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Sergio Bautista Arredondo es Director interino y miembro de la facultad de la Dirección de Economía 
de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Desde 2002, el maestro Bautista ha colaborado en 
el INSP en proyectos de investigación enfocados en el análisis económico y de eficiencia de 
intervenciones de salud con especial atención en VIH/SIDA, así como en la evaluación de impacto del 
programa mexicano Oportunidades. En 2003, el Banco Inter-Americano de Desarrollo, lo financió 
para realizar su trabajo de tesis de maestría que evaluó el impacto de Oportunidades en la utilización 
de servicios de atención primaria. En 2004, la Secretaría de Desarrollo Social de México publicó este 
trabajo que fue dirigido por el Dr. Paul Gertler de la Universidad de California en Berkeley y por el Dr. 
Stefano Bertozzi del INSP. Desde 2005, Sergio ha recibido financiamientos para conducir proyectos 
de investigación en diversas áreas de la salud pública y su intersección con la economía por parte del 
gobierno mexicano, de CONACyT, UC-Mexus, diversas Universidades de los Estados Unidos como 
Emory, Chicago y UCSD, así como de los gobiernos de EUA e Inglaterra. Los temas que Sergio 
Bautista ha investigado incluyen: costo-efectividad de intervenciones de salud; eficiencia en la 
producción de servicios públicos de salud; evaluación de impacto de programas sociales; y la relación 
entre migración y salud. Actualmente, Sergio es uno de los investigadores líderes de la evaluación de 
impacto de una intervención de pago por desempeño en Ruanda y es parte de la Impact Evaluation 
Support Network para el Health Results-Based Financing Grant del Banco Mundial. Sergio Bautista es 
economista de la salud; recibió su licenciatura en economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de la Ciudad de México y su Maestría en Economía de la Salud del CIDE, también en la 
Ciudad de México.  
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