

Este aumento implicó la reasignación entre partidas de gas-

to; por ejemplo, el presupuesto de medicinas y suminis-
tros de laboratorio es 5 mil 649 mdp menor al gasto de
2020. Asimismo, el concepto de subsidio a Entidades Fede-

rativas y Municipios y las Transferencias a fideicomisos del

Poder Ejecutivo son 2 mil 560mdp y 31 mil 85 mdpmenor a

2020, respectivamente.
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Figura 2: Comparativo internacional: remuneraciones

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: OCDE (2019).

Cuadro 2: Médicos y médicas: salario bruto mensual

Unidades responsables seleccionadas
Especia-
lista
A

Especia-
lista
B

Especia-
lista
C

General
A

General
B

General
C

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 32,956 33,052 24,516
Hospital General de México ”Dr. Eduardo Liceaga” 19,093 19,839 22,761 16,472 17,175 18,634
Hospital General ”Dr. Manuel Gea González” 19,093 19,839 22,761 16,472 17,175
Hospital Infantil de México ”Federico Gámez” 19,093 19,839 22,761 16,472 17,175 18,634
Hospital Juárez de México 16,768 19,839 22,144 13,190 16,239 18,634
Instituto Nacional de Cancerología 19,093 19,839 22,761 16,472
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez 19,093 19,839 22,761 16,472 18,634
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ”Salvador Zubirán” 18,809 19,839 22,761 16,472
Instituto Nacional de Medicina Genómica 22,761
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ”Manuel Velasco Suárez” 18,466 22,013 15,930
Instituto Nacional de Pediatría 19,093 19,839 22,761 16,472
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 40,410 42,439 46,702 40,014
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de Fuente Muñiz” 19,093 19,839 22,761 17,175
Instituto Nacional de Rehabilitación ”Luis Guillermo Ibarra Ibarra” 31,493 33,052 35,531 24,516 26,571 30,321
Servicios de Atención Psiquiátrica 40,410 42,439 46,702 34,093 36,185 40,014
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria ”Bicentenario 2010” 17,867 21,299
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 17,867 18,565 21,299 15,414 17,437
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 17,864 19,839 22,761 17,175
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 19,123 20,204 22,750
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 18,794 19,839 22,761 16,472
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 19,123 20,204 22,750 16,472

Nota 1: Periodo de información del 16 al 28 de febrero de 2021.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SFP (2021).
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Cuadro 3: Enfermeras y enfermeros: salario bruto mensual

Unidades responsables seleccionadas
Especia-
lista
A

Especia-
lista
B

Especia-
lista
C

General
titulada

A

General
titulada

B

General
titulada

C

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 17,913 17,467 14,771
Hospital General de México ”Dr. Eduardo Liceaga” 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Hospital General ”Dr. Manuel Gea González” 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Hospital Infantil de México ”Federico Gámez” 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Hospital Juárez de México 11,670 12,422 15,638 10,810 11,372 13,790
Instituto Nacional de Cancerología 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Instituto Nacional de Cardiología Ïgnacio Chavez” 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ”Salvador Zubirán” 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Instituto Nacional de Medicina Genómica 11,670 15,638
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ”Manuel Velasco Suárez” 11,286 15,124 10,228 10,871 13,677
Instituto Nacional de Pediatría 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 23,052 25,251 29,263 21,008 22,606 26,777
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de Fuente Muñiz” 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Instituto Nacional de Rehabilitación ”Luis Guillermo Ibarra Ibarra” 16,612 17,467 22,048 14,771 16,166 19,525
Servicios de Atención Psiquiátrica 23,052 25,251 29,263 21,008 22,606 26,777
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria ”Bicentenario 2010” 10,920 11,624 14,634 9,896 10,519 13,234
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 10,920 11,624 14,634 9,896 13,234
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 11,665 12,407 15,739 10,556 11,244 14,155
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 11,670 12,422 15,638 10,575 11,241 14,142
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 11,665 12,407 15,739 10,556 11,244 14,155

Nota 1: Periodo de información del 16 al 28 de febrero de 2021.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SFP (2021).

Cuadro 4: Médicos y médicas: Salario bruto mensual por subsistema

Subsistema
Especia-
lista
A

Especia-
lista
B

Especia-
lista
C

General
A

General
B

General
C

SSa

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 32,956 33,052 24,516
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 40,410 42,439 46,702 40,014
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 17,867 21,299

IMSS 10,836 8,226.00
ISSSTE 15,666 17,005 20,630 14,045 14,229 16,217

Nota 1: Periodo de información del 16 al 28 de febrero de 2021.
Nota 2: Los valores del ISSSTE son el promedio de cada uno de los puestos laborales.
Nota 3: Para el IMSS el valor del salario de especialista A es el de médico familiar.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SFP (2021).

Cuadro 5: Enfermeras y enfermeros: Salario bruto mensual por subsistema

Subsistema
Especia-
lista
A

Especia-
lista
B

General
titulada

A

General
titulada

B

General
titulada

C

SSa

Instituto de Salud para el Bienestar 17,913 17,467 14,771
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 23,052 25,251 21,008 22,606 26,777
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 10,920 11,624 9,896 10,519 13,234

IMSS 7,099 6,230
ISSSTE 11,465 12,434 10,264 11,293 14,244

Nota 1: Periodo de información del 16 al 28 de febrero de 2021.
Nota 2: Los valores del ISSSTE son el promedio de cada uno de los puestos laborales.
Nota 3: Las clasificaciones por puesto laboral de IMSS son especialista y general.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SFP (2021).
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Acrónimos

CIEP Centro de Investigación Económica y Presupuestaria,

A.C.

CUS Cobertura Universal de Salud

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INSABI Instituto de Salud para el Bienestar

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado

mdp millones de pesos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS Organización Mundial de la Salud

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SSa Secretaría de Salud
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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista,

que contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México,

mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos,

para lograr una sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas públicas

y construir un sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Gracias a todos ustedes, celebramos 10 años cumpliendo nuestra misión. 10 mil gracias.
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