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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento surge de la necesidad de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estado Unidos 
(CSFMEU), de establecer de forma institucionalizada y permanente la operación del Módulo de Salud del 
Migrante Repatriado (MSMR) en la frontera Tijuana-San Diego, así como establecer réplicas del modelo a lo 
largo de la frontera norte de México-Estados Unidos. Ello en razón de que ha mostrado ser una alternativa 
adecuada para contener brotes epidemiológicos, para implementar políticas nacionales de salud pública, 
para llevar a cabo acciones de cooperación binacional y para protección de los derechos humanos, 
particularmente del derecho a la salud de los migrantes repatriados, propiciando su reinserción a la sociedad 
mexicana.  
 
El objetivo general de la propuesta es desarrollar un programa que integre el trabajo colaborativo entre 

diversas instancias encargadas de atender a la población migrante repatriada en el momento de su recepción 

por parte de autoridades migratorias, siendo el principal enfoque la salud.  

Se parte de la premisa de que existen programas y proyectos sectoriales que en diferentes dimensiones 

atienden a la población migrante o para los cuales ésta es susceptible de ser población objetivo, y que sin 

embargo, dichos programas y proyectos carecen de una articulación adecuada y no llegan a la población 

migrante en forma oportuna.    

Como resultados, se espera contribuir en la reducción de problemas de impacto social derivados de la 

incertidumbre económica y social a la que se enfrentan los migrantes repatriados (deportados y de retorno 

voluntario), ya sea al ingresar o al asentarse en la ciudad receptora, o bien, en sus comunidades de origen; 

contribuir en la reducción de desigualdad social mediante la facilitación de acceso a derechos básicos del 

desarrollo humano, particularmente la salud física y mental, a mujeres y hombres repatriados, así como de 

infantes y adolescentes no acompañados y familias; contribuir en incrementar la eficiencia en el uso del gasto 

público al integrar esfuerzos de diversas dependencias que tienen a cargo la atención al migrante repatriado 

así como de sus familias; favorecer el retorno ordenado y seguro de los migrantes repatriados a la vez que se 

promueve una re-integración económica, social y comunitaria, y se favorece el desarrollo comunitario de los 

lugares de origen o de asentamiento final de los migrantes repatriados. 

En el documento se vierten extractos de otros documentos producidos por la propia CSFMEU y por instancias 
gubernamentales, ya que se obedece a la normativa de alinear esta propuesta con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y con los planes y programas sectoriales, como lo es el Plan Sectorial de Salud 2013-
2018 y el Programa Especial de Migración 2013-2018.  
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2. COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
 
La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU) es un organismo descentralizado y 
binacional creado con la finalidad de identificar y evaluar los problemas de salud que afectan a la población 
fronteriza, así como facilitar las acciones para la atención de la misma. Este esfuerzo se presenta como una 
plataforma que logra integrar conocimientos compartidos y, en su conjunto, como unidad epidemiológica de 
ambos lados de la frontera. (CSFMEU, 2015b). 
 
La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, está compuesta por una Sección de México y una 
Sección de Estados Unidos de América. Esta composición permite la aplicación de las decisiones de la 
Comisión en el territorio y en el ámbito de competencia de las instituciones de cada país. La Sección Estados 
Unidos está formada por el Secretario de Salud y Servicios Humanos o su delegado y otros 12 miembros que 
serán designados por el Gobierno de Estados Unidos de América. El Comisionado de la Sección 
estadounidense es el Secretario de Salud y Servicios Humanos o su delegado. La Sección México está 
compuesta por el Secretario de Salud o su delegado y otros 12 miembros, que deberán ser designados por el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. El Comisionado de la Sección mexicana es el Secretario de Salud 
o su delegado. La Comisión cuenta con oficinas estatales de representación en las ciudades fronterizas de 
ambos países. (CSFMEU, 2015ª) 
 
Tanto el Gobierno Federal de México como el de Estados Unidos (EE.UU) a través de la Secretaría de Salud y 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos forman parte de la estructura orgánica de la CSFMEU y 
participan activamente en sus actividades. En tal sentido, la CSFMEU lidera un Grupo Técnico Binacional que 
busca definir prioridades, temas, objetivos y estrategias para que los diferentes sectores de la región 
fronteriza México-Estados Unidos la puedan utilizar como marco de referencia en sus planes de trabajo 
(CSFMEU, 2015b). 
 
Diversos estudios han demostrado que la población migrante se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 
frente a problemas que dañan su salud, en muchas ocasiones debido a la falta de atención y a las prácticas 
de riesgo a las que pueden exponerse durante su viaje y su permanencia en los Estados Unidos. Entre las 
problemáticas más destacadas se encuentran el uso de drogas, la tuberculosis, enfermedades crónicas 
degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, así como el VIH y otras ITS que se 
asocian a relaciones sexuales sin protección, entre otros. Cabe destacar que se han documentado numerosos 
casos de migrantes repatriados a México con problemas de salud, de los cuales gran parte no han sido 
diagnosticados ni tratados en Estados Unidos. (CSFMEU, 2014b) 
 
Las condiciones a las que se ven expuestas las personas migrantes durante su permanencia en las ciudades 
fronterizas por no contar con redes de apoyo, como son su situación económica al momento de la 
deportación, la falta de familiares y amigos, así como el poco acceso a servicios de salud, hace que se agraven 
los padecimientos pre-existentes y pueden ser condicionantes que comprometan seriamente  su salud.  
 
Por lo tanto la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos ha definido como uno de sus propósitos 
contribuir a la protección del migrante  que es retornado, impulsando acciones de promoción integral de salud 
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y prevención de enfermedades, para lo que ha establecido un espacio de atención: el Módulo de Salud del 
Migrante Repatriado.  

 

Así, en el momento de la repatriación, a las personas migrantes se les ofrecen servicios como son la asistencia 

Médica y atención Psicológica con profesionales de la salud, la realización de pruebas de detección temprana, 

la prescripción de medicamentos en caso de requerirse y, si hubiere alguna situación que demande una 

atención médica más específica, se les refiere al Centro de Salud Urbano más adecuado. (CSFMEU, 2014b). 

Por ello, esta propuesta busca promover la permanencia del Módulo de Salud del Migrante como un 

programa público, con base y con apego a la política pública vertida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. 

 

3. MARCO NORMATIVO 
 
 
La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos funge como un mecanismo de cooperación 
binacional creado por un tratado internacional suscrito por México y Estados Unidos. Goza de personalidad 
jurídica propia para facilitar la realización de sus actividades y poder conseguir financiamientos de otras 
entidades públicas y privadas para la realización de programas relacionados con sus fines. eI Acuerdo 
Binacional de referencia fue firmado por el, en ese entonces, Secretario de Salud, José Antonio González 
Fernández, y posteriormente fue aprobado por la Cámara de Senadores con fecha 16 de noviembre de 2000 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2001. El Decreto promulgatorio del Acuerdo 
de Creación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2001. En tal sentido dicho 
Acuerdo es propiamente un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano. Por lo que hace a Estados 
Unidos, el 21 de diciembre de 2004, el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush suscribió la Orden 
Ejecutiva 13367, basada en la Ley Pública 103-400 de 22 de octubre de 1994, por medio de la cual designó a 
la Comisión de Salud Fronteriza como una Organización Pública Internacional. (CSFMEU, 2015ª) 
 
Además existe un amplio marco normativo que sustenta y respalda la creación de programas y acciones, y 
particularmente dirigidas a migrantes y referentes a la atención primaria de connacionales retornados por la 
frontera San Ysidro-Tijuana (PND 2013-2018; PS 2013-2018; PEM 2014-2018); debiendo acatarse a ello y 
hacer uso de las ventajas legislativas y normativas para brindar adecuada oferta de salud a la población 
objetivo, a saber: 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 Ley de Planeación 
 Ley de Migración 
 Ley de Nacionalidad 
 Ley General de Población 
 Ley General de Salud 
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 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 Ley Federal de Derechos 
 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
 Reglamento de la Ley General de Población 
 Reglamento de la Ley de Migración 
 Reglamento de la Ley de Nacionalidad 
 Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil 
 Reglamento de la Ley General de Población 
 Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 
 Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y 

Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración 
 Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos 

Migratorios.  
 Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios 
 Acuerdo por el que se emiten los Lineamentos en materia de Protección a Migrantes del Instituto 

Nacional de Migración 
 Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios 
 Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración 
 Lineamientos para el establecimiento de Mecanismos Multi y/o Bilaterales entre los Países Miembros de 

la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en Materia de Retorno de Migrantes Regionales por Vía 
Terrestre 

 Lineamientos Regionales para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados 
en casos de Repatriación adoptado por la Conferencia Regional sobre Migración. 

 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.  
 Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
 Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018. 
 Guía Técnica para la Elaboración de los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 Convención sobre los Derechos del Niño 
 Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
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 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños 
 

  
 

4. ALCANCE     

Este proyecto ha sido elaborado de acuerdo a los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, contenidos en el Acuerdo 01/2013 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2013, y que expone disposiciones y 
recomendaciones que las dependencias y entidades deberán observar para la elaboración de los programas 
que, de acuerdo con sus competencias, les corresponda elaborar.  
 
Asimismo se da cumplimiento a otras normativas vigentes que de manera paralela, regulan procesos 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), así como otras regulaciones referentes a la salud 
y a los procesos migratorios.  
 
La intención es contar con una estructura lógica que ordene las acciones dirigidas a los migrantes, 
particularmente a quienes retornan al país sin redes de apoyo, allanando su camino hacia el disfrute de su 
derecho a la salud, y por tanto, hacia incidir en el bienestar que les corresponde. 
 
Y con dicho propósito, la propuesta lleva la intensión de que el Estado, representado por la Secretaría de 
Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud de Baja 
California, y la Secretaría de Salud del Ayuntamiento de Tijuana, desempeñen eficazmente su responsabilidad 
sobre el desarrollo integral y sustentable de los connacionales.  
 
 
 

10. DIAGNÓSTICO 
 

Mediante las investigaciones y las acciones que fueron realizadas durante los años de operación de los 
Módulos de Salud del Migrante Retornado, la CSFMEU ha determinado los problemas que atañen a la salud 
de la población migrante, particularmente a quienes son migrantes en retorno, ya sea por deportación o 
repatriación voluntaria, así como las esquematizándolos de la siguiente manera:  
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5.1. Árbol de problemas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Árbol de objetivos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descuido de las 

enfermedades 

crónico-degenerativas 

y contagio de  

enfermedades 

transmisión sexual 

Vulnerabilidad de la 

salud de la población 

migrante en retorno 

Desprotección de los 

sistemas de salud 

pública o privada por 

falta de personalidad 

jurídica en Estados 

Unidos, falta de 

recursos económicos 

y patrones culturales 

de descuido 

Prácticas sexuales 

promiscuas por falta 

de estabilidad en las 

relaciones humanas y 

patrones culturales 

patriarcales 

Alto riesgo e 

incidencia de 

enfermedades 

crónico-degenerativas 

Alto riesgo e 

incidencia  de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

Falta de atención y 

falta de prevención de 

enfermedades, incluso 

cuando existan 

síntomas  

Conflictos psico-

emocionales como 

depresión o 

agresividad 

Desconocimiento de 

causas de 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

crónico-

degenerativas, así 

como de los efectos 

de las malas prácticas 

de salud 

Malos hábitos de 

alimentación y vida 

con estrés por 

carencias económicas 

y patrones culturales 

Inestabilidad 

emocional y mental 

por falta de cobertura 

familiar y comunitaria 

o por amenazas de 

deportación   

Otorgar protección a la 

salud de la población 

migrante en retorno 

Otorgar la protección 

de los sistemas de 

salud pública en el 

tránsito de la frontera  

Estados Unidos-

México 

Informar sobre 

buenas prácticas en 

las relaciones 

sexuales, mejorando 

las  relaciones 

humanas y patrones 

culturales 

responsables 

Disminuir el riesgo e 

incidencia de 

enfermedades 

crónico-degenerativas 

 Atender y prevenir 

enfermedades en 

México con la 

cobertura del Seguro 

Popular  

Disminuir el riesgo e 

incidencia  de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

Neutralizar los efectos 

inmediatos del 

retorno involuntario 

para favorecer la 

integración de la 

población migrante  

Informar sobre los 

mejores hábitos de 

alimentación y de vida 

con control de estrés 

y modificando 

patrones culturales 

Propiciar la 

estabilidad emocional 

y mental de los 

migrantes en retorno 

con atención psico-

emocional primaria 

Informar sobre las 

causas de 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

crónico-degenerativas, 

así como de los efectos 

de buenas prácticas de 

salud 

Promover el 

autocuidado de las 

enfermedades crónico-

degenerativas y 

prevención del contagio 

de  enfermedades 

transmisión sexual 
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5.3. Atención a la salud pública  
 
Entre 2000 y 2010, el gasto público en salud como porcentaje del PIB creció de 2.6 a 3.1%, lo que representa 
un incremento del 19.2%. A pesar del aumento observado, este nivel de gasto sigue siendo bajo en 
comparación con el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y el alcance de los servicios de salud 
no sólo se debe pensar en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos años indica que existen áreas de 
oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar el Sistema de Salud también se requiere 
el fortalecimiento de los modelos de atención de entidades federativas y municipios, así como una regulación 
adecuada en diversos ámbitos. (PND 2013) 
 
A contramano, los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional 
de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones 
públicas. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda más elevada de 
servicios. Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad también aumenta la demanda por servicios 
de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población. (PND 2013) 
 
Por otro lado, hay situaciones que atentan contra la salud, como la pobreza y los estilos de vida poco 
saludables y de riesgo. Por ejemplo, la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, sexo inseguro, 
consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como la falta de educación vial repercuten de manera 
significativa en la salud de la población. Estos factores explican, en gran medida, la alta incidencia de 
enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores 
malignos. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión han llegado a niveles muy elevados en todos 
los grupos de la población. Entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6% presentan sobrepeso y 
26.8% obesidad, mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente 
(PND 2013) 
 
Es de considerar que la salud de la población está relacionada con múltiples factores como las condiciones 
materiales de vida, la organización social de la producción y su distribución, la propia dinámica demográfica 
poblacional y el acceso a los servicios de salud (CSFMEU, 2014). 
 
El caso de los migrantes repatriados no es la excepción. Los riesgos a los que se encuentra expuesta esta 
población y el acceso a la atención médica o a los servicios de salud presentan altas complicaciones. Los 
migrantes son una población móvil y constituye un grupo en situación de desventaja ante el contagio o 
propagación de diversas enfermedades infecciosas de transmisión sexual o crónico-degenerativas. Por ello 
es importante implementar estrategias de salud que busquen controlar y reducir el riesgo de contagio. (PND 
2013) 
 
El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda 
persona a la protección de la salud. En respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio Sistema Nacional 
de Salud. Sin embargo, éste se caracteriza por estar fragmentado en múltiples subsistemas, donde diversos 
grupos de la población cuentan con derechos distintos. (PND 2013) 
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Entre los años 2000 y 2010, hubo una disminución del 41% en el número de personas que carecían de seguro 
de salud a nivel nacional en México. Al comparar este indicador nacional con los seis estados de la frontera 
norte, se encontró que hubo una disminución similar (37%) en la población no asegurada. (CSFMEU, 2015ª). 
 
En 2004, el Seguro Popular se inició con la finalidad de brindar protección a la población no afiliada a las 
instituciones de seguridad social. Este programa representa un avance en términos de igualdad y protección 
social de la salud. Para 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso en 
algún esquema de salud. Sin embargo, su paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura 
que ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus derechohabientes. Adicionalmente, el Seguro Popular 
representa un reto para promover la formalidad del empleo con el tiempo. Si bien el Sistema de Salud Pública 
cuenta con una amplia red de atención médica, en ocasiones la falta de respuesta a ciertas necesidades ha 
propiciado que la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante 
la automedicación. Para lograr mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera los 
requerimientos de la población, es necesaria una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor 
administración de riesgos, así como solidaridad, compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y 
los diferentes grupos poblacionales. (PND 2013).  
 
Pese a lo anterior, el esquema del Seguro Popular ofrece en la actualidad cierta posibilidad de atención 
médica a las personas con mayor vulnerabilidad social, laboral y económica, incluyendo a migrantes y 
migrantes en retorno.  
 
 

5.4. La población migrante y repatriada 
 
En muchos sentidos el fenómeno migratorio representa un reto creciente para el Estado Mexicano. La  
importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia demográfica de los flujos en, desde 
y hacia México, tienen un peso cada vez mayor para la vida nacional. La política pública debe atender las 
particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como: 
la diversificación al interior del flujo, los lugares de origen y destino, los perfiles migratorios, las estrategias 
de cruce e internación, la repatriación, inseguridad y los derechos humanos. Por ello, es urgente el diseño e 
implementación de políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a 
los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno realicen aportaciones con responsabilidad, 
conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, según sus 
diversas modalidades y grupos etarios. En este tema, la perspectiva de género adquiere una importancia 
mayor, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres migrantes. 
 
Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero es un deber central de una política exterior 
responsable. Se calcula que 11.8 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Para fortalecer el papel de 
la asistencia y protección en salvaguardar los derechos de los mexicanos en el exterior, es necesario mejorar 
la provisión de servicios de documentación. Asimismo, los controles fronterizos son insuficientes e 
ineficientes. Es notoria la falta de infraestructura en los puntos fronterizos y la ausencia de capacidades 
tecnológicas para el registro y control de migrantes y mercancías. Una política integral de defensa de los 
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intereses de los mexicanos en el exterior debe tomar en cuenta la frágil vinculación entre los mexicanos en 
el extranjero y sus poblaciones de origen. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, 
por un lado, y los lazos económicos y sociales que entretejen los migrantes mexicanos en sus comunidades 
receptoras, por el otro, provocan separación familiar y pérdida de vínculos que después resulta difícil 
reinstaurar. En particular, el incremento de las repatriaciones de connacionales obliga al Estado Mexicano a 
diseñar y ejecutar programas y acciones que garanticen su reintegración al país con dignidad y oportunidades 
para su desarrollo económico y social. Asimismo, la política exterior debe tomar en cuenta los grandes 
beneficios que para nuestro país significa mantener lazos estrechos con los mexicanos dondequiera que 
habiten. Sin dejar de considerar que una política integral también debe incluir de manera prioritaria una 
perspectiva de género, ya que cerca del 46% de los migrantes en Estados Unidos son mujeres. (PND 2013) 
 
Adicionalmente, el Estado debe garantizar en el territorio nacional los derechos de las personas migrantes, 
personas repatriadas, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. Esto 
incluye diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos 
mayores. (PND 2013) 
 
La importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia demográfica de los flujos en, 
desde y hacia México, tienen un peso cada vez mayor para la vida nacional. Por ello, es urgente el diseño e 
implementación de políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a 
los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno para que hagan aportaciones con responsabilidad 
conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes. Velar por los 
intereses de los mexicanos en el extranjero y sus condiciones de repatriación es un deber central de una 
política exterior responsable. (PND 2013) 
 
En el año 2007 Tijuana se convirtió en el principal punto de devolución de migrantes seguida de las ciudades 
de Nogales, Mexicali y Acuña, Coahuila (CSFMEU, 2014). La variabilidad de los puntos de repatriación desde 
EE.UU a México se ha modificado considerablemente desde el año 2010 al 2015 de acuerdo a los últimos 
informes de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.    
 
Esta variabilidad en parte es consecuencia de las gestiones realizadas por el Estado mexicano para favorecer 
la garantía de los derechos de la población migrante y evitar que quede inerme ante el embate del delito 
común y del crimen organizado. Así, por ejemplo, se han ajustado las políticas de deportación y retorno 
voluntario de los Estados Unidos en el sentido de entregar a México a familias y mujeres solamente en horario 
matutino y a niñas y niños solos, a las 12:00 del mediodía. Asimismo, se ha negociado que se entreguen a las 
personas deportadas y retornadas en ciudades con mayor cobertura de servicios y opciones de vida, evitando 
sacrificios innecesarios a quienes llegan en soledad y desorientación a un entorno por demás desconocido. 
Esto propicia que se tenga un mejor control y protección a quienes presentan mayor vulnerabilidad. 
 
Por ser una ciudad cosmopolita y con mejor capacidad de respuesta de gobierno y sociedad civil organizada, 
Tijuana ha recibido de enero a agosto de 2016 al mayor porcentaje de personas repatriadas, en relación a 
otras ciudades de frontera, esto es, el 15.68%, mientras que la garita Nuevo Laredo II recibe el 13.69%, Ciudad 
Acuña 13.33% y Mexicali el 11.61%. 



  

 

14 
 

COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

MÓDULO DE SALUD DEL MIGRANTE REPATRIADO 

De esta forma, Tijuana ha debido atender, canalizar y/o apoyar el retorno a sus lugares de origen a un 
promedio de 2861 personas por mes y 94 por día, independientemente de los migrantes que aún llegan a 
esta ciudad deseando cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos,  
según entidad federativa y punto de recepción, 2016 

Entidad federativa / 
 Punto de recepción 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Total 

             

Total general 14 212 15 635 20 220 21 765 20 900 19 373 16 701 17 107   145 913 

             

Baja California 3 750 4 292 5 496 5 633 5 812 5 284 4 562 5 018   39 847 

Mexicali I POR 1 622 2 032 2 432 2 636 2 568 2 355 1 693 1 610  16 948 

Tecate  5  5   -   1   -    -    -    -    11 

Tijuana, Chaparral POR 2 123 2 255 3 064 2 996 3 244 2 929 2 869 3 408  22 888 

             

Chihuahua  529  836 1 183 1 340 1 139 1 014  935  885   7 861 

Cd. Juárez, Libertad (Paso del Norte) POR  511  792 1 134 1 272 1 087  995  913  873  7 577 

Ojinaga POR  18  44  49  68  52  19  22  12   284 

             

Coahuila 2 522 2 597 3 047 3 464 3 280 3 169 3 383 3 363   24 825 

Cd. Acuña POR 2 102 2 222 2 670 3 042 2 967 2 379 1 909 2 018  19 309 

Piedras  Negras II  420  375  377  422  313  790 1 474 1 345  5 516 

             

Sonora 2 745 2 983 3 751 3 702 3 691 3 266 2 770 2 344   25 252 

Agua Prieta  18  50  30  40  26  14  8  10   196 

Naco  2   -   1   -    -    -    -    -    3 

Nogales Uno 1 496 1 582 2 045 1 998 2 205 2 079 1 794 1 425  14 624 

San Luis Río Colorado 1 229 1 350 1 674 1 664 1 459 1 168  968  907  10 419 

Sonoyta   -   1  1   -   1  5   -   2   10 

             

Tamaulipas 3 558 3 855 5 530 6 549 5 902 4 888 3 572 3 878   37 732 

Nuevo Laredo I “Miguel Alemán”  103  130  139  144  116  97  88  110   927 

Nuevo Laredo II “Juárez-Lincoln” 2 231 2 614 3 002 3 146 2 809 2 450 1 813 1 913  19 978 

Puerta México (Matamoros II)   885  311 1 341 1 227 1 578  668  959  587  7 556 

Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez I y II  339  800 1 048 2 032 1 399 1 673  712 1 268  9 271 
           

Ciudad de México 1 108 1 072 1 213 1 077 1 076 1 752 1 479 1 619   10 396 

A. I. “Benito Juárez” 1 108 1 072 1 213 1 077 1 076 1 752 1 479 1 619  10 396 

                      

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM. 
(PEM 2014)  

 
Por otra parte, el perfil de las personas repatriadas durante 2016 a Baja California resulta en lo siguiente: el 
87.45% han sido hombres y el 12.55% mujeres, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a hombres 
mayores de 18 años con un 84.43% y menores de 18 años con 3.01%. En el caso de mujeres, han sido 
repatriadas 11.48% mayores de 18 años y 1.06% menores de esa edad. Sin embargo, atendiendo a la 
perspectiva de género y protección a la familia, prevalece la política de que Estados Unidos haga la 
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repatriación a México de mujeres, niñas y niños en el turno matutino. Y ya en Tijuana, se procura su traslado 
a los refugios habilitados por sociedad civil; y en el caso de niñas y niños viajando solos, son canalizados al 
Sistema DIF. 

 
 

Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos,  
según entidad federativa de recepción, grupos de edad y sexo, 2016 (extracto) 

Entidad federativa/  
        Grupos de edad y sexo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Total 

             

Total General 14 212  15 635  20 220  21 765  20 900  19 373  16 701  17 107    145 913  

Total de 18 años y más 13 304  14 696  19 089  20 572  19 853  18 445  15 820  16 120    137 899  

Hombres 12 027  13 460  17 448  18 802  18 206  16 843  14 340  14 534   125 660  

Mujeres 1 277  1 236  1 641  1 770  1 647  1 602  1 480  1 586   12 239  

Total de menores de 18 años  908   939  1 131  1 193  1 047   928   881   987    8 014  

Hombres   751   823   997  1 039   892   779   736   811   6 828  

Mujeres   157   116   134   154   155   149   145   176   1 186  

Baja California 3 750  4 292  5 496  5 633  5 812  5 284  4 562  5 018    39 847  

Total de 18 años y más 3 532  4 099  5 292  5 434  5 620  5 121  4 391  4 733    38 222  

Hombres 3 021  3 604  4 728  4 790  5 036  4 553  3 834  4 079   33 645  

Mujeres  511   495   564   644   584   568   557   654   4 577  

Total de menores de 18 años  218   193   204   199   192   163   171   285    1 625  

Hombres   156   151   160   160   137   119   116   202   1 201  

Mujeres   62   42   44   39   55   44   55   83    424  

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM. 
(PEM 2014) 

 
 
 

En cuanto a menores de 18 años el perfil que se ha dado en 2016 para la repatriación por Baja California es 
el siguiente: en relación al total nacional de repatriaciones de menores corresponde a Baja California el 
20.27%. Ahora bien, de los 1625 niñas/niños y adolescentes repatriados por este estado, llegó a Tijuana el 
64.37% mientras que a Mexicali sólo el 35.63%. Los menores de hasta 11 años sumaron el 14.95% y quienes 
fluctuaban entre los 12 y 17 años fueron el 85.04%.  
 
Para Tijuana, los menores de 12 a 17 años significaron un 81.26% y menores hasta de 11 años un 18.74%.  
Quienes entraron en la categoría de no acompañados sumaron un 86.52% y acompañados por algún familiar 
un 30.68%. Lo más significativo para políticas de protección a derechos de la infancia en materia de migración 
es el porcentaje de quienes entraron como no acompañados siendo menores de edad. Tales cifras hablan 
fuertemente sobre las condiciones de vida en el país y del fenómeno migratorio.  
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 Eventos de repatriación de menores mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa y punto 
de recepción, por edad y condición de viaje, enero-agosto de 2016 (extracto) 

Entidad federativa / Punto de 
repatriación 

De 12 hasta 17 años     Hasta 11 años 

Total 

A
co

m
p

añ
ad

o
s 

N
o 

ac
o

m
p

añ
ad

o
s 

Subtotal 

A
co

m
p

añ
ad

o
s 

 

N
o 

ac
o

m
p

añ
ad

o
s 

Subtotal 

           

Total general (país) 
     

771      6 586      7 357     542     115       657        8 014  
           

Baja California 
     

238      1 144      1 382     206       37       243        1 625  

Mexicali I POR 
        

77          455          532       46          1  
        

47           579  
Tijuana, Chaparral POR    161          689          850     160       36       196       1 046  

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM. 

 
En relación a los apoyos que el gobierno federal pone a disposición de las/los migrantes repatriados, un alto 
porcentaje aceptó la oferta, siendo el 91.23%, pues de 145,913 personas repatriadas en 2016, han recibido 
apoyos de programas 133,119. 
 
En términos de apoyos en Baja California, de las 39,847 personas repatriadas, 39,242 aceptaron el apoyo de 
programas sociales, es decir, el 98.48%. Y en relación a Tijuana, se ha registrado el 98.38%, pues aceptaron 
el apoyo 22,518 personas de las 22,888 que ingresaron. Esto pone en perspectiva que las personas migrantes 
en repatriación requieren, sin duda, de todo el apoyo posible o quedan en la indefensión. Habría que hacer 
un estudio más puntual sobre los programas que ofrecieron el apoyo, si tuvieron que ver con el retorno a sus 
lugares de origen o con promoción de la salud, o bien, con cuestiones laborales. 
 
 

 Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos que aceptaron apoyos de programas 
federales, según entidad federativa y punto de recepción, 2016 (extracto) 

Entidad federativa /  
Punto de recepción 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Total 

             
Total general 12 243  13 700  17 979  19 453  19 503  18 187  15 908  16 146    133 119  

             
Baja California 3 656  4 252  5 296  5 593  5 734  5 200  4 545  4 966    39 242  

Mexicali I POR 1 590  2 006  2 278  2 633  2 567  2 349  1 692  1 609   16 724  

Tijuana, Chaparral POR 2 066  2 246  3 018  2 960  3 167  2 851  2 853  3 357   22 518  
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM. 
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5.5. Riesgos de salud de los migrantes repatriados 
 
Los migrantes mexicanos son considerados una población particularmente vulnerable y desprotegida, ya que 
las personas que están en tránsito con fines migratorios presentan carencias económicas, sociales y legales 
(CSF 2013:2). Esta característica de población flotante, o en constante flujo, está asociada de manera 
importante, con una cultura y práctica de salud menos cuidadosa o con índices de alto riesgo de 
padecimientos como VIH/SIDA, diabetes mellitus o enfermedades de hipertensión. 
 
La deportación representa un riesgo para la salud de las personas debido a las condiciones en que se da el 
desplazamiento. Sobre todo cuando se hace sin planeación, intempestivamente, de forma involuntaria, por 
acción de algún agente de migración norteamericano. “Dentro del proceso migratorio, el retorno, imprime 
particularidades a las condiciones de salud de los individuos y representa un reto para los sistemas sanitarios 
de las comunidades a donde llegan” (CSF 2014). 
 
Los Estados Fronterizos comparten esfuerzos e impulsan un control pertinente en los sistemas de salud 
debido al ingreso de los migrantes repatriados por esta región. Se ha documentado que los primeros casos 
registrados de personas con sida en México, detectados en 1981, tenían en común el antecedente de contar 
con historia de viajes a los EE.UU (Bronfman, 1989).1 
 
Estudios recientes han encontrado evidencia que para el caso de México, una creciente proporción de casos 
de infección por VIH se asocia con hombres que tienen historia migratoria hacia los EE.UU; se estima que 
entre el 25 y 39% de los casos de SIDA en áreas rurales de México se presentan en hombres que han estado 
alguna vez en EE.UU y que una tercera parte de los casos de Sida en México se concentra en entidades con 
niveles de alta intensidad migratoria (Rangel, 2006). 
  
La prevalencia de VIH en EE.UU y en la Frontera Norte de México, implica que los migrantes en estos espacios 
tienen una mayor exposición al riesgo de contraer el VIH que estando en sus comunidades de origen. A lo 
largo de la Frontera Norte los lugares que concentran gran parte del flujo migratorio hacia los EE.UU, así 
como un número importante de las deportaciones y/o repatriaciones, son los estados de Baja California y 
Tamaulipas. Por tanto, resulta relevante implementar medidas de promoción, prevención y protección de la 
salud y la detección primaria del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. (PND, 2013) 
 
Es  importante revisar y actuar sobre la dinámica que se da en la frontera México – Estados Unidos respecto 
del padecimiento, ya que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establece el reducir la transmisión 
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los avances varían en México si el análisis se hace a nivel 
nacional o sólo en la zona fronteriza. De acuerdo con información del Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH/SIDA de México (CENSIDA), entre 2005 y 2010, la tasa de incidencia nacional disminuyó 17%, 
pero la incidencia de VIH aumentó un 13% en los estados fronterizos. El estado de Sonora tuvo un aumento 
considerable (94%): los nuevos casos casi se duplicaron durante este periodo de cinco años. En el estado de 
Chihuahua, la tasa disminuyó casi tres cuartas partes. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el aumento fue 

                                                             
1
 Citado por Rangel, Gudelia (2006). 
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de 19% a nivel nacional. Sin embargo, en los cuatro estados fronterizos, se observó una disminución que va 
desde el 1% en Texas hasta el 20% en Arizona (CSFMEU, 2015ª).   
 
Otro dato relevante para México, es que el VIH/SIDA se ha posicionado como una de las principales causas 
de muerte en ciertos grupos poblacionales y regiones del país, en particular en la frontera norte y las 
tendencias recientes de la mortalidad por VIH/SIDA está en los estados fronterizos del norte mexicano 
(Zapata, Fagoaga y Rangel, 2014). 
 
En cuanto a la tuberculosis, es similar la tendencia, pues disminuyó  la incidencia en un 10% en México entre 
2000 y 2010. Sin embargo, en la frontera norte, hubo un pequeño aumento en el número de casos en el 
mismo periodo. A nivel estatal, Sonora registró el mayor incremento (36%) y Nuevo León registró el mayor 
descenso (20%). En Estados Unidos, un tercio del número de casos de tuberculosis disminuyó y el estado de 
California fue el caso más emblemático. (CSFMEU, 2015ª) 
 
Ante estas cifras no debe soslayarse que los migrantes repatriados a México no provienen sólo de los estados 
fronterizos, sino también del interior de Estados Unidos, donde según se menciona, el incremento del VIH 
fue de 19%, aumentando el riesgo de incidencia y de contagio en México.  
 
Pese a la importancia de los temas de salud en la franja fronteriza del Norte de México, sobre todo en 
infecciones de transmisión sexual (ITS), la entidad ha recibido poca atención al respecto. “Existen diversos 
trabajos que abordan esta situación para el caso de espacios geográficos específicos de la frontera, como 
Tijuana o Ciudad Juárez, pero se considera necesario contar con una perspectiva a nivel regional” (Zapata, 
Fagoaga y Rangel, 2014). 
 
Uno de los objetivos del PND 2013-2018 es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión 
social e igualdad sustantiva. Ello implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los 
mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad,  
seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita 
desarrollarse plenamente como individuos (PND, 2013) 
 
Pero aún queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud, por ejemplo: la mortalidad 
materna. Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de 
Salud serán cada vez mayores; la fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda 
más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores. Por otro lado, hay 
situaciones que atentan contra la salud como: la pobreza, los estilos de vida poco saludables y de riesgo, el 
sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que han llegado a niveles muy elevados de incidencia 
en toda la población. (PND, 2013) 
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Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, México 2012 
(Porcentajes) 

PREVALENCIA 
2012 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

Diagnóstico previo de diabetes mellitus 
en adultos (a) 

9.2 8.6 9.7 

Hipertensión en adultos (a) 31.5 32.3 30.7 

Sobrepeso y obesidad en adultos (a) 71.3 69.4 73.0 

Sobrepeso y obesidad en adolescentes (b) b 34.9 34.1 35.8 

Sobrepeso y obesidad en niños ©  34.4 36.9 29.2 
Notas: a) Población de 20 años de edad y más; b) población de 12 a 19 años de edad; y c) población de 5 a 11 años de edad. 
Fuente: ENSANUT 2012. 
 
 
Existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho 
a la salud y que, por tanto, requieren de atención. Primero. El modelo con que fueron concebidas las 
instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En segundo lugar, no han 
permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad 
de los servicios de salud. Tercero, la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la 
participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas que limitan la capacidad operativa y 
la eficiencia del gasto en el sistema de salud pública. 
 
El objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras palabras, se busca llevar a la práctica este 
derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la 
integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la componen. Asimismo, se plantea reforzar la 
regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el 
enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los 
recursos disponibles.  
 
En este sentido, es de relevancia nacional e interés público la creación de políticas públicas o plataformas 
que aborden los temas de salud que atañen a la región fronteriza. Se trata de incluir en la agenda política a 
través de la Secretaría de Salud, a nivel regional y nacional, los temas vinculados al diagnóstico, promoción, 
prevención y control de enfermedades. 
 
 
 

6. ALINEACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018  

Por normatividad, todo programa o proyecto público, debe ser enmarcado en el Programa Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, alineándose con los objetivos, metas e indicadores trazados para el avance del país. El 

proyecto del Módulo de Salud del Migrante, por tanto, debe buscar los puntos de convergencia entre el 

Módulo de Salud del Migrante y el PND, tanto como de los programas intermedios, tales como el Programa 

Sectorial de Salud 2013-2018 y el Programa de Programa Especial de Migración 2014-2018.    
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Realizando la alineación con el PND 2013-2018, se tiene correspondencia con las siguientes metas, 

estrategias y líneas de acción: 

 

6.1. II. META MÉXICO INCLUYENTE 

 
“….especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a 
todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un 
factor determinante en su desarrollo….” (PND, 2013) 
 
 
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 
 
Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. 
Líneas de acción 

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su 
condición social o laboral. 
• Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria. 
• Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una integración funcional y efectiva de las 
distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud. 
• Fomentar el proceso de planeación estratégica interinstitucional, e implantar un proceso de 
información y evaluación acorde con ésta. 
• Contribuir a la consolidación de los instrumentos y políticas necesarias para una integración 
efectiva del Sistema Nacional de Salud. 
 

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 
mejoramiento de la salud. 
Líneas de acción 

• Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. 
• Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, 
principalmente diabetes e hipertensión. 
• Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes. 
• Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. 
• Controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproductiva 
satisfactoria y responsable. 
• Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de 
cáncer de próstata. 
• Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos 
sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general. 
• Coordinar actividades con los sectores productivos para el desarrollo de políticas de detección, 
prevención y fomento sanitario en el ámbito laboral. 
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Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 
Líneas de acción 

• Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad 
infantil y materna. 
• Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención materna y perinatal 
 Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las 

enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. 
• Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones 
dirigidos a la población. 
• Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas personas en 
situación de vulnerabilidad. 
• Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su 
equipamiento en zonas de población vulnerable. 
• Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los migrantes. 
• Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres. 

 
 
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 
Líneas de acción 

• Preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios de salud. 
• Consolidar la regulación efectiva de los procesos y establecimientos de atención médica, mediante 
la distribución y coordinación de competencias entre la Federación y las entidades federativas. 
• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los 
servicios de salud. 
• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades 
demográficas y epidemiológicas de la población. 
• Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. 
• Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades 
operativas públicas. 
• Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos. 
 
 

Estrategia 2.3.5. Promover la cooperación internacional en salud. 
Líneas de acción 

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un contexto de emergencia 
epidemiológica. 
• Cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el marco de los derechos humanos. 
• Impulsar nuevos esquemas de cooperación internacional en salud pública que permitan fortalecer 
capacidades locales y regionales 
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6.2. IV. META MÉXICO PRÓSPERO  
 

“…el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 
generación de igualdad de oportunidades….” (PND 2013) 
 
Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica. 
 
Estrategia 4.1.3.: Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 
generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades 
Línea de Acción:  

 Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los 
empleados gubernamentales. 

 Procurar la contención de erogaciones correspondientes a gastos de operación. 
 
 

6.3. V. META MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
 

“…Reafirmaremos nuestro compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración  
productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento e inversión al país…”  (PND, 2013) 
 
 
Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. 
 
Estrategia 5.1.1. Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de 
largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las 
complementariedades existentes. 
Líneas de acción 

 Reforzar las labores de atención a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, promoviendo su 
bienestar y la observancia plena de sus derechos 

 
Estrategia 5.1.2. Consolidar la posición de México como un actor regional relevante, mediante la 
profundización de los procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con 
los países de América Latina y el Caribe. 
Líneas de acción 

 Ampliar la cooperación frente a retos compartidos como seguridad, migración y desastres naturales 
 

 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional 
 
Estrategia 5.4.2. Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer 
los programas de repatriación. 
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Líneas de acción 
 Revisar los acuerdos de repatriación de mexicanos, para garantizar que se respeten sus derechos y 

la correcta aplicación de los protocolos en la materia. 
 Fortalecer los programas de repatriación, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de las 

personas mexicanas repatriadas, así como para protegerlas de violaciones a sus derechos humanos. 
 
Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria. 
Líneas de acción 

 Impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, para 
garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria. 

 Impulsar la creación de regímenes migratorios legales, seguros y ordenados 
 Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio 
nacional, personas con discapacidad y adultos mayores 

 
Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria. 
Líneas de acción 

 Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de migrantes víctimas 
de tráfico, trata y secuestro, con acciones diferenciadas por género, edad y etnia. 

 Promover la profesionalización, sensibilización, capacitación y evaluación del personal que labora 
en las instituciones involucradas en la atención de migrantes y sus familiares. 

 
 

 

7. ALINEACIÓN CON EL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-2018 Y LAS 
METAS NACIONALES DEL PND 2013-2018  

 
 

META 
NACIONAL 

Objetivos de la 
meta nacional 

Estrategias del 
objetivo nacional 

Objetivos del 
Programa 

Sectorial de 
Salud 

Estrategias del 
Programa Sectorial 

de Salud 

Objetivos del Programa Módulo 
de Salud del Migrante 

MÉXICO 
INCLUYENTE 

2.1. Garantizar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 
sociales para 
toda la población 

Fortalecer el 
desarrollo de 
capacidades en 
los hogares con 
carencias para 
contribuir a 
mejorar su 
calidad de vida e 
incrementar su 

4. Cerrar las 
brechas 
existentes en 
salud entre 
diferentes 
grupos sociales 
y regiones del 
país. 

4.6. Fortalecer las 
acciones para la 
prevención, 
promoción y atención 
de la salud de la 
población migrante  

1. Contribuir a la protección de 
la salud del migrante 
repatriado, impulsando 
acciones de promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades, mediante 
una atención integral de 
consejería y orientación, 
detecciones y tamizajes, así 
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capacidad 
productiva. 

como valoraciones médicas 
y psicológicas 

2. Ofrecer asistencia y 
protección a la población 
infantil y adolescente 
migrante repatriada no 
acompañada.  

3. Ofrecer servicios de 
prevención y promoción de 
la salud a MR en acuerdo 
con las autoridades 
migratorias de Estados 
Unidos de América para 
favorecer su reinserción.  

4. Afiliar o re-afiliar al Seguro 
Popular de México a 
migrantes repatriados y sus 
familias, para protección de 
su salud 

MÉXICO 
INCLUYENTE 

2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud 

Hacer de las 
acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de 
la salud. 
 
Mejorar la 
atención de la 
salud a la 
población en 
situaciones de 
vulnerabilidad 

1. Consolidar las 
acciones de 
protección, 
promoción de la 
salud y 
prevención de 
enfermedades 

1.1. Promover 
actitudes y conductas 
saludables y 
corresponsables en el 
ámbito personal, 
familiar y comunitario  
1.2. Instrumentar la 
Estrategia Nacional 
para la Prevención y 
Control del 
Sobrepeso, la 
Obesidad y la 
Diabetes 
1.3. Realizar acciones 
orientadas a reducir 
la morbilidad y 
mortalidad por 
enfermedades 
transmisibles de 
importancia 
epidemiológica o 
emergentes y 
reemergentes 

5. Incrementar la detección 
oportuna del VIH, sífilis y 
otras ITS, la promoción del 
tratamiento temprano y la 
canalización de personas 
migrantes repatriadas, con 
VIH a los servicios de salud 

6. Promover la distribución de 
insumos de prevención, 
propiciando cambios de 
hábitos y comportamientos 
con estrategias de 
mercadotecnia social basada 
en principios de 
información, educación y 
comunicación, para reducir 
riesgos relacionados con el 
VIH y las ITS, de forma 
individual y/o comunitaria 

7. Apoyar los sistemas de 
vigilancia para diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión,  
sobrepeso y obesidad, que 
inciden en la salud de 
migrantes repatriados 

8. Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica en migrantes 
repatriados, para la 
adecuada toma de 
decisiones para el control, 
eliminación y erradicación 
de enfermedades 
transmisibles 
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MÉXICO 
INCLUYENTE 

2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud 

Garantizar el 
acceso efectivo a 
servicios de salud 
de calidad. 
 
Mejorar la 
atención de la 
salud a la 
población en 
situaciones de 
vulnerabilidad 

10. A
s
e
g
u
r
a
r 
e
l 
a
c
c
e
s
o 
e
f
e
c
t
i
v
o 

a servicios de 
salud con 
calidad 

2.1. Avanzar en el 
acceso efectivo a 
servicios de salud de 
la población 
mexicana, 
independientemente 
de su condición social 
o laboral 
2.3. Crear redes 
integradas de 
servicios de salud 
interinstitucionales 

9. Incorporar el enfoque 
preventivo y de promoción 
de la salud en los servicios 
de salud a migrantes 
repatriados 

10. Promocionar la afiliación al 
Seguro Popular de la 
población migrante 
repatriada dada su 
condición de vulnerabilidad 
social y económica 

MÉXICO 
INCLUYENTE 

2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud 

Hacer de las 
acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de 
la salud. 
 
Mejorar la 
atención de la 
salud a la 
población en 
situaciones de 
vulnerabilidad 

3. Reducir los 
riesgos que 
afectan la salud 
de la población 
en cualquier 
actividad de su 
vida. 

3.7. Instrumentar la 
Estrategia Nacional 
para la Prevención y 
Control del 
Sobrepeso, la 
Obesidad y la 
Diabetes 

11. Brindar información a las 
personas migrantes 
repatriadas que presenten 
padecimientos relacionados 
con la obesidad, diabetes e 
hipertensión 

MÉXICO 
INCLUYENTE 

2.3. Asegurar el 
acceso a los 
servicios de salud 

Avanzar en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de Salud 
Universal. 
 
Mejorar la 
atención de la 
salud a la 
población en 

10. A
v
a
n
z
a
r 
e
n 
l

6.1. Instrumentar 
mecanismos para 
sentar las bases de un 
Sistema Nacional de 
Salud Universal 
 

10.1. I
n
t
e

12. Fomentar una perspectiva 
intercultural, intersectorial y 
de género en los servicios de 
salud a migrantes en 
repatriación  

13. Fomentar el respeto a la 
dignidad, la autonomía y los 
derechos humanos en la 
prestación de servicios de 
salud a migrantes 
repatriados 
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situaciones de 
vulnerabilidad. 
 
 

a 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n 

de un Sistema 
Nacional de 
Salud Universal 
bajo la rectoría 
de la Secretaría 
de Salud 

g
r
a
r 
u
n 
s
i
s
t
e
m
a 
u
n
i
v
e
r
s
a
l 
d
e 
i
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n 
e
n 
s
a
l
u
d 

 

14. Apoyar al Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica 
y al Sistema Nacional de 
Encuestas, enfocando la 
salud de migrantes 
repatriados 

MÉXICO 
PRÓSPERO 

4.1. Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país 

Promover un 
ejercicio eficiente 
de los recursos 
presupuestarios 
disponibles, que 
permita generar 
ahorros para 
fortalecer los 
programas 
prioritarios de las 

6. Avanzar en la 
construcción de 
un Sistema 
Nacional de 
Salud Universal 
bajo la rectoría 
de la Secretaría 
de Salud 

6.5. Situar a la 
bioética como política 
de gestión y de 
desarrollo del Sistema 
Nacional de Salud 
Universal  
 
6.6. Promover un 
México con 

15. Promover la observancia de 
criterios de bioética 
internacionales acordes con 
el interés y las políticas de 
salud México y Estados 
Unidos en relación a 
migrantes repatriados 

16. Contribuir con el papel de 
México como un actor 
responsable y 
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dependencias y 
entidades 
 
Promover la 
cooperación 
internacional en 
salud. 

responsabilidad 
global en salud 

comprometido en el ámbito 
multilateral y en materia del 
derecho humano a la salud 
de los connacionales 
repatriados 

MÉXICO 
PRÓSPERO 

4.1. Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país 

Promover un 
ejercicio eficiente 
de los recursos 
presupuestarios 
disponibles, que 
permita generar 
ahorros para 
fortalecer los 
programas 
prioritarios de las 
dependencias y 
entidades 

5. Asegurar la 
generación y el 
uso efectivo de 
los recursos en 
salud. 

5.1. Fortalecer la 
formación y gestión 
de recursos humanos 
en salud 
 

17. Capacitar a personal de 
migración y de las 
organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a 
migrantes repatriados para 
eficientar los servicios del 
Módulo de Atención al 
Migrante Repatriado, 
atendiendo a las políticas 
nacionales de salud 

18. Contribuir a la integración 
de contenidos básicos de 
género, derechos humanos 
e interculturalidad en la 
formación de profesionales 
de la salud que trabajan con 
MR 

19. Contar con recursos 
humanos alineados con un 
modelo enfocado en la 
atención primaria en el 
MSMR 

    Perspectiva de 
Género  
 

20. Difundir los derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres, el derecho al 
consentimiento previo e 
informado, incluyendo a 
población indígena.   

 

 

8. ALINEACIÓN CON EL PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÓN 2013-2018 Y LAS 

METAS NACIONALES DEL PND 2013-2018 

META 
NACIONAL 

Objetivos 
de la meta 
nacional 

Estrategias de la 
meta nacional 

Programas 
sectoriales 

Objetivo de los 
programas 
sectoriales 

Objetivo del 
Programa 

Especial de 
Migración 

Objetivos del Programa Módulo de 
Salud del Migrante Repatriado 

MÉXICO 
INCLUYENTE 

Objetivo 2.3 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 
 

2.3.2 Hacer de las 
acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un eje 
prioritario para el 

Programa 
Sectorial de 
Salud 2013-
2018: 

Objetivo 1 
Consolidar las 
acciones de 
protección, 
promoción de la 
salud y 

Objetivo 4 
Favorecer los 
procesos de 
integración y 
reintegración 
de los 

 Contribuir a la protección de la 
salud del migrante repatriado, 
impulsando acciones de promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades, mediante una 
atención integral de consejería y 
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Objetivo 2.1 
Garantizar 
el ejercicio 
efectivo de 
los 
derechos 
sociales 
para  
toda la 
población 

mejoramiento de 
la salud. 
 
2.3.3 Mejorar la 
atención de la 
salud a la 
población en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

prevención de 
enfermedades. 
 
Objetivo 4 
Cerrar las 
brechas 
existentes en 
salud entre 
diferentes 
grupos sociales 
y regiones del 
país. 

migrantes y sus 
familias. 

orientación, detecciones y 
tamizajes, así como valoraciones 
médicas y psicológicas. 

 Ofrecer asistencia y protección a la 
población infantil y adolescente 
migrante repatriada no 
acompañada.  

 Ofrecer servicios de prevención y 
promoción de la salud a MR en 
acuerdo con las autoridades 
migratorias de Estados Unidos de 
América para favorecer su 
reinserción.  

 Afiliar o re-afiliar al Seguro Popular 
de México a migrantes repatriados 
y sus familias para protección de su 
salud 

 Incrementar la detección oportuna 
del VIH, otras ITS y tuberculosis; la 
promoción del tratamiento 
temprano y la canalización de 
personas MR con VIH a los servicios 
de salud 

 Promover la distribución de 
insumos de prevención entre 
migrantes repatriados, propiciando 
cambios de hábitos y 
comportamientos con estrategias 
de mercadotecnia social basada en 
principios de información, 
educación y comunicación para 
reducir riesgos relacionados con el 
VIH y las ITS, de forma individual y 
comunitaria 

 Apoyar los sistemas de vigilancia 
para diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensión,  sobrepeso y obesidad 
que inciden en la salud de MR 

 Brindar información a las personas 
migrantes repatriadas que 
presenten padecimientos 
relacionados con la obesidad, 
diabetes e hipertensión  

 Contar con recursos humanos 
alineados con un modelo enfocado 
en la atención primaria en el MSMR 

MÉXICO 
CON 
RESPONSABILID
AD 
GLOBAL 

Objetivo 5.4 
Velar por 
los intereses 
de los 
mexicanos 
en el 

5.4.4 Diseñar 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional 
y multisectorial, 
para el diseño, 

Programa 
Sectorial de 
Goberna-
ción 
2013-2018 

Objetivo 4 
Desarrollar 
políticas 
integrales de 
población 

Objetivo 3 
Consolidar una 
gestión 
migratoria 
eficaz, 
fundamentada 

 Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica, en migrantes 
repatriados, para la adecuada toma 
de decisiones para el control, 
eliminación y erradicación de 
enfermedades transmisibles 
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extranjero y 
proteger los 
derechos de 
los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

implementación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
política pública en 
materia 
migratoria. 
 
5.4.5 Garantizar 
los derechos de 
las personas 
migrantes, 
solicitantes de 
refugio, 
refugiadas y 
beneficiarías de 
protección 
complementaria 

y migración, 
que 
contribuyan a la 
inclusión, la 
prosperidad y el 
ejercicio de 
derechos 

en criterios de 
facilitación, 
corresponsabili
dad 
internacional, 
seguridad 
fronteriza y 
seguridad 
humana. 

 Incorporar el enfoque preventivo y 
de promoción de la salud en los 
servicios de salud a migrantes 
repatriados 

 Promocionar la afiliación al Seguro 
Popular de la población migrante 
repatriada dada su condición de 
vulnerabilidad social y económica 

 Fomentar una perspectiva 
intercultural, intersectorial y de 
género en los servicios de salud a 
migrantes en repatriación 

 Fomentar el respeto a la dignidad, 
la autonomía y los derechos 
humanos en la prestación de 
servicios de salud a MR 

MÉXICO 
CON 
RESPONSABILID
AD 
GLOBAL 

Objetivo 5.4 
Velar por 
los intereses 
de los 
mexicanos 
en 
el 
extranjero y 
proteger los 
derechos de 
los 
extranjeros 
en el 
territorio 
nacional. 

5.4.1 Ofrecer 
asistencia y 
protección 
consular a todos 
aquellos 
mexicanos que lo 
requieran. 

Programa 
Sectorial 
de 
Relaciones 
Exteriores 
2013-2018: 

Objetivo 5 
Proteger los 
intereses 
y derechos de 
las 
personas 
mexicanas 
en el 
extranjero, 
fomentando así 
la inclusión en el 
país 

Objetivo 5 
Fortalecer el 
acceso a la 
justicia y 
seguridad 
de las personas 
Migrantes, 
familiares y 
quienes 
defienden sus 
derechos. 

 Apoyar al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y al 
Sistema Nacional de Encuestas, 
enfocando la salud de migrantes 
repatriados 

 Promover la observancia de 
criterios de bioética internacionales 
acordes con el interés y las políticas 
de salud México y Estados Unidos 
en relación a MR 

 Contribuir con el papel de México 
como un actor responsable y 
comprometido en el ámbito 
multilateral y en materia del 
derecho humano a la salud de los 
connacionales repatriados 

 Capacitar a personal de migración y 
de las organizaciones de la sociedad 
civil que atienden a migrantes 
repatriados para eficientar los 
servicios del Módulo de Salud del 
Migrante Repatriado, atendiendo a 
las políticas nacionales de salud 

 Contribuir a la integración de 
contenidos básicos de género, 
derechos humanos e 
interculturalidad en la formación de 
profesionales de la salud que 
trabajan con MR 

 Difundir entre la población MR los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres y mujeres indígenas, 
incluyendo el derecho al 
consentimiento previo e informado.   
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9. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
 
En cuanto a las Estrategias Transversales contenidas en el PND 2013-2018, se deben considerar 
indefectiblemente las siguientes planeación y operación del MSMR:  
 

9.1 Perspectiva de género  

 
“…realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias 
de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación… De esta manera, el Estado Mexicano hará 
tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de  
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 
y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación 
nacional…” (PND 2013:23) 
 
Meta: México Incluyente 
Estrategia III. Perspectiva de Género. 
Líneas de acción 

 Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos más 
efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre mujeres 
y hombres. 

 Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil 
 

Meta: México Próspero 
Estrategia III. Perspectiva de Género. 
Líneas de acción 

 Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a 
promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
Meta: México con Responsabilidad Global 
Estrategia III. Perspectiva de Género. 
Líneas de acción 

10. Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 
género. 

11. Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres 
migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro 
 

 

9.2 . Gobierno cercano y moderno  
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“…Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo 
que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar 
su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y 
rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía…con base en un principio básico plasmado en el 
Artículo 134 de la Constitución: … y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se  administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados”. (PND 2013:23) 
 
Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. 
Líneas de acción 

12. Fomentar la protección y promoción de los derechos humanos sobre la base de los compromisos 
internacionales adquiridos por México. 

 
I. Dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para 

la gestión ordenada de los flujos de personas y bienes. 

II. Ampliar y profundizar el diálogo con el sector privado, organismos del sector social y  
organizaciones de la sociedad civil. 

III. Fomentar la protección y promoción de los derechos humanos sobre la base de los compromisos 
internacionales adquiridos por México. 

 

9.3. Perspectiva de Derechos Humanos 
 
“La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus componentes el pleno 
respeto y garantía de los derechos humanos… uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una 
política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los 
derechos humanos como una práctica cotidiana” (PND, 2013) 
 
Meta: México en Paz 
Objetivo 1.5.  Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación. 
 
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.  
Líneas de acción 

 Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluyendo los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos. 

 Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas de derechos humanos con 
todas las autoridades del país. 

 Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores públicos 
federales en materia de derechos humanos. 
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Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre 
la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su 
prevención, atención, monitoreo y evaluación.  
Líneas de acción 

 Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 
subyacentes y factores de riesgo integralmente 

 
Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación.  
Líneas de acción 

 Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación 
de personas o grupos.  

 Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no 
discriminación.  

 Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 
 
10. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, 

SECCIÓN MÉXICO  
 
Como otro marco para alinear el diseño de acciones de atención a los migrantes repatriados en el Módulo, 
se encuentra el Plan de Trabajo 20152 de la CSFMEU. Las actividades de este Plan se organizan en tres 
proyectos estratégicos establecidos con el propósito de cumplir con su función, misión, visión y objetivos 
(CSFMEU, 2015ª) y que son detallados a continuación considerando sólo los apartados de relevancia para el 
Programa Módulo de Salud del Migrante Repatriado  
 
 

10.1 Proyecto Estratégico 1: Promoción de la salud y prevención de enfermedades  
 
Objetivo: Apoyar las acciones binacionales y locales encaminadas a la promoción de la salud, la detección 
oportuna de enfermedades y fomentar, entre la población, la adopción de estilos de vida saludables con la 
finalidad de mejorar su calidad de vida.  
 
Acciones: La Comisión apoyará actividades de promoción y prevención de enfermedades en temas 
prioritarios como: Tuberculosis, VIH, obesidad y diabetes, salud reproductiva, prevención de accidentes y 
adicciones, entre otras. Asimismo, apoyará programas y proyectos asociados a mejorar el acceso a servicios 
médicos para los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. 
 

                                                             
2 Con vigencia para la operación 2016 
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De manera particular, se apoyarán las actividades de prevención y promoción que se realicen durante la 
Semana Binacional de Salud Fronteriza que se lleva a cabo año con año en el mes de octubre; ya que los 
Módulos de Salud del Migrante Repatriado impulsan acciones de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades en el momento de su ingreso a México, además de que ofrecen orientación integral sobre su 
salud. 
 

10.2 Objetivos  
 
Objetivo General: Atender a problemáticas de salud que afecten particularmente a la región fronteriza 
México-Estados Unidos y población migrante.  
 
Objetivos Específicos  

1. Realizar diagnósticos sobre las necesidades en materia de salud pública en el área fronteriza de 
México-Estados Unidos, así como realizar o apoyar investigaciones o estudios diseñados para 
identificar y monitorear problemas de salud. 

2. Proveer apoyo técnico y administrativo para asistir los esfuerzos de entidades públicas y privadas no 
lucrativas para prevenir y resolver problemas de salud.  

3. Realizar o apoyar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades en el área 
fronteriza México-Estados Unidos y población migrante.  

4. Realizar o apoyar el establecimiento de un sistema coordinado y amplio, utilizando tecnologías 
avanzadas, en la medida de lo posible, para reunir información relacionada con la salud y monitorear 
los problemas de salud en la región fronteriza México-Estados Unidos y población migrante.  

5. Consultar y colaborar –cuando sea apropiado- con organizaciones no gubernamentales y otras 
instituciones relacionadas con las actividades de salud pública en el área fronteriza México-Estados 
Unidos. 

 
 

10.3 Estrategias y Líneas de Acción  
 
Para lograr la consecución de los objetivos antes enunciados, se plantean las siguientes estrategias y líneas 
de acción:  
 
ESTRATEGIA 1. Coordinar y dar seguimiento a los programas de salud que se aplican a la población de la 
región fronteriza México-Estados Unidos y la población migrante.  
Líneas de Acción:  

 Promover la coordinación de programas y proyectos interinstitucionales dirigidos a la salud de la 
población de la región fronteriza México-Estados Unidos y población migrante.  

 Vincular los programas y proyectos sobre salud de la población de la región fronteriza México-
Estados Unidos y población migrante con instancias gubernamentales y bilaterales.  

 Proveer asesoría técnica sobre temas de salud fronteriza a instancias gubernamentales de ambos 
países 
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Promover en diferentes foros bilaterales, gubernamentales, académicos, con líderes comunitarios, 
organizaciones civiles acciones que beneficien la salud de la población de la región fronteriza México-
Estados Unidos y población migrante.  

 Fortalecer los vínculos bilaterales para ofrecer y recibir cooperación en materia de salud fronteriza.  

 Intercambiar información en salud entre México y Estados Unidos.  

 Promover políticas públicas que propicien la atención para la salud de la población de la región 
fronteriza México-Estados Unidos.  

 
 
ESTRATEGIA 2. Propiciar servicios de apoyo a la población de la región fronteriza México-Estados Unidos y a 
la población migrante durante su estancia en la región fronteriza y en el momento de la repatriación.  
Líneas de acción:  

 Realizar actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud a partir de las 
prioridades de salud establecidas en el Programa Frontera Saludable 2020.  

 Brindar servicios de prevención de enfermedades y promoción de la salud a la población migrante 
en el momento de la repatriación.  

 Continuar y fomentar la colaboración binacional con alianzas estratégicas  
 
 
ESTRATEGIA 3. Promover y apoyar la investigación sobre salud fronteriza y en población migrante.  
Líneas de acción:  

 Desarrollar una agenda binacional de investigación en salud fronteriza México-Estados Unidos 
sustentada en las prioridades de Frontera Saludable 2020 que apoye la toma de decisiones en 
materia de salud y política pública.  

 Gestionar recursos para la investigación en temas de salud fronteriza y población migrante.  

 Fortalecer la colaboración binacional con universidades de la región fronteriza México-Estados 
Unidos  

 
 

10.4 Metas  
 

 Atender al 100% de los migrantes repatriados que requieran de algún servicio de prevención y 
promoción de la salud en los módulos de atención integral de salud del migrante repatriado, 
(orientaciones, detección oportuna, atención médica y referencia a servicios de salud, etc.)  

 Otorgar el 100% de los servicios solicitados por los usuarios de los módulos de atención a migrantes 
repatriados.  

 Fortalecer la colaboración binacional que favorezca la investigación en salud fronteriza y salud y 
migración. 

 
 

10.5 Actividades:  
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1. Apoyo a la Promoción de la salud y prevención de enfermedades en la frontera México-
Estados Unidos 

2. Apoyo a la investigación y enseñanza en los estados de la frontera 
3. Seguimiento ordinario del programa de módulos. Incluye aplicación de un formato sobre 

evaluación factores de riesgo asociados, distribución de material de prevención y de 
preservativos, detecciones, y referencias, entre otras, a los migrantes repatriados que lo 
requieran 

4. Reuniones binacionales de vinculación 
 

11. POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD  
 
La Secretaría de Salud reconoce que: persisten retos que superar y deudas que saldar, en particular con la 
población que vive en condiciones de vulnerabilidad. La salud de las personas debe ser un elemento que 
atenúe las brechas sociales no que las exacerbe. La salud pública y la atención médica deben constituirse en 
los elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud tal como lo establece el artículo 4o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La salud es una condición elemental para el 
bienestar de las personas; además forma parte del capital humano para desarrollar todo su potencial a lo 
largo de la vida. (PSS 2013-2018) 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema de salud funciona adecuadamente si al 
responder tanto a las necesidades como a las expectativas de la población cumple los siguientes objetivos 
(WHO, 2010): mejorar la salud de la población; reducir las inequidades en salud; proveer acceso efectivo con 
calidad y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Aun cuando la cobertura de aseguramiento público 
ha aumentado considerablemente a través de los años, un tema de preocupación fundamental radica en el 
hecho de que el gasto de bolsillo no ha disminuido a los niveles esperados, manteniéndose cerca del 50%. 
Esta situación es de hecho un caso de excepción en los países de la OCDE. (PSS 2013-2018) 
 
En un sistema centrado en la persona, el perfil de cada paciente requiere que el personal médico reconozca 
la interculturalidad de la población, y se apegue al cumplimiento de los derechos humanos y los criterios 
éticos, además de que debe contar con las habilidades interpersonales y de comunicación. Como elemento 
fundamental de un Sistema Nacional de Salud Universal, se requiere fortalecer la rectoría de la Secretaría de 
Salud para incidir en el sector público y privado, y como aspecto complementario consolidar las acciones del 
Consejo Nacional de Salud; siempre en el contexto del espíritu federalista y del respeto a las atribuciones de 
los diferentes niveles de gobierno. La responsabilidad del gobierno para garantizar el derecho a la protección 
de la salud abarca múltiples aspectos, desde la regulación hasta la prestación de servicios (PPS 2013-2018) 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como eje prioritario para el mejoramiento de la salud la 
promoción, la prevención de las enfermedades y la protección de la salud, siempre con perspectiva de 
género, apegado a criterios éticos y respondiendo al mosaico multicultural que caracteriza al país. Una 
política pública exitosa de prevención, protección y promoción debe incorporar no sólo acciones propias de 
salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su 
responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, consumo de alcohol, 
tabaco, drogas ilícitas y en general en todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o 
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mental. Si bien la estrategia enfatiza las enfermedades crónicas no transmisibles, no por ello se deberán 
escatimar esfuerzos para continuar con la atención a las enfermedades transmisibles, emergentes y 
reemergentes, adicciones y las acciones de promoción y protección de la salud en los diferentes grupos de 
edad de la población. (PSS 2013-2018) 
 
Para elevar asuntos de salud al interés público es importante considerar su incidencia en el terreno político. 
Las políticas públicas, para Franco (2013:88), “son acciones de gobierno con objetivos de interés público que 
surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención 
efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y 
soluciones.” 
 
Por otro lado, las políticas públicas tienen características específicas y orientaciones precisas. Aguilar 
Villanueva (2013:87)3  señala que estas iniciativas buscan principalmente “el beneficio público.” Estas 
propuestas involucran la participación ciudadana y buscan “integrar un conjunto de acciones estructuradas, 
estables y sistemáticas.” 
 
De acuerdo con (Mejía, 2004; Franco, 2013:87) “una política pública en México es una corrección entre 
elementos técnicos, intervención de análisis expertos que condicionan la orientación y la instrumentación” 
de determinadas acciones. Es en este sentido, donde la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos 
que busca insertar el tema de la salud como un referente de importancia regional a nivel de política pública. 
 
 

11.1.  Protección de la salud 
 

De acuerdo a una iniciativa conjunta de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de 
la Salud, se definió la protección de la saludo como “La garantía que la sociedad otorga, por conducto de los 
poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos, pueda satisfacer sus necesidades y demandas 
de salud, al obtener el acceso adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los subsistemas existentes 
en el país, sin que la capacidad de pago sea un factor restrictivo”. (SSA, 2005) 
 
Pero se asume que quienes quedan excluidos de la protección a la salud generalmente son los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, tales como los pobres, los adultos mayores, las mujeres, los niños, los grupos 
indígenas, los trabajadores no asalariados, los trabajadores de la economía informal, los desempleados, los 
subempleados, así como la población rural. (SSA, 2005) 
 
El 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley General de Salud (LGS) para crear el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido 
actualmente como Seguro Popular, siendo parte de la estrategia para garantizar el acceso integral a los 
servicios públicos de salud para todos los mexicanos bajo un sistema de aseguramiento universal en salud, 
sin distinción de su condición social, laboral y económica; bajo un esquema de seguro público de salud, que 
es coordinado por la Federación y operado por las entidades federativas. Se sustenta en reglas claras 

                                                             
3 Citado por Julio Franco (2013:87). 
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establecidas en la Ley General de Salud y que definen derechos y obligaciones para la aportación y 
concurrencia de recursos para la salud. Este esquema de financiamiento también busca la reducción del pago 
de bolsillo que realizan las familias al momento de recibir la atención. Este esquema de financiamiento 
sustituye el gasto de bolsillo por el pago anticipado de una cuota anual de afiliación, proporcional a la 
capacidad económica de la familia –y que en casos específicos de población con muy bajos ingresos se brinda 
sin cuota de afiliación-, logrando de esta manera proteger financieramente a los hogares y promover el 
principio de equidad bajo el cual las personas contribuyen al sistema de salud de acuerdo con su capacidad 
de pago, y reciben los servicios de acuerdo con sus necesidades de salud. (SSA, 2005) 
 
Por otra parte, la propia Ley General de Salud vigente (2016) define, en términos prácticos, lo que se entiende 
por Protección de la Salud como un derecho humano de la población mexicana: 

 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona 
en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y 
sus disposiciones son de orden público e interés social.   
Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.   
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:   
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;   
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;   
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;   
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;   
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población;   
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. (CDHCU, 
2016) 

 
11.2. Promoción de la salud 

 
La promoción de la salud es un pilar fundamental para la CSFMEU. Esto constituye un proceso que abarca 
acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos. La promoción de salud en la 
frontera norte de México busca modificar y encaminar las condiciones sociales, ambientales y económicas, 
con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.  
 
Para la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud, es concebida como la suma de acciones 
de la población. Impacto que favorece los servicios de salud e involucra a autoridades sanitarias y otros 
sectores sociales, académicos y productivos, encaminadas al desarrollo de mejores condiciones de salud 
individual y colectiva de una comunidad o región particular. 
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Según la Carta de Ottawa4, se define como “La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos 
los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 
estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 
realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud 
se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto 
de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por 
consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la 
promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario.” La Carta de Ottawa engloba cinco 
áreas de acción fundamentales. 
 

1.- Establecer una política pública saludable; 
2.- Crear entornos que apoyen la salud; 
3.- Fortalecer la acción comunitaria para la salud; 
4.- Desarrollar las habilidades personales, y 
5.- Reorientar los servicios sanitarios (CIPS, 1986) 
 

La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un mayor control sobre los 
determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es una función central de la salud pública, que coadyuva a los 
esfuerzos invertidos para afrontar las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas 
para la salud. (Carta de Bangkok, 2005) 
 
 

11.2.  Prevención de salud 
 
La prevención de salud puede entenderse como “el conjunto de medidas adoptadas para evitar o disminuir 
los riesgos y daños a la salud”. En este sentido, la prevención de la salud puede asimilarse como un esfuerzo 
la implementación de medidas para evitar o disminuir riesgos de salud más significativos. Ahora bien, la 
“Prevención” como tal, puede sub-clasificarse de acuerdo al orden de importancia: primaria, secundaria, 
terciaria. 
 
1.- La Prevención primaria busca evitar o reducir nuevos casos de una enfermedad. 
2.- La Prevención secundaria tiene como objetivo detectar tempranamente y otorgar tratamiento oportuno 
para reducir la permanencia de una enfermedad ya presente; 
3.- La Prevención terciaria es el conjunto de medidas que se toman para reducir las limitaciones físicas o 
mentales producidas por una enfermedad y reincorporar al individuo a su medio (SSA, 2007) 
 
 

12. MÓDULO DE SALUD DEL MIGRANTE REPATRIADO (MSMR) 
 

                                                             
4 Producto de la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa el día 21 de 
noviembre de 1986 y cuyo objetivo era alcanzar la “Salud para Todos en el año 2000” 
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Como se ha dicho, los esfuerzos de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos buscan incidir en 
las condiciones para la mejora de situaciones de riesgo. A su vez, pretende el fortalecimiento de un entorno 
propicio para la implementación de estrategias de prevención del VIH y de otras ITS, además de algunas 
enfermedades crónico degenerativas. Como ejemplo de un factor a considerar, es la mayor prevalencia de 
VIH en EEUU y en la frontera norte de México, implicando que los migrantes tienen en esta zona fronteriza 
un mayor riesgo de contraer el VIH que estando en sus comunidades de origen (CSFMEU: 2014b). 
 
Así, los Módulos de Salud son una iniciativa de la CSFMEU en busca de contribuir al control de las condiciones 
de salud de la región fronteriza del norte de México, específicamente de los migrantes repatriados. Estos 
módulos se han diseñado para la promoción, prevención, atención e implementación de modelos de salud 
para esta población. Estas plataformas de salud operan bajo el esquema de colaboración binacional entre la 
sección de México y Estados Unidos. Los MSMR trabajan bajo la coordinación de la Secretaría de Salud y el 
Instituto Nacional de Migración en los puertos de devolución de la Frontera Norte de México y de EE.UU. 
Estos organismos privilegian los servicios de salud en forma conjunta dado el crecimiento de deportaciones 
de migrantes mexicanos por parte de autoridades estadounidenses (CSFMEU: 2014b).  
 
En ellos se tiene la intensión de identificar con anticipación, la presencia de enfermedades crónico 
degenerativas (como diabetes mellitus e hipertensión arterial) y de transmisión sexual (VIH/SIDA y otras); así 
como generar atención a cuadros psicológicos de la población repatriada. (CSFMEU, 2014b).  
 
Particularmente, al reconocer la situación de desigualdad en la que se encuentra la población migrante ante 
el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, una de las principales preocupaciones de la CSFMEU 
es la prevención focalizada que incluye la detección temprana y la colaboración con los sistemas de salud, 
mediante la implementación de una estrategia de prevención combinada que incluye: una dimensión 
biomédica que considera la detección oportuna, la incorporación del migrante retornado a los sistemas de 
salud y la distribución de insumos de prevención (condones masculinos, condones femeninos y lubricante); 
un componente de promoción de cambios de comportamiento basados en principios de información, 
educación y comunicación que buscan reducir riesgos relacionados con el VIH y las ITS, de forma individual y  
comunitaria; y un componente estructural que implica el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y 
mejorar los aspectos contextuales, para construir un entorno propicio de ejecución de las estrategias de 
prevención del VIH y de otras ITS. Todo lo anterior considerando el respeto a los derechos humanos, a la 
diversidad cultural y con perspectiva de género. (CSFMEU, 2015a) 
 
Para lograr lo anterior, importa que en los Módulos de Salud del Migrante, operados por la Secretaría de 
Salud y el Instituto Nacional de Migración en los puertos de devolución de la frontera México-Estados Unidos, 
se privilegien los ubicados en Tijuana y Matamoros por concentrar en forma conjunta alrededor de la cuarta 
parte de los eventos de devolución de migrantes mexicanos por parte de autoridades estadounidenses. En 
forma paralela se debe trabajar con organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes para 
alcanzar a la población que se encuentra en tránsito desde y hacia EEUU. (CSFMEU, 2015a) 
 
Por otro lado, para contribuir al fortalecimiento de un entorno propicio para la implementación de 
estrategias de prevención del VIH y de otras ITS se incluye un programa de capacitación a personal de 
migración y de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes. (CSFMEU, 2015a) 
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Sobre el VIH/SIDA, la propuesta de prevención y promoción de salud contemplada para el MSMR va 
encaminada a beneficiar a la población en el sentido de que: 
 
1.- Se convierte en una población más informada sobre prácticas de riesgo, VIH y otras ITS; 
2.- Va a tener mayor acceso a insumos de prevención; y  
3.- Va tener mayor consciencia e información de la necesidad de conocer sobre su estado de salud. (CSFMEU, 
2015a) 
 
Como consecuencia de esta intervención, se contribuirá a mejorar el entorno social inmediato y comunitario 
de la población migrante al sensibilizar a las autoridades migratorias, a los agentes y a las organizaciones de 
la sociedad civil que atienden a este grupo poblacional, sobre la vulnerabilidad del mismo y la desventaja en 
la que se encuentran ante el VIH/SIDA. Como un asunto de corresponsabilidad se involucra a los diversos 
sectores cuya actuación es pertinente para la protección de la salud: autoridades federales, estatales y 
municipales, así como a organizaciones de la sociedad civil y la academia. (CSFMEU, 2015a) 
 
A través de los MSMR se propone complementar la política nacional de prevención al contribuir en el 
desarrollo de capacidades de protección de la salud y la disminución de comportamientos y prácticas de 
riesgo al incrementar la detección oportuna del VIH, sífilis y otras ITS, la promoción del tratamiento temprano 
y la retención de personas con VIH en los servicios de salud; así como a fomentar las prácticas apegadas al 
pleno respeto a los derechos humanos de las poblaciones clave, mediante acciones de reducción del estigma 
y la discriminación. (CSFMEU, 2014a). 
  
En otro sentido, en este programa se reconoce, promueve, respeta y protege los derechos humanos de los 
participantes, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tratados internacionales y las leyes federales y locales aplicables. El programa también busca incluir acciones 
que favorezcan la reducción del estigma y la discriminación relacionado con las intervenciones de 
prevención- atención del VIH y otras ITS, y que en este caso específico la población a atender se encuentra 
doblemente estigmatizada por el hecho de ser migrante. (CSFMEU, 2015a) 
 
En la medida de lo posible se atiende la Interculturalidad, que también es un derecho, ya que la procedencia 
territorial de las personas que participan en la migración le confiere un matiz particular a sus 
comportamientos y expectativas. Con el mayor involucramiento posible de las personas afectadas o en riesgo 
de la epidemia del VIH/SIDA, deben ser consideradas en la ejecución de los proyectos de prevención, 
contemplando sus vivencias, su disponibilidad y su privacidad (ésta también es su derecho). (CSFMEU, 2015a) 
 
La estrategia reconoce que el género condiciona de manera diferenciada el riesgo de hombres y mujeres 
ante el VIH. Por esta razón se contempla la perspectiva de género al proponer la distribución de insumos de 
prevención incluyendo material exclusivo para las mujeres. En la actualidad hay evidencia que señala que el 
alrededor del 20 por ciento del flujo de migrantes que son devueltos por las autoridades estadounidenses 
son mujeres (CSFMEU, 2015a).  
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En otro sentido se promueve la seguridad y protección de los derechos de niños y niñas, mujeres y hombres 
que son repatriados a través del MSMR, ya que la CSFMEU ha gestionado que niñas y niños solos sean 
ingresados exclusivamente a las 12:00 hrs y en su caso, en familias unificadas. El DIF ha tomado la 
responsabilidad de recogerles a esta hora y llevarles a refugio seguro. También se ha gestionado que las 
mujeres sean retornadas solamente por la mañana. Más aún, se ha concertado que la fuerza especial Grupo 
Beta, otorgue sus servicios para recoger a mujeres y hombres migrantes que han sido repatriados para 
llevarles a los albergues. De esta forma se les evita correr riesgos ingresando al país en altas horas de la noche 
y buscando refugio por sus propios medios, en una ciudad desconocida y en zonas de alto riesgo. 
 
 

12.1. LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN  
 
 
El Módulo de Salud del Migrante Repatriado opera con dos promotores de salud, un psicólogo y un médico 
encargado de las revisiones y diagnósticos oportunos de las personas deportadas que requirieron ser 
atendidas. Los promotores de salud del Módulo actúan una vez que cruzan el filtro establecido por el Instituto 
de Migración, y que consiste en la identificación del repatriado y la captura de sus datos sociodemográficos. 
Posteriormente, los promotores de salud del Módulo de Salud del Migrante informan a las personas 
repatriadas de la existencia del Módulo para la revisión, consejería; diagnóstico o consulta. Se les invita a 
realizarse tamizajes generales y las pruebas para la identificación del VIH/SIDA, de Glucosa y Presión Arterial. 
 
En caso de que la persona atendida requiere de orientación o suministro de medicamento el médico, en 
turno, tiene la facultad para otorgarle el medicamento que el paciente requiere. Los cuadros estrés o de 
traumas son atendidos por el psicólogo. Aunque no es la función específica del Módulo de Salud, entregar 
consultas o diagnósticos psicológicos, cuenta con herramientas dado los cuadros de enfermedades de los 
deportados por la franja fronteriza del norte de México. 
 

 
12.2. OBJETIVOS 
 

12.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

1. Contribuir a la protección de la salud del migrante repatriado, impulsando acciones de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, mediante una atención integral de consejería y 
orientación, detecciones y tamizajes, así como valoraciones médicas y psicológicas.  

 
12.2.2.  Objetivos Específicos 

 
2. Ofrecer asistencia y protección a la población migrante infantil y adolescente repatriada no 

acompañada.  
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3. Ofrecer servicios de prevención y promoción de la salud a migrantes repatriados en acuerdo con las 
autoridades migratorias de Estados Unidos de América para favorecer su reinserción.  

4. Afiliar o re-afiliar al Seguro Popular de México a migrantes repatriados y sus familias, para la 
protección de su salud. 

5. Incrementar la detección oportuna del VIH, otras ITS y tuberculosis; la promoción del tratamiento 
temprano y la canalización de personas migrantes repatriadas con VIH a los servicios de salud 

6. Promover la distribución de insumos de prevención entre migrantes repatriados, propiciando cambios 
de hábitos y comportamientos con estrategias de mercadotecnia social basada en principios de 
información, educación y comunicación para reducir riesgos relacionados con el VIH y las ITS, de forma 
individual y comunitaria 

7. Apoyar los sistemas de vigilancia para diabetes mellitus tipo 2, hipertensión,  sobrepeso y obesidad que 
inciden en la salud de migrantes repatriados 

8. Fortalecer la vigilancia epidemiológica, en migrantes repatriados, para la adecuada toma de decisiones 
para el control, eliminación y erradicación de enfermedades transmisibles 

9. Incorporar el enfoque preventivo y de promoción de la salud en los servicios de salud a migrantes 
repatriados 

10. Promocionar la afiliación al seguro popular de la población migrante repatriada dada su condición de 
vulnerabilidad social y económica  

11. Brindar información a las personas migrantes repatriadas que presenten padecimientos relacionados con 
la obesidad, diabetes e hipertensión  

12. Fomentar una perspectiva intercultural, intersectorial y de género en los servicios de salud a migrantes 
en repatriación 

13. Fomentar el respeto a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos en la prestación de servicios de 
salud a migrantes repatriados 

14. Apoyar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Sistema Nacional de Encuestas, enfocando 
la salud de migrantes repatriados 

15. Promover la observancia de criterios de bioética internacionales acordes con el interés y las políticas de 
salud México y Estados Unidos en relación a migrantes repatriados 

16. Contribuir con el papel de México como un actor responsable y comprometido en el ámbito multilateral 
y en materia del derecho humano a la salud de los connacionales repatriados 

17. Capacitar a personal de migración y de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes 
repatriados para eficientar los servicios del Módulo de Atención al Migrante Repatriado, atendiendo a 
las políticas nacionales de salud 

18. Contribuir a la integración de contenidos básicos de género, derechos humanos e interculturalidad en la 
formación de profesionales de la salud que trabajan con migrantes repatriados 

19. Contar con recursos humanos alineados con un modelo enfocado en la atención primaria en el Módulo 
de Salud del Migrante Repatriado 

20. Difundir entre la población migrante repatriada los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 
de las mujeres indígenas, el derecho al consentimiento previo e informado 

 
12.3 Líneas de acción, actividades, metas e indicadores de impacto 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES METAS INDICADORES 
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1. Contribuir a la 
protección de la 
salud del migrante 
repatriado (MR), 
impulsando 
acciones de 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades, 
mediante una 
atención integral 
de consejería y 
orientación, 
detecciones y 
tamizajes, así 
como valoraciones 
médicas y 
psicológicas.  

Implementar un 
modelo de atención 
médica primaria 
para población 
repatriada, con 
promotores de 
salud, psicólogos y 
médicos  
 

Brindar servicios de 
prevención para la 
salud física y 
emocional de la 
población en 
situación de 
repatriación. 
 
Brindar servicios de 
promoción de la 
salud física y 
emocional de la 
población en 
situación de 
repatriación. 

Realizar sesiones de 
orientación y valoración 
médica a MR 
 
Realización de sesiones de 
orientación y valoración 
psicológica a MR 
 
Realización de pruebas 
(Tamizajes, VIH/SIDA, 
Tuberculosis) para el 
diagnóstico oportuno de 
padecimientos 
transmisibles.  
 
Aplicación de pruebas  
(presión arterial, masa 
corporal, glucosa), para el 
diagnóstico oportuno de 
padecimientos crónicos y 
transmisibles. 

Incrementar el número de 
MR en proceso de 
repatriación que participan 
en sesión médica 
 
Incrementar el número de 
migrantes en proceso de 
repatriación que participan 
en sesión psicológica 
 
Incrementar el número de 
pruebas aplicadas para el 
diagnóstico de 
enfermedades 
transmisibles  
 
Incrementar el número de 
pruebas aplicadas para el 
diagnóstico de 
enfermedades crónicas 
 
Incrementar el número de 
instrumentos aplicados 
para un diagnóstico 
oportuno de 
padecimientos crónicos y 
transmisibles 

Porcentaje de MR  
atendidos por el 
personal médico  
 
 
Porcentaje de MR 
atendidos por el 
personal de psicología 
 
 
Porcentaje de pruebas 
aplicadas a MR para 
diagnosticar 
enfermedades 
transmisibles  
 
Porcentaje de pruebas 
aplicadas a MR para 
diagnosticar 
enfermedades crónicas 
 
Número de 
instrumentos aplicados 
a MR para determinar 
padecimientos crónicos 
y transmisibles 
 
Porcentaje de 
enfermedades 
identificadas a partir de 
la revisión médica 
primaria en el módulo 
de salud. 

2. Ofrecer asistencia 
y protección a la 
población migrante 
infantil y 
adolescente 
repatriada no 
acompañada.  

 

Implementar un 
modelo de atención 
médica primaria 
para población 
infantil repatriada, 
con promotores de 
salud, psicólogos y 
médicos  
 

Brindar servicios de 
prevención para la 
salud física y 
emocional de la 
población infantil en 
situación de 
repatriación. 
 
Brindar servicios de 
promoción de la 
salud física y 
emocional de la 
población infantil en 
situación de 
repatriación. 

Realizar sesiones de 
orientación y valoración 
médica a la población 
infantil migrante 
repatriada 
 
Realización de sesiones de 
orientación y valoración 
psicológica a población 
infantil migrante 
repatriada 
 
Aplicación de 
instrumentos para el 
diagnóstico oportuno de 
padecimientos crónicos y 
transmisibles. 

Incrementar el número de 
migrantes infantiles 
repatriados que reciben 
orientación médica 
 
Incrementar el número de 
migrantes infantiles 
repatriados que reciben 
orientación psicológica 
 
Incrementar el número de 
instrumentos aplicados 
para un diagnóstico 
oportuno de 
padecimientos crónicos y 
transmisibles a migrantes 
infantiles repatriados 

Porcentaje de migrantes 
infantiles repatriados  
atendidos por el 
personal médico  
 
Porcentaje de migrantes 
infantiles repatriados 
atendidos por el 
personal de psicología 
 
Número de casos en 
población infantil 
repatriada detectados 
con tendencia a 
desarrollar 
enfermedades 
transmisibles o crónicas. 

3. Ofrecer servicios 
de prevención y 
promoción de la 
salud a migrantes 
repatriados en 
acuerdo con las 
autoridades 
migratorias de 
Estados Unidos de 

Crear mecanismos 
de prevención y 
promoción de la 
salud para la 
reinserción de los 
MR 
 
Fortalecer los 
programas de 

Promover y 
refrendar los 
acuerdos 
binacionales para 
prevención y 
promoción de la 
salud de los MR 

 

Revisar periódicamente los 
acuerdos con autoridades 
migratorias de EU y 
México para favorecer la 
prevención y promoción 
de la salud de los MR, y 
por tanto, su reinserción 
en la comunidad de 
destino 

Revisar trimestralmente 
los acuerdos con EU que 
puedan afectar la 
prevención y promoción 
de la salud de los MR 
 
Recoger información con 
los MR sobre las medidas 
tomadas para prevención y 

Número de reuniones de 
trabajo para revisar los 
acuerdos  
 
Opinión de los MR sobre 
las medidas adoptadas 
para la prevención y 
promoción de su salud 
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América, para 
favorecer su 
reinserción.  

repatriación de 
migrantes 
mexicanos 
 

  
Implementar un módulo-
observatorio para dar 
seguimiento a los 
acuerdos de prevención y 
promoción de la salud 
entre las autoridades 
migratorias  

promoción de su salud en 
ambos lados de la frontera 

en ambos lados de la 
frontera 
 

4. Afiliar o re-afiliar al 
Seguro Popular de 
México a 
migrantes 
repatriados y sus 
familias, para la 
protección de su 
salud 

 Propiciar la 
afiliación o re-
afiliación de los MR 
al Seguro Popular 

Tener a disposición 
de los MR los 
medios para su 
afiliación o re-
afiliación al Seguro 
Popular 

Tomar acuerdos con la 
SSA, SEDESOE, SSA de BC 
para que dispongan en el 
Módulo la afiliación al 
Seguro Popular 

Promover la afiliación al 
Seguro Popular con el 
100% de los MR 

100% de afiliación de los 
MR al Seguro Popular 

5. Incrementar la 
detección 
oportuna del VIH, 
otras ITS y 
tuberculosis; la 
promoción del 
tratamiento 
temprano y la 
canalización de 
personas 
migrantes 
repatriadas con 
VIH a los servicios 
de salud 

Tener una 
estrategia 
comunicacional 
para lograr la 
sensibilización de 
los MR sobre las ITS 
y VIH 
 
Tener un modelo de 
detección y 
tratamiento 
temprano de 
ITS/VIH para los MR 
 
Contar con un 
modelo para referir 
a los MR que 
padezcan ITS/VIH a 
las instituciones 
públicas de salud 
pertinentes para su 
debida atención 

Sensibilizar a los MR 
sobre los riesgos 
que tienen de 
adquirir 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
las ventajas de 
tener un diagnóstico 
y tratamiento 
tempranos 
Desarrollar medios 
visuales de 
sensibilización sobre 
las enfermedades 
de transmisión 
sexual 
 
Tener presentes los 
mecanismos de 
referencia de casos 
de ITS y VIH 
detectados a las 
instituciones 
públicas 

Brindar educación para la 
salud y difusión de los 
principales riesgos que 
hacen a los migrantes más 
vulnerables, a través de 
material impreso y 
audiovisual 
 
Motivar a los MR a 
participar en sesiones de 
orientación y detección de 
ITS/VIH a su llegada al país 
 
Referir a los MR con 
alguna ITS/VIH a las 
instituciones públicas 
correspondientes de 
acuerdo a protocolos 
establecidos 
 
  

Elaborar material 
audiovisual e impreso, con 
mercadotecnia adecuada, 
para educación para la 
salud y sensibilización de 
riesgos dirigido a los MR 
 
Incrementar el porcentaje 
de MR que participan en 
las sesiones de orientación 
sobre las ITS/VIH a su 
llegada al país 
 
Referir a los MR a las 
instituciones públicas 
cuando se detectan casos 
de ITS/VIH de acuerdo al 
protocolo 

Material audiovisual 
educativo y de 
sensibilización 
 
Material impreso 
educativo y de 
sensibilización 
 
Porcentaje de atención a 
la salud física de los MR 
incrementado 
 
Porcentaje de MR 
orientados sobre 
detección y tratamiento 
tempranos de 
enfermedades 
transmisibles 
 
Porcentaje de personas 
con detección oportuna 
y tratamiento temprano 
de tuberculosis 
 
Porcentaje de personas 
con detección oportuna 
y tratamiento temprano 
del VIH, Sífilis y otras ITS 
 
100% de MR con 
diagnóstico de ITS/VIH y 
tuberculosis referidos a 
las instituciones de salud 
públicas pertinentes 

6. Promover la 
distribución de 
insumos de 
prevención entre 
migrantes 
repatriados, 
propiciando 
cambios de hábitos 
y comportamien-

Desarrollar 
estrategias de 
mercadotecnia 
social basada en 
principios de 
información, 
educación y 
comunicación para 
reducir riesgos 

Sensibilizar a MR 
sobre el uso de los 
insumos de 
prevención 
 
Desarrollar 
materiales que 
propicien en los MR 
cambios de 

Exponer a los MR durante 
su espera en el MSMR 
materiales audiovisuales e 
impresos motivantes de la 
conciencia personal y 
colectiva para evitar los 
riesgos de contraer 
ITS/VIH 
 

Contar con material 
audiovisual que impulse el 
cambio de 
comportamientos hacia el 
sexo seguro 
 
Contar con material 
impreso que impulse el 
cambio de 

Material audiovisual con 
mercadotecnia 
adecuada 
 
Material impreso con 
mercadotecnia 
adecuada 
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tos con estrategias 
de mercadotecnia 
social basada en 
principios de 
información, 
educación y 
comunicación, 
para reducir 
riesgos 
relacionados con el 
VIH y las ITS, de 
forma individual y 
comunitaria 

relacionados con el 
VIH y las ITS, de 
forma individual y 
comunitaria 

comportamiento 
para reducir su 
riesgo de contraer 
VIH/ITS y proteger a 
su entorno familiar 
y comunitario 
 

Distribución de 
preservativos masculinos y 
femeninos 
 
Crear conciencia sobre la 
importancia para la salud 
propia y comunitaria de 
ejercer el sexo seguro  
 

comportamientos hacia el 
sexo seguro 
 
Incrementar la distribución 
de preservativos 
masculinos y femeninos  
 
Brindar sesiones de 
orientación sobre sexo 
seguro 

Distribución 
incrementada de 
preservativos 
masculinos y femeninos 
a los MR 
 
Número de MR 
sensibilizados sobre 
prácticas de riesgo de 
contraer VIH y otras ITS 
 
Número de acciones 
para reducción del 
estigma y discriminación 

7. Apoyar los 
sistemas de 
vigilancia para 
diabetes mellitus 
tipo 2, 
hipertensión,  
sobrepeso y 
obesidad que 
inciden en la salud 
de migrantes 
repatriados 

Desarrollar 
estrategias de 
mercadotecnia 
social basada en 
principios de 
información, 
educación y 
comunicación para 
reducir riesgos 
relacionados con el 
enfermedades 
crónico-
degenerativas, de 
forma individual y 
familiar 

Sensibilizar a MR 
sobre las 
consecuencias del 
sobrepeso, 
obesidad, 
hipertensión y 
diabetes mellitus 
tipo 2 
 
Desarrollar 
materiales que 
propicien en los MR 
cambios de 
comportamiento 
para reducir su 
riesgo de padecer 
enfermedades 
crónico-
degenerativas a 
nivel personal y 
familiar 

Exponer a los MR durante 
su espera en el MSMR 
materiales audiovisuales e 
impresos motivantes de la 
conciencia personal y 
colectiva sobre las 
enfermedades crónico-
degenerativas 
 
Medición de niveles de 
glucosa, presión arterial e 
índice de masa corporal 
para diagnosticar 
enfermedades crónico-
degenerativas 
 
Crear conciencia sobre la 
importancia del cuidado 
de la salud propia y 
comunitaria 
 
Registrar los casos 
detectados de diabetes, 
hipertensión, obesidad y 
sobrepeso para 
reportarlos a las 
instituciones de salud 
pública 

Contar con material 
audiovisual que impulse el 
cambio de 
comportamientos que 
propicien sobrepeso, 
obesidad, hipertensión y 
diabetes mellitus tipo 2 
 
Contar con material 
impreso que impulse el 
cambio de 
comportamientos que 
propicien sobrepeso, 
obesidad, hipertensión y 
diabetes mellitus tipo 2 
 
Brindar sesiones de 
orientación médica sobre 
sobrepeso, obesidad, 
hipertensión y diabetes 
mellitus tipo 2 
 
Realizar diagnósticos de 
sobrepeso, obesidad, 
hipertensión y diabetes 
mellitus tipo 2 
 
 

Material audiovisual con 
mercadotecnia 
adecuada 
 
Material impreso con 
mercadotecnia 
adecuada 
 
Número de MR 
sensibilizados sobre 
obesidad, sobrepeso, 
hipertensión y diabetes 
mellitus tipo 2 

8. Fortalecer la 
vigilancia 
epidemiológica, en 
migrantes 
repatriados, para 
la adecuada toma 
de decisiones para 
el control, 
eliminación y 
erradicación de 
enfermedades 
transmisibles 

Establecer los 
protocolos del 
Sistema de Salud  en 
la atención de 
migrantes 
repatriados para 
instrumentar la 
vigilancia, control, 
eliminación y 
erradicación de 
enfermedades 
transmisibles en la 
zona fronteriza 

Obtener 
información sobre 
padecimiento de 
enfermedades 
transmisibles en la 
población MR que 
circula por el MSMR 

Aplicación de un formato 
de evaluación de factores 
de riesgo asociados a 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y VIH  
 
Aplicación de un formato 
de evaluación de factores 
de riesgo asociados a la 
tuberculosis 

Registrar y canalizar la 
información sobre los 
casos detectados de 
ITS/VIH en MR 
 
Registrar y canalizar la 
información sobre los 
casos detectado de 
tuberculosis en MR 

Registro de casos de 
ITS/VIH en MR 
 
Registro de casos de 
tuberculosis en MR 
 
Envío de información 
epidemiológica a los 
organismos de salud 
pública pertinentes 

9. Incorporar el 
enfoque 
preventivo y de 
promoción de la 

Propiciar servicios 
preventivos y de 
promoción de la 
salud entre la 

Realizar actividades 
de prevención de 
enfermedades y 
promoción de la 

Exponer a los MR a 
materiales didácticos con 
orientación preventiva de 
enfermedades y 

Informar a todas las 
personas MR que circulen 
en el MSMR sobre la 
prevención de 

100% de MR que 
circulen en el MSMR 
orientados sobre la 
prevención de 
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salud en los 
servicios de salud a 
migrantes 
repatriados  

población migrante 
durante el proceso 
de repatriación 

salud a partir de las 
prioridades de salud 
establecidas en el 
Programa Frontera 
Saludable 2020 

promoción de la salud en 
el MSMR, considerando las 
ITS/VIH, sobrepeso, 
obesidad, hipertensión, 
diabetes mellitus y 
tuberculosis 
 
Ofrecer sesiones de 
orientación preventiva de 
enfermedades y 
promoción de la salud en 
el MSMR, considerando las 
ITS/VIH, sobrepeso, 
obesidad, hipertensión, 
diabetes mellitus y 
tuberculosis 

enfermedades 
transmisibles y crónico-
degenerativas mediante 
materiales didácticos 
audiovisuales e impresos 
 
Informar a todas las 
personas MR que circulen 
en el MSMR sobre la 
prevención de 
enfermedades 
transmisibles y crónico-
degenerativas en sesiones 
médicas y psicológicas con 
especialistas de la salud 

enfermedades y la 
promoción de la salud, 
para que tengan una 
vida más informada y 
consiente de su estado 
de salud 
 

 
 

10. Promocionar la 
afiliación al seguro 
popular de la 
población migrante 
repatriada dada su 
condición de 
vulnerabilidad 
social y económica 

Poner a disposición 
de la población MR 
la afiliación o re-
afiliación al seguro 
popular, como una 
ventaja de 
protección a su 
salud 

Propiciar la 
afiliación o re-
afiliación de MR al 
seguro popular, 
creando conciencia 
de la ventaja de 
contar con una 
protección 
preventiva a su 
salud 

Canalizar a los MR al 
registro del seguro popular 
en las instalaciones del 
MSMR, brindando 
información sobre la 
ventaja de contar con esta 
protección de manera 
preventiva 

Incrementar la afiliación o 
re-afiliación de MR en alta 
vulnerabilidad social y 
económica 

Porcentaje de MR 
afiliados o re-afiliados al 
seguro popular  

11. Brindar 
información a las 
personas 
migrantes 
repatriadas que 
presenten 
padecimientos 
relacionados con la 
obesidad, diabetes 
e hipertensión 

Tener una 
estrategia 
comunicacional 
para lograr la 
sensibilización de 
los MR sobre las 
enfermedades 
crónico-
degenerativas 
 
Tener un modelo de 
detección y 
orientación de  
obesidad, 
sobrepeso, 
hipertensión y 
diabetes mellitus 2  
para los MR 
 
Contar con un 
modelo para referir 
a los MR que 
padezcan de 
enfermedades 
crónico-
degenerativas a las 
instituciones 
públicas de salud 
pertinentes para su 
debida atención 

Sensibilizar a los MR 
sobre los riesgos 
que tienen al 
padecer 
enfermedades de 
crónico-
degenerativas y las 
ventajas de tener un 
diagnóstico y 
tratamiento  
 
Desarrollar medios 
visuales de 
sensibilización sobre 
las enfermedades 
crónico-
degenerativas 
 
Tener presentes los 
mecanismos de 
referencia 
detectados a las 
instituciones 
públicas pertinentes 

Brindar educación para la 
salud y difusión de los 
principales riesgos que 
hacen a los migrantes más 
vulnerables, a través de 
material impreso y 
audiovisual 
 
Motivar a los MR a 
participar en sesiones de 
orientación y detección de 
enfermedades crónico-
degenerativas a su llegada 
al país 
 
Referir a los MR con 
alguna enfermedad 
crónica a las instituciones 
públicas correspondientes 
de acuerdo a protocolos 
establecidos 
 
  

Elaborar material 
audiovisual e impreso, con 
mercadotecnia adecuada, 
para educación para la 
salud y sensibilización de 
riesgos dirigido a los MR 
 
Incrementar el porcentaje 
de MR que participan en 
las sesiones de orientación 
sobre las enfermedades 
crónicas a su llegada al 
país 
 
Referir a los MR a las 
instituciones públicas 
cuando se detectan casos 
de enfermedades crónicas  
de acuerdo al protocolo 

Material audiovisual 
educativo y de 
sensibilización 
 
Material impreso 
educativo y de 
sensibilización 
 
Porcentaje 
incrementado de 
atención a la salud física 
de los MR  
 
100% de MR con 
diagnóstico de 
enfermedades crónico-
degenerativas referidos 
a las instituciones de 
salud públicas 
pertinentes 

12. Fomentar una 
perspectiva 
intercultural, 

Propiciar la 
implementación de 
una estrategia 

Diseñar mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional 

Establecer una mesa de 
trabajo para la 
implementación de una 

Realizar una mesa de 
trabajo con organismos de 
derechos humanos y 

Porcentaje de los MR 
que son canalizados a 
albergues según su 
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intersectorial y de 
género en los 
servicios de salud a 
migrantes en 
repatriación 

intercultural, 
intersectorial y de 
género, convocando 
a organismos de 
derechos humanos 
y organizaciones 
civiles para su 
diseño 

para el diseño, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
política pública 
intercultural, 
intersectorial y de 
género, en materia 
migratoria y de 
repatriación 

estrategia intercultural, 
intersectorial y de género 
en el MSMR 

Elaborar un programa en 
materia de repatriación de 
migrantes, con carácter 
intercultural, intersectorial 
y de género 

organizaciones civiles para 
diseñar una estrategia 
adecuada 
 
Elaborar un programa de 
trabajo como instrumento 
para el diseño, 
implementación, 
seguimiento y evaluación 
de la política y la gestión 
migratoria. 

condición de edad, 
origen étnico, sexo y 
salud 
Instituciones que 
colaboran en la 
recepción de los MR 
para su seguridad 
psicológica, física y 
económica 
 
Organizaciones de la 
sociedad civil que 
colaboran en la 
recepción de los MR 
para su seguridad 
psicológica, física y 
económica 
 
Propuestas para la 
implementación de una 
perspectiva 
intercultural, 
intersectorial y de 
género en los servicios 
de salud a migrantes en 
repatriación 
 
Programa de trabajo 
para instrumentar una 
perspectiva 
intercultural, 
intersectorial y de 
género en los servicios 
de salud a migrantes en 
repatriación 

13. Fomentar el 
respeto a la 
dignidad, la 
autonomía y los 
derechos humanos 
en la prestación de 
servicios de salud a 
migrantes 
repatriados. 

Definir las 
dimensiones de 
dignidad, 
autonomía y 
derechos humanos 
en materia de salud 
para la población 
MR 
 
Implementar 
medidas que 
respeten la 
dignidad, 
autonomía y 
derechos humanos 
en materia de salud 
para la población 
MR 
 
Gestionar ante las 
autoridades 
migratorias el trato 
a migrantes en 
repatriación con un 

Establecer una mesa 
de trabajo para 
definir las 
dimensiones de 
dignidad, 
autonomía y 
derechos humanos 
en materia de salud 
para la población 
MR 
 

Fortalecer los 
programas de 
repatriación, a fin 
de salvaguardar la 
integridad física y 
emocional de las 
personas mexicanas 
repatriadas, así 
como para 
protegerlas de 
violaciones a sus 
derechos humanos. 

Establecer una mesa de 
trabajo para la 
implementación de una 
estrategia para preservar 
la dignidad, la autonomía y 
los derechos humanos en 
la prestación de servicios 
de salud en el MSMR 

Elaborar un programa en 
materia de repatriación de 
migrantes, con carácter de 
protección al derecho 
humano a la salud con 
dignidad y autonomía 
 
Revisar los acuerdos de 
repatriación de mexicanos, 
para garantizar que se 
respeten sus derechos y la 
correcta aplicación de los 
protocolos en la materia. 

Realizar una mesa de 
trabajo con organismos de 
derechos humanos y 
organizaciones civiles para 
diseñar una estrategia 
adecuada a la dignidad, 
autonomía y derecho  
humano a la salud de los 
MR 
 
Elaborar un programa de 
trabajo como instrumento 
para el diseño, 
implementación, 
seguimiento y evaluación 
de la política y la gestión 
migratoria con enfoque de 
dignidad, autonomía y 
derecho  humano a la 
salud de los MR 
 
Revisión de acuerdos de 
repatriación de mexicanos 

Mesa de trabajo con 
organismos de derechos 
humanos y 
organizaciones civiles 
 
Estrategia para 
protección de la 
dignidad, autonomía y 
derechos humanos de 
los MR en los servicios 
de salud 
 
Programa de trabajo 
para política y gestión 
migratoria con enfoque 
de dignidad, autonomía 
y derecho  humano a la 
salud de los MR 
 
Acuerdos de 
repatriación revisados, 
considerando los 
derechos humanos 
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enfoque de 
dignidad, 
autonomía y 
derechos humanos 
en materia de salud 

 desde EU considerando los 
derechos  humanos 

14. Apoyar al Sistema 
Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiológica y al 
Sistema Nacional 
de Encuestas, 
enfocando la salud 
de migrantes 
repatriados 

Desarrollar una 
estrategia de apoyo 
al Sistema Nacional 
de Vigilancia 
Epidemiológica.  
 
Apoyar al Sistema 
Nacional de 
Encuestas en 
materia de salud 
fronteriza y 
población migrante 
repatriada 

Desarrollar una 
agenda binacional 
de vigilancia 
epidemiológica que 
apoye la toma de 
decisiones en 
materia de salud del 
MR 
 
Apoyar al 
levantamiento de 
datos del Sistema 
Nacional de 
Encuestas en 
materia de salud y 
MR  

Aplicación de formatos 
sobre evaluación de 
factores de riesgo y 
comportamiento de 
enfermedades 
transmisibles como 
VIH/ITS o tuberculosis, 
entre MR 
 
Crear un sistema de 
encuestas que arroje 
información estadística de 
la MR en apoyo al Sistema 
Nacional de Encuestas 

 

 

Alimentar el Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica con 
información del MSMR 
 
Alimentar el Sistema 
Nacional de Encuestas con 
información del MSMR 

Formatos de vigilancia 
epidemiológica 
aplicados 
 
Envío de datos al 
Sistema Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
 
Encuestas aplicadas 
 
Envío de información al 
Sistema Nacional de 
Encuestas 

15. Promover la 
observancia de 
criterios de 
bioética 
internacionales 
acordes con el 
interés y las 
políticas de salud 
de México y 
Estados Unidos en 
relación a 
migrantes 
repatriados 

Establecer 
mecanismos para la 
observancia de 
criterios 
internacionales de 
bioética acordes con 
la colaboración 
México-Estados 
Unidos en materia 
de salud de los MR 

Definir los criterios 
internacionales de 
bioética que aplican 
a la colaboración 
binacional en 
cuanto a la 
repatriación 
 
Implementar la 
observancia de los 
criterios 
internacionales de 
bioética para la 
salud de MR 

Desarrollar instrumentos 
que garanticen la 
observancia de criterios 
bioéticos internacionales 
en la repatriación de 
migrantes 

Gestionar de manera 
permanente la operación 
de procedimientos de 
repatriación de 
connacionales con 
observancia de criterios de 
bioética internacionales  

Realizar la observación, 
seguimiento y evaluación  
de criterios bioéticos en 
apoyo a la salud de los MR 
 
Instrumentar los criterios 
bioéticos en los 
procedimientos de la 
repatriación de migrantes 
y atención a su salud 
 
 
 

Instrumentos 
desarrollados para 
implementar los 
criterios bioéticos 
internacionales 
 
 

16. Contribuir con el 
papel de México 
como un actor 
responsable y 
comprometido en 
el ámbito 
multilateral y en 
materia del 
derecho humano a 
la salud de los 
connacionales 
repatriados 

Apoyar acciones de 
promoción de salud 
y prevención de 
enfermedades en el 
área fronteriza 
México-Estados 
Unidos y con 
población migrante 
repatriada  
 
Fortalecer los 
vínculos bilaterales 
para ofrecer y 
recibir cooperación 
en materia de salud 
fronteriza en los 
procesos de 
repatriación 

Realizar acciones 
para protección, 
prevención y 
promoción de la 
salud en la zona 
fronteriza de 
repatriación de 
migrantes 
mexicanos 
 
Realizar análisis de 
las variables que 
afectan la salud de 
los migrantes en 
ambos lados de la 
frontera, para 
realizar acciones de 
mitigación con 
respeto al derecho a 
la salud 
 
Proveer de 
información técnica 
sobre temas de 

Realizar sesiones de 
orientación y valoración 
médica y psicológica a MR 
 
Realización de pruebas 
(Tamizajes, VIH/SIDA, 
Presión Arterial, masa 
corporal) para el 
diagnóstico oportuno de 
padecimientos 
transmisibles y 
enfermedades crónicas 
 
Aplicación de 
instrumentos para el 
diagnóstico oportuno de 
padecimientos crónicos y 
transmisibles que afecten 
a la población de ambos 
países 
 
Compartir información con 
los integrantes de la 
CSFMEU sobre los 

Contar con una 
descripción de las 
condiciones de salud de 
los MR 
 
Llevar a cabo análisis de la 
salud de migrantes en 
ambos lados de la frontera 
teniendo como base a los 
MR  
 
Proponer medidas 
binacionales de mitigación 
epidemiológica y 
protección  del derecho a 
la salud de los MR 
 
Brindar información de 
salud del MR a autoridades 
migratorias de ambos 
países 

Reporte de las 
condiciones de salud de 
los MR 
 
Documento de análisis 
sobre la salud de los MR 
 
Propuesta de medidas 
de mitigación 
epidemiológica y 
protección al derecho a 
la salud de los MR 
 
Documento de 
información sobre salud 
del MR 
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salud del MR a  
personal migratorio 
de ambos países 

hallazgos de salud en la 
población MR 

17. Capacitar a 
personal de 
migración y de las 
organizaciones de 
la sociedad civil 
que atienden a 
migrantes 
repatriados para 
eficientar los 
servicios del 
Módulo de Salud 
del Migrante 
Repatriado, 
atendiendo a las 
políticas nacionales 
de salud 

Promover las 
políticas nacionales 
de salud entre el 
personal de 
migración y las 
organizaciones 
civiles para 
eficientar los 
servicios del MSMR 
con ese enfoque 

Proveer información 
técnica y 
administrativa para 
asistir los esfuerzos 
de entidades 
públicas y privadas 
no lucrativas para 
prevenir y canalizar 
problemas de salud 
del MR.  
 

Realizar un evento de 
capacitación a 
organizaciones civiles y 
personal de migración 
sobre las políticas 
nacionales de salud que 
afectan a los MR y su 
vulnerabilidad hacia las 
ITS/VIH, Tuberculosis, 
sobrepeso, obesidad, 
hipertensión y diabetes 
mellitus, para su debida 
canalización a las 
instituciones pertinentes. 

Evento de capacitación 
técnica y administrativa a 
organizaciones civiles y 
personal de migración 
sobre políticas nacionales 
de salud y su relación con 
la vulnerabilidad de la 
salud del MR 

Número de personas de 
organizaciones civiles 
capacitadas para la 
protección de la salud 
 
Número de personas 
que laboran en 
migración capacitadas 
para la protección de la 
salud 
 

18. Contribuir a la 
integración de 
contenidos básicos 
de género, 
derechos humanos 
e interculturalidad 
en la formación de 
profesionales de la 
salud que trabajan 
con MR 

Integrar contenidos 
básicos de género, 
derechos humanos 
e interculturalidad 
en la formación de 
los profesionistas 
que colaboran en el 
MSMR 

Ampliar la 
perspectiva de los 
profesionistas que 
colaboran en el 
MSMR para que 
brinden una 
atención más 
sensible e 
informada 

Brindar información al 
personal del MSMR sobre 
la perspectiva de género, 
que admite trato 
preferencial y protección a 
mujeres, niñas y niños 
 
Brindar información sobre 
los pueblos indígenas y la 
interculturalidad, que 
admite distinción por sus 
usos y costumbres 
 
Brindar información al 
personal del MSMR sobre 
los derechos humanos de 
grupos con mayor 
vulnerabilidad, como son 
migrantes, niñas, niños, 
adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas 
con discapacidad, 
indígenas y adultos 
mayores 

Formación al personal 
profesionista que colabora 
en el MSMR sobre género, 
interculturalidad y 
derechos humanos 

Personal formado para 
dar atención 
especializada a MR con 
mayor vulnerabilidad  

19. Contar con 
recursos humanos 
alineados con un 
modelo enfocado 
en la atención 
primaria en el 
MSMR 

Enfocar un modelo 
de atención 
primaria en los 
servicios que ofrece 
el MSMR, con 
personal 
debidamente 
informado 

Fortalecer el 
modelo de atención 
primaria de salud 
con la formación del 
personal que 
colabora en el 
MSMR, de acuerdo 
al Manual de 
Procedimientos 

Implementar los 
procedimientos y acciones 
que el personal  debe 
realizar de atención 
primaria para protección 
de la salud de los MR, de 
acuerdo al Manual de 
Procedimientos 

Otorgar copia del Manual 
de Procedimientos del 
MSMR al personal 
profesional de la salud que 
colabora en la orientación 
médica y psicológica a los 
MR 

100% del personal 
conoce el Manual de 
Procedimientos del 
MSMR  
 
100% del personal 
implementa la atención 
primaria  

20. Difundir entre la 
población MR  los 
derechos sexuales 
y reproductivos de 
las mujeres y  de 
las mujeres 
indígenas, y el 

Contar con personal 
profesional de la 
salud del MSMR en 
la perspectiva y los 
derechos de género 

Sensibilizar y formar 
al personal 
profesional de la 
salud del MSMR en 
la perspectiva y los 
derechos de género 

Implementar en las 
sesiones de orientación 
médica y orientación 
psicológica a las mujeres 
migrantes repatriadas con 
una perspectiva de 
derechos sexuales y 

Brindar orientación médica 
y psicológica a las mujeres 
migrantes repatriadas 
considerando sus derechos 
sexuales y reproductivos 

100% de las mujeres MR 
reciben orientación 
considerando sus 
derechos sexuales y 
reproductivos  
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derecho al 
consentimiento 
previo e informado 

reproductivas, el derecho 
al consentimiento previo e 
informado 

 
12.4.  POBLACIÓN OBJETIVO  

 
Identificación de la población potencial:  

Personas en condición de vulnerabilidad por su estancia en Estados Unidos de Norteamérica sin la 
documentación requerida por las autoridades migratorias, pudiendo haber ingresado años atrás o 
unas horas antes de su deportación. Se espera que el próximo año (2017) se incremente y se acelere 
el volumen de deportaciones, por el endurecimiento de las políticas migratorias a cargo del nuevo 
presidente de esa nación, Donald Trump 

 
Identificación de la población objetivo:  

Personas que son repatriadas por las autoridades migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica, 
ingresando por la garita fronteriza del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Tijuana, Baja 
California, México; por encontrarse radicando en dicho país sin la documentación legal requerida, 
por haber cometido faltas administrativas o por haber cumplido una pena de privación de la libertad 
en cárceles norteamericanas, o bien, por haberse acogido a los beneficios de una repatriación 
voluntaria para reingresar legalmente al cumplir una serie de requisitos. 
 

Caracterización de la población objetivo:  
Personas repatriadas por deportación o por retorno voluntario, en el marco de la normatividad de 
las autoridades migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 
Los hombres, mujeres, infantes o jóvenes migrantes son una población que se encuentra en gran 
inestabilidad económica, laboral y familiar, dado que en su gran mayoría, cruzaron la frontera en 
busca de mejores ingresos para sostener a sus familias, pero lo hicieron sin la documentación legal 
que les autorice a radicar, estudiar y laborar en los Estados Unidos; en muchos casos, cruzaron sin su 
familia nuclear y conformaron otra familia allende la frontera; en otros casos, encuentran acogida 
con parientes, y en otros más, se valen de sus escasos medios compartiendo gastos de sobrevivencia 
con sus pares en pequeños casas habitación.  
 
Hay migrantes que han pasado muchos años viviendo en ciudades de Estados Unidos sin haber 
regularizado su documentación legal, pero levantando negocios que les han permitido vivir con 
comodidad, sin embargo, al endurecerse las políticas migratorias han corrido la misma suerte de 
quienes cruzan para emplearse como jornaleros agrícolas o que han ingresado recientemente: son 
aprehendidos y sin mayor preámbulo, son sometidos al proceso de deportación. En otros casos, ante 
las amenazas de ser deportados y no poder regresar a los Estados Unidos, perdiendo todo el 
patrimonio y a la familia, hay migrantes que optan por retornar de manera voluntaria hacia México 
e iniciar un proceso de reingreso cumpliendo con las leyes migratorias, lo cual les puede llevar varios 
años.  
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Muchas personas son deportadas de manera sorpresiva, dejando en la indefensión a sus familias, por 
lo que optan por traerlas a México para protegerlas y para no perder la unión familiar. En otros casos, 
las familias permanecen en los Estados Unidos mientras las personas deportadas se ven muy 
afectadas por la soledad, la falta de empleo, alimentación y vivienda; por el desconocimiento de la 
ciudad y sin documentos de identificación. Tales situaciones causan grandes estragos en la salud 
mental y física de las y los migrantes repatriados.  
 
Por otra parte, hay migrantes que al llegar a los Estados Unidos sin su familia, viven con gran 
inestabilidad económica y de vivienda, además de que se relacionan con diferentes personas, lo que 
les implica un fuerte riesgo a su salud sexual, física y mental, quedando altamente expuestos a las 
enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH, así como diabetes e hipertensión. De igual 
manera, quienes son repatriados son altamente susceptibles a los mismos riesgos de salud.  
 
Más delicado aún es que cada migrante repatriado puede convertirse en un vehículo de transmisión 
de enfermedades a sus parejas sexuales y en las comunidades de destino.  
 
De aquí la importancia de reducir desventajas con las que se encuentran ante el VIH, otras ITS y 
enfermedades crónico-degenerativas. Si se encuentran sensibilizados y bien informados, de forma 
inmediata pueden referir a sus pares la necesidad de conocer su estado serológico y de recomendar 
que participen en la estrategia de reducción de riesgo implementada por el sector salud en México, 

en los diversos espacios de acción que se han definido. (CSFMEU, 2015a)  
 

De manera paralela a la atención que se brindaba en el Módulo, se llevaron a cabo visitas a Albergues 
y Casas para migrantes en los alrededores de la llamada Zona Norte, particularmente conocida por 
el gran número de centros nocturnos que allí se encuentran, además de TSC’s, UDI’s y consumidores 
o distribuidores de sustancias adictivas. Fueron 2,206 las personas que se atendieron directamente 
en albergues con servicios de consejería y orientación sobre VIH, métodos de prevención, vías de 
transmisión, factores de riesgo de contraer el VIH, importancia de realizarse la prueba, etc. A partir 
de esto hubo migrantes que aceptaron aplicarse la prueba rápida de detección del VIH. (SSA, 2015) 
En otro sentido, los migrantes que han vivido en EEUU y que son devueltos por las autoridades 
estadounidenses se encuentran en condiciones de indefensión mayor por no poseer o poseer 
recursos limitados para enfrentar legalmente la situación por la cual fueron devueltos; no tienen 
redes a quien recurrir para solicitar apoyo; y carecen de uno de los derechos fundamentales como el 
poder identificarse con algún documento con validez, lo cual los convierte en susceptibles de ser 
víctima de abusos en uno y otro lado de la frontera. (CSFMEU, 2015b) 

 
Es posible calcular, según los patrones de repatriaciones por la frontera de Tijuana, que son atendidos 
durante un año el siguiente número de personas migrantes, según sus características  
 

Población Directa Indirecta Gran    Total 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Jóvenes        14-
29 años 

6,838 1,026 7,864 684 103 786 8,650 
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Adulto          30-
59 años 

10,849 1,512 12,361 1,085 151 1,236 13,597 

Adulto mayor      
60 y más 

2,038 487 2,525 204 49 252 2,777 

Gran Total 19,725 3,025 22,750 1,973 302 2,275 25,024 
Fuente: Elaboración propia con datos de atención en el Módulo de Salud del Migrante (CSFMEU, 2015a) 

12.6. TIPO DE INTERVENCIÓN 
 
El Módulo de Salud del Migrante Repatriado busca contribuir a la protección de la salud de las personas 
deportadas por la franja fronteriza del norte de México. Como se ha señalado, éste opera a partir de la 
plataforma de colaboración constituida por la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de Migración 
(INMI). Realizando acciones de protección de la salud, promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
ofreciendo atención integral y consejería oportuna para la detección de enfermedades padecidas o 
potenciales. La intervención que se realiza implica la protección, la prevención y la promoción de la salud, en 
una colaboración acordada por los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Una vez que el INMI recibe de las autoridades norteamericanas de migración a las y los migrantes que son 
deportados o retornados hacia México, son canalizados a los mostradores del recinto, donde se les solicitan 
sus datos, se les ofrece un refrigerio, se les afilia o re-afilia al Seguro Popular, se les da información sobre 
oportunidades de empleo y finalmente, se les da información sobre los servicios de salud que pone a su 
disposición el MSMR, convocándoles a recibir tales servicios. 
 
Es importante señalar que no es obligatorio para las personas en repatriación hacer uso de los servicios de 
salud, en tanto que si bien contar con la atención es su derecho, lo es también decidir si aceptan los servicios 
y declarar los padecimientos que presentan. Particularmente, si la persona sospecha o sabe que ha contraído 
el VIH/SIDA, la normatividad internacional impone su derecho a la privacidad, para evitar actos de abuso, 
intimidación o discriminación. Por ello, se considera que hay cifras negras en los datos que el MSMR recoge 
sobre la ocurrencia de enfermedades crónico-degenerativas y de transmisión sexual entre las personas que 
ingresan  en calidad de repatriados. Y ocurre la misma situación en el ámbito de las autoridades migratorias 
de Estados Unidos.  
 
Por tanto, es relevante que el personal del MSMR esté debidamente sensibilizado y capacitado, y que cuente 
con habilidades específicas, de manera que al abordar al grupo de personas que están siendo repatriadas, 
logren crear un clima de confianza para que acepten ingresar al Módulo, recibir información y obtener un 
diagnóstico básico de su salud, así como orientación médica y apoyo psicológico. Este proceso es relevante 
para constituir un mecanismo de contención de enfermedades transmisibles, con un enfoque de protección, 
prevención y promoción de la salud.  
 
Al mismo tiempo, la atención ofrecida es un mecanismo de acogida y reintegración de las y los mexicanos 
que regresan a su patria sin espacios familiares, laborales y de sobrevivencia conocidos, y quienes además se 
han visto obligados a abandonar –en un gran número de casos- su familia, patrimonio, trabajo, hogar, 
amistades, que conformaban su espacio vital y seguro.  
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Algunos datos relevantes en cuanto la intervención es que los motivos de consulta más frecuentes en 2015 
fueron los asociados a patologías metabólicas, tales como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial.  
Se aplicaron 2,807 pruebas rápidas de VIH, 606 pruebas de antígeno prostático, 3,722 glucometrías, 4,147 
tomas de presión arterial y 3,823 somatometrías. De los tamizajes se tomaron 3 de cada 10 personas 
atendidas. 
 
Ahora bien, de las personas atendidas, el 7.0% presentó niveles altos de glicemia capilar, el 16.1% presentó 
HTA elevada, el 43.7% presentó sobrepeso y el 21.3% obesidad. En relación a la detección de VIH, el 59.5% 
de los migrantes atendidos aceptó voluntariamente practicarse la prueba rápida de VIH, y se detectaron 14 
casos preliminares de positivo al VIH, siendo 12 de ellos hombres. (CSFMEU, 2015d y 2015e) 
 
 

 SERVICIOS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DE SALUD DEL MIGRANTE REPATRIADO  
Tijuana, Baja California, 2 enero – 31 diciembre 2015 

POBLACIÓN ATENDIDA 4,983 

Orientaciones 17,441 

Detecciones 15,105 

Consulta Médicas 3,345 

Afiliados al Seguro popular 14,937 

Referencias a servicios de salud 72 

Intervenciones psicológicas en crisis 86 

TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS 50,986 
Elaboración propia con datos del Módulo de Atención a la Salud del Migrante Repatriado (CSFMEU, 2015d y 2015e) 

 
 
Otros aspectos del tipo de intervención que se realiza en el MSMR es favorecer la continuidad de cuidado 
para los pacientes deportados con Tuberculosis, así como fortalecer la coordinación binacional en su manejo 
y estandarizar los lineamientos para la entrega-recepción de quienes presentan tal padecimiento en la región 
fronteriza de México-Estados Unidos. La tuberculosis es el tema más sensible en Baja California ya que el 
estado tiene la tasa de incidencia y mortalidad más alta del país. De acuerdo a las estadísticas, los casos que 
se originan en Estados Unidos se dan en latinos y afroamericanos. Por origen, México representa el 30% de 
los casos en dicho país. (CSFMEU, 2015d) 
 
Huelga decir la importancia que reviste el tema de VIH-SIDA en los servicios de salud del MSMR. Así por 
ejemplo y de acuerdo al conteo recogido de las personas que se atendieron en el marco del Proyecto 2014-
0119, Prevención y detección de VIH/SIDA en migrantes mexicanos repatriados desde Estados Unidos por 
Tijuana, B. C., se reporta que se otorgó servicio directo a un total de 11,160 personas, brindándoles consejería 
y orientación acerca del VIH, temas relacionados a vías de transmisión, métodos de prevención, uso correcto 
del condón, importancia de realizarse la prueba periódicamente, factores de riesgo, etcétera; esta 
información se impartió en grupo, ya que después algunos de ellos aceptaron pasar al Módulo a realizarse la 
prueba rápida y resolver inquietudes más específicas. (SSA, 2015) 
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Otro objetivo de salud pública en el MSMR es informar sobre las consecuencias de la obesidad, la diabetes y 
la hipertensión, siendo cuatro grandes prioridades que deben ser consideradas para impactar en forma 
efectiva:   La alimentación sana y los alimentos saludables, la actividad física y vida activa,  la lactancia 
materna en el caso de infantes, y  la comunicación y promoción (CSFMEU, 2015d y 2015e) 
 
 
 

12.7 PERFIL DEL PERSONAL  
 
Médico  
Descripción: Ejecución de la estrategia de reducción de riesgos.  
Objetivos: Participar en la ejecución de la dimensión biomédica de la intervención, siendo responsable de la 
revisión física, la detección oportuna, las recomendaciones médicas y la remisión a los sistemas de salud. 
Participar en el componente de promoción de cambios de comportamiento basados en principios de 
información, educación y comunicación que buscan reducir riesgos relacionados con el VIH y las ITS, de forma 
individual y/o comunitaria. Proporcionar orientación individual a pacientes recién diagnosticados. Remitir a 
pacientes a los servicios de salud que corresponda. Obtener información sobre los aspectos médicos. 
Participar en las estrategias de fortalecimiento de los sistemas comunitarios y en mejorar los aspectos 
contextuales, para construir un entorno propicio de ejecución de las estrategias de prevención del VIH y de 
otras ITS, mediante la capacitación a agentes y actores que atienden a la población migrante dentro de las 
instalaciones del Instituto Nacional de Migración y las organizaciones de la sociedad civil. Debido a las 
condiciones de estrés en las que se encuentran los migrantes al momento de la devolución la participación 
de médicos es fundamental para estabilizar los signos vitales en caso de crisis y obtener la información 
específica de la sintomatología que presentan.  
Perfil del puesto: Profesionista en la carrera de Medicina, con entrenamiento en la atención a poblaciones 
vulnerables, manejo de crisis y consejería. 
Experiencia requerida: Experiencia en diagnósticos médicos. Experiencia deseable en atención a migrantes 
o poblaciones vulnerables. Experiencia y capacitación en los temas relacionados con la intervención: normas 
de transmisión, formas de prevención, período de ventana, significado y valoración de resultados negativos, 
positivos e indeterminados. Experiencia en la identificación de síntomas para detectar ITS. Experiencia en el 
manejo de emociones y control de crisis, en consejería. Experiencia en el abordaje, implementación y 
aplicación de entrevistas, sensibilización y aplicación de encuestas sobre prácticas de riesgo.  
Entregables esperados:  

 Diagnósticos médicos 

 Reporte de actividades.  

 Estadísticas de padecimientos médicos. 

 Control de medicamentos  

 Entrevistas aplicadas 
 
 
Consejero(a)  
Descripción: Ejecución de la estrategia de reducción de riesgos.  
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Objetivos: Participar en la ejecución de la dimensión biomédica de la intervención (distribución de insumos 
de prevención), la detección oportuna y acompañamiento para la incorporación a los sistemas de salud. 
Participar en el componente de promoción de cambios de comportamiento basados en principios de 
información, educación y comunicación que buscan reducir riesgos relacionados con el VIH y las ITS, de forma 
individual y/o comunitaria. Proporcionar orientación individual o grupal a pacientes recién diagnosticados y 
ofrecer pre y post-consejería. Canalizar, dar acompañamiento y seguimiento de pacientes a los servicios de 
salud. Sistematizar de la información obtenida. Participar en las estrategias de fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios y en mejorar los aspectos contextuales, para construir un entorno propicio de ejecución de las 
estrategias de prevención del VIH y de otras ITS, mediante la capacitación a agentes y actores que atienden 
a la población migrante dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y las organizaciones 
de la sociedad civil. Debido a las condiciones de estrés en las que se encuentran los migrantes al momento 
de la devolución la participación de psicólogas(os) es fundamental para estabilizar a la población en caso de 
crisis o evitarla.  
Perfil del puesto: Profesionista, pasante o estudiante del último año de Psicología, con entrenamiento en la 
atención a poblaciones vulnerables, manejo de crisis y consejería. 
Experiencia requerida: Experiencia deseable en atención a migrantes y/o poblaciones vulnerables. 
Experiencia y capacitación en los temas relacionados con la intervención: normas de transmisión, formas de 
prevención, período de ventana, significado y valoración de resultados negativos, positivos e indeterminados. 
Experiencia en la identificación de síntomas para detectar ITS. Experiencia en el manejo de emociones y 
control de crisis, en consejería y dinámicas de grupos. Experiencia en el abordaje, implementación y 
aplicación de entrevistas, sensibilización, y aplicación de encuestas sobre prácticas de riesgo.  
Entregables esperados:  

 Reporte de actividades.  

 Diario de campo. 

 Datos obtenidos 

 Entrevistas aplicadas 

 Sistematización de información. 
 
Promotor 
Descripción: Aplicación de pruebas rápidas, distribución de insumos de prevención, consejería.  
Objetivos: Participar en la ejecución de la estrategia de reducción de riesgos mediante la distribución de 
material de información, la aplicación de pruebas rápidas, distribución de insumos de prevención, referencia 
y consejería a centros de salud. Recabar información sobre prácticas de riesgo para contagio de VIH. Ofrecer 
educación sexual integral.  
Perfil del puesto: Profesionista, estudiante o pasante de Psicología, enfermería, trabajo social u otra carrera 
afín,  que tenga la sensibilidad de atención a poblaciones vulnerables.  
Experiencia requerida: Experiencia deseable en atención a poblaciones vulnerables. Trabajo previo sobre 
VIH/SIDA. Experiencia en el abordaje, entrevistas y sensibilización. Experiencia en la aplicación de encuestas 
sobre prácticas de riesgo. Habilidades comunicativas de forma individual o en grupo  
Entregables esperados:  

 Reportes de actividades.  

 Diario de campo.  

 Datos obtenidos 
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 Entrevistas aplicadas 
 
Profesionista en informática 
Descripción: Profesionista en informática para elaboración de bases de datos 
Objetivos: Diseñar el formato de captura de la encuesta de práctica de riesgo para población migrante y la 
encuesta de Conocimientos, Actitudes y percepciones sobre VIH/SIDA y otras ITS a aplicar al personal de 
migración y de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes.  
Perfil del puesto: Profesionista o estudiante de los últimos semestres de la carrera de Informática  
Experiencia requerida: experiencia en elaboración de bases de datos y formulación de análisis estadísticos. 
Conocimiento básico de la problemática de la migración  
Entregables esperados:  

 Bases de datos solicitadas 

 Reportes de actividades 
 
 

12.7. VIGENCIA 
 
En tanto que es una realidad que el fenómeno migratorio se extiende cada vez más en el mundo y se ha 
enraizado en la frontera Tijuana-San Diego, aun cuando cambian los perfiles de las personas que migran y las 
características de los flujos migratorios, es indudable que se requiere de una política migratoria permanente 
y de acciones para la protección del derecho a la salud de migrantes nacionales y extranjeros.  
 
Además es un compromiso de cooperación internacional con el vecino país de los Estados Unidos de 
Norteamérica, que en los últimos años ha endurecido su política migratoria, incrementando las 
deportaciones y los retornos “voluntarios” de connacionales mexicanos. Aun cuando se habla de políticas 
migratorias de mayor protección a familias trabajadoras con hijos nacidos en Estados Unidos y a jóvenes 
estudiantes, así como de esquemas de salud para migrantes indocumentados, la realidad es que se han 
deportado miles de personas, siendo separadas de sus familias, abandonando sus empleos o negocios 
propios. Aunado a ello, la política de seguridad en los Estados Unidos ha incrementado la deportación de 
mexicanos que han cometido algún delito y que se encuentran en centros de detención. 
 
Por ello, se plantea que la vigencia del Programa Módulo de Salud del Migrante Repatriado tenga un  carácter 
permanente y además, replicable a lo largo de la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 
12.8. PRESUPUESTO Y SUSTENTABILIDAD  
 

El artículo 7 del Acuerdo de creación establece que las actividades de la Comisión deberán estar sujetas a la 
disponibilidad de recursos y fondos provistos por las partes. El término “las partes” hace alusión a los 
gobiernos. En el caso de México, dada la materia, se hace por conducto de la Secretaría de Salud, la cual 
proporciona recursos para el funcionamiento de la Sección México de la Comisión, a través de la firma de un 
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
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(OPS). Las actividades de la Comisión podrán ser financiadas conjuntamente por las partes o solamente por 
cada una de ellas; además, la Comisión podrá recibir fondos adicionales de otras entidades públicas o 
privadas interesadas en la salud pública, de conformidad con las leyes correspondientes. 
 
Eso se refleja en la operación financiera del Módulo de Salud del Migrante Repatriado, que recibe fondos a 
través de la Secretaría de Salud. Sin embargo, puede contar también con financiamientos por proyectos 
presentados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 
 
Es de considerar que al no contar con un fondo suficiente y permanente, el MSMR se ve limitado en su 
operación y en la permanencia de los proyectos a implementar para la protección del derecho, la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas que amenazan a las 
ciudades fronterizas.  
 
Se requiere contar con los recursos materiales y humanos para la implementación de la estrategia de 
intervención, los cuales se encuentran supeditados a las metas, actividades, poblaciones blanco y los lugares 
de alcance de la intervención. Para la elaboración de presupuestos se realiza una revisión del valor de 
mercado de los insumos solicitados y de los tabuladores de profesionistas de la salud, a fin de que se refleje 
una visión presupuestal real. 
 
Debido a la naturaleza misma del programa, que tiene como centro la dimensión biomédica consistente en 
realización de pruebas de detección oportuna y entrega de insumos, alrededor del cincuenta por ciento del 
presupuesto se encuentra concentrado en estos rubros. En un segundo lugar se encuentra el requerimiento 
del recurso humano para la ejecución de las actividades.  
Asimismo se considera que,  derivado de las relaciones que tiene la organización con universidades locales, 
se reciben prestadores de servicio social y prácticas profesionales con estudiantes de Psicología. 
 
Deben considerarse también las capacitaciones a personal de migración y de las organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a migrantes, incluyendo temas de protección, prevención y promoción de la 
salud, en relación al VIH, sífilis y otras ITS, así como enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, 
hipertensión o diabetes. 
 
Con objeto de establecer mecanismos de contención de las enfermedades objetivo y de fortalecer la 
protección del derecho a la salud, se requiere contemplar la aplicación de encuestas de conocimientos, 
actitudes y percepciones sobre las mismas y el manejo estadístico de los servicios prestados. 
 
Además se cuenta con la contribución de organismos públicos, tales como la infraestructura del INM en Baja 
California para la operación del MSMR, facilidades otorgadas en cuanto a los gastos administrativos como luz 
y agua. Se cuenta con el apoyo del Grupo Beta y del DIF para el traslado de las personas repatriadas a los 
albergues, de la Secretaría de Salud para la afiliación al Seguro Popular y la disposición de un cuadro básico 
de medicamentos, entre otras.  
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Los recursos básicos a considerar para la operación del MSMR serían del siguiente orden, 
independientemente de necesidades pertinentes a programas que puedan ser establecidos en acuerdo con 
la Coordinación de Salud Fronteriza México-Estados Unidos o los organismos públicos cooperantes: 
 
Insumos básicos para la prevención: 

Condones. 
Condón femenino 
Camisetas –uniforme de identificación 
Impresión de materiales autorizados 
Impresión de posters autorizados 
Lubricante 
Material para aplicación de pruebas rápidas  
Pruebas VIH y Sífilis 
Pruebas Sífilis Congénita 

Capacitación y difusión: 
Materiales didácticos 
Papelería  
Equipo de cómputo y proyección 

Operación: 
Material de oficina 
Cestos y bolsas especiales para residuos biológicos 
Mobiliario de oficina 
Equipo de oficina 
Mesa de auscultación 
Biombo 

 

 
12.9. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL / SECTORES SOCIALES 

 
El retorno de migrantes mexicanos y sus familias al país desde Estados Unidos, ya sea en forma voluntaria u 
obligada, ha cobrado gran notoriedad en los últimos años y tiene múltiples implicaciones económicas, 
sociales y culturales. Estas implicaciones se ven reflejadas al interior de las propias familias y en las 
comunidades donde se asientan, por lo cual deben ser tomadas en cuenta en la definición de estrategias y 
programas encaminados a contrarrestar problemas en la re-incorporación o asentamiento de los migrantes.   
 
Por lo anterior se integran acciones interinstitucionales e intersectoriales de los programas que atienden a la 
población migrante de retorno y que incluyan además las dimensiones que se encuentren ausentes en estos. 
Se propone enfocar la iniciativa en garantizar el acceso a los migrantes repatriados y de retorno a los 
derechos básicos de desarrollo social; buscar reducir condiciones que desencadenen en problemas de 
impacto social; y permitir la reintegración adecuada de los connacionales repatriados a la sociedad mexicana. 
(CSFMEU, 2015d) 
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Por lo pronto, se describen las instituciones que tienen injerencia en los asuntos migratorios en la frontera 
norte, y con los cuales se han establecido relaciones y pueden generarse acciones puntuales para elaborar 
programas de reintegración a la sociedad mexicana de los connacionales repatriados, evitando un profundo 
impacto a las comunidades fronterizas, pero sobre todo, a su desarrollo humano y familiar. 
 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) 
 
La Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las 
relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para 
fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los 
mexicanos en un Estado de Derecho. 
 
La Misión que asume es la de Contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo 
político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos de representación 
en los sectores social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la 
unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en 
un Estado de Derecho. 
 
En cuanto a su Visión, le es conferida la de Ser el motor principal para que México tenga una sociedad en paz, 
abierta, libre, plural, informada y crítica, con una sólida cultura democrática y una amplia participación 
ciudadana; promoviendo y reconociendo que el Estado de Derecho es la única vía que permite a las 
mexicanas y a los mexicanos vivir en armonía. (SEGOB 2016). 
 
Tiene a cargo directo, la operación del Programa Especial de Migración 2014-2018, y por tanto, el bienestar 
de las personas en condición de migración.  
 
 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) 
 
En el portal electrónico de la SRE se declara como su MISIÓN: Conducir la política exterior de 
México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el 
extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República. 
 
Y para su Visión se anuncia: hacer de México un país con una presencia constructiva en el mundo, a través 
de una política exterior responsable y activa que promueva el cumplimiento de las Metas Nacionales desde 
una institución fortalecida e innovadora. 
 
En este sentido, la función institucional de la SRE es apoyar los esfuerzos y negociaciones de la Comisión de 
Salud Fronteriza, especialmente en lo que compete a la migración de retorno y al Módulo de Salud del 
Migrante. (SER 2016) 
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SECRETARÍA DE SALUD (SSa) 
 
Es la institución cabeza de sector, que tiene por Misión: Establecer las políticas de Estado para que la 
población ejerza su derecho a la protección de la salud. Por lo que se asume como responsable de establecer 
un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular 
enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento 
de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y 
articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y 
la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad. (SSa 2016)  
 
La Secretaría ha instituido el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, con seis objetivos asociados a las Metas Nacionales: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, así 
como a las tres estrategias transversales, a saber: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y 
Moderno; y Perspectiva de Género. Los seis objetivos, pertinentes para la población migrante, son:  
 

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 
3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida 
4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país 
5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.  
6. Avanzar la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectora de la 

Secretaría de Salud (SSa 2013) 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INAMI) 
 
El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública 
Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente.  
 
Tiene por Misión: Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y 
extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base 
en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana. Mientras que asume como Visión: Ser la entidad 
del Gobierno Federal que brinda servicios migratorios de manera eficiente, honesta y segura, y que, con base 
en el pleno respeto a los derechos humanos, favorece el desarrollo y seguridad nacional, y participa 
armónicamente en el concierto internacional. 
 
El INM tiene como público usuario a extranjeras y extranjeros que visitan nuestro país o que desean 
permanecer en México de forma temporal o permanente, ya sea para establecer vínculos familiares o para 
trabajar.  El INM también atiende a migrantes mexicanos y extranjeros en su paso por territorio nacional, 
poniendo acento en su compromiso de salvaguardar su integridad y con pleno respeto a sus derechos 
humanos, independientemente de su situación migratoria. (INAMI 2016) 
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CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA MIGRATORIA 
 
La Secretaría de Gobernación, entidad facultada para formular y dirigir la política migratoria nacional, el 26 
de octubre de 2012  publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea el Consejo 
Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, respondiendo a la Constitución Federal, a 
las Convenciones Internacionales y a la normatividad nacional sobre migración, además de responder a las 
opiniones y demandas de autoridades, gobiernos estatales y sociedad civil organizada. Se concibió como un 
“Consejo plural, de crítica constructiva, incluyente y transparente”. Se pretende sea un espacio democrático 
de diálogo entre los principales actores que estudian y atienden la materia migratoria, con enfoque de género 
y derechos humanos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de 
Migración 2014-2018.  
 
Dicho Consejo tiene por objetivo y atribuciones: “Detonar un diálogo interinstitucional para impulsar 
acciones y programas que atiendan las diferentes dimensiones de la migración internacional en México; 
cuenta con atribuciones para emitir opinión sobre la formulación e instrumentación de la política migratoria, 
analizar los programas, proyectos y acciones en la materia, proponer iniciativas específicas para la 
promoción, protección y defensa de los derechos de las personas migrantes, entre otras”. (SEGOB 2016b) 
 
 
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (SSBC) 
 
Corresponde a la SSBC de Baja California: 
 

I. Establecer y conducir la política estatal en materia de salud, de conformidad con las políticas del 
Sistema Nacional de Salud, Disposiciones legales aplicables y Ordenamientos que expida el Ejecutivo 
Estatal sobre la materia.  

II. Conducir y coordinar los programas de servicios de salud de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y evaluar su operación 

III. Proponer a los Ayuntamientos los Convenios de Coordinación en materia de servicios de salud 
IV. Apoyar la coordinación de los programas y servicios de salud de toda Dependencia o Entidad Pública 

en los términos de la legislación aplicable y de los Acuerdos de Coordinación que en su caso se 
celebren. En el caso de los programas y servicios de las instituciones Federales de Seguridad Socia, el 
mencionado apoyo se realizará de conformidad a lo previsto en las Leyes que rigen el funcionamiento 
de dichas instituciones 

V. Celebrar los Convenios y Contratos que se requieran para la prestación de los servicios de salud 
VI. Impulsar los términos de los Convenios que al efecto se suscriban, la desconcentración y 

descentralización de los servicios de salud en favor de los Municipios 
VII. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que en su caso le 

solicite el Ejecutivo Estatal 
VIII. Promover el establecimiento de un Sistema Estatal de Información Básica en materia de salud, y 

determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las 
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Dependencias y Entidades que realicen servicios de salud en el Estado, con sujeción a las 
Disposiciones Legales aplicables 

IX. Formular recomendaciones a las Dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que 
requieran los programas de servicios de salud en el Estado 

X. Impulsar y difundir en el ámbito estatal las actividades científicas y tecnológicas en el campo de los 
servicios de salud 

XI. Coadyuvar con las Dependencias Federales competentes en la regulación y control de la 
transferencia de tecnología en el área de salud 

XII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de Salud y las Educativas del Estado, para formar y 
capacitar recursos humanos para la salud 

XIII. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente 
con las prioridades del Sistema Estatal de Salud 

XIV. Promover, impulsar y capacitar a los habitantes del Estado en el cuidado de la salud 
XV. Impulsar la permanente actualización de las Disposiciones Legales en materia de salud y  

XVI. Los demás que determinen expresamente las Leyes y Reglamentos 
 
En tanto, la Misión de la SSE se concibe como ser: La institución de Salud Pública que promueve una vida 
saludable en la Población de Baja California, a través de la prevención y atención de enfermedades, con 
calidad, oportunidad y eficiencia. Para la Visión se informa: En el 2019 somos la institución de Salud Pública 
líder a nivel nacional en contribuir en la calidad de vida de la población, por sus procesos médicos y 
administrativos modernos e innovadores desempeñados con personal comprometido y altamente calificado.  
 
De esta forma, queda en manos de la SSE la posibilidad de prestar servicio a los programas que actúen en 
favor de la prevención y promoción de la salud de las personas migrantes.  
 
 
COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS (CSFMEU) 
 
La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos es un organismo binacional, creado en julio del año 
2000 mediante un acuerdo entre ambos países con la finalidad de identificar y evaluar los problemas de salud 
que afectan a la población fronteriza, así como desarrollar acciones para hacerles frente a través del 
intercambio de recursos y soluciones basadas en evidencia. 
 
Los gobiernos de México y de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Salud de México y el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, forman parte de la estructura de la Comisión y participan 
de forma activa en el cumplimiento de su misión, eliminando disparidades en el campo de la salud y 
mejorando la calidad de vida en la frontera. (CSFMEU 2010) 
 
 
GRUPO BETA DE PROTECCIÓN A MIGRANTES 
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Grupos del Instituto Nacional de Migración dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos de 
los migrantes, especializados en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios, independientemente de 
su nacionalidad o situación migratoria. 
 
En 1990 en Baja California se crea un programa piloto, que más tarde integraría el grupo Beta Tijuana, el cual 
tenía como finalidad el auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia, durante su tránsito por 
territorio mexicano. Actualmente existen 22 Grupos Beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 
 
La creación de los Grupos de Protección al Migrante, se encuentra establecida en el artículo 71 de la Ley de 
migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. 
 
Objetivo General: Los grupos de protección a migrantes tienen como objetivo proporcionar ayuda 
humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación en información a los migrantes sobre sus 
derechos. Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubican en zonas del territorio nacional donde 
estratégicamente puedan desarrollar sus funciones. 
 
La Misión declarada es: Trabajar por la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, a 
través de las acciones de apoyo como: rescate y salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación. 
 
Los Grupos Beta se encuentran conformados por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, los 
cuales se encuentran capacitados y especializados en la protección al migrante.  
 
Los Grupos Beta para el cumplimiento de sus funciones llevan a cabo las siguientes acciones:  
 

 Rescate y Salvamento  

 Ayuda Humanitaria 

 Asesoría Legal 

 Orientación 
 
 
El trabajo operativo de los Grupos Beta radica en la prevención, orientación, rescate y auxilio de migrantes, 
durante todo el año, a través de: 

 Recorridos de reconocimiento 

 Colocando letreros de prevención 

 Brindando primeros auxilios 

 Torres de orientación 

 Localización de personas extraviadas 

 Capacitación 
o Entrenamiento físico 
o Primeros auxilios 
o Legislación migratoria 
o Trata de personas 
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o Derechos humanos 

 Materiales informativos para migrantes 

 Guía para los migrantes 

 Políptico de riesgos 

 Infografía de los Grupos Beta (INAMI 2016b) 
 
 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE APOYO A MIGRANTES (OSC) 
 
Existen OSCs en la ciudad de Tijuana que tienen como objeto social la atención a migrantes, nacionales, 
extranjeros y de retorno. Cuentan de una a tres décadas de experiencia, tanto en la asistencia a hombres, 
mujeres y niñez como en la gestión de recursos, programas y políticas públicas, exigiendo la garantía de sus 
derechos humanos, en materia de salud, alimentación, libertad de tránsito, seguridad humana, unidad 
familiar, reintegración social, entre otras. Sin duda son un gran recurso para gestionar programas dirigidos a 
personas en migración, especialmente los abocados a la prevención, promoción y conservación de la salud 
humana. 
 
Entre dichas organizaciones se destacan la Casa de la Madre Assunta, la Casa del Migrante, Juventud 2000, 
el YMCA, el Desayunador del Padre Chava y algunas otras administradas por iglesias cristianas.  
 
 
 

12.10. MONITOREO Y EVALUACIÓN  
 
El propósito de establecer un sistema de monitoreo y evaluación es valorar que las acciones realizadas tengan 
un impacto en el mediano plazo, pero además que respondan a los programas y políticas establecidos por el 
gobierno federal en materia de salud, teniendo como hilo conductor el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. A realizarse bajo los siguientes términos: 
 

 Acciones de monitoreo y evaluación periódicamente programadas con el objetivo de reflexionar 
sobre la efectividad de las actividades realizadas, los resultados y los efectos obtenidos 

 La evaluación es un procedimiento periódico  de constante aprendizaje y mejora sobre el diseño, la 
ejecución y el impacto deseado del Programa. Permite tomar las decisiones de política pública para 
la eficacia del Programa, considerando lo previsto y los imprevistos internos y externos 

 El monitoreo es un proceso continuo de observación, valoración, sugerencias y ajustes sobre las 
actividades propuestas y las realizadas para conseguir los objetivos. Permite tomar decisiones 
operativas sobre el proceso para lograr la efectividad de las acciones y en su caso, modificar lo 
necesario a tiempo. 

 Requieren el establecimiento de procedimientos sistemáticos para recolectar datos, realizar el 
análisis de los mismos, e interpretar la información en relación a los objetivos propuestos por el 
programa Módulo de Salud de Migrantes Repatriados 
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 Valorar si los resultados obtenidos han incrementado la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y otras enfermedades crónico degenerativas en el entorno de los migrantes repatriados y en 
la zona fronteriza 

 Formular recomendaciones para la toma de decisiones y el ajuste de actividades propuestas en el 
diseño del Programa y del plan de acción, corrigiendo el rumbo en caso necesario. Apoya las 
decisiones sobre política pública 

 Replantear la viabilidad, funcionamiento, resultados e impactos del Programa para garantizar el 
adecuado uso de los recursos disponibles y para apoyar la gestión de nuevos recursos 

 
13.10.1 Evaluación:  
 

 Realización de evaluaciones trimestrales, considerando:  
o Diseño, ejecución, efectos 
o Viabilidad en las dimensiones política, institucional, financiera-económica, jurídica, 

sociocultural 
o Actores, recursos humanos 
o Recursos materiales, recursos financieros 
o Comunicación 
o Variaciones entre lo planeado y ejecutado 
o Resultados cuantitativos, resultados cualitativos 
o Efectos esperados y no esperados 
o Necesidades de ajuste o continuidad de la operación 

 
13.10.2 Monitoreo: 

 

 Aplicación de herramientas e instrumentos 
o Reporte diario de actividades 
o Reporte mensual de actividades 
o Referencias médicas a centros de salud 
o Seguimiento de casos referidos a servicios de salud 
o Entrevistas a usuarios 
o Encuestas a personal de apoyo de otras instituciones (INM, Grupo Beta, SEDESOE) 
o Encuestas a Organizaciones Civiles que albergan migrantes repatriados 
o Formatos de control considerando: 

 personal que laboró por turno 
 número de migrantes repatriados por horario,  
 número de consultas médicas otorgadas,  
 número de consultas psicológicas otorgadas,  
 número y tipo de medicamentos entregados,  
 número de personas canalizadas y recinto de canalización 
 número de pláticas impartidas y número de oyentes 
 número y tipo de enfermedades detectadas 
 número de afiliaciones al Seguro Popular 
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 Productos:  
o Modelo de convocatoria a migrantes en repatriación para recibir atención médica y 

psicológica en el momento del ingreso al país, para incrementar el número de personas 
atendidas. 

o Programas de intervención integral para reintegración a las personas migrantes 
repatriadas a las comunidades mexicanas, con el concurso de diversas Secretarías de 
Estado y otros organismos públicos estatales y municipales 

o Modelo de sensibilización en temas de prevención de VIH/SIDA y otras ITS para personal 
del INM y de las OSCs que atienden a la población migrante 

o Modelo para la sustentabilidad del Módulo de Salud para el Migrante Repatriado 
o Estadísticas de apoyo a la Estrategia Nacional de Salud 
o Contribución a la contención de enfermedades transmisibles de acuerdo a la Estrategia 

Nacional de Salud 
o Contribución a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas de acuerdo a la 

Estrategia Nacional de Salud 
o Incremento de la cobertura de Salud de la población en situación de vulnerabilidad 

 
 

12.11. TRANSPARENCIA  
 
Dado que el Modulo de Salud del Migrante Repatriado opera con los recursos de la Comisión de Salud 
Fronteriza México-Estados Unidos, y ésta a su vez obtiene los recursos públicos de la Secretaría de Salud de 
la Federación y del CONACYT, la Comisión otorgará la información sobre el presupuesto, uso, manejo, destino 
y resultados de los recursos recibidos a las Unidades de Transparencia de dichos organismos, para cumplir 
así con los requerimientos de la Ley General de Transparencia, tanto como con las solicitudes ciudadanas de 
información y de rendición de cuentas.  
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