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Introducción
Vivimos en un mundo crecientemente interconectado
e interdependiente que cambia a gran velocidad. Lo
cooperación en salud puede contribuir a generar
nuevos e innovadores mecanismos de atender las
necesidades en salud de los mexicanos. El cambio
de paradigma en marcha exige traer a la mesa a un
mayor número de actores no estatales y contrastar
buenas prácticas de todos los rincones del mundo.
En la transición demográfica y epidemiológica que
vive México, coexisten enfermedades infecciosas y
enfermedades crónicas. En el reto de llevar salud a las
poblaciones, nos encontramos con otras realidades
diversas y complejas de las cuales podemos aprender
qué funciona y que no funciona. Experiencias,
conocimientos y tecnologías, la cooperación
internacional en salud permite incorporar la
innovación en las políticas de salud pública.
La Dirección General de Relaciones Internacionales
(DGRI) acompaña la labor de las áreas técnicas de la
Secretaría para que, a través de la cooperación con
organismos y países, se fortalezcan las capacidades
del sistema de salud. La meta es ante todo mejorar la
salud de la población.
La cooperación internacional en salud de México ha
sido estratégica, dinámica y constante.
Ha sido estratégica en la medida en que se ha alineado
a las prioridades del sistema nacional de salud y ha
buscado incorporar a las principales instituciones del
sector salud en un diálogo internacional constructivo
que busca el fortalecimiento del sistema de salud
mediante el aprendizaje mutuo.
Su dinamismo ha permitido atender con oportunidad
la nueva y cambiante realidad internacional. Además,
ha brindado continuidad a las acciones en marcha
que han probado ser eficaces y que constituyen
buenas prácticas.
La continuidad no ha implicado falta de innovación
sino una diversidad y riqueza de estrategias de
cooperación para atender a la población migrante,
en particular la que radica en Estados Unidos y
Canadá. A ello responden acciones de promoción
y prevención de salud con las ventanillas de salud
que operan en los 50 consulados de México en

Estados Unidos y a la participación en el programa
de trabajadores agrícolas temporales en Canadá.
La responsabilidad global y regional de México se ha
manifestado en la intensa participación en diversos
foros multilaterales; destaca el apoyo de la Agenda
2030 en lo que concierne al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3 referente a “Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en todas las
edades” y la alineación de diversas iniciativas hacia
los ODS a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.
La cooperación bilateral se alineó a las necesidades
y retos que enfrenta el sistema de salud y ha
sido particularmente intensa con Mesoamérica,
Cuba, Dinamarca, Francia, Japón y Reino Unido.
Se han llevado a cabo estrategias focalizadas de
identificación de buenas prácticas para atender retos
y se han compartido acciones con otros países. Ha sido
fundamental promover la capacitación del personal
de salud en la adquisición de nuevas competencias y
en la actualización de sus conocimientos.
En todos los ámbitos de la cooperación la atención
se ha centrado en la salud de las personas, tanto a lo
largo del ciclo de vida con un enfoque integral con
base en los determinantes sociales.
A continuación compartimos algunos ejemplos de
acciones estratégicas de cooperación internacional
en salud que contribuyen a fortalecer capacidades y
a compartir experiencias con otros países y se divide
en tres secciones:
Salud de los migrantes
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados
Unidos
Cooperación multilateral
Cooperación bilateral y regional
La cooperación internacional es un instrumento
de política pública de salud. Su importancia radica
en dar continuidad y estabilidad a una política que
busca compartir y enriquecer buenas prácticas para
garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de
calidad.
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MARCO NORMATIVO
Las actividades y funciones que realiza la Dirección General de Relaciones Internacionales están determinadas
por el artículo 311 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, mientras que el marco normativo que
guía la cooperación internacional en salud, se define por el artículo 1 y 4 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, así
como por los acuerdos, tratados internacionales vigentes en materia de salud y las acciones de cooperación
internacional.
En relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la cooperación internacional en materia de
salud se desprende del apartado México Incluyente, particularmente del objetivo 2.3 Asegurar el acceso a
los servicios de salud y de la estrategia 2.3.5 Promover la cooperación internacional en salud a través de las
siguientes 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.
Lo anterior responde a la necesidad de contribuir con los objetivos del sector salud a través de la implementación
de acciones de colaboración y cooperación internacional que contribuyan a mejorar el sistema nacional de
salud y fortalecer las capacidades locales, regionales y multilaterales.
La cooperación internacional en salud también basa su ejecución en la quinta meta del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018: México con Responsabilidad Global, encaminada a promover el interés nacional en el
exterior y a contribuir al logro de los objetivos de desarrollo de México a través de relaciones cercanas con
otros países y organismos internacionales, sustentadas en los principios de política exterior.
Por otra parte, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece seis objetivos asociados a las metas
nacionales que define el Plan Nacional de Desarrollo: México en Paz, México Incluyente, México con Educación
de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global y a las tres estrategias transversales:
Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.2
La cooperación internacional se encuentra alineada particularmente a la Meta Nacional México Incluyente,
cuyo objetivo es Asegurar el acceso a los servicios de salud, a partir de la estrategia general relativa a la
Promoción de la cooperación internacional en salud.
Dicha cooperación también encuentra sustento en el objetivo 6 del Programa Sectorial Avanzar en la
construcción de un sistema nacional de salud universal bajo la Secretaría de Salud, a través de la estrategia
6.6 Promover un México con responsabilidad global, la cual incluye las siguientes líneas de acción:
6.6.1.
		
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
		
6.6.5.
		
6.6.6.
6.6.7.

Consolidar el papel de México como un actor responsable y comprometido en el ámbito 		
multilateral.
Ampliar la presencia de México en los foros internacionales de salud
Consolidar las relaciones con los países en términos de intercambio de experiencias
Cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el marco de los derechos 		
humanos
Impulsar una política de cooperación internacional y regional en salud pública que permita
adoptar mejores prácticas.
Reafirmar el compromiso del país con la política internacional de propiedad intelectual
Promover la armonización regulatoria en el contexto internacional apegada a criterios éticos.

1. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/
compi/ri190104.html
2. Programa Sectorial de Salud 2013-2018, tomado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013
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Destaca que, dentro del marco normativo de la salud del migrante, para efectos del trabajo que realiza la
Dirección General de Relaciones Internacionales en atención a la población migrante en situación de
vulnerabilidad, existen áreas específicas, tales como la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y
la Dirección de Coordinación Institucional para la Salud del Migrante.
A este respecto, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece que la atención a grupos en condición
de vulnerabilidad es esencial para reducir las brechas y las inequidades existentes en las condiciones de salud
de la población.
Las iniciativas que dan respuesta a la atención de la población migrante en situación de vulnerabilidad, se
alinean a la Meta Nacional México Incluyente y a la estrategia 6.6 referida con anterioridad; no obstante, en
virtud de su especificidad, éstas también guardan correspondencia con la Meta Nacional México Incluyente a
través del objetivo 4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país,
el cual se ejecuta mediante la estrategia 4.6 Fortalecer las acciones para la prevención, promoción y atención
a la salud de la población migrante.
Las líneas específicas que define el Plan Sectorial de Salud sobre tal estrategia son:
4.6.1
		
4.6.2
		
4.6.3
4.6.4
		
4.6.5
		
4.6.6
		
4.6.7
		
4.6.8

Ofrecer asistencia y protección a la salud de la población migrante tanto en territorio nacional
como en el extranjero.
Ofrecer asistencia y protección a la población infantil y adolescente migrante y repatriada no
acompañada.
Apoyar en las labores de repatriación de connacionales enfermos graves.
Ofrecer servicios de promoción y prevención de la salud en los Consulados, primordialmente
en Estados Unidos de América.
Ofrecer servicios de promoción y prevención de la salud en los Consulados móviles, 		
primordialmente en Estados Unidos de América.
Proporcionar consejería, detección oportuna, referencia a servicios de salud y orientación
sobre aseguramiento en Estados Unidos de América.
Promocionar la afiliación a un esquema de aseguramiento público en salud en México a 		
migrantes mexicanos y sus familias.
Fortalecer las Semanas Binacionales de Salud.

La cooperación internacional en materia de salud también está determinada por tratados, acuerdos
interinstitucionales vigentes, así como por acciones de cooperación como se señaló previamente.
De conformidad con la Guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito
internacional según la Ley sobre la Celebración de Tratados3, los tratados tienen su fundamento en la
Constitución de México, cuyo artículo 89 otorga al Presidente de la República facultad para celebrarlos,
el artículo 76 concede a la Cámara de Senadores del Congreso Unión la facultad de aprobarlos y, en el
artículo 133, establece que los tratados son Ley Suprema de toda la Unión si están de acuerdo con la propia
Constitución. Se celebran entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o más sujetos de Derecho
Internacional Público –gobierno de un país o un organismo internacional gubernamental- y mediante ellos
México asume compromisos. Una vez que ha culminado su proceso de firma y aprobación el texto se publica
en el Diario Oficial de la Federación.
Cabe destacar en lo concerniente a los tratados, que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada
de hacer cumplir los tratados internacionales de los que México es parte; no obstante, la Secretaría de Salud
participa en el cumplimiento de dichos instrumentos en materia de salud, toda vez que inciden de manera
directa en su funcionamiento, sus facultades y las actividades que realiza.

3. Guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional
según la Ley sobre la Celebración de tratados. Disponible en https://aplicaciones.sre.gob.mx/
tratados/guia.pdf
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD
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En el caso de los tratados vinculados a la participación de México, a través de la Secretaría de Salud, en un
organismo internacional, se debe dar cumplimiento a los compromisos adquiridos al ser Estado Miembro
o Parte, así como dar observancia a las disposiciones de las Constituciones o Estatutos Constitutivos de
los organismos internacionales a fin de reafirmar el compromiso del país por impulsar y profundizar la
participación de México en el contexto global.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

SALUD DE PERSONAS MIGRANTES

CALIFORNIA

Los acuerdos interinstitucionales internacionales, por su parte, son una figura creada por la Ley sobre
Celebración de Tratados; en su celebración no se sigue el procedimiento previsto en la Constitución para la
firma de tratados, ya que basta con su firma para que entren en vigor. Se celebran entre una dependencia o un
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o municipal y uno o varios órganos
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales gubernamentales, sea que deriven o no de
un tratado previamente aprobado. Los acuerdos interinstitucionales deben circunscribirse exclusivamente
a las atribuciones o facultades que tienen encomendadas las dependencias y organismos descentralizados
que los suscriben.

ARIZONA

NUEVO MÉXICO
TEXAS

BAJA
CALIFORNIA

SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA
NUEVO
LEÓN
TAMAULIPAS

La Secretaría de Salud también lleva a cabo actividades de colaboración con Estados, agencias y programas
de Naciones Unidas, organismos internacionales, organizaciones internacionales de la sociedad civil, fondos
e iniciativas multilaterales y regionales, entre otras, que no están circunscritas a un tratado o acuerdo
interinstitucional. Éstas son entendidas como acciones de cooperación internacional en salud.

México se caracteriza por ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes; estos flujos
migratorios impactan las dinámicas sociales y demográficas, y en específico la salud de las comunidades.
Estados Unidos constituye el principal país receptor de la emigración mexicana. En el 2016, 11.6 millones
de mexicanos residían en los Estados Unidos de América, que junto a 36 millones de personas de origen
mexicano representaron el 27% del total de migrantes, siendo el grupo migrante más numeroso en dicho
país.4
Por otro lado, la migración en tránsito por México, en su mayoría de personas originarias del Triángulo Norte
de Centroamérica con destino a los Estados Unidos de América, involucra altos grados de vulnerabilidad y
riesgo. Por la naturaleza de esta dinámica migratoria no existen estimaciones oficiales cuantitativas de flujo
migratorio; sin embargo, estimaciones indirectas, señalan que el volumen de migrantes centroamericanos en
tránsito por México fue cercano a las 420 mil personas en el 2015.5
El retorno a la comunidad o país de origen constituye un eslabón del proceso migratorio, ya sea que se
trate de una estancia temporal o permanente. Sin importar los motivos o condiciones del retorno, las y los
mexicanos que regresan al país, enfrentan diversos retos y barreras para re-incorporarse a sus comunidades.
En el contexto actual, se prevé que en próximos años continúe la política migratoria de Estados Unidos hacia
un mayor control de la migración documentada y mayor presión sobre la indocumentada; para el 2015 el total
de mexicanos aprehendidos fue 40 mil. De 2010 a 2015, regresaron a México 495,434 personas, procedentes
principalmente de Estados Unidos de América.6

4. Gustavo López, Kristen Bialik, Jynnah Radford, “Key Findigs about U.S. immigrants”, Pew
Research Center septiembre 2018, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/14/keyfindings-about-u-s-immigrants/
5. Alejandro Canales, Martha Luz Rojas, “Panorama de la migración internacional en México y
Centroamérica”, CEPAL y OIM, agosto 2017,
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https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/eclac_mexico_y_centroamerica_resumen_
ejecutivo.pdf
6. “Anuario de migración y remesas” SEGOB, CONAPO, Fundación BBVA Bancomer,
Servicios de Estudios Económicos del Grupo BBVA, https://www.bbva.com/wp-content/
uploads/2017/07/1707_AnuarioMigracionRemesas_2017.pdf
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Derechos humanos, migración
La Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos a partir de la reforma del 2011 en
el artículo 1°, incorpora todos los derechos
humanos reconocidos en los tratados
internacionales de los que México es parte,
como derechos constitucionales, además
de que reconoce la obligación de todas las
autoridades en todos los niveles de gobierno,
de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos. Los derechos económicos
y sociales se mencionan en el artículo 4, donde
se hace referencia al derecho de todas las
personas a acceder a la protección de la salud.
En la Ley de Migración publicada en mayo
del 2011, se reconoce la obligación del
Estado mexicano de garantizar el ejercicio
de los derechos y libertades de las personas
extranjeras con independencia de su situación
migratoria, incluido el derecho a la salud.
El marco normativo actual de México
reconoce el derecho de todas las
personas, incluidas las personas nacidas
en territorio nacional y migrantes, a la
salud.

7. Organización Mundial de la Salud, “Salud mental: un estado de bienestar”, Organización
Mundial de la Salud, 2013, http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
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El proceso de retorno debe entenderse desde
un enfoque integral, en donde la vivienda digna,
el acceso a documentos de identidad, a trabajo
decente y a servicios de calidad, se reconozcan
como derechos que deben atenderse desde una
política pública multisectorial. El disfrute pleno de
muchos derechos humanos depende del ejercicio
del derecho a la salud; igualmente. el ejercicio pleno
del derecho a la salud no puede llevarse a cabo sin el
respeto y el cumplimiento de otros derechos, como
el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al
trabajo, el derecho a vivienda adecuada y la libertad
de expresión.
Las circunstancias que rodean al proceso migratorio
pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas
migrantes a enfermedades. Los factores de riesgo
pueden estar relacionados con el contexto antes de
la partida, durante el desplazamiento, en el país de
destino, y durante el retorno al lugar de origen del
migrante; para diseñar una política migratoria que
garantice el acceso a servicios de salud, es necesario
reconocer el proceso migratorio como un fenómeno
multidimensional, multifactorial y en muchos casos
cíclico.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
la salud mental implica una compleja interrelación
de situaciones físicas, psicológicas y sociales que
impactan en el bienestar y funcionalidad de la
persona, además de que en el centro conlleva la
garantía de múltiples derechos.7
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Cualquier intervención para garantizar el
acceso al derecho a la salud de personas
migrantes, requiere de contar con cifras
y estadísticas confiables para diseñar
políticas y programas oportunos que
reconozcan las necesidades de las
diferentes poblaciones. Es fundamental
establecer una estrecha cooperación entre
países, que desde la corresponsabilidad
contribuyan a garantizar el derecho a la
salud de todas las personas sin importar
el status migratorio; la nacionalidad
no debe utilizarse como motivo de
discriminación con relación a la atención
médica y otros derechos.

En julio del 2017, el Consejo Ciudadano del Instituto
Nacional de Migración, realizó un monitoreo de
Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias
Provisionales en donde identificó que el 71% de la
población entrevistada padecía ansiedad moderada,
alta o crítica, mientras que el 61% de la población
reportó tener niveles de depresión alta o moderada.8

Proceso de repatriación de
connacionales enfermos graves
La Secretaría de Salud en coordinación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Red Consular
de México y los Servicios Estatales de Salud, lleva a
cabo el Proceso de Repatriación de Connacionales
Enfermos Graves; el cual consiste en proporcionar
la asistencia médica necesaria o continuar con el
tratamiento médico en el menor tiempo posible y de
preferencia en el lugar de origen de los connacionales
enfermos graves que están siendo atendidos en otros
países, principalmente en Estados Unidos y Canadá,
por presentar alguna enfermedad de especialidad
o por haber sufrido un accidente y requerir
tratamiento a largo plazo. La Dirección General de
Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud,
realiza la canalización del connacional enfermo a las
Instituciones de Salud Federal o a los Servicios de
Salud Estatales.

1

2

3

4

5

IDENTIFICACIÓN
DE CASO

SOLICITUD DE
APOYO

GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD

RESPUESTA DE
ACEPTACIÓN

ITINERARIO DE
LLEGADA

Los familiares acuden al
consulado de México más
cercano al lugar de
residencia; explican la
situación de la persona
enferma y solicitan apoyo

La SRE/ Consulado, emiten
solicitud de apoyo dirigido
a la Secretaría de Salud o a
los Servicios Estatales de
Salud, para que se brinde
la atención médica
en México

La Secretaría de Salud o los
Servicios Estatales de Salud
reciben la solicitud de
apoyo, identifican y
gestionan ante la
institución de salud más
conveniente la atención
médica requerida

Contando con la aceptación
de la Institución de Salud,
se remite la respuesta a la
SRE/ Consulado,
informando sobre la
acepatción a la Institución
de Salud asignada, para
brindar la atención médica
requerida

La la SRE/ Consulado, con
un mínimo de tres días de
anticipación, notifica a la
Secretaría de Salud o a los
Sevicios Estatales de Salud,
el itinerario con fecha y el
medio de traslado para
informar a la Institución de
Salud asignada

NIVEL FEDERAL

NIVEL ESTATAL

Secretaría de Salud Federal (SS): Dirección General de Relaciones
Internacionales (DGRI) Tel: (55) 2000-3500 ext. 59203, 59047 y 59001
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Red Consular de México en el
Exterior y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
(DGPME) Tel: (55) 3686-5100 ext. 5880, 5873 y 7545

Servicios Estatales de Salud (SESA)
Delegaciones Estatales de la
Secretaría de Relaciones Exteriores

8. Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, “Personas en detención migratoria en
México. Misión de monitoreo de Estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto
Nacional de Migración”, julio 2017, http://www.corteidh.or.cr/tablas/33328.pdf
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Semana Binacional de Salud

Ventanillas de Salud

La Semana Binacional de Salud (SBS) es una
movilización que inició hace 18 años con la
participación del Gobierno de México, de
organizaciones comunitarias, agencias federales
y estatales de los Estados Unidos de América y de
miles de voluntarios. Con el transcurso de los años,
la SBS ha evolucionado y se ha posicionado como la
mayor movilización comunitaria que logra, año con
año, mejorar las condiciones de salud y el bienestar
de la población migrante de origen mexicano, sin
importar el estatus migratorio, que vive y trabaja en
los Estados Unidos de América.

Uno de los retos fundamentales de la acción
internacional ha sido atender a la población
mexicana que radica en el exterior. En el caso de la
migración mexicana ésta tiene la particularidad que
casi el 98% se concentra en uno solo país: Estados
Unidos de América.

La SBS surge de la necesidad de llevar a cabo
acciones coordinadas de promoción de salud que
permitan brindar orientación en materia de salud,
a la población mexicana y de origen mexicano que
radica en los Estados Unidos.
Debido al éxito en la comunidad mexicana,
actualmente la Semana Binacional de Salud significa
un mes de actividades. Durante el mes de octubre
de cada año, diversas instituciones del gobierno
federal, estatal y local, organizaciones comunitarias
y miles de voluntarios se organizan para llevar a
cabo actividades de promoción de la salud, tales
como ferias, talleres educativos, pláticas, atenciones
médicas, canalización a servicios de salud y a
programas de seguros médicos, vacunas y exámenes
básicos de detección gratuitos, entre otros, para las
personas migrantes y sus familias en Estados Unidos
y Canadá, a través de los Consulados de México, las
Ventanillas de Salud y agencias asociadas.
El objetivo de la SBS es promover y fomentar la
salud de las y los mexicanos que residen en los
Estados Unidos y Canadá, incrementar el acceso
de las personas migrantes a los servicios médicos
disponibles en su localidad y aumentar la cobertura
del seguro de salud.

Población atendida:
Año 2013: 381,175
Año 2014: 300,681
Año 2015: 325,600
Año 2016: 240,334
Año 2017: 205,843

Servicios proporcionados:
Año 2013: Se proporcionaron 17,511
servicios de salud de diferentes tipos.
Año 2014: Se ofrecieron más de 223,000
servicios médicos gratuitos, incluyendo
exámenes de presión arterial, glucosa,
colesterol, mamografías y se aplicaron
alrededor de 40,000 vacunas contra diversas
enfermedades.
Año 2015: se realizaron alrededor de
1632 eventos enfocados en temas sobre
acceso a servicios de salud, salud mental,
enfermedades crónicas, enfermedades
transmisibles y salud de la mujer.
Año 2016: se realizaron alrededor de 1784
eventos de salud con la colaboración de
4680 organizaciones.
Año 2017: en colaboración con
aproximadamente 5927 organizaciones
civiles, realizaron alrededor de 1446
eventos enfocados en temas sobre
acceso a servicios de salud, salud mental,
enfermedades crónicas, enfermedades
transmisibles y salud de la mujer.

El flujo de mexicanos a Estados Unidos y el creciente
número de inmigrantes indocumentados, aunado
a la situación actual que se vive en el país vecino
respecto a las condiciones migratorias, pone de
relieve la situación de vulnerabilidad a la que éstos
están expuestos, dado que el proceso de migración
y las circunstancias que enfrentan pueden afectar
su salud, la cual constituye un eje prioritario para
el pleno desarrollo de las potencialidades físicas,
sociales y culturales del migrante y su familia.

50 consulados de México en los Estados Unidos
y operada por agencias locales. Las VDS cuentan
con un Consejo Asesor integrado por 9 miembros
especialistas, líderes en los sectores de salud y
atención al migrante, que brindan su experiencia y
visión en materia de salud pública para fortalecer el
modelo de forma continua.
Actualmente operan 50 Ventanillas de Salud y dos
VDS móviles, ubicadas en toda la red consular de
México en los Estados Unidos. Brindan servicios de
orientación y consejería en temas de prevención
de enfermedades y promoción de la salud;
detección oportuna; referencia a servicios de salud;
e información sobre alternativas de aseguramiento
médico a mexicanos residentes en los Estados
Unidos.

De acuerdo con estimaciones de la American
Community Survey en 2015, el 21.5% de los
mexicanos y de la población de origen mexicano
que vive en los Estados Unidos no contaba con
seguro médico. Destaca el hecho de que alrededor
de la tercera parte (32%) de las personas de origen
mexicano y 61% de los nacidos en México, que se
encuentran en el grupo de edad más productivo (18
a 64 años), reportaron no contar con seguro médico.9
Ante esta situación y el éxito de las Semanas
Binacionales de Salud, la comunidad migrante solicitó
darle permanencia a este esfuerzo de orientación,
fue así que en el 2003 se abrió la primera Ventanilla
de Salud en el Consulado General de México en San
Diego, California.
Ventanillas de Salud (VDS) es una estrategia en
beneficio de la comunidad migrante mexicana que
vive en Estados Unidos y que tiene difícil acceso a
servicios de salud, con la misión de mejorar el acceso
a servicios primarios y preventivos de salud, aumentar
la cobertura en seguros públicos y promover una
cultura de prevención en salud de los mexicanos que
viven en los Estados Unidos y sus familias; a través de
servicios preventivos de salud.
VDS es una estrategia del Gobierno de México
ejecutado por la Secretaría de Salud y la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, instrumentada en los
9. United States Census Bureau, American Community Survey, Current Population Survey (CPS),
2015. Consultado en: https://www.census.gov/
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Del 2013 al 2017, en las VDS
se brindaron 21 millones de
servicios a 7.7 millones de
personas
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Durante el periodo del 2013 al 2017, se brindaron
21,033,008 servicios a 7,790,447 personas, en este
periodo, el crecimiento porcentual, tal como se
muestra en la gráfica 1, el número de servicios
ofrecidos (93.36%), especialmente en detección
oportuna (336.7%) y el número de inscripciones a
seguros de salud en Estados Unidos (106.25%), refleja
la evolución de VDS y su contribución al cuidado de
la salud de la población migrante que vive en Estados
Unidos, estableciendo un hogar médico para los que
más lo necesitan y mediante la detección oportuna,
se contribuye en la disminución del número de
visitas a una sala de emergencia.

Prevalencias de las principales causas de morbilidad tratadas en VDS. Periodo 2013-2017
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Gráfica 2. Prevalencias de las principales causas de morbilidad tratadas en VDS. Periodo 2013-2017
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte de indicadores de Ventanillas de Salud, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.
Periodo 2013-2017

Crecimiento porcentual del número de personas atendidas y servicios ofrecidos en VDS, 2013-2017
Población atendida

22.98

Servicios ofrecidos

93.36

Orientación o consejería

37.82

Detecciones

336.96

Vacunas
Referencias
Inscripción a seguros de salud en EU

106.25

Servicios ofrecidos en Consulados Móviles

34.43

Gráfica 1. Crecimiento porcentual de número de personas atendidas y servicios ofrecidos en VDS, 2013-2017
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte de indicadores de Ventanillas de Salud, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.
Periodo 2013-2017

Durante este mismo periodo, las prevalencias de las
principales causas de morbilidad tratadas en VDS,
como se muestra en la gráfica 2, indican que entre
las más altas se encuentran, el sobrepeso y obesidad
(50%), niveles altos de presión arterial (34.37%) y
niveles altos de glucosa (32.17%).
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Del 2013 al 2017, en VDS,
la detección oportuna se
incrementó en 336.7% y las
inscripciones a seguros de
salud en EU incrementaron en
106.25%

Logros
En octubre de 2017, las Ventanillas de Salud recibieron el Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva por
parte de la Organización de Estados Americanos.
Las VDS son una estrategia única interinstitucional (SRE – SSA) que facilita el acceso a los servicios de
salud de la comunidad inmigrante mexicana en los Estados Unidos.
Existe una aportación anual de recursos semilla de la Secretaría de Salud Federal para la operación
de las VDS.
Representan la designación de espacios permanentes en la red consular dedicados a la salud de los
inmigrantes mexicanos y sus familias.
A través de las VDS, actualmente se cuenta con una red de apoyo integrada por instituciones y
agencias especializadas en salud en cada circunscripción consular.
Las VDS son uno de los modelos más exitosos en las campañas de acuñación contra la influenza.
Desarrollo de la página web con objeto de darle mayor difusión a los servicios ofrecidos en el
programa.
Desarrollo de materiales educativos para prevención y promoción de la salud.
Incremento en las detecciones oportunas llevadas cabo en VDS.
Diagnóstico sobre los servicios en salud mental que brindan las VDS
Capacitación en materia de salud mental a la red de VDS para fortalecer la atención y referencias en
materia de prevención de trastornos mentales.
Ampliación de campañas informativas en las VDS de frontera para la prevención de enfermedades
crónicas.
Generación de evidencia con la publicación de artículos referentes a VDS.
María Gudelia Rangel Gómez, Rogelio Zapata Garibay, Jesús Eduardo González Fagoaga, Josana
Tonda Salcedo y Patricia Cortés Guadarrama (2016, septiembre), “Ventanillas de Salud: un programa
que busca mejorar las condiciones de salud de los migrantes mexicanos que viven en Estados
Unidos”, en Migración y Salud Perspectivas sobre la población inmigrante, 95-102
Rangel Gomez MG, Tonda J, Zapata GR, Rynn M, Gany F, Lara J, Shapiro I and Rosales CB (2017)
Ventanillas de Salud: A Collaborative and Binational Health Access and Preventive Care Program.
Front. Public Health 5:151. doi: 10.3389/fpubh.2017.00151
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Recomendaciones
Incrementar la generación de evidencia para el desarrollo de intervenciones en área prioritarias.
Fortalecer el perfil de las agencias y la efectividad de la red.
Incrementar el número de personas referidas a servicios de atención primaria y el seguimiento
correspondiente.
Incluir en los servicios el Tamizaje de Salud Mental.
Identificar aliados estratégicos nacionales que contribuyan a fortalecer los servicios y de las VDS.
Aumentar el acceso a atención médica de la población migrante que no cuenta con seguro médico.
Continuar con el incremento en servicios de detección oportuna.
Fortalecer y aumentar la difusión de la estrategia VDS.
Fortalecer capacidades del personal de VDS.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales México- Canadá PTAT
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
México – Canadá (PTAT) opera desde 1974 de manera
conjunta con el Gobierno de Canadá, con el objetivo
de regular la admisión de trabajadores agrícolas
mexicanos en Canadá por un periodo de hasta 8
meses. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección
General de Relaciones Internacionales fortalece la
relación bilateral con ese país en temas prioritarios en
salud, a través de la aplicación de exámenes médicos
a los trabajadores agrícolas, siendo un requisito previo
para que los jornaleros temporales puedan laborar en
Canadá de manera sana; en caso de que el trabajador
sea diagnosticado con algún padecimiento, se le
otorga tratamiento médico para garantizar las mejores
condiciones de salud.
La Dirección General de Relaciones Internacionales
colabora activamente en la ampliación de la Red de
Hospitales y Clínicas de Salud, que pertenecen a los
Servicios Estatales de Salud, en donde se realizan los
exámenes médicos a los trabajadores agrícolas del
PTAT. De igual forma, realiza las actividades necesarias
para actualizar el examen médico que se aplica a los
trabajadores y establece mecanismos de colaboración
y comunicación con los Servicios Estatales de Salud.

Ampliación de la Red de
Hospitales
En el 2013 la Red de Hospitales contaba
con 83 unidades de salud, para diciembre
de 2017 se contó con 326 hospitales/
clínicas de salud, distribuidos en los 32
Estados de la República para beneficio de
los trabajadores agrícolas.

Actualización del examen
médico
En el 2018 la DGRI se dio a la tarea de
realizar un proceso de consulta con
el Servicio Nacional de Empleo y los
Servicios Estatales de Salud, para actualizar
el examen médico que se aplica a las
personas que forman parte del PTAT.

Recomendaciones
La actual coyuntura presenta la oportunidad de transformar la manera cómo se han diseñado las políticas
en materia de migración en México, en las que ha prevalecido un enfoque basado en seguridad nacional;
el contexto permite transformar paradigmas para entender las políticas migratorias desde un enfoque
centrado en las personas, que en materia de salud se traduzca en un cambio de atención humanitaria a
reconocer la salud como un derecho humano que permite el desarrollo pleno.
Igualmente, es oportuno reconocer de manera integral todas las fases de migración, no sólo origen y
tránsito, sino antes de la partida, desplazamiento, llegada a comunidad de destino y retorno; además de
reconocer que el proceso no necesariamente es lineal y que cada fase implica riesgos y vulnerabilidades
específicas. Esto permitirá un mejor análisis y toma de decisiones que permitan garantizar el derecho a la
salud a todas las personas migrantes en México y a la comunidad mexicana en el exterior.
Es necesario contar con información cuantitativa y cualitativa diferenciada que permita identificar los
diferentes grupos poblacionales, así como sus necesidades; esto con el objetivo de diseñar políticas,
programas y estrategias que respondan a las diferentes necesidades de prevención de enfermedades y
promoción de la salud.
En México el contexto migratorio demanda ubicar a la salud mental como un eje central. La situación de
las personas migrantes, víctimas del contacto con violencia o estrés, las ubica en condiciones con múltiples
derechos vulnerados; como consecuencia de ello, viven tensiones emocionales, físicas y sociales de alta
vulnerabilidad, especialmente los centroamericanos.

14

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD

15

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

COMISIÓN DE SALUD FRONTERIZA
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS (CSFMEU)
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Modelos exitosos de la CSFMEU
Unidades Móviles (UM)
Las UM son un proyecto que surge en el 2016,
como parte del fortalecimiento de la estrategia VDS,
dirigidas a la población más vulnerable, que vive
en zonas remotas y de difícil acceso a servicios de
salud en las comunidades latinas de Chicago, Dallas,
Denver, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York,
Orlando, Phoenix, Raleigh y Tucson.

La CSFMEU es un organismo binacional creado en julio de 2000, mediante un Acuerdo entre los gobiernos
de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 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 los
mismos, a través del intercambio de recursos y la suma de talentos entre ambos países.

La misión de la CSFMEU es proveer
un liderazgo internacional para
optimizar la salud y la calidad de
vida a lo largo de la frontera
México – Estados Unidos

La CSFMEU es un organismo binacional líder en
materia de salud fronteriza que trabaja con la
sociedad civil involucrada en el mejoramiento
de la salud de la población de ambos lados de la
frontera. Está conformada por los dos Secretarios
de Salud Federal, Secretarios de Salud de los 10
estados fronterizos o sus respectivos Delegados, y 14
miembros de la comunidad.

Según el reporte del Sistema de
Registro, a septiembre 2018, el
85% de las personas atendidas
en las UM, no contaba con
seguro médico.

La UM dirige sus esfuerzos a una población
desprotegida, donde sus características demográficas
principales son: bajos ingresos, trabajos en áreas de bajo perfil, ser indocumentados o no ser ciudadanos, lo
cual se relaciona con una baja o nula cobertura de servicios de salud. Esto, aunado al actual contexto político
de Estados Unidos, aumenta la incertidumbre para acceder a servicios sociales y de salud.
La UM permite a la población migrante latina en EU acceder a servicios de promoción de la salud y prevención
de enfermedades, minimizando la posibilidad de visitar una sala de emergencia.

De abril 2016 a diciembre 2017, a través de las UM se brindaron 315,860
servicios a 57,256 personas.

Funciones
Realizar diagnósticos sobre las necesidades en materia de salud pública en el área fronteriza de MéxicoEstados Unidos, así como realizar o apoyar investigaciones o estudios diseñados para identificar y
monitorear problemas de salud.
Proveer apoyo técnico y administrativo para asistir los esfuerzos de entidades públicas y privadas no
lucrativas para prevenir y resolver problemas de salud.
Realizar o apoyar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades en el área fronteriza
México-Estados Unidos.
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.
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.
Del trabajo de la CSFEMU surgen diversos programas, iniciativas y proyectos que hoy figuran como modelos
exitosos:
Unidades Móviles

Red Binacional de Salud Fronteriza

Mes de la Salud Fronteriza

Líderes a través de las Fronteras

Campaña binacional “Ama tu corazón”

Iniciativa de Salud Mental

Módulos de Atención Integral a la Salud
del Migrante Repatriado
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Del total de personas atendidas en UM, el 36% son
mujeres entre 31 y 50 años. La gráfica 3 muestra la
estructura por edad y género.
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Gráfica 3. Estructura por edad y género de las personas atendidas en UM, periodo febrero 2016-septiembre 2018
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte del Sistema de Registro UM, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.
Periodo Febrero 2016 - Septiembre 2018
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Dentro de la prevalencia de las principales causas de morbilidad tratadas en las UM, destaca sobrepeso y
obesidad con un 63.49% (Gráfica 4):
Prevalencias de las principales causas de morbilidad tratadas en las UM.
Abril 2016 - Diciembre 2017.
70.00 %
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Durante el Mes de la Salud Fronteriza se organizan
diversas actividades con la finalidad de proporcionar
información de prevención y promoción de la salud,
realizar detecciones oportunas, aplicar vacunas, así
como apoyar la capacitación mediante talleres, foros
y seminarios, mismas que se centran en problemas
prioritarios de salud en la región.

Del 2013 al 2017 se han
beneficiado a más de 1.3
millones de residentes y
migrantes. Y se han realizado
más de 1,000 eventos de salud.

50.00 %

Durante el Mes de la Salud Fronteriza se realizan eventos como ferias de salud, caminatas, activación física,
actividades deportivas, talleres y pláticas dirigidas a población en general, foros académicos y cursos de
capacitación a personal de salud y reuniones binacionales de trabajo, entre otras.

40.00 %

Campaña binacional “Ama tu corazón”

60.00 %

30.00 %

En México, existen más 22.4 millones de personas con hipertensión arterial. Las enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de muerte en México y en los Estados Unidos. De estos, únicamente 11.2 millones
de personas tienen el diagnóstico preciso, y de esta población solo 5.7 millones tienen control sobre la
enfermedad.10

63.49 %

20.00 %
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Gráfica 4. Prevalencia de las principales causas de morbilidad tratadas en las UM, periodo abril 2016-septiembre 2018
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte del Sistema de Registro UM, Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.
Periodo Abril 2016 - Diciembre 2017

Mes de la Salud Fronteriza
El Mes de la Salud Fronteriza tiene como antecedente la Semana Binacional de Salud Fronteriza (SBSF),
establecida en 2004 con el propósito de promover alianzas para atender los problemas de salud en la frontera.
En la SBSF participan colaboradores de instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, y del
sector público y privado, y surge como un espacio para atender las problemáticas específicas de la frontera
México-Estados Unidos y promover estilos de vida saludable para la población de la región fronteriza y la
población migrante a través de foros, capacitaciones, ferias de salud entre otros, así como el establecimiento
de numerosas alianzas en pro de la salud fronteriza.

Ama Tu Corazón/Love Your Heart es una campaña que desde el mes de febrero 2012 se lleva a cabo a través
de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego (HHSA, siglas en inglés). Y a partir del
año 2015 se implementa en Baja California, a través de la oficina de Alcance en Baja California, de la CSFMEU.
“Ama tu corazón” se celebra una vez al año con el objetivo de realizar detecciones oportunas de presión
arterial sistémica en la población que se atiende en las diferentes instituciones de salud, así como concientizar
sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
En el transcurso del tiempo se han logrado fortalecer
las alianzas y en la edición del 2018, se contó con
la participación de las VDS de frontera, sumando
un total de 135 módulos. La gráfica 5 muestra los
números de tomas de presión que ha realizado la
Sección mexicana de la CSFMEU, en el marco de la
Campaña Ama tu Corazón, en el periodo 2015-2018.

Del 2015 al 2018 fueron
atendidas 76,235 personas en
la sección México, mediante la
toma de presión arterial.

Ante el éxito de la SBSF y el acelerado dinamismo en la frontera, en el 2016 la CSFMEU amplía la duración de
las actividades de la SBSF a todo el mes de octubre.

10. Instituto Nacional de Salud Pública (2012), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012,
Resultados nacionales
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Número de tomas de presión en la Campaña Ama tu Corazón
2015-2018, Sección México
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Red Binacional de Salud Fronteriza (RBSF)

La Red es la única red del modelo de redes temáticas del CONACyT con presencia binacional en los 10 estados
que conforman la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, por lo cual, el CONACyT ha financiado sus
actividades por cuatro años.
Para su operación, la Red se regionalizó en tres nodos: Nodo Noreste (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y el
este de Texas), Nodo Centro (Chihuahua, Nuevo México y el Oeste de Texas) y el Nodo Noroeste (Sonora, Baja
California, Arizona y California).
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ORTEGA

CASTILLO

Gráfica 5. Número de tomas de presión en la Campaña Ama tu Corazón 2015-2018, sección México
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte de la Sección mexicana de la CFMEU de la Campaña Ama tu Corazón. Periodo 2015-2018

La RBSF funge como agente articulador de las diferentes acciones y esfuerzos en salud
que se realizan en la región fronteriza México-EE.UU; está integrada por 61 investigadores
de universidades de los 10 estados fronterizos de México y Estados Unidos; de los 41
miembros investigadores de México, 27 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores
del CONACyT. Los miembros académicos están adscritos a 32 instituciones públicas
y privadas, 21 de México y 11 de Estados Unidos; de las cuales son 10 universidades
mexicanas, 9 universidades estadounidenses, 2 centros de Investigación CONACyT, y la
Sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.
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Distribución Nodal por Región Fronteriza
Nodo Centro: Chihuahua, Nuevo México y el Oeste de Texas
Nodo Noreste: Baja California, California, Sonora y Arizona
Nodo Noreste: Tamaulipas, Nuevo León y el Este de Texas

Gráfica 6. Interacción entre miembros de la Red (Publicaciones, cursos, exámenes de grado, y proyectos)

Logros
a) establecer las bases para la integración de capacidades de individuos y de instituciones públicas y
privadas interesadas en la salud fronteriza;
b) favorecer la articulación de las acciones de sus miembros mediante el uso de tecnologías de la
información;
c) contribuir a la difusión del conocimiento con la edición especial de un número sobre salud fronteriza
en una revista especializada;
d) fortalecer los recursos humanos mediante el programa de estancias técnicas, la incorporación de
estudiantes de pregrado y posgrado, el programa de capacitación de miembros de la red; y por el
diseño de un programa de maestría en salud pública centrado en salud fronteriza.

Recomendaciones

La gráfica 6 muestra las interacciones entre los miembros de la Red, mediante publicaciones, cursos, exámenes
de grado y proyectos realizados en conjunto entre los mismos. Los puntos representan a los investigadores y
las líneas representan la relación entre los mismos. El color de las figuras simboliza el nodo geográfico al que
pertenecen los investigadores, y la forma geométrica de las figuras indica el nivel de SNI de estos.
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Fortalecer el fomento a la colaboración entre los diferentes individuos y organizaciones del sector
público, privado y social de los estados ubicados en las fronteras internacionales de México
Identificar proyectos de investigación en salud fronteriza con potencialidad para traducir sus
resultados en política pública de interés para el sector
Ampliar el objeto de estudio de la Red al incluir en la discusión las condiciones de salud en la frontera
sur de México mediante la realización de un diagnóstico situacional de las condiciones de salud en la
frontera sur de México.
Fortalecer el modelo de formación, desarrollo y capacitación de recursos humanos involucrados con
las distintas actividades de la salud pública en la región fronteriza, con énfasis en los miembros de la
Red.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD
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Líderes a través de las Fronteras

Iniciativa en salud mental

Es un programa avanzado de capacitación que se
implementó por primera vez en el 2010; cuenta
con la participación del Instituto Tecnológico de
Monterrey y la Universidad de Arizona. Se centra en la
construcción de la capacidad de liderazgo binacional
en salud pública y en el cuidado de la salud; va
dirigido a los líderes que trabajan para mejorar la
salud de las comunidades y promueven el acceso a la
salud en la región fronteriza México-Estados Unidos.

La Iniciativa en salud mental contempla el fortalecimiento de capacidades, prevención y promoción de la
salud, que dan respuesta a las necesidades en salud mental de la población de la región fronteriza MéxicoEstados Unidos y de la población migrante. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), y más recientemente de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

A junio del 2018, “Líderes a
través de las Fronteras” suma
una matrícula de 130 egresados
del programa.

Su objetivo es formar líderes especializados en la salud fronteriza de la región que permita el fortalecimiento
de capacidades para la colaboración binacional en salud, y representa una oportunidad para ampliar las redes
profesionales y mejorar la comprensión de los recursos binacionales de salud pública, retos y sistemas.
El 52.3% de los egresados son participantes de Estados Unidos y el 47.7% son de origen mexicano.
Distribución de los egresados del programa líderes a
través de las fronteras por país de origen, 2010-2018
México

62

Estados Unidos

68
130

Distribución de los egresados del programa líderes
a través de las fronteras por tipo de institución de
adscripción, 2010-2018
Academia

28

Organizaciones de la Sociedad civil

22

Servicios de salud

74

Gubernamental

3

Municipal

3
130

Distribución de los egresados del programa líderes a
través de las fronteras por entidad federativa de origen,
2010-2018
Arizona

21

California

17

Nuevo México

14

Texas

16

Baja California

23

Sonora

15

Chihuahua

7

Coahuila

2

Nuevo León

8

Tamaulipas

7
130

Fortalecer capacidades
A octubre 2018 se han capacitado 1,138 personas a lo largo de la frontera norte de México, mediante la
“Guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias (mhGAP)”, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y en entrenamiento sobre “Primeros Auxilios en Salud Mental EE.
UU. (Mental Health First Aid)”, con el objetivo de fortalecer su capacidad técnica y de respuesta primaria, y
prepararse para responder ante una crisis de salud mental.

Entre el personal capacitado se cuenta al personal de psicología que atiende a
los migrantes en el momento de su retorno y agentes del Instituto Nacional
de Migración en la frontera norte de México.
Actualmente en los Módulos de Atención Integral a la Salud del Migrante Repatriado, se brinda atención
psicológica a los migrantes en el momento del retorno, y se favorece la realización de referencias oportunas,
lo que permite incrementar el acceso a servicios y la promoción del bienestar mental y emocional.
Red profesional en salud mental
La Red de Organizaciones dedicadas a la Atención y Prevención de Trastornos Mentales, Neurológicos y
por Abuso de Sustancias (ROTMENAS), se conformó en marzo 2017, en Ciudad Juárez, con el objetivo de
crear un espacio de cooperación técnica y académica, de intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre organizaciones involucradas en las temáticas de la prevención y atención de trastornos mentales,
neurológicos y por el abuso de sustancias, para colaborar en la resolución de problemas de salud mental de
la comunidad de Ciudad Juárez, combatir el estigma relacionado a dichos trastornos y promover una mejor y
más oportuna atención en salud mental.
Actualmente está integrada por 32 organizaciones, entre ellas, la Sección mexicana de la CSFMEU, organismos
de la sociedad civil, Fundación Paso del Norte, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Gobierno Municipal y Secretaría de Salud.
Atención psicológica y detección oportuna
El Tamizaje de Salud Mental, elaborado por la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), basado en el esquema de la Guía de Intervención de mhGAP, tiene el objetivo de permitir,
a través del registro de signos y síntomas, hacer una referencia adecuada mediante la detección oportuna.
Los trastornos que permite identificar son: depresión, psicosis, epilepsia, demencia, consumo de sustancias,
violencia, sexualidad, ansiedad e ideación de suicidio.
Dicho instrumento favorece la generación de información estadística sobre las prevalencias de signos y síntomas
de la población migrante repatriada, respecto a distintos trastornos mentales. Fortalecer la difusión.
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Actualmente el Tamizaje se encuentra en su primera fase de implementación en los Módulos de Atención
Integral a la Salud del migrante Repatriado, ubicados en Tijuana, Baja California, en Matamoros, Nuevo Laredo,
Reynosa, Tamaulipas y Nogales, Sonora. También fue piloteado en la Unidad Móvil de Raleigh, NC.
Con el objetivo de informar y orientar a la población migrante sobre salud mental, se desarrollaron materiales
educativos cultural y lingüísticamente apropiados para la comunidad migrante mexicana, abordando el tema
de salud mental y emocional, con un enfoque de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Estos materiales se difunden a través de los consulados, Ventanilla de Salud, Unidades Móviles, redes sociales
y páginas web de la CSFMEU y Unidades Móviles, así como medios locales.

Recomendaciones
Continuar con las capacitaciones en la región fronteriza México-Estados Unidos y en toda la Red de
Ventanillas de Salud.
Implementar la aplicación del Tamizaje de Salud en toda la Red de VDS, Unidades Móviles y módulos
de atención a la salud del migrante en el momento de la repatriación.
Fortalecer la atención psicológica, aumentar el número de referencias a través de la detección
oportuna y aumentar la difusión de información.

Servicios preventivos de salud a migrantes de retorno en la frontera norte de
México: Módulos de Atención Integral a la Salud del Migrante Repatriado
Los flujos migratorios México-Estados Unidos se han modificado en los años recientes. Anteriormente,
existía un flujo migratorio circular que permitía el regreso de mexicanas y mexicanos por periodos cortos de
tiempo que venían acompañados de ahorros y recursos. Con la reciente pérdida de circularidad, se registró
un aumento del asentamiento de mexicanos en Estados Unidos y un incremento de retornos voluntarios
e involuntarios. Información del Department of Homeland Security señala que durante la administración
de Bush se deportaron alrededor de 1.5 millones de mexicanos, y casi 2 millones durante la presidencia de
Obama.11 Para el 2017, se registraron 166,986 personas repatriadas desde Estados Unidos, de los cuales 152,
168 son hombres y 14,818 mujeres.12
El incremento de personas retornadas implica grandes retos en materia de políticas públicas, para garantizar
el acceso a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
entre ellos el derecho a la salud. Esto implica un incremento de la demanda de servicios de salud y de recursos
necesarios para atender los padecimientos de una población con características específicas. La salud mental
y emocional es un tema pendiente que debe ubicarse en el centro de las políticas y programas en materia de
salud y sobre todo en materia de reinserción de personas retornadas a las comunidades mexicanas.
Los Servicios Estatales de Salud juegan un papel estratégico en el acceso de las personas retornadas a servicios
de salud de calidad.
En este proceso, es fundamental reconocer el potencial que representan a las contribuciones que pueden
hacer las personas de retorno a las dinámicas culturales, económicas y sociales. Garantizar el acceso a
los servicios de salud es un tema central para que la reinserción se de en un contexto de generación de
oportunidades.

11. El Colegio de México, “Condiciones laborales de los migrantes de retorno de Estados Unidos”,
Apuntes para la Equidad No. 2 mayo 2017, https://migdep.colmex.mx/actividades/images/sempoliticas-laborales-retornados.pdf
12. Secretaría de Gobernación, “Mapa de Estadísticas 2017”, http://www.politicamigratoria.gob.mx/
es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas?Mapa=2017&Tip=0
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En el caso de las y los mexicanos que regresan a territorio nacional aplican las garantías y servicios públicos
y privados, disponibles para toda la población mexicana. Si bien es necesario reconocer las necesidades
particulares y diferenciadas que tienen a partir de las dinámicas migratorias, es fundamental tener en cuenta
que, al contar con nacionalidad mexicana, cuentan con la posibilidad de acceder a los programas y apoyos
disponibles para todos y todas las mexicanas.
Un gran reto en materia de políticas públicas que reconozcan y atiendan las necesidades de la población
mexicana que retorna y su acceso a los servicios de salud, se relaciona con el estado de salud con el que
llegan a México, ya que en el tiempo que permanecieron en Estados Unidos pudieron haber experimentado
una limitación a los servicios de salud y por lo tanto pueden presentar padecimientos aún no diagnosticados
o con un grado de avance importante.
Esto implica un incremento de la demanda de servicios de salud y de recursos necesarios para atender los
padecimientos. Una primera respuesta sugerida, es contar con un diagnóstico que analice las características
de la población que regresa a México, que reconozca la dinámica continua de la migración y logre identificar
el estado de salud y los servicios de salud que se requerirán en su reintegración a México.
En contextos de movilidad, la salud de los individuos adquiere gran relevancia; en particular, la migración
es un contexto de riesgo para la salud de las personas debido a las condiciones en que se puede dar el
desplazamiento, sobre todo cuando se hace de forma involuntaria, no es planeada o regulada.13
Dentro del proceso migratorio, el retorno imprime particularidades a las condiciones de salud de los individuos
y representa grandes retos para los sistemas sanitarios de las comunidades que los reciben (Zapata, et al
2017). En total de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2017 se registraron 1,539,842 eventos de repatriación
de mexicanos desde EE. UU.14
En contribución a la atención a la salud de los migrantes repatriados, los Módulos de Atención Integral a la
Salud del Migrante Repatriado, de la Sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados
Unidos (CSFMEU), ubicados Tijuana, Baja California; Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; y
Nogales, Sonora, tienen el objetivo de contribuir a la protección de la salud del migrante, impulsando acciones
de promoción de la salud y prevención de enfermedades en el momento de la devolución, para contribuir en
la detección oportuna de algunos padecimientos y la integración a los sistemas de salud.
A través de los Módulos se ofrecen servicios básicos
de salud: atención médica, detección oportuna,
orientación, referencias a sistemas de salud, afiliación
al seguro popular, y valoración psicológica y
estabilización en casos de crisis, entre otros.
Actualmente se cuentan con cinco Módulos en los
puntos principales de repatriación en la frontera
note de México: Tijuana, Baja California; Matamoros,
Laredo y Reynosa, Tamaulipas; y Nogales, Sonora.

Del 2013 al 2017 se brindaron
260, 778 servicios a 33,978
migrantes de retorno.

13. Salgado de Snyder, Nelly, Tonatiuh González Vázquez, Ietza Bojórquez Chapela y César Infante
Xibille (2007), “México-Estados Unidos: consecuencias para la salud”, en Perspectiva en Salud Pública.
Sistemas de Salud, conapo, México

La evolución de los Módulos ha tenido un impacto
directo en beneficio de los migrantes en el momento
del retorno, especialmente en el total de afiliaciones
al Seguro Popular, que durante el quinquenio creció
1,860%, seguido de las orientaciones en 550% y las
consultas médicas en 322%, tal como se muestra en
la siguiente gráfica.
14. Secretaría de Gobernación. Dirección de Estadística, Unidad de Política Migratoria (20022016), Boletines estadísticos. Repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. Consultado en:
http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
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COOPERACIÓN MULTILATERAL

Crecimiento porcentual del número de personas atendidas y servicios ofrecidos en Módulos del 2013 a 2017
TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS

407.24

Afiliados al Seguro Popular

En un contexto internacional en constante cambio en el que los Estados enfrentan
retos comunes y desafíos propios de sus especificidades históricas, económicas,
políticas, sociales, culturales y demográficas, la relación con el exterior es parte
sustantiva del desarrollo integral de un Estado.
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Gráfica 7. Crecimiento porcentual del número de personas atendidas y servicios ofrecidos en Módulos, 2013-2017
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte de operaciones del Módulo de Atención Integral a la Salud del Migrante Repatriado. Periodo 2013-2017

Durante el periodo 2013 a 2017, las
prevalencias de las principales causas
de morbilidad tratadas en Módulos,
tal como se muestra en la gráfica 9,
indican que el más alto es el índice de
masa corporal (59.95%).
En abril del 2018 se implementó en los
Módulos el instrumento de “Tamizaje
de Salud Mental” con el objetivo
de hacer una referencia adecuada
mediante la detección oportuna. Este
instrumento se basa en el esquema
de la Guía de intervención de mhGAP,
de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, en la atención de primer
contacto en sus centros de servicio.

Prevalencias de Tamizajes realizados en los Módulos del 2013 al 2017
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Recomendaciones
Incrementar el recurso humano en los módulos en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas.
Ampliar la cobertura de la iniciativa con la apertura de un módulo adicional en Mexicali, Baja California.
Ampliar el modelo de vinculación con universidades a Tamaulipas y Sonora para recibir pasantes y
prestadores de servicio social en los Módulos.
Mejorar las capacidades técnicas del personal que opera en los módulos para generar un mayor
impacto en la prevención de enfermedades y promoción de la salud, dando prioridad a la salud
mental.
Extender el alcance de los Módulos a los albergues temporales de migrantes, con el apoyo de
prestadores de servicio social y con la participación de los diferentes aliados estratégicos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD

De manera particular, la participación de México en organismos y foros
multilaterales en salud, le ha permitido ser parte de la composición e integración
de la gobernanza multilateral, a partir de su influencia en la toma de decisiones
de los organismos y en la definición de sus agendas de trabajo, logrando incluso, insertar prioridades nacionales en
la discusión internacional.

En la vinculación en materia de salud con los organismos internacionales, la la DGRI de la Secretaría de Salud
desempeña una función estratégica en la coordinación de la posición institucional, además de ser el puente de
comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dependencia responsable de la política exterior de México,
y los organismos internacionales.

59.95

30

0

De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, haya tenido entre sus
objetivos, la consolidación de un México con Responsabilidad Global en donde
la participación en organismos internacionales fue una herramienta clave para
consolidar sus intereses nacionales, incrementar la proyección de los mexicanos
en el exterior y apoyar el desarrollo sostenible del país.

El vínculo con los organismos internacionales también ha propiciado el fortalecimiento de la cooperación técnica
y científica multilateral mediante el intercambio de experiencias, formación y capacitación de recursos humanos y
fomento a la investigación; asimismo, ha posibilitado que los compromisos internacionales favorezcan la elaboración
de políticas públicas y programas nacionales.

Gráfica 8. Prevalencias de Tamizajes realizados en los Módulos, periodo 2013-2017
Fuente: Estimaciones propias a partir del reporte de operaciones del Módulo de Atención Integral a la Salud
del Migrante Repatriado. Periodo 2013-2017
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Dicha coordinación es el principal valor agregado de la participación de la DGRI en la vinculación con los organismos
internacionales, especialmente dada la complejidad y diversidad de los temas sanitarios que se abordan en las
agendas de tales organismos internacionales, los cuales requieren del involucramiento de distintas áreas técnicas de
la Secretaría de Salud.
Otra de las aportaciones de la DGRI al proceso de vinculación que estamos refiriendo es posicionar temas prioritarios
para el sistema de salud de México, en los cuales se utilizan tres mecanismos principalmente. El primero se realiza
a través de una participación activa en los organismos o foros internacionales; particularmente en sus órganos de
gobierno, en donde la DGRI integra la posición de la Secretaría de Salud y realiza las gestiones ante el Secretariado del
organismo a fin de incluir en su agenda de trabajo el tema nacional que nos interese llevar a la discusión internacional,
o si el tema de interés para el país ya forma parte del orden del día del organismo, se fija la postura de México ante
dicha problemática.
El segundo mecanismo empleado para posicionar asuntos sanitarios prioritarios para nuestro país es a través de la
elaboración de comentarios a los proyectos de resolución, declaraciones o acuerdos de los organismos y/o foros
internacionales durante la fase de negociación de los textos. Tales comentarios fijan la posición de México con el
objetivo de que el documento internacional resultante de la negociación contenga los elementos prioritarios para
el país.
Y la tercera, es a través de la solicitud de inclusión del tema o asunto de interés para México en la agenda del organismo
o foro internacional. En experiencia de la DGRI, realizar un proceso de lobbying con otros Estados, incrementa la
posibilidad de que el asunto de interés se incluya en la agenda de los organismos internacionales.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD
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En los tres casos, la DGRI se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien, como se señaló previamente,
tiene entre sus atribuciones: ejecutar la política exterior de México, así como coordinar las acciones en el exterior
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Adopción de declaraciones
o resoluciones que
derivan en compromisos
internacionales

Cooperación con
foros y organismos
multilaterales

Implementación de estrategias,
programas o planes de acción

Coordinación para la
implementación e incidencia
de compromisos internacionales
en políticas públicas nacionales

Participación de
México en foros
y organismos
multilaterales

Apoyo en la creación de instrumentos
para el diseño, formulación,
implementación y evaluación de
políticas públicas
Alineación de estrategias nacionales
con compromisos internacionales
Intercambio de experiencias o buenas
prácticas
Posicionamiento de prioridades
nacionales

Fortalecimiento
de programas y
acciones nacionales

Gráfico 9. Proceso de la cooperación en materia de salud con organismos internacionales

A continuación, se destacan algunos resultados que dan cuenta de cómo la participación activa en foros
multilaterales ha contribuido a ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo y consolidar su papel
como un actor con responsabilidad global y de cómo el rol de la DGRI fue sustantivo para coordinar, elaborar
y posicionar la postura de México en materia de salud.

Organización Mundial de la Salud

En virtud de la participación activa de México en la OMS, nuestro país fue elegido como miembro de dos
cuerpos directivos de la Organización: el Consejo Ejecutivo (asuntos políticos y técnicos) y el Comité de
Programa, Presupuesto y Administración (temas administrativos y financieros), para el periodo 2016-2019 y
2018-2019 respectivamente. La Directora General de Relaciones Internacionales es la representante de México
ante ambos órganos de gobierno.
La participación en la gobernanza de la Organización ha permitido influir en la toma de decisiones, incluir
asuntos prioritarios y estratégicos para el sistema nacional de salud en la agenda global, además de compartir
sus experiencias y ser un referente en la construcción e implementación de políticas sanitarias de otros Estados.
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Ejemplo de lo anterior es la influencia que se tuvo en el proceso de elección del Director General de la OMS
(mayo 2017), en la estructuración del Programa General de Trabajo 2019-2023, y en la inclusión de su posición en
temas como: salud sexual y reproductiva, escasez mundial de medicamentos y vacunas; nutrición, enfermedades
transmisibles, emergencias, salud de la mujer, el adolescente y el niño; colaboración con agentes no estatales,
reforma de la OMS, enfermedades no transmisibles, entre otros.
Cabe destacar que la posición del país en los temas administrativos, financieros y de recursos humanos de la
OMS es elaborada principalmente por la DGRI, por lo que la reforma de la OMS, es un tema en donde la DGRI
ha tenido una participación muy activa, en tanto que la discusión se ha centrado en la transformación de la
gobernanza de la Organización para hacer frente a los retos de la agenda en salud del siglo XXI.
La DGRI ha reiterado que dicha transformación es necesaria para que la OMS cumpla con el mandato establecido
en su Constitución de ser la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria mundial, además, la DGRI
ha manifestado continuamente que la reforma debe darse bajo los principios de transparencia, eficiencia, y
equidad.
Los temas en donde la DGRI ha centrado su trabajo dentro de la reforma son: gobernanza, marco de colaboración
con agentes no estatales, alineación entre programas, prioridades y recursos; así como reforma de la gestión
(asignación estratégica de recursos).
Las acciones que México ha realizado en materia de enfermedades no transmisibles han sido un referente
dentro de la OMS. A finales de 2017, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, envío una
invitación al Dr. José Narro Robles para participar, a título personal, en la Comisión Independiente de Alto Nivel
sobre Enfermedades no Transmisibles.
La DGRI apoyó y coordinó la participación del Secretario Narro en la Comisión, la cual presentó su informe en
junio de 2018 a partir de seis recomendaciones innovadoras para hacer frente a las principales causas de muerte
asociadas a las enfermedades no transmisibles, así como para apoyar los esfuerzos políticos para acelerar el logro
de la meta 3.4 de la Agenda 2030: para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
El informe de la Comisión también contribuyó a los preparativos de la Tercera Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre ENT, celebrada en septiembre de 2018, en la ciudad de Nueva York.

La participación de la Secretaría de Salud en la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es sustantiva, en tanto que es la
agencia de Naciones Unidas especializada en gestionar y
coordinar políticas de prevención, promoción y atención
en salud a nivel internacional; además de desempeñar una
función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales,
establecer normas, prestar apoyo técnico a los países y vigilar
las tendencias sanitarias.
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La Dirección General apoyó y coordinó la participación de la Secretaría de Salud en las reuniones de las
Conferencias de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (OMS), además de que coordinó el
proceso de ratificación del Protocolo para la Eliminación de Comercio Ilícito de Productos de Tabaco que tiene
por objetivo contribuir a la eliminación de todas las formas de comercio ilícito, incluyendo el contrabando y la
fabricación ilícita, lo cual queda como asunto pendiente.

Reuniones de alto nivel sobre temas de salud de Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas
Por su relevancia, los asuntos sanitarios que han sido llevados
al orden del día de la ONU son: enfermedades no transmisibles
(2011, 2014 y 2018); resistencia a los antimicrobianos (2016),
el problema mundial de las drogas (2016), VIH/Sida (2016),
tuberculosis (2018) y, de manera transversal, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades de la Agenda
2030 (2015-2018).
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El hecho de que la Organización de las Naciones Unidas haya considerado su abordaje da cuenta de la relevancia
e impacto mundial de tales problemáticas; así como de la necesidad de adoptar medidas internacionales
coordinadas con un enfoque multisectorial para avanzar de manera efectiva en materia de prevención y control;
además de generar acuerdos y compromisos, al más alto nivel, que permitan intensificar las medidas adoptadas
en los planos mundial, regional y nacional.
El papel de la DGRI en estos temas fue sustantivo en la coordinación de las áreas de la Secretaría de Salud, así como
para posicionar en foros multilaterales asuntos de interés para la Dependencia vinculados a tales temáticas. Por
ejemplo, en la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre ENT, celebrada
el 27 septiembre de 2018, en la ciudad de Nueva York, la Directora General de Relaciones Internacionales, en su
calidad de Jefe de la Delegación Mexicana, reafirmó el compromiso político de México ante esta problemática y
participó en el intercambio de experiencias para generar respuestas en materia de prevención y control de ENT.
Asimismo, en esta reunión, la DGRI coordinó la participación de una Delegación multisectorial a partir del
reconocimiento de que solamente mediante acciones multisectoriales coordinadas se podrá hacer frente a las
enfermedades no transmisibles.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 demanda el involucramiento activo y comprometido multisectorial, lo cual representa un
cambio de paradigma del desarrollo sostenible, al establecer vínculos entre la dimensión social, económica y
ambiental del desarrollo.
Para México, la Agenda 2030 es una oportunidad para construir un marco de desarrollo sostenible e incluyente,
a partir de objetivos que permiten ser una guía para la elaboración de políticas públicas que promuevan el
desarrollo social, el crecimiento económico y la responsabilidad con el medio ambiente.
En este tenor, la Dirección General de Relaciones Internacionales fue el área responsable de la consulta e
integración de la posición institucional referente al componente político del Objetivo de Desarrollo Sostenible
3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; además de participar
activamente en la coordinación internacional como es el caso del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), el cual es la plataforma central de
las Naciones Unidas para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Estrategia Nacional de Acción sobre la Resistencia a los Antimicrobianos
En cumplimiento al compromiso establecido por la resolución WHA68.7 de la Asamblea Mundial de la Salud
2015, a través de la cual se estableció que todos los Estados Miembros debían contar con un Plan Nacional
sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), la DGRI colaboró en la coordinación y elaboración de dicho
documento y lo hizo llegar a la OMS a fin de dejar constancia sobre la atención del referido acuerdo internacional.
De esta forma, la DGRI se encargó de coordinar el trabajo de las diferentes áreas técnicas de la Secretaría de
Salud involucradas con el tema y apoyó el trabajo intersecretarial para culminar la Estrategia Nacional, la cual
contó con la revisión del Consejo de Salubridad General, que en términos de lo dispuesto en el artículo 73,
fracción XVI, base 1 a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 4, fracción II de la Ley
General de Salud, tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones son obligatorias para las autoridades
administrativas del país.
La Estrategia Nacional servirá como base para el proceso de colaboración intersecretarial para hacer uso
racional de antimicrobianos, desde el enfoque de salud humana, animal y vegetal con la intención de mejorar
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la concientización y comprensión del tema; reforzar los conocimientos y la evidencia; reducir la incidencia de
infecciones; y alentar la investigación.

Derechos humanos
Con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de los tratados internacionales en el marco de los derechos humanos, la Dirección General de Relaciones Internacionales, ha fungido como área coordinadora entre las áreas
técnicas de la Secretaría Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de esta coordinación, se ha
logrado recopilar, actualizar e integrar la información en salud para apoyar a la Cancillería en la elaboración
de los informes y sustentaciones de México ante órganos y comisiones como:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Comité de los Derechos del Niño
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
La DGRI también ha coordinado la posición de la Secretaría de Salud en las visitas a nuestro país de Relatores
Especiales de la Organización de las Naciones Unidas para pueblos indígenas, agua y saneamiento; así como
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Esta Dirección General participó activamente y contribuyó en la elaboración de elementos y lineamientos sobre
salud que quedaron plasmados en el texto que se negoció para la adopción del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular (PMM), el cual se adoptará formalmente a finales de 2018.
Lo anterior ha sido una oportunidad histórica hacia la gobernanza de la migración internacional con una visión
integral y humana, además de que el documento representa un logro del multilateralismo y es el primer instrumento negociado por los Estados Miembros en la ONU sobre la migración en todas sus dimensiones, y que
asegura que el tema ocupe un lugar importante en la agenda mundial.

Fortalecimiento del trabajo con la Organización de las Naciones Unidas, sus Agencias
y Programas
Con la intención de apoyar el abordaje del problema mundial de las drogas partiendo de un enfoque de
salud pública y derechos humanos, la DGRI coordinó la participación de la Dependencia en la Sesión Especial
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 2016, y mantuvo colaboración y seguimiento en
temas de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
Destaca también el fortalecimiento de la colaboración con en el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), ya que con anterioridad la relación ocurría entre el Organismo y algunos expertos que el OIEA tenía
identificados en su base de datos. Sin embargo, la DGRI logró reorientar la interrelación a fin de institucionalizar
el proceso de cooperación.
De esta manera, se realizó un reordenamiento en los flujos de comunicación, y cualquier intercambio con el
Organismo, primero se realiza a través del punto focal nacional, que corre a cargo de la Secretaría de Energía,
y posteriormente con la DGRI, quien se encarga de difundir las convocatorias de capacitación y proyectos de
cooperación entre todo el sector salud.
Lo anterior permite un acceso equitativo a la oferta de capacitación y de cooperación en salud del Organismo,
además posibilita el seguimiento y registro de la vinculación en materia de salud.
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De esta forma, se lograron impulsar prioridades sanitarias nacionales como enfermedades no transmisibles, a
través del diagnóstico y tratamiento del cáncer, optimización de los recursos de radioterapia y la tecnología
para el manejo de padecimientos oncológicos; y por otra parte, se impulsaron proyectos para evitar la
transmisión de enfermedades por vectores como es el caso del Dengue, Chikungunya y Zika, a través de
métodos alternativos apoyados por la energía nuclear.
Asimismo, la DGRI fue designada punto focal logístico para la Misión de Evaluación del Programa de Acción
para la Terapia contra el Cáncer del OIEA, la cual se llevó a cabo a finales de agosto y principios de septiembre
de 2018 con el objetivo de detectar áreas de oportunidad, capacidades, necesidades y desafíos en materia de
cáncer a nivel nacional.
Dicha designación significó desempeñar un papel sustantivo en la coordinación del sector salud federal para
recibir la Misión, con las entidades federativas que contaron con la visita de representantes del Organismo y
con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al abordaje del cáncer.
Debido a la transversalidad del tema de salud en la agenda internacional y a la continua necesidad de colaborar
con otras agencias de Naciones Unidas para fortalecer y apoyar las políticas y programas en materia de salud,
la DGRI colaboró con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En materia de evitar riesgos a la salud ocasionados por productos químicos o sustancias tóxicas o peligrosas
(agenda gris), la DGRI apoyó, coordinó y dio seguimiento a la participación de la Dependencia en actividades
relacionadas con el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM,
por sus siglas en inglés) y del Convenio de Estocolmo, Basilea y Rotterdam.
De igual forma, la DGRI apoyó la firma y ratificación por parte de la Dependencia al Convenio de Minamata
sobre Mercurio, que entró en vigor en 2017; apoyó el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal con la intención de tomar medidas para controlar y reducir el efecto invernadero; y
coordinó acciones para la implementación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos
y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización, promoviendo los intereses del
sector salud.

Colaboración con foros de cooperación económica: OCDE, APEC y G20
La incorporación de los temas en salud en las agendas de organismos
internacionales con competencias distintas a la sanitaria representa
también un logro por el impacto político, la transversalidad e integralidad
en el abordaje de tales temas.
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Es importante destacar que es positiva la inserción de la agenda en salud en distintos foros internacionales,
puesto que se suman esfuerzos a la consecución de objetivos comunes; en paralelo, es indispensable la
alineación y coordinación internacional para no duplicar dichos esfuerzos y orientar la labor de los organismos
internacionales.

Seguridad global en salud
Los retos mundiales que enfrenta la salud humana son
permanentes y de índole multifactorial, por lo que la coordinación
y comunicación oportuna internacional, es el pilar para hacer
frente a los desafíos para la salud en el Siglo XXI. Asimismo, a raíz
de la epidemia del H1N1, en 2009, la seguridad global sanitaria,
incluyendo el seguimiento al Reglamento Sanitario Internacional,
han estado presentes en la discusión de foros multilaterales. Con
el brote del virus del Ébola y con la alerta emitida por la OMS
sobre el Zika, se ha intensificado el abordaje de dicha temática a
nivel multilateral.
La DGRI ha tenido una participación activa como Enlace de
la Delegación de México en la Iniciativa de Seguridad Global
en Salud (GHSI, por sus siglas en inglés), conformada por el G7
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino
Unido), México, y como observadores, la Comisión Europea y la
Organización Mundial de la Salud.
El trabajo realizado en la GHSI ha sido sustantivo en los asuntos para la seguridad sanitaria global como
manejo y comunicación de riesgos, red global de laboratorios, influenza pandémica, incidentes químicos y
amenazas radio nucleares. La Iniciativa realiza un trabajo permanente a nivel técnico y anualmente a nivel
ministerial. En 2019, México hospedará la reunión de ministros de la GHSI.
La Dirección General también coordinó la participación de la Secretaría de Salud en la Agenda de Seguridad
Global en Salud (GHSA, por sus siglas en inglés) y en el seguimiento para la implementación del Reglamento
Sanitario Internacional (RSI, 2005), el cual representa la herramienta de salud pública por excelencia ante
emergencias, y para el que se gestionó la participación de técnicos mexicanos que son parte de la Lista de
Expertos.
De igual forma, se apoyó la participación de la Secretaría en el Grupo de Acción Sanitaria: Equipos de
Despliegue para gestionar Emergencias con el objetivo de contribuir a aumentar las capacidades de gestión
de riesgos y respuesta, así como compartir experiencias y conocimientos técnicos sobre estos temas con
otros países.

En este sentido, la DGRI tuvo una participación activa en foros con perfil
económico y financiero como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) y el G20. La inclusión de la agenda sanitaria en la discusión
de estos foros parte de un reconocimiento del impacto de la salud en el
desarrollo sostenible de los Estados.
En estos espacios se crearon grupos técnicos de salud y, en el caso de la OCDE y el G20, recientemente
se organizaron reuniones a nivel ministerial con la finalidad de fortalecer el compromiso político con las
prioridades para la salud global, como lo son obesidad infantil, fortalecimiento de los sistemas de salud,
cobertura universal, emergencias y resistencia a los antimicrobianos.
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COOPERACIÓN BILATERAL Y REGIONAL
La cooperación internacional constituye un instrumento para fortalecer la política pública en salud ya que, a
través de un conjunto complejo de acciones tanto de donante de experiencias exitosas como receptora de las
mismas, permite identificar tanto aquellos aspectos donde hay experiencias exitosas como debilidades que, a
través de la misma, pueden ser atendidos tras la creación o el fortalecimiento de capacidades. Es por ello que
el eje rector para la cooperación internacional en materia de salud deben ser aquellas metas planteadas para
avanzar en el sistema de salud.
Los ejemplos que a continuación se presentan se sustentan en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el
Programa Sectorial de Salud emanado de éste. Es importante señalar que si bien el pivote de la cooperación
se encuentra en las necesidades que el sector salud tiene, por su naturaleza como articulador con el exterior,
incide en aquellos vínculos que se desean conseguir al exterior como una externalidad positiva de la acción de
colaboración en materia de salud.
Teniendo en cuenta lo anterior, en cada caso presentado se indica, como referencia, a que línea estratégica del
Plan Nacional de Desarrollo, en el eje 2 del “México Incluyente”, incide y a qué ejes del Plan Sectorial de Salud está
vinculado. En todos los casos, los ejemplos presentados abonan al eje 5 “México con responsabilidad global”, en
particular a la línea estratégica 5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.

Dinamarca: un éxito inesperado

Dinamarca

En 2018, Dinamarca y México celebran 190 años de relaciones diplomáticas, un
acontecimiento trascendente debido a que fue Dinamarca el primer país nórdico con el que
México estableció relaciones. Durante 185 años, las asimetrías entre el país de 5 millones de
personas y el de 120 millones parecían constituir una barrera para la cooperación bilateral
en temas diferentes al comercial.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

El nivel de desarrollo de Dinamarca le ha permitido tener importantes avances en materia de salud pública,
los cuales, sumados a las diferencias de magnitud poblacional y de organización, amenazaban con detener el
impulso del primer momento en la cooperación.
Pese a ello, en 2013 se promovió la visita de una delegación del Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca
a México. Para sorpresa de ambas partes, durante los encuentros con el personal de salud las coincidencias se
hicieron evidentes y lo que había comenzado como una posible cooperación en diabetes se transformó en la
oportunidad de trabajar de manera conjunta no sólo en ese tema sino en la estructura misma del sistema de
salud. En los encuentros se promovió el intercambio con todo el sector salud, no sólo con la Secretaría de Salud,
a fin de brindar a los daneses un panorama de los retos que México tiene en la materia. Durante su estancia, la
delegación danesa también visitó el estado de Hidalgo, donde pudo conocer de primera mano las complejidades
que tiene México y su crisol urbano-rural, moderno-tradicional, centralizado y disperso que, al mismo tiempo,
tiene dimensiones similares a Dinamarca (en cuanto a población y territorio) en algunos estados de la República
Mexicana.
Esta primera visita generó un entusiasmo inusitado en ambas partes, quienes acordaron cooperar con miras a
fortalecer la solidez de las instituciones en el primer nivel de atención –como la puerta de entrada al sistema de
salud– y, reconociendo la problemática específica de México respecto a la diabetes, en el marco del lanzamiento
de la Estrategia Nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, a robustecer las
capacidades del personal para la prevención, detección oportuna y seguimiento de la enfermedad.
Todo el proceso de definición de temas y orientación de los trabajos técnicos culminó con la firma de los proyectos
de cooperación en diabetes y atención primaria, enmarcada con la visita de Estado a Dinamarca del Lic. Enrique
Peña Nieto en abril de 2016. Las acciones establecidas en estos Acuerdos representan un siguiente paso firme de
compromiso entre ambos países por estrechar su relación, pero también un mecanismo adicional a los esfuerzos
realizados por México para avanzar en la agenda establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y mejorar con ello
la salud de la población.
a) Acuerdo específico de cooperación para fortalecer la atención primaria a través del Modelo de Atención Integral

Una enfermedad, una oportunidad: la diabetes
La Encuesta Nacional de Salud de Medio Camino de 2016 de México reveló que la diabetes era una de las primeras
causas de muerte, con un incremento importante, pasando del 7.2% en 2006 al 9.4% en 2016. Dinamarca, por su
parte, al haber iniciado la transición epidemiológica mucho antes que México, es reconocido por tener una de las
mejores estrategias para hacer frente a la enfermedad.
Esta enfermedad –la diabetes– hizo evidente la cercanía de Dinamarca y México respecto al valor que dan a la salud
de su población, haciendo de este reto una oportunidad común para trabajar juntos construyendo una nueva veta
de cooperación en materia de salud, aunque el inicio fue tímido dadas las asimetrías existentes entre ambos países.
Teniendo en consideración los compromisos emanados
del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial
en Salud, en particular el virar el sistema de salud hacia
la prevención y la promoción de la salud, así como
fortalecer los recursos humanos del sector salud, en
noviembre de 2013 se suscribe un Memorando de
Entendimiento que destacaba la posible colaboración
en materia de enfermedades crónicas y de
fortalecimiento del sistema de salud –en particular la
atención primaria-. El instrumento era el cimiento del
puente que se había creado, pero quedaba por definir
cómo dos países tan distintos podían trabajar juntos.
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El 19 de septiembre de 2016 se realizó en la Ciudad de México el Foro de
Arranque del Proyecto específico de cooperación para el fortalecimiento
de la atención primaria, el cual estuvo encabezado por la entonces
Ministra de Salud de Dinamarca y el C. Secretario de Salud. El Foro
permitió definir las estrategias para aprovechar las mejores prácticas
de Dinamarca y dar continuidad a la implementación del Modelo de
Atención Integral en México.
Producto de la visita de los expertos daneses, ambas partes acordaron
trabajar en tres líneas de acción: a) comunicación y mecanismos de
referencia, b) sistemas de tecnología de la información y comunicación
digital y c) uso eficiente de equipos de datos de telemedicina. A su vez,
apoyar en la creación de métodos e indicadores para la evaluación
de cuatro problemas de salud (cáncer, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y salud mental).
En el transcurso de la ejecución del proyecto, se redefinieron las
prioridades para el fortalecimiento de la atención primaria en México
por lo que uno de los éxitos de la cooperación fue poder rencausar los
objetivos planteados en 2016, bajo el paraguas de la atención primaria,
en aquellos componentes en los que se reorientó la política pública.
El gráfico muestra los objetivos generales planteados y los alcanzados.
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2016
Comunicación y mecanismos de referencia
Sistemas de tecnología de la información y comunicación
digital
Uso eficiente de equipos de datos de telemedicina

2018
Se identificaron indicadores para medir potenciales efectos de
la implementación de las Guías de Práctica Clínica.
Se identificaron estrategias para mejorar la interoperabilidad
de los sistemas de información.
Se formularon recomendaciones para potencia el uso de la
telemedicina.
Se analizó la consistencia de la información para medir el estado de las enfermedades crónicas y mejorar el uso de indicadores para monitorear el estado de salud en la atención primaria.

b) Acuerdo sobre capacitación en diabetes para personal del sector de atención primaria en México
Teniendo en cuenta las asimetrías entre ambas partes, originalmente este proyecto estaba acotado a capacitar
a promotores de la salud; sin embargo, dada la relevancia del tema y el interés manifestado por el sector
en acercarse y aprender de la experiencia danesa, el proyecto de cooperación se amplió para apoyar a la
capacitación en diabetes de personal de atención primaria, sobre todo no médico, en materia de diabetes. La
experiencia danesa es relevante ya que su primer nivel de atención funge como puerta de entrada al sistema de
salud y cuenta, como parte de la prevención, detección y atención de padecimientos crónicos, con la figura de
“educador en diabetes” que suele ser personal no médico de las unidades de primer nivel.

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Retos
El mayor reto que presenta esta colaboración es no perder la fuerza que se ha generado a partir de
intercambios técnicos. En particular, en el tema de diabetes, se ha avanzado de manera importante
en generar un esfuerzo sectorial que requiere de un firme compromiso de las instituciones del sector.

Esquema original
2016

2013

Logros
La salud permitió sortear las barreras existentes entre Dinamarca y México, avanzando en una fructífera
y dinámica cooperación en donde la innovación y la capacitación se han convertido en los dos ejes de
las acciones. El trabajo con Dinamarca ha permitido generar sinergias sectoriales ya que las principales
instituciones del sector salud participan en ambos proyectos. Los resultados han sido mutuamente
beneficiosos y existe interés de la parte danesa por seguir trabajando con el sector salud de México bajo
la nueva administración.
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Temática
Guías de Práctica Clínica
Sistemas e información en salud

MAI

2014
Firma MoU

Telemedicina
Indicadores en salud

Foro Latinoamericano
de Liderazgo en Diabetes

De actores

Como parte de la primera actividad del proyecto, se llevó a cabo del 20 al 23 de febrero de 2017 el Foro de
Lanzamiento del Programa de Capacitación para el personal del primer nivel de atención en diabetes con la
participación del Profesor Henning Langberg de la Universidad de Copenhague, además de especialistas en
el tema de diabetes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, de la Embajada de Dinamarca en México, así como de esta Secretaría. El objetivo fue
establecer las líneas de acción para la implementación de un programa de formación en diabetes a nivel sectorial
con el apoyo de la Universidad de Odense y la Universidad de Copenhague.
Durante dos encuentros presenciales con especialistas de la Universidad de Copenhague y el grupo técnico
sectorial se han definido los contenidos de los seis módulos para la capacitación virtual, se desarrolló el contenido
de los dos primeros módulos, se cuenta con el compromiso de cada institución para generar un grupo de
formadores a ser capacitados en las siguientes fases del proyecto, acercando una capacitación estandarizada para
personal de primer nivel de atención, atendiendo las necesidades de personal no médico. Se está explorando
la posibilidad de contar con el financiamiento del proyecto a través del World Diabetes Fountation y se espera
definir en breve la organización receptora de los recursos en caso de contar con su aprobación.

Flexibilidad de la cooperación

Acuerdo Fortalecimiento
de atención

IMSS

2016

ISSSTE
CENAPRECE

Acuerdo para la
capacitación en diabetes

Instituto Nacional de Salud Pública

DGPS/
DGCES

Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición

Gráfica 10. Esquema original

Reino Unido: cooperación bilateral en el marco del Fondo de Prosperidad

Reino Unido

A diferencia de la relación con Dinamarca, México y el Reino Unido siempre han
tenido un vínculo dinámico y estrecho, siendo el componente de salud parte de
esta relación. Uno de los aspectos centrales que tiene el sistema de salud inglés de
interés para México es la fortaleza de su primer nivel de atención, además de contar
con un sistema de evaluación de los diversos aspectos del sistema (de medicamentos,
vacunas, prestación de servicios, etc) vinculados con el pago de recursos que, estando
comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo el “Avanzar en la construcción de un
sistema nacional de salud universal” y “garantizar el acceso efectivo a servicios de salud
de calidad”, reviste de la mayor importancia.

En este contexto se promovió el intercambio de información y experiencias con autoridades del Reino Unido,
lo que llevó a que el 3 de marzo de 2015, en el marco de la Visita de Estado del Presidente de la República, Lic.
Enrique Peña Nieto, se suscribiera el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Cooperación en el Campo
de la Salud. En el marco del instrumento se identificaron conjuntamente cinco temas en los que se centraría
inicialmente la cooperación: 1) Atención primaria; 2) Calidad, incluida la seguridad del paciente; 3) Evaluación de
tecnologías; 4) Obesidad; 5) Regulación e innovación.
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Teniendo como uno de los principales ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo el contar con servicios de
salud de con calidad, en 2015, bajo la rectoría de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se diseñó
con el National Institute for Clinical Excellence del Reino Unido el proyecto “Evaluación, Diseño e Implementación
del Sistema Nacional de Monitoreo de la Calidad de la Atención en Salud”. El objetivo fue desarrollar una
metodología de diseño e implementación de estándares e indicadores para consolidar un Sistema Nacional de
Monitoreo de la Calidad de la Atención en Salud como una herramienta que permita evaluar los resultados de
la práctica de la medicina en virtud de la calidad otorgada; así como guiar el desarrollo de políticas públicas para
homologar la calidad de la atención a la salud entre las distintas entidades federativas e instituciones del sector
salud. La colaboración fue financiada con recursos del Banco Interamericano del Desarrollo.
Respecto a llevar a cabo actividades en el marco del Memorado, si
bien se desarrollaron áreas de oportunidad para cada uno de sus ejes,
el financiamiento para llevar a cabo estas actividades se vio limitado
por ambas partes en virtud de lo cual el desarrollo de la colaboración
se vio detenido hasta el 13 de diciembre de 2017, día en que el
Reino Unido se aprobó la aplicación del Fondo de Prosperidad el
cual busca el desarrollo y crecimiento sustentable para economías
emergentes. En el marco de esta iniciativa se desarrollará el Programa
Global para Mejora de la Salud a fin de trabajar de manera conjunta
entre el Reino Unido y países de la región de las Américas en estrategias para el fortalecimiento de la salud, entre
ellos México.
A partir de la autorización de estos recursos una delegación de expertos de Healthcare UK visitaron México
en dos ocasiones, sosteniendo encuentros con autoridades tanto de la Secretaría de Salud como con otros
aliados estratégicos como la UNAM o visitando entidades federativas como Morelos y el Estado de México. A
partir de estas visitas y retomando el trabajo previo realizado para la firma del Memorando de Entendimiento,
ambas partes acordaron que la participación de México en el Fondo de Prosperidad se centraría en las siguientes
grandes líneas de acción:

Diabetes y obesidad
Apoyar con la evaluación de la Estrategia Nacional y la implementación de los programas.
Acompañamiento para generar recomendaciones basadas en evidencia a nivel nacional.
Fortalecer capacidades de investigadores y líderes del sistema de salud en metodologías y habilidades
relacionadas.
Ofrecer a profesionales de la salud capacitación en políticas públicas y liderazgo a través de programas
de posgrado.

Fortalecimiento de la atención primaria
Brindar cooperación para fortalecer la atención primaria a través de un esfuerzo integral de revisión de los
programas educativos y sistemas de entrenamiento de los médicos.
Pilotaje de un plan nacional basado en el intercambio de mejores prácticas y planes susceptibles de ser
extendidos e implementados.

Logros
México ha reconocido en el sistema de salud inglés un referente importante para poder fortalecer la
operación del sistema nacional de salud y, a partir de los intercambios con las autoridades inglesas,
también ha sido posible identificar que México puede aportar a la colaboración su experiencia con
padecimientos crónicos. El trabajo de mapeo e identificación de áreas de oportunidad cuenta ya con
un importante financiamiento por parte del Reino Unido que constituye una veta para fortalecer
al sistema de salud en el marco de las nuevas prioridades del sector en la materia. Además, se
incorporaron algunos socios estratégicos para llevar a cabo la colaboración.
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Retos
Dar a conocer a las nuevas autoridades del sector el proyecto para corroborar su interés en darle
continuidad, ajustando aquellos aspectos que sean los nuevos lineamientos para la administración y
que los tiempos de ejecución se acuerden con las autoridades del Reino Unido.

Japón: Centro de entrenamiento de las técnicas mínimamente invasivas
enfocadas el Método Técnica Transradial (TRI)
El Plan Nacional de Desarrollo establece como una meta del eje 2, en su línea
estratégica 2.3.4 “Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”; por
otro lado, el Programa Sectorial en Salud señala que el 17.9% del total de muertes
en México son por enfermedades del corazón. Es por ello que, para la cooperación
internacional, apoyar esta línea estratégica ha sido de gran prioridad y, reconociendo
que durante los primeros acercamientos que habían tenido con el gobierno japonés,
existía la posibilidad de potenciar la cooperación en beneficio del sector salud.

Japón

2011

2013

“Primer curso de cardiopatía e
intervencionismo coronario” en Japón
para cardiólogos mexicanos. Receptor
de cooperación

“Segundo curso de cardiopatía e
intervencionismo coronario”

25 de julio 2014

7 de noviembre de 2014

En el marco de la visita del primer
Ministro nipón a México se anuncia la
creación del Centro como cooperación
entre ambos países

Firma de la Minuta del Proyecto con la
finalidad de concretar el compromiso

Febrero de 2014
Propuesta de crear un Centro de
Entrenamiento en técnicas
Mínimamente Invasivas en México

17 de julio de 2015
Suscripción de los TDRs del Proyecto
entre la SRE, SALUD y JICA

Gráfica 11. Japón: Centro de capacitación para técnicas mínimamente invasivas entradas en el método TRI

A partir de visitas previas de médicos cardiólogos intervencionistas a Japón, ellos identificaron que existía un gran
progreso en el tema gracias a una técnica innovadora en el manejo de enfermos con problemas del corazón,
denominada técnica transradial. En el escenario político, durante las visitas de Estado de los mandatarios de
ambos países que tuvieron lugar entre 2013-2014 se manifestó el interés de estrechar lazos de colaboración entre
estos gobiernos.
Reconociendo la confluencia tanto de los factores técnicos como
políticos, en febrero de 2014, el gobierno de México a petición de la
Secretaría de Salud, manifestó al gobierno de Japón el interés de crear
un Centro de Entrenamiento en la Ciudad de México que pudiera
capacitar a médicos mexicanos en esta técnica innovadora. En la gráfica
9 se muestra el proceso de negociación entre ambas partes para la
formalización de los Términos de Referencia del Proyecto para la creación
del Centro de Entrenamiento en el que se estableció como objetivo
fortalecer la capacidad de los médicos cardiólogos intervencionistas del
sector salud durante un periodo de 3 años (2015-2018).
El 14 de julio de 2016, el Doctor José Narro Robles, Secretario de Salud,
y el Señor Akira Yamada, Embajador de Japón en México, inauguraron
el Centro de Entrenamiento de las Técnicas Mínimamente Invasivas
enfocadas en el Método TRI en el Instituto Nacional de Cardiología.
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June 2008

Logros
Se han realizado 9 cursos capacitando a un total de 98 médicos cardiólogos provenientes de diferentes
instituciones del sector salud y de 16 estados de la República Mexicana. El curso alcanzó un nivel “master” y
ha sido reconocido debido al alto nivel académico. Dentro del programa, además de la teoría y la práctica,
se incorpora la presentación de casos en vivo con la participación de médicos japoneses, lo que facilita y
mejora el entendimiento de la técnica. Gracias al nivel académico que maneja el curso, se obtienen puntos
curriculares otorgados por el Consejo Mexicano de Cardiología, así como créditos por la Secretaría de Salud.
Con la finalidad de plasmar en un documento la importancia de este curso, se está trabajando en una
publicación que refleje el contendido académico del curso y que se prevé pueda ser presentada a finales
del 2018.

At the X Summit of Tuxtla in
Villahermosa, the Presidents of the
region create the SMSP.

December 2013
V Meeting of the CM-SMSP
The topics are prioritized: road safety,
dengue and renewed primary care.

May 2010

December 2011

Approval of the Governance of the
SMSP in the XXXII Regular Meeting of
Comisca. And from the Master Plans
of the 1st stage: 1) vaccines 2)
maternal and child health, 3)
nutrition, 4) dengue and 5) malaria.

Integration of the Council of Ministers
of the SMSP in the XXXV Comisca in
San Salvador.

October 2014

First quarter 2015

At the VI Meeting of CM-SMSP, an
agreement was signed between
AMEXCID and PAHO for technical
support.

Meetings with the focal points of the
countries and PAHO for the
preparation of the Master Plans of the
prioritized topics.

Asimismo, se busca que este Centro pueda capacitar a médicos de Centroamérica y América Latina como
un compromiso de nuestro país para mejorar las capacidades de la Región.

June 2015

Retos
Uno de los grandes retos que enfrenta este proyecto es lograr la auto sostenibilidad del Centro de
Entrenamiento una vez que el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón culmine. Por
ello, es necesario trabajar en una estrategia que garantice la permanencia del Centro de Entrenamiento
para continuar con la capacitación de los médicos con la finalidad de crear una mejora en la atención de
la población que lo requiere. Dado el éxito que ha tenido el Centro, el gobierno japonés ha manifestado su
interés de ampliar el proyecto seis meses para consolidar los mecanismos de sostenibilidad.

Sistema Mesoamericano de Salud Pública

Mesoamérica

Las relaciones de colaboración en materia de salud entre vecinos para la prevención
de enfermedades es tan antigua como la historia de la humanidad. Los avances en
la ciencia, el descubrimiento de los virus y las bacterias y el estudio epidemiológico
demostró la importancia de generar acciones sinérgicas entre países vecinos para el
control de brotes y evitar la aparición de enfermedades epidémicas, incluidas aquellas
transmitidas por vectores.

Mesoamérica es, desde tiempos prehispánicos, una región unida por su riqueza biológica y sus flujos tanto de
personas como de animales, su historia compartida bajo la conquista española y el lenguaje común. De manera
natural, la historia de las enfermedades ha sido común en la región originando mecanismos de cooperación
para contener los brotes.
Teniendo en cuenta este contexto, México ha trabajado con los países de Centroamérica para contar con
esquemas de coordinación en diversos temas, destacando desde la década de los 80 el Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, origen del hoy llamado Proyecto Mesoamérica –creado en junio de 2008- que, dentro
de sus líneas de acción, incluye de manera explícita el tema de salud. La creación del Proyecto Mesoamericano
significó un cambio de la cooperación de México al pasar de un esquema vertical de cooperación donantereceptor, a un esquema horizontal de cooperación Sur-Sur.
Si bien el Proyecto fue creado en 2008, debido a las resistencias existentes por los países de la región de
Mesoamérica –incluyendo la preocupación de que en materia de salud una nueva estructura de gobernanza
absorbiera al Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)- la instalación del
órgano máximo de decisión en el marco del Proyecto en materia de salud se dio en diciembre de 2011, el
Consejo de Ministros del nuevo Sistema Mesoamericano de Salud Pública. En la gráfica 10 se reflejan los hitos de
construcción y operación del Sistema de Salud Pública.
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VII Meeting of the CM-SMSP the
maximum health authorities validate
the Master Plans.
XV Summit of the Dialogue and
Agreement of Tuxtla the Heads of
State approve Master Plans.

November 2016
Establishment of the Working Group
of the national coordinators in order
to strengthen the ownership and
synergies between regional and
national work.
Gráfica 12. Gobernanza del Sistema Mesoamericano de Salud Pública

En virtud de la vecindad que México tiene con los países de la región era necesario fortalecer un mecanismo
que, en forma mancomunada, abordara problemas comunes en salud de Mesoamérica. Ejemplo de ello
representan las enfermedades transmisibles que son un problema de salud pública en Centroamérica y si a
ello le aunamos la crisis migratoria, pueden representar riesgos a la salud de los mexicanos.
En este sentido se constituyó, en esta administración, el Grupo
de Trabajo de los Coordinadores Nacionales del Sistema
Mesoamericano con la finalidad de fortalecer la apropiación
y las sinergias entre las tareas nacionales y regionales.
Ahora bien, derivado de las reuniones del Consejo de Ministros
del Mecanismo, los coordinadores nacionales tuvieron diversos
encuentros con la finalidad de instrumentar los acuerdos
emanados de dichas reuniones, permitiendo así establecer los pasos a seguir a nivel técnico, actualizar el
reglamento del Sistema, aprobar el marco estratégico mesoamericano, entre otros.
Si bien, los Ministros de Salud de Mesoamérica han priorizado temas para trabajar en el Sistema, la naturaleza
del Mecanismo tiene la flexibilidad para la inclusión de otros temas relevantes que surjan de acuerdo a las
condiciones sanitarias del momento. Es conveniente señalar la importancia de mantener este Mecanismo en
el que además de continuar con la agenda técnica, permita mantener el diálogo político entre los países de
la Región y de esa manera lograr el desarrollo conjunto.

Etapa 1. 2010
Salud materno-infantil
Malaria
Dengue
Vacunación
Nutrición

Etapa 2
Seguridad vial
VIH / Sida
Enfermedades Crónicas no Transmisibles
Adicciones (Tabaco)
Salud mental

Etapa 3
Atención Primaria

Gráfica 13. Agenda técnica: Definición de la agenda
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En virtud de la importancia del tema migratorio, el 24 de abril de 2017 la Secretaría de Salud en colaboración
con la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud, llevó a cabo la “Reunión Técnica
de Mesoamérica sobre Salud y Migración”, en donde se contó con la participación de técnicos y especialistas en
temas de salud y migración representantes de los países de Honduras, Panamá, Belice, República Dominicana,
Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Colombia y República Dominicana; asimismo asistieron funcionarios
de la Secretaría de Salud Federal, Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y organismos
internacionales.
El objetivo de la Reunión fue identificar áreas de
oportunidad para la cooperación a fin de avanzar
hacia la reducción de las inequidades en materia de
salud y mejorar el acceso a los servicios de salud de
los migrantes en el origen, tránsito, destino y retorno,
promoviendo cambios que aseguren la inclusión de
los migrantes en los sistemas de salud de cada país
–conforme a su condición jurídica, contexto y marco
institucional- sobre la base de acciones de cooperación
entre los países Mesoamericanos. Como resultado de la
Reunión, el 25 de abril de 2017, se firmó la “Declaración
de Mesoamérica sobre Salud y Migración”.

Agosto 2014

Agosto 2015

Intercambio de información
sobre medidas tomadas para
el Corredor Seco

Videconferencias para
modificar la medición de la
razón de mortalidad materna
dictada por la OMS
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Retos
Si bien a través de los años se ha logrado definir una agenda técnica con compromisos tanto nacionales
como regionales, el financiamiento requerido para llevar a cabo todas las actividades planteadas a través
del mecanismo. Con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Alemana se ha financiado una consultoría
para identificar posibles fuentes de financiamiento y generar “paquetes” que resulten atractivos a los
donantes quienes, dada la naturaleza de la región, han disminuido los recursos que históricamente
habían asignado a la misma.

Organización Panamericana de la Salud: Gobernanza de la cooperación
a) Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019
A fin de ampliar la presencia de México en los foros internacionales de salud y de impulsar una política de
cooperación internacional y regional en salud pública, la presente administración se planteó la necesidad de
fortalecer la relación con socios estratégicos de cooperación, siendo la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) uno de los principales actores en la región de las Américas.
Tomando en consideración la coyuntura en la que la Organización Mundial de la Salud aprobó el XII Programa
General de Trabajo y la OPS inició el proceso para formular su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2014-2019, la
Secretaría de Salud se integró a los trabajos del Grupo Asesor15 que permitieron brindar orientación estratégica a
ese organismo internacional para la conformación del documento.
Una vez que se definieron los alcances e indicadores del Plan, el Consejo Directivo de la OPS decidió que el Grupo
continuara trabajando recomendaciones para mejorar la metodología para la asignación de prioridades del Plan.
En reconocimiento a los aportes brindados por nuestro país, se nombró como Presidente del Grupo a México.
En la segunda fase de trabajo, una de sus actividades más importante del Grupo fue la de afinar la metodología de
priorización para mejorar la forma en la que se determinan las prioridades regionales y hacer eficiente el uso de los
recursos que la OPS asigna a las áreas programáticas del Plan Estratégico.

Octubre 2014
Videoconferencia para
abordar la problemática del
Ébola

Abril 2017
Reunión Ministerial sobre
Migración

Gráfica 14. Agenda técnica

Logros
Durante ocho años el Gobierno de México ha trabajado de manera coordinada con las autoridades
de los países en Mesoamérica para desarrollar un nuevo mecanismo de cooperación en materia
de salud basado en los principios de igualdad e interés común. A partir de la creación del Sistema
Mesoamericano de Salud Pública ha sido posible desarrollar un foro político de interlocución en
temas de interés para la salud pública regional que ha permitido, durante situaciones de coyuntura,
generar sinergias entre los países mesoamericanos. También se ha avanzado en el fortalecimiento de
la gobernanza del mecanismo al ampliar la Presidencia Pro Témpore a un año y generando un grupo
de trabajo técnico-político como son los Coordinadores Nacionales.

Logros
La participación activa de México en este proceso de definición no sólo de la agenda técnica sino de
los mecanismos de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de la OPS. La representación de
México, liderada por la Dirección General de Evaluación del Desempeño y la Dirección General de
Relaciones Internacionales, dio paso a que se involucraran en el proceso de definición de la gobernanza
del Plan Estratégico las áreas técnicas de la Secretaría de Salud mediante diversas reuniones presenciales
para ejecutar pilotos para afinar el método de priorización definido, así como consultas formales para la
evaluación del Plan Estratégico.

Retos
Es necesario mantener el interés de los equipos técnicos en acompañar los procesos de gobernanza de
la Organización ya que estos permiten identificar el valor agregado que la misma puede tener para las
labores y compromisos adquiridos como país. De igual forma, es necesario trabajar de la mano con la
Organización para que ésta fortalezca sus mecanismos de rendición de cuentas sobre los recursos que los
Estados Miembros brindan.
15. Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay y Perú.
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b) Estrategia de Cooperación de la OPS/OMS con México 2015-2018
La Estrategia de Cooperación con el País (ECP) de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) es el instrumento a
mediano plazo que orienta el trabajo de la OPS/OMS
en cada país, sustentado en prioridades definidas
conjuntamente entre las autoridades nacionales de
salud y la OPS/OMS. Su objetivo es alinear los mandatos
globales y regionales de la OPS/OMS con los planes y
estrategias nacionales de salud y desarrollo.
En seguimiento a estos mandatos, en febrero de 2014,
se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de
Salud y la Representación de la OPS/OMS en México
a fin de conocer el trabajo de cooperación técnica
realizado durante el 2012-2013 y su proyección para
los próximos años. Como resultado de esta reunión se
estableció un Grupo Medular encargado de elaborar
la ECP entre la OPS/OMS y México 2015-2018. Dicho
Grupo fue el encargado de liderar el proceso de
consultas a diversas instancias del sector salud y la
Secretaría de Salud para, teniendo como base el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, definir los ejes
prioritarios que orientan la Estrategia:
Ejes de la ECP Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Acceso efectivo a
los servicios de
salud

Calidad de los
servicios

Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Prevención y
promoción de la
salud

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

Promover la
cooperación
internacional en
salud

Promover la cooperación internacional en salud.
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La versión final de la Estrategia, misma que fue validada en un ejercicio intersectorial con presencia de
representantes del sistema de Naciones Unidas, fue firmada en el contexto de la 68a. Asamblea Mundial de la
Salud por la Secretaria de Salud, la Directora de la OPS y la Directora General de la OMS.

Logros
La elaboración de la primera Estrategia de Cooperación en una década permitió que los actores
relevantes del gobierno de México tuvieran oportunidad de participar en la definición de la agenda
de trabajo técnico en la que se identifica que la Organización puede aportar un apoyo técnico
permitiendo avanzar en el fortalecimiento del sistema de salud y, con ello, la salud de la población.
La incorporación de mecanismos de evaluación objetivos constituye un compromiso compartido
de los firmantes de la Estrategia con la transparencia y la rendición de cuentas.

Retos
El ejercicio de evaluación de la Estrategia de Cooperación que se está llevando a cabo de manera
colegiada con los participantes de su elaboración ha puesto en manifiesto que existen áreas de
oportunidad para fortalecer la alineación de la cooperación técnica de la OPS en México y generar
sinergias con otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. De igual forma, se ha identificado
que es necesario contar con mecanismos de comunicación coordinados en los que todas las partes
que participan en los procesos tanto de cooperación como de gobernanza estén involucrados.

CONCLUSIONES
La cooperación internacional en salud constituye un instrumento flexible de política pública cuya finalidad es
fortalecer el diseño, implementación y evaluación de las políticas de salud y servir a las necesidades técnicas
que tenga el sector salud de México en aras de poder acercar más y mejores servicios de salud a la población,
especialmente la que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad; así como en su búsqueda de promover
estilos de vida y prevenir enfermedades, mejorando su calidad de vida.
Las acciones estratégicas en esta publicación buscan brindar al lector algunos ejemplos de la diversidad y riqueza
que se puede generar a través de la colaboración internacional en salud y la forma en la que mediante diferentes
estrategias, se abordan los problemas y se busca garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
El crisol de la cooperación internacional en salud nos permite movernos de acciones específicas, como la
repatriación de connacionales graves, a proyectos de colaboración, como el Centro de Entrenamiento de la
Técnica TRI, a estrategias binacionales de política pública, como las Ventanillas de Salud, y verter todo este
conocimiento de las necesidades y las oportunidades en los procesos de toma de decisión de la gobernanza
internacional en salud en los Cuerpos Directivos de organismos como la OPS y la OMS.
Este documento tiene el objetivo de mostrar, de manera sucinta, los procesos de definición de una problemática
en la que el componente internacional tiene un papel estratégico en la identificación de fortalezas o debilidades
de los posibles aliados estratégicos, las alternativas de soluciones y la construcción de puentes de cooperación,
para alcanzar los resultados planteados y atender las necesidades existentes.

Gráfica 15. Agenda política
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México es un país de origen, tránsito, destino y, de retorno de población migrante. Esta realidad ha llevado a
nuestro país a generar e implementar mecanismos innovadores de articulación con diferentes actores, entre los
que destaca el Gobierno de Estados Unidos de América como principal país receptor de la migración mexicana.
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Desde el punto de vista de salud, los esfuerzos por acercar la prevención de enfermedades y la oportunidad de
acceder a servicios de salud, han llevado a la Secretaría de Salud a coordinar iniciativas orientadas a proteger la
salud de la población migrante en todas sus fases.
México a diferencia de la mayoría de los países del mundo, cuenta con un robusto marco normativo en materia
de derechos humanos de las personas migrantes, que reconoce el derecho a la salud de esta población y la
obligación del Estado mexicano de garantizarlo, protegerlo y respetarlo. En este contexto, la dinámica migratoria
actual presenta grandes retos para generar respuestas efectivas que, en el marco de la cooperación internacional,
contribuyan a mejorar el acceso a la salud y garantizar el bienestar físico y mental de la población migrante.
Tal como se muestra en este documento, se han implementado importantes iniciativas binacionales que
han logrado articular en esta causa a la sociedad civil y la academia en ambos lados de la frontera. Además,
se ha generado un espacio fronterizo de diálogo y toma de decisiones, al reconocer que los 10 estados que
la constituyen tienen una realidad específica con necesidades particulares que sólo pueden atenderse
exitosamente a través de la cooperación.
La cooperación internacional en salud constituye un camino de dos vías, en el que México recibe apoyo y
también ofrece la gran riqueza de experiencias y logros que tiene en materia de salud. Este papel dual permite
a nuestro país aportar una visión con argumentos técnicos sólidos al debate regional y global en diversos foros,
principalmente en OMS y OPS, así como en nuevos espacios de debate en materia de salud como la OCDE,
APEC y el G20. La fortaleza técnica de México le permite ser un actor presente y activo en los procesos de
gobernanza global relacionados con la salud pública, demostrándose en la negociación de la Agenda 2030 o en
dar cumplimiento a mandatos emanados de la OMS como en el tema de antimicrobianos.
La naturaleza dual -receptor y donante de cooperación- de México permite diversificar las estrategias para avanzar
en los temas definidos como políticas públicas. Una ventaja comparativa de la colaboración internacional es que
obliga a los actores nacionales a acordar posturas comunes nacionales ante las contrapartes extranjeras, lo que
en el marco de fragmentación del sistema de salud, ha permitido generar iniciativas sectoriales complejas y
estandarizar capacidades generadas a través de la cooperación. Un beneficio concreto de toda cooperación
internacional es el rico diálogo nacional requerido para definir la hoja de ruta que ésta deberá tener en aras de
alcanzar objetivos claros y alcanzables, construyendo puentes con países, instituciones y organismos aliados
tales como los que se presentan en esta publicación.
Entre los beneficios derivados de la cooperación internacional en materia de salud, destacan:
Fomento de investigación científica.
Intercambio de experiencias exitosas.
Intercambio de información técnica y científica especializada Derecho a voz y voto en los órganos
deliberantes de los organismos internacionales.
Participación en la toma de decisiones del organismo internacional y en la definición de su agenda de
trabajo.
Posicionamiento internacional de los temas prioritarios para México.
Capacitación y formación de recursos humanos en salud.
Favorece la cooperación internacional en salud y permite un posicionamiento estratégico en el escenario
global como país donante y receptor.
Prevención y promoción de la salud de los migrantes.
En conclusión, la cooperación internacional en materia de salud en México permite fortalecer la
implementación de las políticas relacionadas con salud pública, alineadas a los objetivos planteados en
el Plan Nacional de Desarrollo. Su naturaleza flexible e innovadora permite construir puentes de trabajo
colaborativo con resultados positivos para todas las partes involucradas, uniendo a las instituciones del sector
salud, atendiendo a la población migrante y orientando a los diversos actores de la arena global vinculados
con la salud.
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