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Resumen:  

Utilizando datos de las Encuesta Nacional de Salud de 2000 y 2006, este trabajo estima 
los efectos de las reformas del sistema de salud realizados durante el período 1998 a 
2005 sobre el número de visitas de atención prenatal y la atención prenatal oportuna en 
mujeres de edad reproductiva ubicadas en zonas rurales de alta marginación de México. 
Se combinaron análisis político, descriptivo y econométrico a través de "zero inflated 
and ordinal probit models". Después de controlar por condiciones demográficas y 
socioeconómicas y características de la localidad, los hallazgos sugieren que los logros 
de la reforma son sólo parciales y sus efectos son de alcance temporal. Problemas de 
cobertura oportuna, eficaz y la prestación de los servicios de salud y un bajo nivel de 
desarrollo económico se muestran como los principales factores que limitan el efecto de 
la reforma del sistema de salud mexicano. Las políticas públicas orientadas a mejorar la 
cobertura de los servicios deben ser revisadas a fin de mejorar la atención prenatal en 
poblaciones vulnerables. 
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