
 

 

Educación, incidencia política y rendición de 
cuentas sobre el presupuesto de salud para la 

cobertura universal de salud  
Caja de herramientas para el desarrollo de capacidades  

 

 

 
 

 
Capítulo 2. Contenidos esenciales para entender la 
cobertura universal de salud y los presupuestos 
públicos para salud 
 

Módulo 2. Introducción al financiamiento público de 
salud relevante para la incidencia política 
presupuestaria para la cobertura universal de salud  

 
Sección B. Introducción al presupuesto 
público y su relevancia para la cobertura 
universal de salud 

1 

  
 

B4. Los gastos del presupuesto público y 
aquellos que son relevantes para la 
incidencia política presupuestal para la 
CUS  

  
Como se ha planteado líneas arriba, el presupuesto público está compuesto por dos 
elementos clave: ingresos y gastos. En la sección B.3 exploramos unos cuantos elementos 
clave de los ingresos del presupuesto público en general y para la CUS. Esta sección se 
enfoca en los gastos del presupuesto público y su relevancia para alcanzar progresivamente 
la CUS.  

El Gasto Público se refiere al dinero que el gobierno gasta (ejecuta) para cumplir con sus 
obligaciones: brindar servicios públicos como educación o salud; construir carreteras y 
caminos, escuelas y hospitales; brindar servicios como agua y electricidad. Los recursos 
públicos también son asignados a programas de alivio de la pobreza o para apoyar 
actividades económicas. Finalmente, el gasto público también va a los gastos operativos en 
los que incurre el gobierno para implementar sus actividades y pagar intereses o amortizar 
su deuda gubernamental.  

El presupuesto de salud es “las asignaciones a los ministerios de salud, sus organizamos o 
agencias adscritas y a otros ministerios involucrados en la ejecución de los gastos vinculados 
a salud” (63). En base a estas sencillas definiciones, planteadas por la OMS, podemos 
comprender que el gasto del presupuesto público nos indica en qué se gastarán los ingresos 
estimados. Estos gastos deben reflejar, idealmente, las prioridades de política pública del 
gobierno.  

Al revisar un presupuesto público se puede ver que los gastos públicos están clasificados de 
maneras distintas. Las clasificaciones del presupuesto es la manera en la cual el presupuesto 
público está organizado o estructurado y la manera en la que se le presenta, registra y es 
reportado en los diferentes documentos presupuestarios. 

 


