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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA) incluyóě desde 1999, a 
diferentes grupos de población móvil como parte de los grupos especialmente vulnerables a la epidemia 
de VIH.  Desde entonces, ha desarrollado estrategias para prevenir la transmisión y brindar atención in-
tegral a poblaciones móviles, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y académicas. 

El objetivo del presente libro es analizar el acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, 
Sida e ITS en los servicios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, con el fin de diseñar 
estrategias eficaces que permitan la integración de la población migrante a los servicios de salud. 

Son objetivos específicos:

1. Analizar el marco jurídico-legal migratorio relacionado con la atención en salud de las personas mi-
grantes en México para la identificación de barreras de acceso en los servicios de salud, y

2. Analizar los procesos relacionados a la vinculación a los servicios de salud y el monitoreo de la aten-
ción de las personas migrantes con VIH que acuden a los servicios de salud. 

Método

De forma complementaria se analizaron datos estadísticos sobre la dinámica migratoria centroamericana 
en tránsito y residente en México, la prevalencia de VIH en migrantes así como otros problemas de salud, 
y sobre la utilización de servicios de salud de primer nivel de atención y de egresos hospitalarios. (2014)

Se llevó a cabo un estudio transversal en 2015, en el cual se emplearon diferentes técnicas cualitativas 
para recolectar y analizar información de tipo cualitativa. Estos incluyen el análisis documental a nivel 
nacional, estatal y jurisdiccional, especialmente focalizado en el marco jurídico-legal; relacionado con el 
acceso a servicios de salud, entrevistas semiestructuradas con actores clave de los servicios de salud y del 
Seguro de Protección Social en Salud (SPSS) de nivel estatal y jurisdiccional; y reuniones técnicas con 
participación de actores de salud y políticos de nivel nacional, estatal y jurisdiccional, las cuales tuvieron 
como propósito la devolución de información e identificación de aspectos clave para elaborar los linea-
mientos de una Guía para la vinculación y atención de los migrantes con VIH en el sistema de salud. 

Resultados

•	 Dinámica poblacional, problemas de salud y acceso a servicios

Para 2014, la SEGOB estima 390,000 eventos de migrantes centroamericanos en tránsito por México 
(con una prevalencia de VIH de 0.71%). La prevalencia de otros problemas de salud es de 31.6%. Del to-
tal de migrantes con problemas de salud, 1.8% acude a centros de salud, y 2.5% a servicios hospitalarios, 
de los cuales, 44.2% corresponden a la atención de embarazo, parto y puerperio, y 26.2% a traumatis-
mos. Sólo se registra un caso de egreso hospitalario por VIH. 

Estos datos nos permiten sugerir que existe una percepción sobredimensionada por parte de algunos 
funcionarios nacionales y locales sobre la magnitud de la dinámica migratoria y su relación con salud. 
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•	 Marco jurídico-legal

Se identificó un problema de jerarquía normativa entre lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Salud (LGS), la Ley de Migración (LM) y el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud (RLGSMPSS). Dicho 
problema consiste en limitar la temporalidad del acceso a los servicios de salud de la población migrante. 
Esta situación trasciende a los instrumentos administrativos que se utilizan para afiliar a la población 
al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), tales como, el Manual de Afiliación. Lo anterior, ge-
nera una brecha entre los beneficios otorgados a la población mexicana en general y los de la población 
migrante, en términos de acceso al SPSS, creando una diferencia entre poblaciones no permitida por el 
Artículo 1 Constitucional.

•	 Procesos de vinculación a los servicios de salud y de afiliación al Seguro Popular

Se identificaron distintas tipologías de vinculación de migrantes a los servicios de salud y de afiliación 
al Seguro Popular. Desde la perspectiva de los funcionarios locales, la normatividad del Seguro Popular 
garantiza la protección del derecho a la salud. En la práctica, la normatividad es ajustada para privilegiar 
la atención de las personas sobre los procesos administrativos. Con este fin, se han generado alternativas 
de vinculación y afiliación al SPSS en respuesta a las restricciones normativas.

•	 Perspectivas y retos institucionales ante la afiliación de migrantes al Seguro Popular

Los actores institucionales identifican retos de diferente orden para la afiliación de migrantes al Seguro 
Popular. Sin embargo, el de mayor relevancia es la relación entre disponibilidad de recursos y reconoci-
miento de derechos. Se estima un déficit de 4 millones de mexicanos que no cuentan con Seguro Popular. 
Ante esta situación, surgen cuestionamientos relacionados a la prioridad de la afiliación: mexicanos o 
extranjeros. Por otra parte, se plantea que la limitación de recursos no justifica la restricción de derechos. 

Se propone buscar estrategias para optimizar el uso de recursos que garanticen el ejercicio del derecho a 
la salud. 

Otro de los temas relevantes hace referencia a los procedimientos administrativos como contar con documentos 
de identidad y residencia para el registro en el SPSS que obstaculizan la protección financiera de migrantes.  

Conclusiones y Recomendaciones

1. Marco jurídico-legal: Se reconoce un problema de jerarquía normativa que genera una brecha 
entre los beneficios, en términos de temporalidad del acceso al SPSS, otorgados a la población 
mexicana y  a la población migrante. Dicha diferencia contraviene los principios de igualdad y 
el Artículo 1 Constitucional. Se recomienda modificar el RLGSMPSS, así como la normatividad 
administrativa del Seguro Popular, con el fin de eliminar las diferencias entre poblaciones, creadas 
como resultado de la redacción de los preceptos normativos.

2. Procedimientos de vinculación de migrantes a los servicios de salud: La vinculación de los 
migrantes a los servicios de salud enfrenta obstáculos normativos que han sido aborda-
dos a través de estrategias desarrolladas por los servicios de salud locales. Se recomienda re-
visar y simplificar los procedimientos administrativos en relación a documentos de identi-
dad y residencia para la vinculación de migrantes al sistema de salud y al Seguro Popular.  
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3. Situaciones prioritarias de atención en salud y protección financiera: De acuerdo al Programa de 
Acción Específico en respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018, se requiere reducir la desigualdad, 
el estigma y la discriminación en las poblaciones más afectadas por la epidemia. Se recomienda 
brindar atención prioritaria y continua a mujeres embarazadas con VIH, migrantes con VIH, 
víctimas de violación sexual, y cualquier urgencia médica que tienen los migrantes en su tránsito 
por México.

4. Estrategias operativas para facilitar la continuidad de la atención de migrantes con VIH: Se iden-
tificaron dos estrategias clave para asegurar el tratamiento antirretroviral a migrantes con VIH: 
1)La planeación del abasto de medicamentos, y 2) El establecimiento de mecanismos para la 
dispensación de dosis suficientes. Se recomienda a los programas estatales llevar a cabo ejercicios 
de estimación del número de migrantes con VIH, y por consiguiente, de los medicamentos que re-
quieren para su atención apropiada, de acuerdo con la Norma Oficial de VIH. Para ello, se sugiere 
consultar la Guía de Vinculación y Atención en Salud a Migrantes con VIH. 
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INTRODUCCIÓN

El estudio denominado “Acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, Sida e ITS en 
los servicios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco”, fue desarrollado como parte de las 
investigaciones aprobadas en la Convocatoria para Fortalecer la Rectoría y la Respuesta Nacional ante 
el VIH y el SFA> 2015, emitida por CENSIDA, en la categoría relacionada con el diseño y aplicación de 
intervenciones que favorezcan el acceso a los servicios de atención del VIH, Sida e ITS en migrantes en 
la frontera sur. El objetivo general fue analizar el acceso de la población migrante a la atención integral 
del VIH, Sida e ITS en los servicios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, con el fin de 
diseñar estrategias eficaces que permitan la integración de la población migrante a los servicios de salud, 
con los siguientes objetivos específicos:

•	 Analizar el marco jurídico-legal migratorio relacionado con la atención en salud de las personas mi-
grantes en México para la identificación de barreras de acceso en los servicios de salud.

•	 Analizar los procesos relacionados a la vinculación a los servicios de salud y el monitoreo de la aten-
ción de las personas migrantes con VIH que acuden a los mismos. 

El contenido de este libro se estructura con los siguientes apartados:

En una primera parte se presenta un marco conceptual general sobre la relación migración y salud, que 
sirvió de referencia para el diseño y desarrollo de la investigación. En el segundo apartado se presenta 
el diseño general del estudio con la metodología empleada para llevar a cabo el análisis del marco ju-
rídico-legal migratorio relacionado con la atención en salud de las personas migrantes en México, así 
como el análisis de los procesos relacionados a la vinculación a los servicios de salud y el monitoreo de 
la atención de las personas migrantes con VIH por los servicios de salud. El tercer aparado corresponde 
a los resultados del estudio, tanto del marco jurídico-legal como de los procesos de vinculación de los 
migrantes con VIH a los servicios de salud, dando especial énfasis en los procesos de afiliación al Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS). Los resultados constituyen los insumos para el cuarto apartado que 
corresponde a la elaboración de los lineamientos para una guía de vinculación a migrantes con VIH a los 
servicios de salud.

Finalmente, se presenta un análisis sobre la perspectiva a corto plazo, donde se identifican los principales 
retos que enfrentan los migrantes en su relación con el sistema de salud, y las limitaciones del propio 
sistema de salud para dar respuesta a las necesidades de salud de los migrantes con VIH, en un marco de 
respeto de sus derechos humanos.
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CAPÍTULO I 

Migrantes en tránsito por México: riesgos en salud, Sida y derechos humanos

En este capítulo se desarrolla una primera parte conceptual para comprender la relación entre migra-
ción y salud, como un asunto global que adquiere elementos particulares en la región de México y 
Centroamérica. Posteriormente, se analiza la exposición a riesgos en salud, VIH y violación de dere-
chos humanos en migrantes en tránsito por México. Finalmente, se presentan las condiciones gene-
rales de acceso de los migrantes a los servicios de salud y una descripción general sobre la situación de 
los instrumentos jurídico-legales relacionados con la atención a la salud de los migrantes en México. 

1.1 La relación migración y salud

La migración internacional se ha abordado como un fenómeno social con efectos globales en salud (Tho-
mas, Haour-Knipe, & Aggleton, 2009). La noción predominante, sobre todo desde la perspectiva de la 
salud internacional, salud inter-fronteriza, binacional y desde la epidemiología tradicional, considera 
a la migración como un fenómeno que puede favorecer la diseminación de infecciones e incrementar 
riesgos en salud (J. Frenk & Chacon, 1991). Desde esta perspectiva, se considera a los migrantes como 
una población de “riesgo” debido a que pueden ser portadores de infecciones o enfermedades, además de 
otros atributos que pueden tener efectos sociales y de salud negativos para la población “local” (Infante,  
2009). En razón de ello, históricamente se ha justificado el desarrollo e implementación de diferentes po-
líticas de control de la movilidad poblacional que buscan la protección de los nacionales contra los riesgos 
potenciales externos, que pueden transportar o representar los migrantes. El estigma puede ser causa y 
efecto de estas interpretaciones que han permeado las actitudes y prácticas de amplios grupos sociales y 
tomadores de decisiones, restringiendo el ejercicio de los derechos de los migrantes (Infante et al., 2009). 
Esta perspectiva también ha contribuido a justificar y fortalecer la implementación de políticas restric-
tivas de movilidad poblacional, sobre todo internacional (J. Bustamante, 2011), cuyos efectos inmedia-
tos en salud se relacionan con el incremento en la exposición a riesgos, mayor frecuencia de daños a la 
salud (Goldenber, Strathdee, Pérez-Rosales, & Sued, 2011), así como con la reducción de la capacidad 
de respuesta individual y social para manejar los efectos negativos en salud (Serván-Mori, Leyva-Flores, 
Infante, Torres-Pereda, & García-Cerde, 2014). En el caso de la epidemia de Sida, aún persisten varios 
países que limitan, restringen o impiden la movilidad, desplazamiento o el ingreso de personas con Sida 
en o hacia sus países (UNAIDS, 2014). 

En México, funcionarios de alto nivel en salud de los estados del sur del país “atribuyen a los migrantes la 
presencia de enfermedades transmitidas por vector como dengue, paludismo, Chikungunya” entre otras 
(Rodríguez, 2015). Sus interpretaciones sobre la diseminación de estos problemas de salud no conside-
ran u omiten el contexto socioeconómico y ecológico en que viven las personas locales, el cual es propicio 
para la reproducción y permanencia de la transmisión de dichos problemas, independientemente de la 
presencia o no de migrantes en dichas comunidades. 



14 Migración, VIH y acceso a servicios de salud en México 

Por otra parte, diferentes estudios han generado evidencia sobre la relación migración y salud. Para reali-
zar una primera aproximación a la frecuencia de problemas de salud en migrantes, se comparó la preva-
lencia de problemas de salud, malestares o accidentes ocurridos en las dos semanas previas reportada por 
mexicanos y por migrantes en tránsito, utilizando la misma pregunta de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2006, aplicada a mexicanos. En 2009, 16.4% de los migrantes en tránsito repor-
taron haber presentado algún problema de salud (Leyva & Quintino, 2011). Esta cifra es semejante a la 
reportada por los mexicanos en la ENSANUT, 2006 (Sepúlveda, 2006). Sin embargo, en 2013, aplican-
do la misma pregunta, se observó que del total de migrantes usuarios de las Casas de Migrantes, 29.7% 
auto-reportaron algún problema de salud, enfermedad o accidente, lo cual representó 2.1 veces mayor 
posibilidad de auto-reportar un problema de salud que la población mexicana, de acuerdo a la ENSANUT 
2012 (Gutiérrez et al., 2013; Leyva-Flores, Infante-Xibille, & Quintino-Pérez, 2016). 

Esta diferencia significativa ha llevado a proponer una primera hipótesis relacionada con la frecuencia 
de la enfermedad en migrantes, donde se plantea que son las condiciones en que se migra y no la migra-
ción en sí misma, lo que determina su situación de salud, la cual se relaciona con la exposición a nuevos 
riesgos y con la incapacidad de afrontar estos problemas (Médicos sin Fronteras, 2013; Serván-Mori et 
al., 2014).  

1.2 Exposición a riesgos en salud, VIH y violación de derechos humanos en migrantes

Los migrantes en tránsito por México tienen que recorrer más de 3,640 kilómetros desde sus países de 
origen hasta la frontera norte de México con Estados Unidos. Hasta mediados de 2014, el tren de carga 
que salía desde Arriaga, Chiapas y que transitando por diversas rutas ferroviarias llega a ciudades mexi-
canas ubicadas en la frontera norte de México, era uno de los medios más importantes para transitar por 
México. Utilizando ese medio de transporte, la duración del recorrido de tránsito por México se estimaba 
en 95 días en promedio (Rango: 58.4-165 días) (Serván-Mori et al., 2014). Durante este periodo, los 
migrantes se exponían a diferentes riesgos o problemas de salud. Sin embargo, a partir de mediados de 
2014, esta situación cambió sustantivamente con la intensificación de medidas de control del tránsito 
migratorio irregular a través del Plan de la Frontera Sur, que impide el uso del tren de carga como medio 
de transporte. 
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Figura 1.2.1 Tendencia de Usuarios en el Albergue “Hermanos en el  
Camino”, Ciudad Ixtepec, Oaxaca

  Fuente: Registro de migrantes usuarios del Albergue Hermanos en el Camino, 2014.

Uno de los efectos inmediatos observados en este periodo, ha sido la reducción de los migrantes usuarios 
de Casas del Migrante y albergues ubicados en la ruta del tren, como se observa en la Casa del Migrante 
en Ciudad Ixtepec, Oaxaca (Figura 1.2.1). 

Se ha planteado que ésta y otras medidas de control de la movilidad poblacional han ocasionado una 
dispersión de los migrantes irregulares que los expone al uso de nuevas rutas migratorias de mayor riesgo 
para su salud y seguridad, ya que se internan en caminos de extravío en zonas marginales y de difícil 
acceso en donde son víctimas de robo, secuestro y violencia sexual, entre otros riesgos.  El efecto de estas 
medidas en la salud y en el acceso a los servicios de salud aún no se ha documentado, pero se espera un 
incremento en el número de migrantes víctimas de violencia general y sexual, trata de personas, entre 
otros temas a investigar.

 
1.3 Acceso a los servicios de salud en los instrumentos jurídico-legales sobre migración

En su definición más operativa, el concepto de acceso se define como el grado de ajuste entre las caracte-
rísticas de los servicios de salud y las de la población, es decir, éste se entiende como un factor intermedio 
del proceso que abarca desde la búsqueda, el inicio de la atención médica y la utilización de los recursos 
de promoción, prevención y atención de la salud (Donabedian, 1987; J.  Frenk, 1985). 
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En otra perspectiva, el acceso es un concepto que se aplica al análisis de los determinantes sociales que 
intervienen en el proceso de utilización de los servicios de salud (Arredondo & Meléndez, 1992). Desde 
esta noción, el acceso a los servicios de salud expresa los cambios en las preocupaciones, principios y 
objetivos de las políticas de salud, por lo que su definición y forma de evaluación se modifica a lo largo 
del tiempo y según el contexto en el que se aplica. Desde esta perspectiva, el estudio del acceso contri-
buye a caracterizar los objetivos y tendencias de las políticas, los aspectos básicos de los servicios como 
la disponibilidad y localización, entre otros y la respuesta a las necesidades específicas de salud de los 
individuos, grupos y poblaciones. De igual manera, considera necesario reconstruir los procesos de bús-
queda, el contacto inicial y la experiencia de utilización de los servicios de salud durante los episodios 
de enfermedad. El episodio de enfermedad como unidad de análisis es relevante si se está interesado en 
estudiar cuestiones como el diagnóstico específico, razones de retraso en la búsqueda de atención, la 
continuidad de la atención recibida, el cumplimiento por parte del paciente, y los patrones de referencia 
y contra-referencia (Aday & Andersen, 1974). Bajo esta perspectiva, una amplia gama de estudios ha 
documentado las inequidades de acceso a la atención médica y la asistencia sanitaria que enfrentan las 
poblaciones migrantes en las sociedades de tránsito y destino, y las repercusiones que esto conlleva en 
muchas partes del mundo (ONUSIDA-OIM, 2002). 

La marginalidad y pobreza, la condición migratoria irregular, la dinámica de alta movilidad poblacional, 
las formas de inserción laboral, las modalidades de contratación caracterizadas por los bajos salarios, el 
alto grado de informalidad y la falta de protección social, se reconocen como un conjunto de determinan-
tes estructurales que caracterizan las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones migrantes, las cua-
les a su vez imponen importantes obstáculos para el acceso a los servicios públicos de salud disponibles 
(Caggiano, 2003; Cerruti, 2008; Goldberg, 2007; Jelin, 2008; Magis-Rodríguez et al., 2004; Médicos 
del Mundo, 2008). 

A pesar de la complejidad que representa el análisis de los contextos socio-sanitarios frente al fenómeno 
migratorio, en la literatura internacional se identifican dos criterios básicos que frecuentemente se uti-
lizan para definir quiénes tienen derecho y quiénes no a la atención médica y a la asistencia sanitaria: la 
condición migratoria y el tipo de atención requerida. 

Los estudios abordan la condición o estatus migratorio como una categoría jurídica y administrativa, 
una construcción social y política que interviene en los procesos de búsqueda, acceso y utilización de los 
servicios de salud. Se reconoce que las políticas y normativas hacia la migración construyen determina-
dos criterios de jerarquización social que coadyuvan a definir las figuras del migrante “indocumentado”, 
“ilegalĩ, “irregular”, “extranjero” y “extracomunitario” (J. A. Bustamante, 2004; Santamaría, 2002). Se 
trata de categorías construidas por políticas, marcos normativos e ideologías que adquieren significados 
en el contexto de relaciones sociales particulares. Asimismo, se trata de categorías relacionales que pro-
ducen resultados diferenciales en la atención y cuidado de la salud, en la medida en que operan como 
una barrera legal y simbólica que al articularse con otros ejes de diferenciación como clase, género, raza, 
etnia, sexualidad, nacionalidad, entre otros restringe la protección y el ejercicio del derecho a la atención 
médica y a la asistencia sanitaria (Caggiano, 2003). 
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En este marco, cobra particular importancia el análisis de las políticas y marcos legales que definen los 
criterios y condiciones para la protección del derecho a la salud de las personas que cuentan con un esta-
tus indocumentado. Al igual que en otros ámbitos de decisión y gestión del tema migratorio, en la mayo-
ría de los países, las políticas de salud se han hecho cada vez más restrictivas frente al tema del acceso a la 
atención médica para migrantes. Se sabe que en los países que cuentan con una fuerte tradición pública 
de la salud y de la solidaridad social, el acceso a servicios de salud ha sido más abierto para estas pobla-
ciones, en comparación con aquellos que caracterizados por una mayor privatización de sus sistemas de 
salud (Carballo & Mboup, 2005). No obstante, en las últimas dos décadas, las políticas restrictivas han 
prevalecido tanto en los países que cuentan con un sistema fuertemente privatizado, como en aquellos 
donde aún perviven los esquemas modificados de protección social en salud (Neumann, 2006; Salgado 
de Snyder, Infante, & Gonzalez, 2007). 

Ésta es una de las razones más importantes por las que se ha llevado a cabo el análisis jurídico-legal in-
cluido en este estudio. México, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, ha adoptado una polí-
tica de reconocimiento del derecho a la salud con claras medidas de protección financiera que responden 
a las condiciones de precariedad económica que viven la mayoría de los migrantes irregulares en tránsito 
y extranjeros residentes irregulares en México.

En este sentido, resulta relevante indagar cuáles son las condiciones generales de las políticas y los mar-
cos normativos que regulan el acceso, la utilización y la calidad de la atención de los servicios de salud 
para enfermedades crónicas que requieren continuidad de la atención médica, como el VIH/Sida. Al 
respecto, diversos estudios han mostrado que las políticas y los marcos normativos que abordan el vín-
culo migración-salud-VIH/Sida, pueden funcionar como un factor para la protección, defensa y garantía 
de las personas migrantes afectados por la epidemia (IIDH & UNFPA, 2003; Leyva & Quintino, 2005; 
PASCA, 1999). 

Al igual que en otros rubros de la política de salud, en los documentos de planificación estratégica y en 
las normativas sobre VIH/Sida en México, es posible identificar disposiciones que, sustentadas en los 
principios de respeto a la dignidad y no discriminación, promueven el derecho a la atención de la salud de 
todas las personas, independientemente de su nacionalidad, estatus migratorio o condición de salud. De 
igual manera, en diferentes niveles, los programas de acción sobre VIH/Sida permiten identificar líneas 
orientadas a satisfacer las necesidades de prevención del VIH de las poblaciones inmersas en la dinámica 
de movilidad poblacional (Leyva & Quintino, 2005). 

De acuerdo con la información generada hasta el 2014 por el sistema de información sobre Migración y 
Salud de la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud (UMyS) del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), la frecuencia en la utilización de los servicios gubernamentales de salud de migrantes en trán-
sito por México era baja. Del total de migrantes usuarios de las Casas de Migrantes con algún problema 
de salud, sólo el 2.5% utilizó los servicios médicos de un centro de salud y 3.4% de un hospital público. 
El 83.3% fue atendido por los servicios de salud de las Casas de Migrantes (Leyva Flores, Infante, Ser-
ván-Mori, Quintino, & Silverman-Retana, 2015). 
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Esta situación se relacionaba con dos razones principales: por una parte, el miedo a ser deportado al usar 
los servicios médicos gubernamentales; y por otro, el alto costo que representa su utilización sobre todo 
en niveles hospitalarios o ante problemas de salud que requieren atención de alta complejidad (Leyva & 
Quintino, 2011). 

Este hecho contrasta con el importante desarrollo de instrumentos jurídico-legales con que cuenta el 
gobierno de México desde principios de la década de los ochenta. El derecho a la salud está garantizado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Salud, desde 1984. 
De acuerdo a ello, la salud es un derecho básico para cualquier mexicano y toda persona que se encuentre 
dentro del territorio nacional. 

Respecto al VIH, es importante destacar el avanzado posicionamiento del CENSIDA, que en 2007 emi-
tió un Memorándum para los servicios de salud, basado en el reconocimiento constitucional del derecho 
a la salud en México y en otros instrumentos internacionales ratificados por el gobierno de México en 
favor de la salud de los migrantes afectados por la epidemia de VIH. En este comunicado se informaba 
a los funcionarios de los servicios públicos de salud, que el gobierno de México garantizaba el acceso a 
los servicios de salud, incluido el acceso a medicamentos antirretrovirales a toda persona afectada por 
la epidemia que de acuerdo con la Norma Oficial, requiriera de medicamentos antirretrovirales para su 
tratamiento (CENSIDA, 2007).  Dos años después, en 2009, se inició la formulación de un marco jurí-
dico-legal sobre migración y salud que fue expresado en la Ley General de Población, y a partir de 2011 
en la Ley General de Migración, cuyo Artículo 8 señala que: 

“Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los secto-
res público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. Los migrantes independientemente de su situación migratoria, 
tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención 
médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida”.

Si bien este hecho podía representar un avance jurídico-legal, es de carácter restrictivo, la acción de 
protección se limita a la “atención médica urgente” y no incluye nada respecto a los mecanismos para 
la protección financiera en salud. Fue hasta diciembre de 2014 que el gobierno de México autorizó la 
incorporación de los migrantes en tránsito, independientemente de su estatus migratorio, al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS) por un periodo de 90 días. En el comunicado a los medios de comuni-
cación, presente en el sitio Web del SPSS, el gobierno federal se señala que:

“Los migrantes que ingresen al país, específicamente por los estados de Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo y Tabasco, lo hacen de manera irregular, por lo que… no están en condiciones de cumplir 
con los requisitos (documentos) que se solicitan para su incorporación al SPSS… Los migrantes 
recibirán la Carta de Derechos y Obligaciones y la Póliza de Afiliación, precisándoles que durante 
su trayecto pueden tener acceso a los servicios de salud que pudieran llegar a requerir” (Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, 2014).
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A partir de esta fecha, la afiliación de los migrantes a este instrumento de financiamiento en salud les 
permite acceder a un paquete de servicios de salud que cubre 287 intervenciones, con lo que se cubren 
663 padecimientos, con 647 claves de medicamentos (Secretaría de Salud, 2016). Con esta medida de 
política se transitó de la atención a la salud como un acto humanitario brindado por los servicios médicos 
de las Casas de Migrantes hacia el acceso a servicios de salud como un ejercicio de derechos, garantizado 
constitucionalmente (Artículo 4 Constitucional) y con una base financiera para su implementación.

No obstante los avances formales establecidos en los distintos estamentos jurídico-legales, se han iden-
tificado importantes retos para asegurar el acceso a los servicios de salud a los migrantes residentes y en 
tránsito por México, sobre todo a aquellos que se encuentran en condición migratoria irregular, especial-
mente en los estados que conforman la frontera sur de México. Estos retos corresponden al desarrollo de 
procesos institucionales necesarios para implementar el marco jurídico-legal, así como de los instrumen-
tos normativos y reglamentarios que aseguran el acceso a los servicios de salud a migrantes en tránsito y 
residentes, independiente de su condición migratoria en México. 

En este sentido, el presente trabajo tuvo el propósito de generar evidencia que permitiera sistematizar el 
marco jurídico-legal y los procesos de vinculación de los migrantes al sistema de salud, como insumos 
para el desarrollo de lineamientos para una ĩGuía de atención a migrantes con VIH en Méxicoĩ.
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CAPÍTULO II

Método

El diseño del estudio corresponde a un estudio transversalƧĴ2015ĵ en el cual se emplearon los siguientes 
procedimientos cualitativos, con un sentido de complementariedad, para la obtención, procesamiento y 
análisis de la información: i) análisis documental a nivel nacional, estatal y jurisdiccional focalizado en 
el marco jurídico-legal; ii) entrevistas semiestructuradas con actores clave de los servicios de salud y del 
SPSS de nivel estatal y jurisdiccional; y iii) reuniones técnicas con participación de actores de salud y 
políticos de nivel nacional, estatal y jurisdiccional, las cuales tuvieron como propósito, la devolución de 
información e identificación de aspectos clave para elaborar los lineamientos de una Guía para la vincu-
lación y atención de los migrantes con VIH en el sistema de salud. 

Además, se analizaron datos estadísticos sobre la magnitud de la dinámica migratoria centroamericana 
en tránsito y residente en México, la prevalencia de VIH y otros problemas de salud, y la utilización de 
servicios de salud de primer nivel de atención y de egresos hospitalariosƧĴ2014ĵ.

El diseño de la investigación como estudio de caso, contiene casos intrínsecos (Chiapas, Oaxaca y Tabas-
co) que ilustran rasgos o problemas particulares de la relación migración-salud, y que pretenden contri-
buir a una mejor comprensión del proceso de acceso a los servicios de salud de migrantes. 

El trabajo de campo forma parte de una investigación participativa en la que los propios informantes del 
estudio y los actores políticos relevantes, como son el CENSIDA y el SPSS, aportan información que se 
traduce en evidencia a partir del análisis, reinterpretación y valoración desde sus perspectivas. 

A continuación, se describen los aspectos metodológicos específicos, empleados para el desarrollo de la 
investigación en las áreas relacionadas con el marco jurídico-legal, los procesos de vinculación de mi-
grantes a los servicios de salud, y la perspectiva institucional para la afiliación de migrantes en tránsito 
al Seguro PopularĚ

 
2.1 Análisis jurídico-legal

Para el análisis jurídico-legal, se desarrollaron las siguientes etapas metodológicas:

1. Análisis documental jurídico y administrativo: Este análisis tuvo el objetivo de identificar el uni-
verso normativo aplicable al tema del acceso a los servicios de salud de migrantes en tránsito con VIH, 
Sida e ITS en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Los documentos que se incluyeron en el análisis 
son los siguientes:

a.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

b.  Ley General de Salud

c.  Ley de Migración
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d.  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

e.  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud

f.  Reglamento de la Ley de Migración

g.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

h.  Constitución Política del Estado de Chiapas

i.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

j.  Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca

k.  Ley de Salud del Estado de Chiapas

l.  Ley de Salud del Estado de Tabasco

m.  Manual de Afiliación del Seguro Popular

n.  Memorándum (Comunicado “Otorgan Seguro Popular a Migrantes”. 28 de diciembre de 2014, 
México, DF.)

    

2. Análisis de los programas nacionales y estatales relacionados con el tema: El análisis de los progra-
mas tuvo el objetivo de identificar procedimientos que buscan coadyuvar para facilitar la atención médica 
efectiva y oportuna en los casos de VIH, Sida e ITS en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco de la 
población migrante en tránsito. A continuación, se mencionan los programas analizados:

a.  Plan Nacional de Desarrollo

b.  Programa Sectorial de Salud

c.  Programa Sectorial de Gobernación

d.  Programa IMSS – PROSPERA

e.  Reglas de Operación IMSS PROSPERA

f.  Programa Especial de Migración 2014 – 2018

g.  Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur

h.  Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018

i.  Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016

j.  Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013- 2018
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3. Análisis de documentos jurídico-administrativos y programas: Se realizó un análisis comparado 
entre los documentos legales, administrativos, los programas nacionales y estatales, con la finalidad de 
identificar las barreras legales y administrativas a las que se enfrenta la población. Se identificaron áreas 
de los documentos jurídicos, administrativos o los programas, que deben ser modificados para mejorar el 
acceso a los servicios de salud.

2.2 Los procesos de vinculación de migrantes a los servicios de salud 

Con el propósito de reconstruir los procesos de vinculación de los migrantes a los servicios de salud, se 
realizaron entrevistas semiestructuradas con funcionarios de servicios de salud y del SPSS a nivel local. 
El total de entrevistas realizadas (n=18) se determinó de acuerdo a criterios de conveniencia, con el fin 
de representar a los tomadores de decisiones de nivel estatal y jurisdiccional, directamente relacionados 
con la gestión de los programas de VIH y atención a migrantes, y con la operación administrativa de la 
afiliación de migrantes al Seguro Popular. Se obtuvo el consentimiento informado de los entrevistados 
para ser audiograbados, y se garantizó preservar la confidencialidad y anonimato de sus testimonios. En 
la Tabla 2.2.1 se presenta un listado que contiene el nivel de responsabilidad y el área o programa en el 
que participan los entrevistados, los cuales se encuentran codificados. 

Tabla 2.2.1 Entrevistas semiestructuradas con funcionarios de los servicios de salud y  

del SPSS de nivel estatal y jurisdiccional 

# Estado Código Nivel Área o Programa
1 1EstatalVIH VIH
2 1EstatalAtnMig Atención a Migrantes
3 1JurisdiccDirectivoCS Jurisdiccional Centro de Salud
4 2EstatalVIH VIH
5 2EstatalAtnMig Atención a Migrantes
6 2EstatalSPS Seguro Popular
7 2JurisdicVIH VIH
8 2JurisdicAtnMig Atención a Migrantes
9 2JurisdicSPS Seguro Popular
10 2JurisdicJJS Jurisdicción Sanitaria
11 3EstatalVIH VIH
12 3EstatalSPS Seguro Popular
13 3EstatalSR Salud Reproductiva
14 3EstatalVSRS Promoción de la Salud / Vete Sano, Regresa Sano
15 3JurisdicVIH VIH
16 3JurisdicJJS Jurisdicción Sanitaria
17 3JurisdicVSRS Promoción de la Salud / Vete Sano, Regresa Sano
18 3JurisdicRM Red Migrante

3

2

1
Estatal

Estatal

Jurisdiccional

Jurisdiccional

Estatal
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El objetivo de las entrevistas fue conocer los procedimientos que se implementan para vincular a los mi-
grantes a los servicios de salud y al Seguro Popular, con especial énfasis en los migrantes con VIH. Las 
guías de entrevista se presentan en el Anexo 6.1.

La duración de las entrevistas osciló entre 45 y 60 minutos, y posteriormente fueron transcritas. Para la 
sistematización, procesamiento y análisis de los datos, se siguieron algunos de los procesos que se plan-
tean desde la teoría fundamentada. Por ejemplo,  la transcripción textual de las entrevistas, construcción 
de categorías de análisis, contrastación de la información, entre los más relevantes. La información se 
procesó y sistematizó en tipologías de acceso a la atención y afiliación al Seguro Popular de población 
migrante con VIH, y con otras necesidades de salud en primer nivel de atención, embarazo, y problemas 
crónicos/traumatismos.

2.3 Perspectiva institucional ante la afiliación de migrantes al Seguro Popular

La sistematización de la información procedente del análisis jurídico-legal y de las entrevistas se presentó 
en dos reuniones con la participación de tomadores de decisiones de alto nivel nacional, estatal y juris-
diccional. El objetivo de estas reuniones fue hacer una primera devolución de resultados a los principales 
involucrados en el proyecto como insumo para diseñar estrategias eficaces que permitan la integración 
de la población migrante a los servicios de salud, alineadas con las guías, normas y manuales emitidas 
por el CENSIDA.

La reunión de alto nivel se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), el 7 de octubre de 2015. Se contó con la presencia y participación de actores clave, repre-
sentantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la CNDH, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) – Prospera, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), 
el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (Tabla 
2.3.1).

Tabla 2.3.1. Participantes en la Reunión de Alto Nivel

Institución Área
Unidad de Política Migratoria
Dirección General Adjunta del Centro de Estudios Migratorios
Quinta Visitaduría
Dirección de Programa de VIH/Sida

Instituto Mexicano del Seguro Social – IMSS-Prospera Coordinación de Atención Integral a la Salud
Dirección General
Secretaría Técnica

Sistema de Protección Social en Salud – SPSS (Seguro Popular) Dirección de Planeación y Administración del Padrón del SPSS
Instituto Nacional de Salud Pública – INSP Centro de Investigación en Sistemas de Salud

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el 
Sida – CENSIDA 

Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDH 

Secretaría de Gobernación – SEGOB
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La reunión con funcionarios estatales y jurisdiccionales se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre de 
2015, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En dicha reunión 
participaron representantes del CENSIDA y del Seguro Popular de nivel nacional, así como funcionarios 
estatales y jurisdiccionales de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, relacionados con el Seguro Po-
pular, centros de salud, y programas de atención a migrantes, VIH/Sida y promoción de la salud (Tabla 
2.3.2).

Tabla 2.3.2. Participantes en la Reunión de Funcionarios Estatales y Jurisdiccionales

Dirección General
Secretaría Técnica
Subdirección de Investigación y Modelaje

Seguro Popular Subdirección General
Subdirector de Garantía a Beneficiarios del REPSS
Coordinador de Atención a la Salud de Migrantes de los Servicios de Salud de Oaxaca
Coordinadora del CAPASITS                  

Jurisdiccional Directora del Centro de Salud de Ixtepec
Subdirectora de Gestión y Cartera de Servicios - REPSS         
Coordinador Estatal del Programa de VIH/Sida e ITS
Responsable del Módulo de Afiliación del Seguro Popular en el Hospital General de Tapachula
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII de Tapachula
Coordinadora de Programa de VIH/SIDA e ITS, Tapachula
Directora de Protección a Migrantes / SPDFS
Subdirector de Afiliación y Operación del REPSS    
Responsable del Programa de Prevención de VIH/Sida
Gestor del Seguro Popular del Hospital Comunitario de Tenosique
Coordinador de Promoción de la Salud
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Tenosique
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CAPÍTULO III

Resultados

3.1 Migrantes en tránsito y extranjeros residentes en México: prevalencia de VIH y otros problemas 
de salud, y utilización de servicios de salud

En este apartado se analizan datos sobre las estimaciones relacionadas con el número de migrantes cen-
troamericanos en tránsito y residentes en México, la prevalencia de VIH y de otros problemas de salud en 
estas poblaciones, y la utilización de servicios de salud de primer nivel de atención y de nivel hospitalario. 
Para ello, se consultaron distintas fuentes de datos con el fin de aproximarnos a contar con estimadores 
que permitieran establecer la magnitud del fenómeno y sus implicaciones especialmente financieras para 
el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a la protección de 
la salud de los migrantes.

Las condiciones de vida y vulnerabilidad de migrantes en tránsito son distintas a las de extranjeros resi-
dentes irregulares, por lo que las estimaciones de población, problemas de salud y utilización de servicios 
de salud, se han realizado de manera independiente.

En la Figura 3.1.1 se presentan las estimaciones de población, prevalencia de problemas de salud, y fre-
cuencia de la utilización de los servicios de salud en migrantes centroamericanos en tránsito y residentes 
irregulares.

Figura 3.1.1 Migrantes centroamericanos en tránsito y residentes en México, 2014-2015: Prevalencia de  

VIH y otros problemas de salud, y utilización de servicios de salud
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•	 Migrantes centroamericanos residentes en México

La estimación del número de migrantes centroamericanos residentes en México se basa en el trabajo 
realizado por Meza-González (2015), quien utilizó como fuente de información el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de México, 2010. De acuerdo con su análisis, se identificaron 50,732 centroame-
ricanos residentes en México (65.9% guatemaltecos, 19.7% hondureños y 17.5% salvadoreños), de los 
cuales, 53% (n= 26,632) se concentraban en la frontera sur. 

Para estimar la prevalencia de problemas de salud y la utilización de servicios de salud en este grupo de 
población, se consideró que su comportamiento es semejante al de la población nacional. Esto en virtud 
de que su estancia es mayor a seis meses, tiempo durante el cual se han expuesto al mismo contexto 
social, epidemiológico y de acceso a servicios de salud que la población local. En razón de ello, se tomó 
como referencia los análisis realizados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012 
(Leyva-Flores, Servan-Mori, Infante-Xibill_, Pelcastre-Villafuerte, & González, 2014) de la población 
indígena (como un grupo en mayor vulnerabilidad social) y la no indígena de México, con el fin de esti-
mar diferentes  escenarios. El supuesto es que los extranjeros residentes comparten contextos sociales y 
culturales con los mexicanos que pueden facilitar u obstaculizar el acceso a servicios de salud; la diferen-
cia principal es su condición o estatus de residencia irregular (sin documentos migratorios) que los coloca 
en una situación de mayor desventaja para el ejercicio de sus derechos respecto a otros grupos sociales 
especialmente vulnerables como los indígenas mexicanos.

De esta forma, aplicando la prevalencia nacional de problemas de salud para personas no indígenas 
(10.5%) e indígenas (13.9%) reportadas por la ENSANUT, 2012 (Leyva-Flores et al., 2014), se estimó 
un rango de entre 2,796 y 3,702 centroamericanos residentes con problemas de salud. 

Según datos de la ENSANUT 2012, la frecuencia en la utilización de servicios de salud de primer nivel de 
atención en personas que reportaron algún problema de salud en la población no indígena fue de 52.8% 
y en indígena de 57.7%. De acuerdo a ello, se estimó un rango de entre 1,476 y 2,135 migrantes que 
utilizan los servicios de salud, en un periodo de dos semanas (Leyva-Flores et al., 2014).

•	 Migrantes centroamericanos en tránsito por México

En una reciente estimación del número de eventos de migrantes en tránsito irregular por México para 
el periodo 2007-2014, realizada por la Unidad de Políticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación 
(Figura 3.1.2), se pueden identificar variaciones significativas en las que se pueden identificar dos fases. 
La primera (2007-2011) corresponde a la reducción de prácticamente la mitad de los eventos estimados. 
La segunda (2011-2014) corresponde a una fase de incremento sostenido, en la cual se estima que casi se 
duplicó el número de eventos, pasando de 114,000 a 390,000 eventos anuales de migrantes en tránsito 
por México (U. d. P. M. SEGOB, 2014).
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Figura 3.1.2. Estimación de migrantes en tránsito irregular por  

México, 2007-2014 (miles de eventos)

Fuente: Estimación de la Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en Boletines estadísticos , información del U.S.
Department of Homeland Security: Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service , y U.S. Border
Patrol; y  U. S. Census Bureau, American Community Survey  (ACS), varios años. Datos preliminares.
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Esta primera estimación representa un dato de referencia que permite dimensionar la magnitud del fe-
nómeno migratorio en tránsito irregular por México. 

•	 Daños en salud y uso de servicios

El INSP, a través de la Unidad de Estudios de Migración y Salud (UMyS), estimó la prevalencia de los 
daños en salud, así como de utilización de los servicios de salud de migrantes en tránsito por México. 
De una muestra de 7,061 centroamericanos encuestados en ocho Casas de Migrantes durante el perio-
do 2009-2013, el 31.6% reportó haber presentado un problema de salud en las últimas dos semanas, 
y 59.2% afirmó haber utilizado los servicios de salud (Leyva Flores et al., 2015). Partiendo de dichas 
estimaciones y tomando como referencia los 390,000 eventos de migrantes en tránsito estimados por la 
Secretaría de Gobernación en 2014 (U. d. P. M. SEGOB, 2014), se calculan 123,240 migrantes en trán-
sito con problemas de salud para el mismo año, de los cuales, 72,928 (59.2%) habrían utilizado algún 
servicio de salud. 

Según Leyva-Flores y colaboradores (2015), el 1.8% (n= 1,312) de los migrantes en tránsito que utili-
zaron los servicios de salud, refirieron haber sido atendidos en centros de salud y el 2.5% (n= 1,823) en 
clínicas médicas u hospitales. 
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Esta estimación fue contrastada con la base de datos de egresos hospitalarios de la SSA, 2014, donde se 
registraron 1,798 egresos hospitalarios de personas provenientes de países latinoamericanos  (Secretaría 
de Salud, 2015), los cuales corresponden prácticamente con los valores estimados. A partir del análisis de 
los egresos hospitalarios, se identificó que el 79% de los eventos se concentra en cinco estados: Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas (Secretaría de Salud, 2015).

•	 Prevalencia de VIH en migrantes centroamericanos en tránsito

Respecto a la magnitud de la epidemia de VIH, tomando como referencia los 390,000 eventos de mi-
grantes en tránsito estimados por la Secretaría de Gobernación (U. d. P. M. SEGOB, 2014), así como la 
prevalencia de VIH para migrantes centroamericanos en tránsito por México, estimada en 0.71% por 
Leyva-Flores y colaboradores (2015), tenemos una estimación de 2,769 migrantes en tránsito con VIH. 
En su mayoría, estos migrantes son diagnosticados en las Casas de Migrantes y las decisiones que toman 
se encuentran relacionadas con seguir su tránsito por México, regresar a sus países de origen, o permane-
cer en la comunidad y recibir tratamiento antirretroviral. 

De acuerdo con información de CENSIDA, en el periodo 2006-2015, únicamente se han registrado 
68 migrantes en el Sistema SALVAR. Sin embargo, según funcionarios locales de Tabasco, Chiapas y 
Oaxaca, esta cifra se encuentra por debajo del número de migrantes con VIH que realmente reciben 
tratamiento antirretroviral en los estados, debido a que en años anteriores al 2015, se registraban bajo la 
categoría de “extranjeros”. No fue posible verificar esta información en el periodo de elaboración de la 
presente publicación.

 
3.2 Marco jurídico-legal 

Resumen sobre principales hallazgos: 

•	 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 1 y 4, establece que 
toda persona en territorio nacional puede gozar del derecho a la protección de la salud en los tér-
minos establecidos por la Ley. La población migrante tiene derecho a la protección de la salud en 
territorio nacional sin distinción realizada por su estatus migratorio con base en el Artículo 33 de 
la Constitución.

•	 La Ley General de Salud (LGS) menciona en una única ocasión el derecho a la protección de la 
salud de la población migrante. Dicha mención se limita a la exención del pago de servicios de 
salud en el caso de urgencia. La Ley no realiza mayores precisiones. 

•	 La LGS establece como requisitos de afiliación al SPSS, la necesidad de presentar documentación 
específica. Dicha documentación, como la CURP, son un obstáculo para la afiliación de la pobla-
ción migrante a dicho Sistema. Sin embargo, el Reglamento de la Ley General de Salud en Mate-
ria de Protección Social en Salud, crea una excepción a la presentación de dicha documentación, 
permitiendo la afiliación temporal de 90 días en caso de no presentar documentación alguna.  
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Dicha temporalidad se retoma en los documentos administrativos de afiliación, tales como el Ma-
nual de Afiliación. La diferencia en la temporalidad del acceso de la población migrante al Sistema 
de Protección Social podría ser violatoria del derecho a la protección de la salud de personas mi-
grantes en tránsito que tengan padecimientos graves o de tratamiento continuado. 

•	 La Ley de Migración (LM) reconoce de manera amplia el derecho a la protección de la salud de la 
población migrante. Menciona que sin importar el estatus migratorio de la población, ésta tiene 
derecho a cualquier tipo de atención médica, disposición que es contraria a lo establecido por las 
Reglas de Operación del Programa IMSS – PROSPERA donde se menciona que la población mi-
grante sólo tiene acceso al primer y segundo nivel de atención. 

•	 Realizando una interpretación conforme al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es posible afirmar que las constituciones de los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Tabasco buscan proteger el derecho a la protección de la salud de la población migrante. No obs-
tante, el objetivo de proteger este derecho no se ve plasmado en las leyes de salud de estos estados 
que establecen disposiciones muy similares a la LGS.  

•	 Las Leyes estatales y federales cumplen con los instrumentos internacionales en materia de salud 
y migración, puesto que establecen la necesidad del Estado de reconocer la existencia del derecho 
a la protección de la salud de la población migrante. Sin embargo, no hacen mención alguna de las 
características o mecanismo específicos para garantizar este derecho.  

•	 Los programas federales están enfocados a generar acciones de protección a los migrantes mexi-
canos en el extranjero, más que a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional. Las pro-
tecciones establecidas en los programas federales son de carácter general y no se encuentran en-
focadas a establecer protecciones concretas para el derecho a la salud de la población migrante en 
tránsito. Los programas estatales, a diferencia de los federales, establecen acciones más concretas 
para garantizar la protección de los derechos humanos del migrante, sin realizar especificaciones 
concretas acerca del derecho a la protección de la salud de esta población.

Introducción 

En el presente estudio se revisaron distintas normas y programas tanto federales como locales, que tie-
nen injerencia directa e indirecta en el acceso a los servicios de salud de la población migrante en trán-
sito en territorio nacional. A grandes rasgos, se encontró un problema de jerarquía normativa entre lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General 
de Salud (LGS) y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 
(RLGSMPSS). Dicho problema redunda en la contradicción que existe entre lo dispuesto por la CPEUM, 
la cual otorga el derecho a la protección de la salud de población migrante de manera amplia, y la LGS y el 
RLGMPSS que imponen restricciones para el ejercicio de este derecho. El problema encontrado en la LGS 
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y el RLGMPSS, trasciende a los instrumentos administrativos que se utilizan para afiliar a la población 
al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), tales como, el Manual de Afiliación. Lo anterior genera 
una brecha entre los beneficios otorgados a la población mexicana en general y a la población migrante, 
creando una diferencia entre poblaciones no permitida por el Artículo 1 constitucional. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada. En primer lugar, se analizará 
la legislación y normatividad federal y local (I) que tiene relación con el acceso a los servicios de salud 
de la población migrante. En segundo lugar, se estudiarán los programas federales y locales relacionados 
con migración en general, y de manera más puntual, con el acceso a los servicios de salud de la población 
migrante (II). En tercer lugar, se esbozarán unas breves perspectivas sobre la problemática encontrada y 
se propondrán posibles alternativas que tienen como objetivo, mejorar la situación actual (III). 

Se procederá con el análisis de la legislación y normatividad federal y local, por ser el marco jurídico de 
actuación del SPSS. 

3.2.1 Legislación y normatividad 

La legislación y normatividad federal y local fueron analizadas de manera conjunta. Se elaboró para cada 
concepto estudiado, una síntesis de lo establecido por cada uno de estos instrumentos haciendo una com-
paración y contraste entre ellos. Los conceptos estudiados fueron: 

A. Protección al migrante

El análisis del alcance del concepto de “protección al migrante” se realizó bajo una visión amplia del 
término, es decir, que fuera más allá del derecho a la protección de la salud del migrante. Lo anterior se 
realizó para entender el contenido de los derechos de la población migrante en territorio nacional a la luz 
de la reforma del Artículo 1 constitucional y para identificar posibles contradicciones normativas. 

La protección al migrante en términos normativos se entiende en función de los derechos que la CPEUM 
les otorga en el territorio nacional.  La protección al migrante encuentra su fundamento en los artículos 
1 y 33 de la CPEUM. La Constitución establece en su Artículo 1, que “en los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas  gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.” 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 1, párrafo primero). De 
manera más específica, el Artículo 33 de nuestra Carta Magna  establece que los extranjeros “gozarXn de 
los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución” (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 33, párrafo primero). En conclusión, la protección a la población 
migrante consiste en otorgar, sin diferencias a cualquier persona en territorio nacional, los derechos re-
conocidos en la CPEUM, incluido el derecho a la protección de la salud. 

En su mayoría, las leyes generales y federales son omisas en establecer parámetros de protección a la po-
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blación migrante. Por ejemplo, la Ley General de Salud (LGS) no hace referencia expresa a la protección 
del migrante. Empero, en su Artículo 1 establece que “reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona” (Ley General de Salud, 1984) (Artículo 1, párrafo único).  En contraste, la Ley 
de Migración (LM) en su Artículo 6, hace referencia expresa a la protección del migrante estableciendo 
la obligación del Estado mexicano de garantizar “(…) el ejercicio de los derechos y libertades de los ex-
tranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado Mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación 
migratoria” (Ley de Migración” 2011) (Artículo 6, párrafo único). Además, en su Artículo 67 men-
ciona que los migrantes aun teniendo una situación migratoria irregular, tienen derecho a ser tratados 
sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos” (Ley de Migración, 2011) 
(Artículo 67, párrafo único).

En materia reglamentaria, los reglamentos de la LGS no hacen referencia expresa a la protección al 
migrante. Sin embargo, el Reglamento de la Ley de Migración (RLM) establece en su título 7, todas las 
protecciones que pueden recibir los migrantes que transitan por el territorio nacional. Algunas de estas 
protecciones son: garantizar el “interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados” (Reglamento de la Ley de Migracióně 2012) (Capítulo primero); “la detección, iden-
tificación y atención de personas extranjeras víctimas de delito” (Reglamento de la Ley de Migracióně 
2012) (Capítulo segundo); “la protección a otros grupos en situación de vulnerabilidad” (Reglamento 
de la Ley de Migracióně 2012) (Capítulo tercero); entre otras.  Las protecciones establecidas en el RLM 
tienen como objetivo salvaguardar los derechos otorgados por la CPEUM a la población migrante y am-
pliarlos en términos de edad y situación de vulnerabilidad. 

En materia de administración de los servicios de salud, el Manual de Afiliación del Seguro Popular 
(MASPSS) vela por la protección al migrante, estableciendo la posibilidad de afiliación temporal de los 
extranjeros al SPSS. El manual menciona a la letra que “[AI] igual que los mexicanos, los extranjeros con 
estancia legal en el país que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social en salud, 
pueden solicitar su afiliación al Sistema” (Seguro Popular, 2013) (Numeral 1.1.1.2., párrafo primero). Es 
importante mencionar, que dicha afiliación se sujeta a los términos de la LGS y del RLGSMPSS. 

El emorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irregu-
lares en México, establece que la protección al migrante se da como  “una medida de solidaridad con los 
pueblos hermanos de México, principalmente de América Central y de respeto a los derechos humanos 
de todo ciudadano del mundo” (Seguro Popular, 2014) (segundo párrafo). El Memorándum busca crear 
una medida de protección de los derechos humanos de la población migrante.

Las leyes estatales de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco son omisas en su conjunto 
respecto a la protección que los Estados le otorgan a la población migrante. Sin embargo, las Constitu-
ciones locales de dichos estados, sí hacen referencia al concepto de protección al migrante. El Artículo 
12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (CPELSO) establece que el Estado 
“brindará  asistencia integral a los migrantes y a sus familias, fortaleciendo las diversas manifestaciones 
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de identidad cultural de la población indígena y afromexicana migrante en los lugares de destino, con 
acciones que fortalezcan la vinculación familiar y comunitaria de la población migrante, para erradicar la 
discriminación motivada por condición migratoria” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, 1922) (Artículo 12, párrafo vigésimo noveno). Por lo tanto, el Estado busca proteger a la 
población migrante comenzando por la erradicación de la discriminación motivada por su “condición 
migratoria”.

Por su parte, uno de los considerandos de la Constitución Política del Estado de Chiapas (CPEC), men-
ciona que en dicho estado se busca proteger de manera más concreta los derechos fundamentales de la 
población migrante. Asimismo, afirma que “el estado de Chiapas se caracteriza por ser uno de los estados 
que presentan mayor volumen de flujo migratorio de personas que tienen como destino final los Estados 
Unidos, por lo que toman como paso nuestro territorio, razón por la cual se hace indispensable reforzar 
las tareas de control migratorio, seguridad, auxilio y protección de su vida e integridad física, otorgándo-
les asesoría jurídica y asistencia social cuando lo requieran en casos de riesgos por fenómenos naturales 
o intentos de abuso y atropellos por parte de autoridades y particulares, principalmente, en defensa y 
salvaguarda de sus derechos humanos independientemente de su nacionalidad y su condición de docu-
mentados o indocumentados, por ello se creó la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en contra de 
InmigrantesĚ” (Constitución Política del Estado de Chiapas, 2011) (considerando, página 6, párrafo 4). 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (CPELST) establece de manera concreta 
que “el estado de Tabasco, en el marco de distribución de competencias establecido en el Artículo 124 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1 y 133 
de la misma, se obliga a respetar y hacer respetar a los migrantes y, en general, a los extranjeros que estén 
sometidos a su jurisdicción, todos sus derechos humanos y a tomar las medidas necesarias para proteger, 
con carácter preferente, los siguientes: I. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; 
II. Derecho a la igualdad y a la no discriminación; III. Derecho a la vida familiar; V. Derecho a la protec-
ción integral a los menores extranjeros no acompañados; y V. Derecho de acceso a la justicia y al debido 
proceso. Asimismo, el Estado garantizará la libertad de circulación y de establecimiento que asiste a los 
trabajadores migrantes dentro del territorio estatal” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, 1919) (Artículo 2, fracción 41, párrafo tercero y cuarto).  La CPELST establece derechos 
específicos que con especial énfasis protegen a la población migrante; sin embargo, no menciona el dere-
cho a la protección de la salud de dicha población. 

Tomando en consideración el análisis previamente realizado, se puede concluir que el concepto de pro-
tección al migrante entendido a la luz de lo establecido en la CPEUM es amplio y que los derechos esta-
blecidos en la misma se deben otorgar a toda persona por igual. Asimismo, se pudo observar que dicha 
interpretación constitucional no permeó la totalidad del ordenamiento jurídico mexicano. La protección 
al migrante sólo fue incluida en ordenamientos específicos, como lo son la LM en materia federal y las 
Constituciones estatales en materia local. Sin embargo, las Constituciones estatales no hacen referencia 
expresa al derecho a la protección de la salud de dicho grupo poblacional. 
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Con base en lo establecido por los ordenamientos previamente analizados, es menester observar el al-
cance del derecho a la protección de la salud de la población migrante en las normas federales y estatales. 

B. Derecho a la protección de la salud de la población migrante 

El derecho a la protección de la salud de la población migrante fue analizado desde dos perspectivas: de 
manera general para entender su trascendencia y el contenido de dicho derecho, y de manera específica 
para dilucidar el alcance del acceso a los servicios de salud de dicha población. 

Con el fin de comprender el alcance específico del acceso a los servicios de salud de la población migran-
te, se estudiaron en las leyes federales y locales diversos conceptos afines al mismo, como lo son: acceso 
a los servicios de salud en sentido estricto de la población migrante; nivel de atención al que la población 
migrante tiene derecho; características del derecho a la protección de la salud de la población migrante 
enfocadas al acceso a los servicios de salud; requisitos del acceso; temporalidad del acceso; características 
del acceso; y resultado del acceso efectivo. 

B.1 Derecho a la protección de la salud de la población migrante de manera genérica

La CPEUM establece en el Artículo 4 que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 4, párrafo 4). De acuerdo 
con lo anterior, es posible afirmar que tanto nacionales como extranjeros poseen un derecho fundamen-
tal a la salud, el cual se encuentra protegido por la Constitución.   

La LGS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
como la ausencia de afecciones o enfermedades” (Ley General de Salud, 1984) (Artículo1 BIS, pá-
rrafo único). Dicha Ley no hace referencia expresa al derecho a la protección de la salud de la población 
migrante; no obstante, instituye que el derecho a la protección de la salud busca que toda persona goce 
de: “1) bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 2) prolongación y 
mejoramiento de la calidad de la vida humana; 3) protección y acrecentamiento de los valores que coad-
yuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
4) servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la 
población; 5) conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; 6) 
la extensión de actividades solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud , y 7) el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud” (Ley General de Salud, 1984) (Artículo 2, fracciones I-VII). En los términos 
anteriores y siguiendo la interpretación Constitucional que se da a estas disposiciones, se afirma que el 
derecho a la protección de la salud de toda persona en el territorio nacional incluye dotarlos, entre otras 
cosas, de los servicios de salud y de asistencia que satisfagan sus necesidades de salud eventuales. 

La única mención expresa que realiza la LGS respecto al derecho a la protección de la salud de la pobla-
ción migrante, la realiza en el Artículo 36, para el caso de urgencia. En dicho Artículo establece que “a 
los extranjeros que ingresen al país con el propósito predominante de hacer uso de los servicios de salud, 
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se cobrará íntegramente el costo de los mismos, excepto en los casos de urgencias” (Ley General de 
Salud,Ƨ1984) (Artículo 36, párrafo cuarto). "ste es un caso en extremo acotado, ya que sólo contempla 
la exención del pago en el caso de extranjeros que sufran una urgencia y cuyo propósito de entrada al 
país sea el de recibir servicios de salud, lo cual deja fuera a la población migrante en tránsito que requiere 
servicios de salud. 

Asimismo, es importante observar que la LGS no establece una definición de urgencia y ésta se locali-
za en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 004-SSA3-2012. Para la NOM, urgencia es “todo problema 
médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y requiera atención 
inmediata” (“NOM-004-SSA3-2012,” 2012)(del Expediente Clínico, 2012, numeral 4.11). Con base 
en esta definición y la sanción establecida en la LGS en el Artículo 469, el personal profesional, técnico o 
auxiliar, se encuentra obligado a brindar atención médica a cualquier persona sin importar su condición 
jurídica en caso de notoria urgencia y de no realizarlo, se le impondrán sanciones económicas, corporales 
e inhabilitación de la profesión (Ley General de Salud,Ƨ1984) (Artículo 469, párrafo primero). Por 
todo lo anterior, es posible aseverar que la población migrante en tránsito que se encuentre en situación 
de urgencia, sin importar su condición migratoria, debería tener acceso a los servicios de salud sin costo. 

Continuando con el alcance de la definición del derecho a la protección de la salud de la población mi-
grante, la LM establece que “[L]os migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médi-
ca, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme 
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables” (Ley de Migración,Ƨ2011) (Artículo 8, párrafo 
segundo).  Adicionalmente, “los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán de-
recho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que 
resulte necesaria para preservar su vida” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 8, párrafo tercero). Esta 
última parte es similar a lo dispuesto por la Ley General de Salud. 

En materia reglamentaria no existe mención expresa del derecho a la protección de la salud de la pobla-
ción migrante. Sin embargo, el RLGSMPSS en su Artículo 42 párrafo IV, indirectamente establece un 
caso de excepción para la afiliación al SPSS de cualquier persona que no aporte los documentos necesa-
rios para la afiliación. Este caso de excepción puede ser visto como una protección parcial del derecho a 
la protección de la salud de la población migrante, puesto que, si bien no hace mención expresa a esta 
población, es posible que sus miembros utilicen esta salida para su beneficio.  Por su parte, el MASPSS y 
el Memorándum en términos del acceso al SP, siguen la lógica del Artículo 41 frac. IV del RLGSMPSS y 
garantizan parcialmente el derecho a la protección de la salud de la población migrante.

En términos de la legislación local, el derecho a la protección de la salud se encuentra plasmado en las 
constituciones de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La CPELSO establece que “en el ámbito 
territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda persona tiene derecho a la protección de la salud” 
(Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1922) (Artículo 12, párrafo quinto). 
Haciendo una interpretación similar a la realizada con la CPEUM, es posible afirmar que el derecho a la 
protección de la salud forma parte de los derechos fundamentales de la población migrante.
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La CPELST en dos fracciones del Artículo 2 establece, por una parte, la protección de los derechos de la 
población migrante y, por la otra, la protección del derecho a la salud de la población en general. 

En la fracción 41 del Artículo 2 se habla acerca de la obligación del Estado de proteger los derechos de 
la población migrante. En la fracción 30, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud física y mental” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,Ƨ1919) (Artículo 
2, fracción 30). Por lo anterior, es posible aseverar que la población migrante en tanto “personas” y mi-
grantes, deben poder gozar del derecho a la protección de la salud.  

La CPEC establece que: “[T]oda persona en el Estado de Chiapas gozará de las garantías individuales y 
sociales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los De-
rechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados y re-
conocidos por la Organización de las Naciones Unidas” (Constitución Política del Estado de Chiapas, 
2011) (Artículo 3, párrafo primero). Al ser el derecho a la protección de la salud uno de los derechos re-
conocidos por estos instrumentos, puede afirmarse que éste debe ser otorgado a toda persona, incluyendo 
a los miembros de la población migrante. 

Esta afirmación se ve sustentada por el hecho de que en su Artículo 4 se establece que “las autoridades 
estatales y municipales, en los términos y condiciones que establezcan la Constitución General de la 
República, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanan, los Tratados y Convenios Internacio-
nales ratificados y vigentes en México” (Constitución Política del Estado de Chiapas, 2011) (Artículo
4, párrafo quinto) deberán garantizar determinados derechos, entre los que se encuentra “el respeto y 
protección de los derechos humanos de los migrantes, entre ellos el derecho a la salud, derechos labora-
les, derecho a la seguridad pública y a la procuración de justicia” (Constitución Política del Estado de 
Chiapas, 2011) (Artículo 4, párrafo quinto, fracción tercera). 

Las leyes estatales de salud en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, contienen la misma informa-
ción que la LGS.  La LM, a diferencia de la LGS, le da un contenido más amplio al derecho a la protección 
de la salud de la población migrante, ya que establece la obligación del Estado de brindar atención médica 
de cualquier tipo a la población migrante en tránsito. A diferencia de esta Ley, la LGS no menciona ex-
presamente a qué tipo de atención tiene acceso la población migrante; sin embargo, esto se podría inferir 
del contenido general que la LGS en el Artículo 2, la da al derecho a la salud. 

El problema radica en que la única referencia expresa a la población migrante en términos de su derecho 
a la protección de la salud, es la realizada en el Artículo 36, el cual solamente habla de la exención del 
pago de los servicios de salud a los extranjeros que ingresen al país con la intención de hacer uso de los 
servicios de salud y se encuentren en un estado de urgencia. No obstante, existe una obligación refleja 
de los profesionales de la salud para atender al migrante en situación de notoria urgencia, ya que de no 
hacerlo serán acreedores a una sanción. Por su parte, las constituciones estatales buscan aterrizar la pro-
tección del derecho a la salud consagrada en la CPEUM. 
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Tomando lo anterior en consideración, para poder entender el verdadero alcance del derecho a la pro-
tección de la salud, es necesario analizar elementos puntales del acceso a los servicios de salud de la 
población migrante. 

B.2 Alcance del acceso a los servicios de salud de la población migrante 

B.2.1 Acceso a los servicios de salud en sentido estricto 

La CPEUM establece en su Artículo 4 que “la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 73 de esta ConstituciónĚ” 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 4, párrafo 4). Por lo anterior, 
es menester mencionar que la Constitución sólo establece lineamientos muy generales respecto al acceso 
a los servicios de salud, e instaura la concurrencia entre la Federación y los estados en materia de salud.  

La LGS no establece de manera concreta cómo se otorgará el acceso a los servicios de salud a la pobla-
ción migrante. Sin embargo, enumera distintas clasificaciones para los servicios de salud: “1) servicios 
públicos a la población en general; 2) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad 
social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas 
instituciones a otros grupos de usuarios; 3) servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se 
contraten, y 4) otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria” (Ley 
General de Salud, 1984) (Artículo 34, fracciones I-IV). 

Tomando lo anterior en consideración y enfatizando que los servicios públicos se rigen por un criterio de 
universalidad  al momento de utilizarlos (Ley General de Salud,1984) (Artículo 35, párrafo primero), 
podría argumentarse que la población migrante debe ser capaz de recurrir a este tipo de servicios, “en 
los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las 
disposiciones aplicables” (Ley General de Salud, 1984) (Artículo 35, párrafo segundo).

La LM no establece de manera explícita la forma en la que la población migrante tendrá acceso a los 
servicios de salud; empero, nombra como autoridad auxiliar en materia de migración, a la Secretaria de 
Salud y establece que debe “promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes 
niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde 
sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables” (Ley de Migra-
ción, 2011) (Artículo 27, fracción I).

En materia reglamentaria, no existe mención expresa acerca de la forma en la que la población migrante 
tendrá acceso a los servicios de salud. Empero, el RLGSMPSS indica que “será responsabilidad de la Se-
cretaría y de las entidades federativas a través de su Instancia Rectora Local y de sus Servicios Estatales de 
Salud, las acciones relativas a las funciones de rectoría y la prestación de los servicios de salud a la comu-
nidad, para lo cual se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables” (Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) (Artículo 12, párrafo único). 
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Respecto de los requisitos del acceso a los servicios de salud, este reglamento establece una excepción 
para la población que no cumpla con ellos, mencionando en su Artículo 42, párrafo 4, la posibilidad de 
afiliarla temporalmente por 90 días.  

En materia de administración de los servicios de salud, el MASPSS permite el acceso a los servicios de 
salud estableciendo la posibilidad de la afiliación temporal de los extranjeros al SPSS en términos del 
RLGSMPSS. El manual menciona a la letra que “[A]l igual que los mexicanos, los extranjeros con es-
tancia legal en el país que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social en salud, 
pueden solicitar su afiliación al Sistema” (Seguro Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., párrafo primero). Es 
menester enfatizar que dicha afiliación está sujeta a los términos de la LGS y del RLGSMPSS, misma que 
se analizará en aparatados posteriores. 

El memorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irregu-
lares en México, establece de manera expresa que los extranjeros podrán ser afiliados al Seguro Popular, 
y podrán acceder “a los beneficios que ofrece el sistema, sin necesidad de aportar documento algunoĚ” 
(Seguro Popular, 2014) (párrafo quinto). Esta afiliación será temporal (Seguro Popular, 2014) (párrafo 
quinto), por 90 días en los términos del RLGSMPSS y el MASPSS. 

En términos de la legislación local, las constituciones de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas no 
establecen de manera explícita el acceso a los servicios de salud por parte de la población migrante; úni-
camente lineamientos generales respecto del acceso a los servicios de salud mencionando que “la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud[…]” (Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1919)  (Artículo 2, fracción 30).  

Las leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas contienen la misma información que la 
LGS.  Es posible afirmar que si bien la CPEUM reconoce el derecho a la protección de la salud de la po-
blación migrante, ésta delega por completo el acceso a los servicios de salud a la LGS. El análisis de los 
ordenamientos anteriores apunta a la existencia de incertidumbres importantes referentes a la forma en 
la que la población migrante tendrá acceso a los servicios de salud. 

En razón de lo expuesto con anterioridad, es necesario analizar el nivel de atención al que la población 
migrante tiene acceso para clarificar la manera en la que podrá acceder a los servicios de salud del SPSS. 

B.2.2 Nivel de atención al que la población migrante tiene acceso  

El nivel de atención al que tiene acceso la población migrante es únicamente mencionado de manera 
expresa en dos documentos: en la LM y el Memorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los 
servicios de salud de migrantes irregulares en México. 

La LM establece que “Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista 
por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las dispo-
siciones legales y reglamentarias aplicables” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 8, párrafo segundo). 
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Tomando en consideración lo dispuesto en este Artículo 8, podría argumentarse que la población mi-
grante tiene derecho a acceder de manera irrestricta a todos los niveles y todos los servicios ofrecidos por 
los servicios de salud del Estado Mexicano. 

Por su parte, el Memorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los servicios de salud de mi-
grantes irregulares en México, no establece de manera precisa el nivel de atención al que la población 
migrante debería tener acceso; este documento sólo establece que los miembros de la población migrante 
deberán tener acceso a “atención integral y servicios de salud” (Seguro Popular, 2014) (párrafo primero). 
Asimismo, este memorándum no define lo que habrá de entenderse por atención medica integral, por lo 
tanto, para lograr comprender el alcance que puede tener el acceso de la población migrante es menester 
remitirse a la LGS que define a la atención médica integral como aquella “que comprende la atención 
médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 
atención de urgencias” (Ley General de Salud, 1984) (Artículo 27, fracción III). 

El análisis de los documentos anteriores permite afirmar que, dentro del ordenamientoƧJexicano, la 
población migrante debería poder acceder a cualquier tratamiento ofrecido por el SPSS que forme parte 
de la atención médica integral de la que habla el Artículo 27, fracción III, de la LGS. Sin embrago, es ne-
cesario profundizar el análisis para observar si el derecho a la protección de la salud tiene características 
específicas que permitan a la población migrante acceder a los servicios de salud. 

B.2.3 Características del derecho a la protección de la salud de la población migrante 
enfocadas al acceso a los servicios de salud

En este rubro se buscaron aquellas especificaciones del derecho a la protección de la salud de la población 
migrante que hicieran referencia expresa al acceso a los servicios de salud por parte de esta población. Se 
encontró que en la normatividad federal y local no hay mención expresa de las características del derecho 
a la protección de la salud de la población migrante enfocadas al acceso a los servicios de salud. 

El memorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irre-
gulares en México, es el único documento legal tanto federal como estatal que hace mención de este 
tipo de características del derecho a la protección de la salud de la población migrante. El memorándum 
establece que los migrantes que sean afiliados temporalmente al Seguro Popular recibirán “la Carta de 
Derechos y Obligaciones y la Póliza de Afiliación, precisándoles que durante su trayecto podrán tener 
acceso a los servicios de salud que pudieran llegar a requerir; todo esto visto como una labor humanitaria 
de la CNPSS” (Seguro Popular, 2014) (último párrafo).

A continuación se analizarán los requisitos del acceso a los servicios de salud de la población migrante. 

B.2.4 Requisitos del acceso

Los requisitos para acceder a los servicios de salud del SPSS son establecidos en principio por la LGS y 
son los siguientes: 



39Migración, VIH y acceso a servicios de salud en México 

1) ser residente en el territorio nacional; 2) no ser derechohabiente de la seguridad social; 3) contar con 
Clave Única de Registro de Población; 4) cubrir las cuotas familiares correspondientes, en los términos 
establecidos por el Artículo 77 Bis 21 de esta Ley, y 5) cumplir con las obligaciones establecidas en este 
Título” (Ley General de Salud, 1984) (Artículo 77 Bis 7, fracciones I-V). 

Considerando los requisitos enumerados por la LGS, pareciera que, al no poder cumplir con ellos, la 
población migrante no podría acceder a los servicios de salud del SPSS. Sin embrago, el RLGSMPSS es-
tablece un caso de excepción cuando “[...] los interesados en incorporarse al Sistema, no aporten la do-
cumentación comprobatoria del cumplimiento de los requisitos a que se refiere la Ley” (Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) (Artículo 42, párrafo cuarto). 
Esta excepción faculta a los regímenes estatales para que, de manera provisional, puedan registrar a las 
personas que no presentan documento alguno por 90 días. 

En materia de administración de los servicios de salud, el MASPSS y el Memorándum emitido por el SPSS 
en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irregulares en México, retoman la idea del caso 
de excepción. Empero, el memorándum enfatiza que “los migrantes que ingresan al país, específicamente 
por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, lo hacen de manera irregular, por lo que 
estas personas no están en condiciones de cumplir con los requisitos (documentos) que se solicitan para 
su incorporación al SPSS” (Seguro Popular, 2014) (párrafo tercero). Por lo tanto, la población migrante 
no tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud, es decir, la población 
migrante tendrá la “posibilidad de acceder a los beneficios que ofrece el Sistema, sin necesidad de aportar 
documento alguno” (Seguro Popular, 2014) (párrafo quinto). No obstante, no se hace mención en las 
normas sobre la reafiliación, la cual sólo se podría dar si se subsanaran las deficiencias de la documenta-
ción de la que carecen.  

En materia local, tanto las constituciones como las leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y 
Chiapas, no establecen de manera explícita los requisitos necesarios para que la población migrante ten-
ga acceso a los servicios de salud del SPSS. 

Tomando en consideración lo dispuesto por los ordenamientos antes mencionados, es posible afirmar 
que la población migrante que se encuentre en tránsito dentro del territorio nacional, al no poder cum-
plir con los dispuesto Artículo 77 Bis 7 de la LGS, no requiere presentar ningún documento para poder 
acceder a los servicios de salud prestados por el SPSS por la temporalidad descrita. 

Por lo tanto, la posibilidad de acceso de la población migrante a los servicios de salud utilizando un caso 
de excepción, vuelve imperiosa la necesidad de analizar y determinar el tiempo que el ordenamiento 
jurídico permitirá para el uso de dichos servicios.   

B.2.5 Temporalidad del acceso

La temporalidad de los servicios de salud ofrecidos por el SPSS no se encuentra establecida en ninguna 
ley federal. Es el RLGSMPSS el que se ocupa de establecer que “El inicio de vigencia de derechos del 
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Sistema para los beneficiarios comenzará el mismo día de su incorporación, contemplando treinta y seis 
meses calendario de vigencia” (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud, 2004) (Artículo 44, párrafo primero). Empero, el Reglamento establece que en el caso de ex-
cepción antes estudiado, la vigencia de la afiliación cambia de 36 meses a “[…]un periodo de noventa días 
naturales” (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) 
(Artículo 42, párrafo cuarto). 

En materia de administración de los servicios de salud, el MASPSS y el Memorándum emitido por el 
SPSS en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irregulares en México, retoman lo dis-
puesto por el RLGSMPSS. El MASPSS indica que los extranjeros que “al momento de realizar su trámite 
de incorporación al Sistema” (Seguro Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., párrafo decimoquinto) no pre-
sentaran los documentos comprobatorios, o no lograran acreditar la vigencia de su residencia legal en el 
país, podrán gozar de una “incorporación temporal hasta por 90 días, tiempo durante el cual invariable-
mente deberá[n] presentar los documentos faltantes y/o acreditar la vigencia de su residencia legal en el 
país” (Seguro Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., párrafo decimoquinto). Por su parte, el memorándum 
establece que “los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), fueron facultados para 
registrar a este grupo de personas de manera provisional, hasta por un periodo de noventa días” (Seguro 
Popular, 2014) (párrafo cuarto). Es decir, que la población migrante puede percibir los beneficios de re-
cibir “atención integral y servicios de salud” (Seguro Popular, 2014) (párrafo primero) hasta por noventa 
días. El RLGSMPSS establece que: “Transcurrido dicho plazo [90 días naturales] sin que exista compro-
bación del cumplimiento de los requisitos correspondientes, se tendrá por no presentada la solicitud de 
incorporación”. Lo anterior, limita la posibilidad de la población migrante en tránsito de disfrutar de los 
beneficios del SPSS por un periodo mayor.  

En materia local, las constituciones y las leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas no 
establecen de manera explícita la temporalidad del acceso a los servicios de salud del SPSS para la pobla-
ción migrante. 

La existencia de un periodo restringido de acceso al SPSS vuelve necesario examinar con mayor deteni-
miento las características del acceso a los servicios de salud para la población migrante para comprender 
la forma y los mecanismos que existen para proteger el derecho a la protección de la salud de la población 
migrante en nuestro sistema.   

B.2.6 Características del acceso

La CPEUM no hace referencia expresa sobre las características del acceso a los servicios de salud para la 
población migrante. Sin embargo, la CPEUM establece que será responsabilidad de le Ley definir “[…] las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud” (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1917) (Artículo 4, párrafo 4). 

La LGS no establece características específicas del acceso a los servicios de salud de la población migran-
te, no obstante, establece que: “los beneficiarios del sistema de protección social en salud disfrutaran de: 
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1) servicios integrales de salud; 2) acceso igualitario a la atención; 3) trato digno, respetuoso y atención 
de calidad; 4) los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud; 5) 
información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la 
atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 
quirúrgicos que se le indiquen o apliquen; 6) conocimiento sobre el informe anual de gestión del Siste-
ma de Protección Social en Salud; 7) la existencia de un expediente clínico; 8) la libre toma de decisión 
sobre su atención; 9) el libre otorgamiento del consentimiento válidamente informado y la posibilidad 
de  rechazar tratamientos o procedimientos; 10) un tratamiento con confidencialidad; 11) contar con 
facilidades para obtener una segunda opinión; 12) atención médica en urgencias; 13) información sobre 
los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de 
servicios de atención médica; 14) no cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reci-
ban; 15) la habilidad para presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o 
ante los servicios estatales de salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este 
Título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán 
las quejas y consultas, y 16) atención cuando exista inconformidad con la atención medica recibida” 
(Ley General de Salud, 1984) (Artículo 77 Bis 37, fracciones I-XVI).  

La LM menciona únicamente que la población migrante tendrá derecho a “recibir cualquier tipo de aten-
ción médica, provista por los sectores público y privado” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 8, párrafo 
segundo). Sin embargo, no hay mención de las características que debe poseer el acceso a la atención 
médica establecida en su Artículo 8. 

En materia reglamentaria, el RLGSMPSS no hace referencia expresa a las características del acceso a 
los servicios de salud para la población migrante; empero, menciona  que “para la determinación de los 
servicios esenciales del Sistema, la Comisión seleccionará las intervenciones respectivas, por tipo de es-
tablecimiento para la atención médica, de manera que progresivamente se incrementenĚ” (Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) (Artículo 9, párrafo prime-
ro).  El mismo reglamento enumera ciertos criterios para la secuencia y alcances de cada intervención, 
los cuales son: “I. Incluir las acciones de prevención y promoción de la salud durante la línea de vida, así 
como las correspondientes a diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, vinculadas con las necesidades 
de salud derivadas del perfil epidemiológico del país;  II. Considerar la sustentabilidad financiera del 
Sistema;  III. Tomar en cuenta las necesidades de salud recurrentemente solicitadas en los servicios pú-
blicos de salud disponibles;  IV. Prever la secuencia y el nivel de atención médica de los servicios, según 
la capacidad resolutiva de las instalaciones médicas y las necesidades de atención individuales;  V. Esta-
blecer las intervenciones cubiertas, a manera de catálogo;  VI. Contemplar los medicamentos asociados 
a los tratamientos, los cuales deberán estar incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 
del Sector Salud, deberán ser prescritos por el médico conforme a lo establecido en los protocolos o guías 
clínico-terapéuticas que se apliquen para cada intervención, y sujetando la dotación de medicamentos a 
lo señalado en la receta;  VII. Tomar como principios fundamentales la equidad y la justicia distributiva, 
y  VIII. Promover un trato digno y respetuosoĚ” (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud, 2004) (Artículo 9, fracciones I-VIII).  
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En materia de administración de los servicios de salud, el MASPSS y el Memorándum emitido por el SPSS 
en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irregulares en México, no indican de manera 
precisa las características del acceso a los servicios de salud de esta población; empero, indican los suje-
tos que podrán acceder a los servicios de salud. Por un lado, el MASPSS establece que sólo se aceptará 
la afiliación de personas extranjeras con “tarjeta de residente temporal” (Seguro Popular, 2013) (nu-
meral 1.1.1.2., párrafo segundo) o “tarjeta de residente permanente” (Seguro Popular, 2013) (numeral 
1.1.1.2., párrafo segundo). De manera tajante se establece que “no procederá la afiliación de los extran-
jeros que presenten las tarjetas migratorias de visitante regional, visitante trabajador fronterizo, visitante 
por razones humanitarias y visitante con fines de adopción” (Seguro Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., 
párrafo tercero). A pesar de lo anterior, el MASPSS crea, al igual que el RLGSMPSS, la posibilidad de 
afiliar temporalmente a las personas que no presenten los documentos en los términos analizados ante-
riormente. Por otro lado, el Memorándum hace mención de que específicamente la población migrante 
que entre por los estados  “de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco” (Seguro Popular, 2014) 
(párrafo tercero) pueden ser sujetos a la afiliación temporal.  

En materia local, las constituciones de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas delegan, de manera 
similar a la CPEUM, la puntualización de las características que debe tener el acceso de la población 
migrante a los servicios de salud ofrecidos por el SPSS. Éstas establecen, en palabras más o palabras me-
nos, que “La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud” (Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1922) (Artículo 12ě párrafo quinto). 

Por su parte, las leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas no establecen de manera 
expresa las características del acceso a los servicios de salud de la población migrante. Mencionan de ma-
nera genérica que los beneficios obtenidos de los servicios de salud tendrán que observar las condiciones 
y deberán ser conformes “a las bases que para cada modalidad se establezcan en la ley general de salud, 
esta ley y demás disposiciones legales aplicables” (Ley de Salud del Estado de Chiapas, 1998) (Artículo 
39, párrafo único). 

La falta de mención expresa de las características que deberían ser propias del acceso a los servicios de 
salud por parte de la población migrante en tránsito puede entenderse como una falla del sistema jurídico 
mexicano de garantizar de manera plena el derecho a la salud de la población migrante, puesto que no 
se establecen los procedimientos y mecanismos que habrán de utilizar los miembros de esta población 
para acceder a estos servicios. Este hecho provoca que el ejercicio del derecho a la salud de la población 
migrante sea poco eficaz.

Tomando en consideración las características específicas del acceso a los servicios de salud del SPSS, es 
menester analizar el resultado que las normas analizadas buscan en el goce efectivo del derecho a la pro-
tección de la salud de la población migrante. Lo anterior se realizará con el fin de estudiar el alcance del 
acceso efectivo a los servicios de salud de esta población. 
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B.2.7 Resultado del acceso efectivo

La CPEUM busca proporcionar a toda persona (sin importar si son ciudadanos o extranjeros) el goce del 
“derecho a la protección de la salud” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) 
(Artículo 4, párrafo 4), así como “el acceso a los servicios de salud” (Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 4, párrafo 4). 

La LGS establece que tiene como objetivos “I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y 
mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso 
de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de 
las personas; II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país; III. Colaborar al bienestar social 
de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de aban-
dono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su 
incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; IV. Dar impulso al desarrollo de la familia 
y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; IV Bis. 
Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo 
de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores 
y organización social; V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que 
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; VI. Impulsar un sistema racional de administración y desa-
rrollo de los recursos humanos para mejorar la salud; VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la 
medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas; VII. Coadyuvar a la modificación 
de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con 
el uso de los servicios que se presten para su protección; VIII. Promover un sistema de fomento sanitario 
que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud; y IX. Promover el 
desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud” (Ley General de 
Salud, 1984) (Artículo 6, fracciones I- IX). 

Es importante enfatizar que la LGS no hace mención expresa de la población migrante en sus objetivos; 
sin embargo, establece que su objetivo con la población en general es garantizar “el acceso efectivo, 
oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de 
salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, 
costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social” (Ley General de 
Salud, 1984) (Artículo 77 Bis 1, párrafo segundo).

La LM busca, en términos generales, garantizar el ejercicio del derecho a la salud de la población mi-
grante, estableciendo que tienen derecho a recibir “cualquier tipo de atención médica, provista por los 
sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones 
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legales y reglamentarias aplicables” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 8, párrafo segundo). Lo dis-
puesto por la LM podría entenderse como el deseo del legislador por otorgar a la población migrante la 
mayor protección posible; empero, no se hace mención expresa del contenido de esta protección. 

En materia reglamentaria, el RLGSMPSS establece que los servicios de salud tienen como objetivo los si-
guientes atributos: “I. Ser de cobertura nacional, es decir, provistos independientemente de la condición 
de aseguramiento en salud de la población beneficiaria;  II. Ser servicios que se otorgan de manera gratui-
ta para la población en el momento de su utilización;  III. Ser acciones de impacto colectivo, que pueden 
prestarse simultáneamente a todos los miembros de la comunidad o a un grupo de población específica; 
IV. Ser servicios que deben proporcionarse independientemente de la existencia de una demanda explí-
cita para los mismos,  V. Prestar el servicio para una persona no reduce la cantidad de recursos disponible 
para otros miembros de la población” (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud, 2004) (Artículo 5, apartado A, fracciones I-V). 

En materia de administración de los servicios de salud, el MASPSS tiene como objetivo extender la pro-
tección del Seguro Popular a la población migrante con estancia legal en el territorio nacional (Seguro 
Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., párrafo primero). Sin embargo, este ordenamiento destaca la posibili-
dad de que los migrantes indocumentados (“los que no presenten documentos al momento de su inscrip-
ción” (Seguro Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., párrafo decimoquinto), puedan acceder a los beneficios 
de Seguro Popular por un periodo de 90 días (Seguro Popular, 2013) (numeral 1.1.1.2., párrafo decimo-
quinto). De manera similar, el Memorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los servicios 
de salud de migrantes irregulares en México, tiene como objetivo establecer que la población migrante 
que transite por el Estado mexicano pueda acceder “a los beneficios que ofrece el sistema, sin necesidad 
de aportar documento alguno” (Seguro Popular, 2014) (párrafo quinto). Es decir, el Estado Mexicano 
busca que la población migrante pueda percibir “atención integral y servicios de salud” (Seguro Popular, 
2014) (párrafo primero) por un máximo de 90 días y sólo podrá reafiliarse si subsana las deficiencias del 
requisito documental establecido en el Reglamento. 

En términos de la legislación local, las constituciones de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, re-
toman la protección mencionada por la CPEUM. La CPELSO busca proteger el derecho de protección a 
la salud que reconoce como inherente a todas las “personas”. Establece que todos los órganos de poder 
público, “en la medida de sus competencias” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oa-
xaca, 1922) (Artículo 12ě párrafo quinto), deben hacer “funcional este derecho fundamental” (Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1922) (Artículo 12ě párrafo quinto). 

La CPEC menciona que el estado de Chiapas buscará, por medio de sus autoridades, garantizar “el res-
peto y protección de los derechos humanos de los migrantes, entre ellos el derecho a la salud, derechos 
laborales, derecho a la seguridad pública y a la procuración de justiciaĚ” (Constitución Política del Estado 
de Chiapas, 2011) (Artículo 4, párrafo quinto, fracción tercera). 

 La CPELST establece que buscará brindar una protección de amplio espectro a los derechos de la po-
blación migrante, empero, se establece que se dará una protección preferente a “I. Derecho a la vida, a 
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la libertad y a la seguridad de su persona; II. Derecho a la igualdad y a la no discriminación; Derecho a 
la vida familiar; III. Derecho a la protección integral a los menores extranjeros no acompañados; y IV. 
Derecho de acceso a la justicia y al debido proceso (Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco,Ƨ1919) (Artículo 2, fracción 41, sub-fracciones I-IV) y no al derecho de la protección de la 
salud.  

Las Leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, buscan garantizar el derecho a la protec-
ción de la salud de la población que se encuentra dentro de sus respectivos territorios. La LES de Oaxaca 
establece que el objetivo de los servicios de salud de la entidad es brindar a la “población en general” 
(Ley Estatal de Salud (Oaxaca), 1994) (Artículo 35, párrafo único) atención médica, obedeciendo los 
criterios “de universalidad y de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios” 
(Ley Estatal de Salud (Oaxaca), 1994) (Artículo 35, párrafo único) 

La LSEC menciona que el estado de Chiapas buscará “proporcionar servicios de salud permanentes a 
toda la población del estado” (Ley de Salud del Estado de Chiapas,Ƨ1998) (Artículo 8ě fracción prime-
ra), atendiendo siempre a los criterios de “universalidad y de gratuidad” (Ley de Salud del Estado de 
Chiapas, 1998) (Artículo 32, párrafo único).    

La LSET establece que el estado de Tabasco busca “[P]roporcionar servicios de salud a toda la población 
del Estado y mejorar la calidad de los mismos” (Ley de Salud del Estado de Tabasco, 2009) (Artículo 
7, fracción I), siguiendo los criterios de “universalidad y de gratuidad” (Ley de Salud del Estado de Ta-
basco, 2009) (Artículo 34, párrafo primero). 

Considerando el análisis previamente realizado, se puede concluir que lo que la normatividad federal y 
local busca garantizar en términos de acceso efectivo a los servicios de salud para la población migrante, 
es brindar un resguardo suficiente al derecho a la protección de la salud de los miembros de esta pobla-
ción. Es menester resaltar que si bien varios de los documentos analizados no hacen mención expresa a 
la población migrante, todos los documentos buscan ampliar y mejorar los servicios de salud para incre-
mentar el número de personas que pueden tener acceso a los mismos.   

Realizado el análisis de las particularidades del derecho a la protección de la salud y del acceso a los ser-
vicios de salud para la población migrante, es necesario esclarecer la obligación refleja de los servicios de 
salud en relación al derecho a la protección de la salud de esta población. Este análisis tiene como objetivo 
dilucidar el nivel de protección que puede llegar a ofrecer el sistema mexicano a este derecho. 

C. Obligación refleja de los servicios de salud en relación al derecho a la protección de la salud 
de la población migrante

De acuerdo con el Artículo 1 de la CPEUM, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 1, párrafo 3). Al estar consagrado el dere-
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cho a la protección de la salud en la CPEUM (en su Artículo 4º), puede inferirse que éste es considerado 
como un derecho fundamental reconocido para todas las personas dentro del territorio mexicano y, por 
lo tanto, existe una obligación de todas las autoridades de “promover, respetar, proteger y garantizar” 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 1, párrafo 3) este derecho 
(así como los servicios que van aparejados a éste). 

La LGS establece en su Artículo 19 que: “[L]a Federación y los gobiernos de las entidades federativas, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y 
financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general, que queden 
comprendidos en los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren. Los recursos que aporten las 
partes quedarán expresamente afectos a los fines del acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les 
corresponda. La gestión de los mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que establezcan, 
coordinadamente, la Federación y los gobiernos de las entidades federativas” (Ley General de Salud, 
1984) (Artículo 19, párrafos primero y segundo); empero, no se establece una obligación específica de 
los servicios de salud en relación al derecho de la protección de la salud de la población migrante. 

En materia de salud, la LM establece como autoridad auxiliar a la Secretaria de Salud y afirma que ésta 
debe “promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, 
la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación 
migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 27, 
fracción I).

En materia reglamentaria, el RLGSMPSS establece la existencia de actividades de supervisión y segui-
miento que “quedarán bajo la responsabilidad de la Secretaría, a través de la Comisión, y los gobiernos 
de las entidades federativas, a través de los Regímenes Estatales, en los ámbitos federal y estatal, respec-
tivamente” (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) 
(Artículo 74, párrafo primero). “En la evaluación del Sistema deberán distinguirse las actividades de 
supervisión y seguimiento del mismo, dado que éstas tendrán por objetivo corregir o adecuar en el mo-
mento en que se verifican, las desviaciones de las acciones previamente planteadas” (Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) (Artículo 74, párrafo primero). 
Asimismo, el RLGS-MPSS declara que “para efectos de trasparencia la Comisión publicará el desempeño 
anual de los Regímenes Estatales de acuerdo con las evaluaciones y metas del Sistema” (Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, 2004) (Artículo 74, párrafo segundo). 

En materia de administración de los servicios de salud, es importante manifestar que el MASPSS reco-
noce el derecho a la protección de la salud de la población migrante; empero, no establece de manera 
concreta una obligación refleja para los funcionarios encargados de prestar los servicios de salud a la 
población migrante.

El Memorándum emitido por el SPSS en materia del acceso a los servicios de salud de migrantes irregu-
lares en México, establece que “a través de la Dirección General de Afiliación y Operación, la CNPSS, 
en coordinación con los REPSS, hace contacto con los migrantes en los Centros de Atención Integral al 
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Tránsito Fronterizo (CAITF) o, en su caso, en los lugares por donde regularmente transitan, a efecto de 
promover su incorporación al SPSS, informándoles acerca de los servicios que se les otorga durante su 
tránsito por MéxicoĚ” (Seguro Popular, 2014) (párrafo sexto). 

En términos de la legislación local, La CPELSO establece en su Artículo 12 que “la participación de todos 
los órganos de poder público” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1922) 
(Artículo 12ě párrafo quinto) es necesaria para volver “funcional” el derecho de protección a la salud. El 
mismo Artículo instituye que la Ley “establecerá la participación del Gobierno del Estado en materia de 
salubridad general concurrente, atendiendo a lo dispuesto por la Legislación Sanitaria Federal. Asimismo 
definirá la competencia del Estado y de los Municipios en materia de salubridad local.” (Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1922) (Artículo 12ě párrafo quinto).   

La CPEC, en su Artículo 4, menciona que “las autoridades estatales y municipales, en los términos y con-
diciones que establezcan la Constitución General de la República, la particular del Estado, las leyes que 
de ellas emanan, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados y vigentes en México” (Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, 2011) (Artículo 4, párrafo quinto) deben garantizar los derechos 
de la población migrante.  

La CPELST en su Artículo 2, fracción 41, establece que el estado de Tabasco “se obliga a respetar y hacer 
respetar a los migrantes y, en general, a los extranjeros que estén sometidos a su jurisdicción, todos sus 
derechos humanos” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1919) (Artículo 2, 
fracción 41, párrafo tercero). 

Las Leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, establecen obligaciones muy similares 
a sus respectivos servicios de salud. La LES establece en su Artículo 46 que, la Secretaría de Salud del 
estado tiene el deber de establecer “los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los ser-
vicios públicos de la población en general” (Ley Estatal de Salud (Oaxaca), 1994) (Artículo 46, párrafo 
único). 

La LSEC, en su Artículo 32, establece que “los establecimientos públicos” (Ley de Salud del Estado de 
Chiapas, 1998) (Artículo 32, párrafo único), deben proporcionar a “los habitantes del Estado” (Ley 
de Salud del Estado de Chiapas, 1998) (Artículo 32, párrafo único) los servicios de salud, obedeciendo 
los criterios de “universalidad y de gratuidad” (Ley de Salud del Estado de Chiapas, 1998) (Artículo 
32, párrafo único). 

Por su parte, la LSET establece que los servicios públicos de salud del estado de Tabasco tendrán como 
obligación la prestación de servicios de salud a “la población en general” (Ley de Salud del Estado de 
Tabasco, 2009) (Artículo 34, párrafo primero), obedeciendo los  de  “universalidad y de gratuidad” 
(Ley de Salud del Estado de Tabasco, 2009) (Artículo 34, párrafo primero).  

Considerando el análisis anterior, es posible afirmar la existencia de una verdadera obligación de los ser-
vicios de salud para garantizar el derecho a la protección de la salud de la población migrante, entendien-
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do los artículos de los documentos jurídicos bajo la luz del Artículo primero de la CPEUM. No obstante, 
es menester mencionar que la gran mayoría de los documentos analizados no hacen mención expresa de 
la población migrante, lo que podría constituir una laguna importante en el sistema.

Dada la obligación de los servicios de salud de prestar atención a la población migrante, es esencial esta-
blecer la existencia de sanciones para entender las consecuencias normativas asociadas al incumplimien-
to de las obligaciones inherentes a su cargo. 

D. Sanción en caso de incumplimiento

La CPEUM establece de manera muy general, en su Artículo 109, fracción 3, la existencia de “sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comi-
siones” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 109, fracción III). 
Menciona que estas sanciones pueden ser “amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos 
u omisiones” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 109, fracción 
III). Empero, establece que “[L]a ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de 
dichos actos u omisiones” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) (Artículo 
109, fracción III).  

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta el título cuarto de nuestra 
Carta Magna, establece en su Artículo 47 que todo servidor público tiene como obligación, “salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión” (Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 1982) 
(Artículo 47, párrafo primero), “[C]umplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o impli-
que abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión” (Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, 1982) (Artículo 47, fracción I). Si los servidores públicos no cumplen con la 
obligación establecida en el Artículo 47, fracción 1, éstos podrán incurrir en sanciones como “I.- Aper-
cibimiento privado o público; II.- Amonestación privada o pública. III.- Suspensión; IV.- Destitución 
del puesto; V.- Sanción económica; e VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio públicoĚ” (Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 1982) 
(Artículo 53 fracciones I- VI). 

La LGS no establece sanciones específicas; sin embargo, menciona que “sus reglamentos y demás dispo-
siciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias, sin 
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitosĚ” (Ley General de Salud, 
1984) (Artículo 416, párrafo único)
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La LM es el primer documento que establece una sanción específica. Esta Ley instituye que los servido-
res públicos que “niegue[n] a los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos 
previstos en esta Ley, así como los que soliciten requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 148, párrafo primero), serán 
acreedores de una sanción. Esta sanción consistirá en “una multa de veinte a mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, con independencia de las responsabilidades de carácter admi-
nistrativo en que incurran” (Ley de Migración, 2011) (Artículo 148, párrafo primero). Este mismo 
Artículo remite a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para 
establecer los términos en los que esta sanción será aplicada (Ley de Migración, 2011) (Artículo 148, 
párrafo segundo). 

En materia reglamentaria y de administración de los servicios de salud, no se hace mención de sanciones 
en caso de incumplimiento del derecho a la protección de la salud de la población migrante.  

En materia estatal, las constituciones hablan en su mayoría de la existencia de sanciones administrativas 
de una manera muy general. Por un lado, la CPEC establece en su Artículo 80, fracción 3, que “se apli-
carán sanciones administrativas a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que afecten, 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban observar en el desempeño de sus em-
pleos, cargos o comisiones” (Constitución Política del Estado de Chiapas, 2011) (Artículo 80, fracción 
tercera). Además, el Artículo 83 establece una clara enumeración de las posibles consecuencias de una 
sanción administrativa, las cuales consistirán en: “la suspensión, destitución, inhabilitación del servidor 
público y multa que deberá establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el res-
ponsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones a que se refiere el 
Artículo 80, fracción III, de esta Constitución, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados” (Constitución Política del Estado de Chiapas, 2011)  
(Artículo 83, párrafo segundo). (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1919).

De manera similar, la CPELST establece en su Artículo 71, que la “responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos será determinada por las leyes correspondientes. Estas leyes determinarán las obli-
gaciones de los servidores a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas” (Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1919) (Artículo 71, párrafo primero). Las 
sanciones “consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, 
y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del 
Artículo 67, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y per-
juicios causados” (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1919) (Artículo 71, 
párrafo primero), y otras que pueda establecer la misma legislación. 

Por otro lado, la CPELSO no establece sanciones específicas. No obstante, afirma que “las autoridades del 
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Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de garantizar las condiciones necesarias 
para que los individuos gocen de los derechos que establece la Constitución; así como de proteger los que 
se reserve el pueblo de Oaxaca mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los 
mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de LeyĚ” 
(Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1922) (Artículo 4, párrafo tercero) 

Las Leyes de salud de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas establecen sanciones muy específicas 
para las violaciones a sus preceptos. La LES establece en su Artículo 319 que “las violaciones a los pre-
ceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas ad-
ministrativamente por las autoridades sanitarias del Estado, sin perjuicio de las penas que corresponda 
cuando sean constitutivas de delitos” (Ley Estatal de Salud (Oaxaca), 1994) (Artículo 319, párrafo 
único). Además, es su Artículo 320 establece que las sanciones administrativas pueden consistir en: “I.- 
Amonestación con apercibimiento;  II.- Multa; III.- Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial 
o total; y IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas” (Ley Estatal de Salud (Oaxaca), 1994) (Artículo 
320, fracciones I- IV). 

La LSEC establece en su Artículo 255 que “las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos 
y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades 
sanitarias del estado, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos” 
(Ley de Salud del Estado de Chiapas, 1998) (Artículo 255, párrafo único). Además, en su Artículo 
256 establece las posibles sanciones para las violaciones, las cuales pueden consistir en: “I.- amonesta-
ción con apercibimiento, II.- multa; III.- clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial; Y 
IV.- arresto hasta por 36 horas” (Ley de Salud del Estado de Chiapas, 1998) (Artículo 256, fracciones 
I- IV). 

La LSET establece que “Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias del Estado y 
los municipios, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos” (Ley 
de Salud del Estado de Tabasco, 2009) (Artículo 413, párrafo único). Además, la misma ley estable-
ce que las sanciones administrativas podrán ser: “I. Amonestaciones con apercibimiento; II. Multa; III. 
Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y IV. Arresto hasta por treinta y seis horasĚ” 
(Ley de Salud del Estado de Tabasco, 2009) (Artículo 414, fracciones I-IV).  

El problema para los servidores públicos radica en que éstos pueden ser sancionados si incumplen con las 
normas administrativas propias de su centro de salud, que les impiden dar tratamiento a los migrantes 
que no se encuentren afiliados al sistema. Asimismo, los servidores públicos pueden ser sancionados en 
términos de la Constitución, LGS y LM, si no les brindan la atención. 

E. Alineación con tratados internacionales

Las leyes federales en la materia se encuentran alineadas con los tratados internacionales de derechos 
humanos de manera general y específica. De manera general, los tratados internacionales ayudan al Es-
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tado mexicano a definir el alcance del derecho a la protección de la salud. Aquí se encuentran tratados 
como el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH)y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Estos 
tratados definen de manera genérica al derecho a la salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social.  

De manera específica, solamente el Protocolo de San Salvador establece la obligación de los Estados parte 
de extender los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Es-
tado. En este respecto, solamente la CPEUM, LM, y hasta cierto punto la LGS, reglamentan este derecho 
de la población migrante. Sin embargo, en materia reglamentaria, existe una limitante a los beneficios 
que se otorgan para la población objeto de este estudio en términos de la temporalidad del acceso a los 
servicios de salud. 

En materia local, las Constituciones de los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, reglamentan los dere-
chos contenidos en los tratados internacionales; sin embargo, en sus leyes locales no es posible percibir 
la adecuación de dichos derechos para la población migrante. 

3.2.2 Programas federales y locales relacionados con migración en general

Los programas federales y locales serán analizados de manera conjunta. Para cada concepto estudiado, se 
elaborará una síntesis de lo establecido por cada uno de estos instrumentos, haciendo una comparación 
y contraste entre ellos. Los conceptos estudiados fueron: 

A. Protección al migrante 

Como se estableció previamente, el análisis del alcance del concepto de protección al migrante se realizó 
bajo una visión amplia del término “protección”; es decir, que fuera más allá del derecho a la protección 
de la salud del migrante. Lo anterior se realizó para entender el contenido de los derechos de la población 
migrante en territorio nacional a la luz de la reforma del Artículo 1 constitucional y para identificar la 
posible existencia de nuevas medidas que serán introducidas al sistema mexicano para mejorar la defensa 
del derecho de la protección a la salud de la población migrante. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece que en “México [se] internan de manera indocumen-
tada alrededor de 140,000 extranjeros al año, principalmente procedentes de Centroamérica, con el 
objetivo de cruzar hacia Estados Unidos” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018ě 2013) (página 97, 
apartado de migración). Los migrantes que entran al territorio nacional sufren violaciones a sus derechos 
fundamentales por factores como lo son “la marginación, la falta de información, la ausencia de una 
cultura de la legalidad, hasta la proliferación de organizaciones delictivas” (Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, 2013) (página 97, apartado de migración). Por lo tanto, el PND establece que es funda-
mental “un nuevo modelo de gestión y ordenamiento fronterizo, así como de protección a los derechos 
de los migrantes y sus familias” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013)  (página 97, apartado 
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de migración). De manera más concreta, “se buscará garantizar en el territorio nacional los derechos de 
las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. 
Esto incluye diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad 
y adultos mayores” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013)  (página 100, apartado Plan de 
acción: consolidar el papel constructivo de México en el mundo). 

El Programa Sectorial de Salud (PSS) establece que para “fortalecer las acciones para la prevención, pro-
moción y atención de la salud de la población migrante” (Programa Sectorial de Salud, 2013) (página 
58, estrategia 4.6), deberán seguirse las siguientes líneas de acción: “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 y promocionar la afiliación a un esquema de aseguramien-
to público en salud en México a migrantes mexicanos y sus familias” (Programa Sectorial de Salud, 
2013) (páginas 58-59, líneas de acción 4.6.1- 4.6.7).

El Programa Sectorial de Gobernación (PSG) establece que debe crearse una política migratoria nacional 
que promueva la “la identificación, la protección y la atención de las personas, en un marco de respeto 
a los derechos humanos y seguridad para los migrantes y las regiones por las que transitan” (Programa 
Sectorial de Gobernación, 2013) (mensaje del Presidente de la República, página 5). Por lo tanto, resul-
ta “prioritario el diseño integral de una política que contemple las dimensiones de origen, destino, trán-
sito y retorno, en beneficio de las personas migrantes, así como la gestión eficiente, segura y digna de la 
movilidad internacional” (Programa Sectorial de Gobernación, 2013) (objetivo 4, página 44). Asimis-
mo, establece la necesidad de “Promover el ejercicio de derechos de las personas migrantes […]”(Pro-
grama Sectorial de Gobernación, 2013) (objetivo 4, página 46) y de “analizar y proponer reformas al 
marco normativo en materia migratoria a fin de armonizarlo con los estándares internacionales vigentes” 
(Programa Sectorial de Gobernación, 2013) (objetivo 4, página 46). 

El Programa IMSS-Prospera (PIMSSPa) es omiso respecto de este rubro. Las Reglas de Operación del 
Programa IMSS-Prospera (ROP del PIMSSPa) establecen que tienen como objetivo “contribuir a cerrar 
brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante un Modelo de 
Atención Integral a la Salud que vincula los servicios de salud y la acción comunitaria, en las entidades 
donde el Programa tiene cobertura. El Programa [IMSS-Prospera] desarrollará estos objetivos mediante 
los componentes de: Salud Pública, Atención a la Salud, Acciones Comunitarias, de Salud PROSPERA y 
de Contraloría Social y Ciudadanía en Salud” (Reglas de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 
2014) (numeral 2: objetivos). Las reglas reconocen que “dentro de los beneficiarios también se incluyen 
los migrantes que demandan de manera coyuntural atención a la salud” (Reglas de Operación para el 
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Programa IMSS-Prospera,Ƨ2014) (numeral 3.3: beneficiarios), pudiendo interpretar que las reglas de 
este programa de salud buscan extender sus beneficios a la población migrante en tránsito dentro del 
territorio nacional. 

El Programa Especial de Migración (PEM) establece que “la política migratoria mexicana tiende a la go-
bernanza de las migraciones, es decir, hacia un esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución 
coordinada entre los diversos actores involucrados (públicos, privados, organizados, no organizados, in-
dividuales o colectivos). Esto no sólo con el propósito de fortalecer la atención integral del fenómeno en 
un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, sino también con el fin de garantizar el debido 
respeto a los derechos humanos de las personas migrantes” (Programa Especial de Migración, 2014) 
(sección introductoria, página 27).

La Coordinación para la atención integral de la migración en la Frontera Sur es un desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación que tiene como labor, “implementar las acciones para el respeto de los dere-
chos humanos, el tránsito seguro de los flujos migratorios, así como fomentar la cohesión social y convi-
vencia armónica en la Frontera Sur del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el Estado 
de Derecho” (SEGOB, 2015) (antecedentes históricos, penúltimo párrafo). Empero, no se conocen las 
facultades ni los alcances de sus políticas.  

El Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018 (PEDC) establece que la tarea más importante del 
Gobierno de Chiapas es “combatir la corrupción contra los migrantes, para garantizar el respeto de sus 
derechos y generar oportunidades de desarrollo, tanto en el origen como en el destino, de modo que mi-
grar sea una opción más y no la única alternativa para lograr su desarrollo” (Plan Estatal de Desarrollo 
de Chiapas 2013-2018, 2013) (Política Pública 1.1.2. Relaciones internacionales y migración, página 
44). Asimismo, se establece que el estado Chiapaneco tendrá que adoptar estrategias como: “1) fortale-
cer las acciones de protección y cumplimiento de los derechos de la población migrante en tránsito e in-
migrante y 2) garantizar el respeto a los derechos humanos de las chiapanecas en condición de migrantes 
y de las migrantes en tránsito en nuestro estado” (Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 
2013) (Política Pública 1.1.2: estrategias, página 45), para cumplir su objetivo.

El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (PEDOa) establece que “los migrantes en tránsito realizan su 
proceso en un ambiente de inseguridad, lo que ha generado la violación de sus derechos y una situación 
de vulnerabilidad y riesgo” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 2011) (Política 6.8 
Apoyo a migrantes, página 313). Por lo anterior, el PEDOa establece que es necesario “[S]alvaguardar 
los derechos humanos, políticos, económicos y sociales de la población migrante […] en tránsito, a través 
del fortalecimiento y coordinación interinstitucional, capacitación y apoyos financieros, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los migrantes” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 2011) 
(Política 6.8.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 314).

El Plan Estatal de desarrollo de Tabasco (PEDT) reconoce a la población migrante como un “grupo vul-
nerable” (Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (Glosario, página 155) que requie-
re de la protección del Estado. El PEDT menciona a la población migrante de manera explícita cuando 
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establece la necesidad de “Intensificar las acciones de coordinación interinstitucional con los otros dos 
órdenes de gobierno, para la atención de la problemática delictiva en la Frontera Sur” (Plan Estatal de 
Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (estrategia 1.18.1.5, página 42-43), afirmando que esta polí-
tica resultaría beneficiosa para “salvaguardar la integridad física, patrimonial y los derechos humanos de 
los migrantes” (Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (estrategia 1.18.1.5, página 
42-43). Asimismo, el plan enfatiza la necesidad deƧ“Brindar asistencia jurídica a grupos vulnerables” 
(Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (estrategia 4.7.1.1, página 79), incluyendo 
a la población migrante en tránsito.   

Los programas federales están enfocados a generar acciones de protección a los migrantes mexicanos en 
el extranjero, más que a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional. Las protecciones esta-
blecidas en los programas federales son de carácter general y no se encuentran enfocadas en el derecho 
a la salud de la población migrante en tránsito. Los programas estatales, a diferencia de los federales, 
establecen acciones más concretas para garantizar la protección de los derechos humanos del migrante, 
sin realizar especificaciones concretas acerca del derecho a la protección de la salud de esta población.

A continuación se analizará el contenido de las acciones referentes al derecho a la protección de la salud 
de la población migrante en los programas federales y estatales. 

B. Derecho a la protección de la salud de la población migrante 

El derecho a la protección de la salud de la población migrante fue analizado desde una perspectiva ge-
nérica y específica. Desde la perspectiva genérica, se analizaron las acciones contenidas en los programas 
federales y estatales destinadas a garantizar el derecho a la protección de la salud de la población migran-
te. Desde la perspectiva específica, se buscaron las acciones puntuales referentes a garantizar el acceso a 
los servicios de salud de la población migrante.

B.1 Derecho a la protección de la salud de la población migrante de manera genérica

El PND menciona que “el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. En respuesta a dicho Artículo se ha 
construido un amplio Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, éste se caracteriza por estar fragmentado 
en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos” (Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 47, apartado de salud). El mismo PND establece que 
una estrategia necesaria para mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad 
es “impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los migrantes” (Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 118, estrategia 2.3.3).  El PSS establece que “mejorar la salud 
de la población no es suficiente si los logros alcanzados no se distribuyen equitativamente entre los dife-
rentes grupos sociales y regiones del país” (Programa Sectorial de Salud, 2013) (páginas 57, objetivo 
cuarto).  Para mejorar esta inequidad, es menester “fortalecer las acciones para la prevención, promo-
ción y atención de la salud de la población migrante” (Programa Sectorial de Salud, 2013) (página 
58, estrategia 4.6), ofreciendo “asistencia y protección a la salud de la población migrante” (Programa 
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Sectorial de Salud, 2013) (página 58, línea de acción 4.6.1) en el territorio nacional. Por otro lado el  
PSG es omiso respecto de este rubro.

El PIMSSPa no hace referencia expresa al derecho a la protección de la salud de la población migrante; no 
obstante, menciona que este programa busca “cuidar y fomentar de manera integral la salud de los mexi-
canos que no cuentan con seguridad social y habitan zonas rurales o urbanas marginadas en condiciones 
de pobreza extrema” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección introductoria de la página web). 
El hecho de que el programa tenga como objetivo la “salud de los mexicanos”, podría interpretarse como 
una clara exclusión de la población migrante de la protección brindada por este programa. 

Las ROP del PIMSSPa establecen que los beneficiarios de los servicios de salud que ofrecen, tienen deter-
minados derechos. Al estar reconocidos los integrantes de la población migrante como beneficiarios, po-
drán disfrutar de beneficios como: “recibir atención médica gratuita; recibir un trato digno y respetuoso; 
recibir información sobre su proceso de atención, suficiente, clara, oportuna y veraz; decidir libremente 
sobre su atención; otorgar o no su consentimiento válidamente informado; ser tratado con confidenciali-
dad; contar con facilidades para obtener una segunda opinión; recibir atención médica en caso de urgen-
cia; contar con un Expediente Clínico; ser atendido cuando se inconforme con los servicios recibidos” 
(Reglas de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) (numeral 3.5.2).

El PEM establece que uno de sus objetivos es el de “facilitar y promover la salud integral con criterios 
diferenciados para las personas migrantes y sus familiares” (Programa Especial de Migración, 2014) 
(estrategia 4.3, página 70). Busca lograr este objetivo llevando a cabo labores como el fortalecimiento de 
“acciones de prevención, promoción y atención de la salud de las personas migrantes, particularmente 
detección y tratamiento del VIH/Sida” (Programa Especial de Migración, 2014) (estrategia 4.3, pági-
na 70) y el acercamiento de “los servicios de salud en zonas fronterizas y de tránsito de migrantes a través 
de unidades móviles” (Programa Especial de Migración, 2014) (estrategia 4.3, página 70).  

El PEDC establece que “[P]ara incrementar el desarrollo humano es necesario asegurar el derecho a la 
salud para todos y todas” (Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 2013) (Tema 2.1. Salud 
de calidad, página 72). Haciendo una interpretación de esta idea, podría llegar a concluirse que el Estado 
busca incrementar el alcance del derecho a la protección de la salud, posiblemente incluyendo también 
a la población migrante en tránsito dentro de su territorio estatal. Asimismo, el PEDC menciona que es 
fundamental “brindar atención médica a la población, ampliar la cobertura y prestación de servicios con 
calidad, eficiencia, equidad y seguridad para los pacientes, con mayor énfasis a los grupos vulnerables” 
(Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 2013) (Tema 2.1. Salud de calidad, página 72), 
pudiendo interpretase el concepto de grupo vulnerable como inclusivo de la población migrante. 

El PEDOa establece en la estrategia 1.1 de su política 6.8.2 (objetivos, estrategias y líneas de acción), 
referente al apoyo de la población migrante, la “Promoción y acceso a los servicios de salud […] median-
te el diseño e implementación de una política integral de desarrollo social focalizada” (Plan Estatal de 
Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 2011) (Política 6.8.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 
314). Tomando lo anterior en consideración, es posible afirmar que el PEDOa reconoce el derecho a la 
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protección de la salud dentro de sus políticas y buscará protegerlo mediante “estrategia de protección 
a migrantes en tránsito implementada con el gobierno federalĚ” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 
2011-2016, 2011) (Política 6.8.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 314)

El PEDT no establece de manera clara el derecho a la protección de la salud de la población migrante. 
Empero, el Plan establece la obligación del estado de Tabasco de “Promover el acceso a servicios de salud 
y medicamentos de los grupos vulnerables a través del Seguro Popular” (Plan Estatal de Desarrollo de 
Tabasco 2013-2018, 2013) (estrategia 6.1.9.1, página 105). Por lo tanto, puede afirmarse que al reco-
nocer a la población migrante como un grupo vulnerable, el Estado reconoce su derecho a la protección 
de la salud de manera implícita. 

Los programas federales y estatales establecen acciones generales acerca de la protección del derecho a la 
salud de la población migrante. No obstante, no establecen acciones que comuniquen de manera puntual 
las políticas que el Estado debe realizar con el fin de brindar un amparo de derecho eficaz. Por lo anterior, 
es necesario analizar el alcance del acceso a los servicios de salud que tiene la población migrante.

B.2 Alcance del acceso a los servicios de salud de la población migrante

B.2.1 Acceso a los servicios de salud en sentido estricto

El PND establece que el objetivo en materia de salubridad “es asegurar el acceso a los servicios de salud. 
En otras palabras, se busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer 
la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las institu-
ciones que la integran” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 53, título Plan de 
acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades). El mismo PND 
establece la necesidad de “ampliar el acceso a la seguridad social para evitar que problemas inesperados 
de salud o que movimientos de la economía puedan interrumpir historias de desarrollo personal” (Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 54, título Plan de acción: integrar una sociedad con 
equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades).  Por otra parte el PSS y el PSG son omisos respec-
to de este rubro. 

El PIMSSPa no establece de manera precisa el acceso a los servicios de salud de la población migrante. 
Sin embargo, establece que, de manera general, “el Programa no tiene criterios de selección, pero sí de 
adscripción: cada unidad médica tiene su población objeto, la cual se considera beneficiaria demande o 
no atención médica, al ser favorecida con las acciones que realiza la red comunitaria de salud en cada 
localidad” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección de infraestructura de la página web).

No se establece de manera concreta la forma en la que la población migrante podrá acceder a los servicios 
de salud; empero, las ROP del PIMSSPa establecen que “Con el fin de garantizar la portabilidad y acceso 
universal a servicios de salud, el Programa [IMSS-Prospera] en sus establecimientos médicos promoverá 
la afiliación de la población beneficiaria al Seguro Popular. Para facilitar dicho proceso se establecerán los 
acuerdos pertinentes con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS)” (Reglas de 
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Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) (numeral 3.3.1).

El PEM no hace mención expresa del acceso a los servicios de salud por parte de la población migrante; 
empero, las mencionadas “acciones de prevención, promoción y atención de la salud de las personas 
migrantes, particularmente detección y tratamiento del VIH/Sida” (Programa Especial de Migración, 
2014) (estrategia 4.3, página 70) y el acercamiento de “los servicios de salud en zonas fronterizas y de 
tránsito de migrantes a través de unidades móviles” podrían interpretarse como indicios de la necesidad 
del acceso de la población migrante a los servicios de salud.

El PEDC no menciona de manera expresa el acceso a los servicios de salud por parte de la población mi-
grante; empero, establece como uno de sus objetivos generales la mejora en “la equidad en el acceso a la 
atención de salud y eficiencia en el uso de los recursos con visión holística de la salud” (Plan Estatal de 
Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 2013) (Política pública 2.1.1. Promoción de la salud, página 77); 
lo que podría traducirse como la búsqueda de incrementar la inclusividad de los servicios de salud del 
estado de Chiapas. 

El PEDOa no establece de manera expresa el acceso a los servicios de salud de la población migrante; 
empero al reconocer la existencia del derecho a la salud de la población migrante, podría habilitar el 
acceso de esta población mediante el “diseño e implementación de una política integral de desarrollo 
social focalizada” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 2011) (Política 6.8.2 Objetivos, 
estrategias y líneas de acción, página 314) y la “estrategia de protección a migrantes en tránsito imple-
mentada con el gobierno federal” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 2011) (Política 
6.8.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 314).

Interpretando la estrategia 6.1.9.1 del PEDT acerca del “acceso a servicios de salud y medicamentos de 
los grupos vulnerables a través del Seguro Popular” (Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 
2013) (estrategia 6.1.9.1, página 105), es posible afirmar que la población migrante debe tener acceso a 
los servicios de salud ofrecidos por el Seguro Popular.  

Los programas federales y estatales en lo relativo al acceso a los servicios de salud de la población migran-
te, no hacen referencia a la manera en la que esta población accede a los servicios. Si bien los programas 
reconocen la necesidad de establecer acciones para que esta población acceda a los servicios de salud, no 
especifican cuáles son las políticas a seguir. Por lo anterior, es menester analizar el nivel de atención al 
que puede acceder la población migrante, con el fin de comprender el alcance de su derecho a la protec-
ción de la salud establecido en los programas federales y estatales. 

B.2.2 Nivel de atención al que la población migrante tiene acceso

Respecto al nivel de atención al que la población migrante tiene acceso, solamente dos documentos men-
cionan este punto. Por una parte, las ROP del PIMSSPa establecen, en su considerando, que el programa 
IMSS–Prospera “tiene por objeto garantizar el derecho constitucional a la salud, mediante el otorga-
miento de servicios de salud de primer y segundo nivel a favor de la población que carece de seguridad 
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social, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginadas del territorio nacional donde el Programa 
cuenta con establecimientos médicos” (Reglas de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) 
(Considerando). Es interesante analizar que el programa IMSS–Prospera no menciona lo establecido 
por las ROP, siendo estas últimas un documento administrativo de las primeras. 

Por otra parte, el PEDC no hace mención expresa de los niveles de atención a los que la población mi-
grante tiene derecho a acceder; no obstante, establece que de manera general busca mejorar “la calidad 
de la atención prestada en el primer y segundo nivel” (Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-
2018, 2013) (Política pública 2.1.1. Promoción de la salud, página 73), con el fin de que más personas 
puedan acceder a los servicios de salud de estos niveles. 

Con base a lo establecido por los documentos anteriormente analizados, es posible afirmar que la po-
blación migrante debería tener acceso a los servicios de salud brindados en el primer y segundo nivel 
de atención. Esto se encuentra en conflicto con lo establecido por la CPEUM y la LM, documentos que 
establecen que la población migrante tiene acceso a todos los niveles de atención médica. 

B.2.3 Características del derecho a la protección de la salud de la población migrante enfoca-
das al acceso a los servicios de salud

El PND no menciona específicamente las características que tendrá el derecho a la protección de la salud 
de la población migrante. El Plan sólo menciona la necesidad de establecer “acciones para la prevención 
y promoción de la salud de los migrantesĚ” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 
118, estrategia 2.3.3) 

B.2.4 Requisitos del acceso

El PIMSSPa establece que el Programa no tiene criterios de selección, pero sí de adscripción: cada uni-
dad médica tiene su población objeto, la cual, demande o no atención médica, se considera beneficiaria 
al ser favorecida con las acciones que realiza la red comunitaria de salud en cada localidad” (Programa 
IMSS-PROSPERA, 2014) (sección de infraestructura de la página web). Asimismo, el Programa esta-
blece que para “evitar la duplicidad en la atención se establecen acuerdos con los Servicios Estatales de 
Salud para asignar a la población a la red de servicios médicos más cercana a su domicilios” (Programa 
IMSS-PROSPERA, 2014) (sección de infraestructura de la página web).  

Las ROP del PIMSSPa mencionan la existencia de un “padrón de beneficiarios” para el Programa 
IMSS-Prospera. Las reglas establecen que este padrón “incorpora variables de identificación personal, so-
ciodemográficas y de núcleo familiar de las y los beneficiarios” (Reglas de Operación para el Programa 
IMSS-Prospera, 2014) (numeral 3.3.1). Entre estas variables “destacan la CURP y datos de afiliación a 
otros sistemas de aseguramiento o programas sociales, información que permite confrontar sus datos con 
los registros de distintas instituciones” (Reglas de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) 
(numeral 3.3.1). 
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Estas variables tienen como objetivo “verificar la identidad de cada beneficiario, evitar duplicidades, 
promover el intercambio de recursos y la universalización de los servicio” (Reglas de Operación para el 
Programa IMSS-Prospera, 2014) (numeral 3.3.1).

Es relevante recalcar que las ROP del PIMSSPa siguen las disposiciones de la LGS y el RLGSMPSS al 
establecer como necesaria la presentación del CURP para poder afiliar a la población. Empero, no hace 
mención del caso de excepción del que hablan las demás reglas donde no es necesaria la presentación de 
ningún documento para la afiliación temporal.

B.2.5 Temporalidad del acceso

Ningún programa federal y estatal analizado hace referencia a la temporalidad del acceso de la población 
migrante a los servicios de salud. 

B.2.6 Características del acceso

El  único programa analizado que hace mención sobre este rubro, es el PIMSSPa. El PIMSSPa no hace 
mención expresa de las características del acceso a los servicios de salud de la población migrante; no 
obstante, establece de manera general que para “evitar la duplicidad en la atención se establecen acuerdos 
con los Servicios Estatales de Salud para asignar a la población a la red de servicios médicos más cercana 
a su domicilios” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección de infraestructura de la página web).

B.2.7 Resultado del acceso efectivo

Tomando en consideración lo dispuesto por el PND, el fin último al que se busca llegar es el de “avanzar 
en la calidad y el alcance de los servicios de salud” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) 
(página 47, apartado de salud) y “ampliar el acceso a la seguridad social” (Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, 2013) (página 54, título Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión 
social e igualdad de oportunidades), fortaleciendo “los modelos de atención de entidades federativas 
y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos” (Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, 2013) (página 47, apartado de salud). 

Tomando en consideración lo dispuesto en la estrategia 4.6 del PSS, es posible afirmar que el fin último 
de este documento es la búsqueda de la distribución equitativa de la mejora en los servicios de salud, 
puesto que “mejorar la salud de la población no es suficiente si los logros alcanzados no se distribuyen 
equitativamente entre los diferentes grupos sociales y regiones del paísĚ” (Programa Sectorial de Salud, 
2013) (páginas 57, objetivo cuarto)

Asimismo, busca el fortalecimiento de las “acciones para la prevención, promoción y atención de la salud 
de la población migrante” (Programa Sectorial de Salud, 2013) (página 58, estrategia 4.6) y el ofre-
ciente de “asistencia y protección a la salud” (Programa Sectorial de Salud, 2013) (página 58, línea de 
acción 4.6.1) de esta población que transita por el territorio mexicano. 
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El PIMSSPa establece que tiene como objetivo “cuidar y fomentar de manera integral la salud de los 
mexicano que no cuenten con seguridad social” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección intro-
ductoria de la página web) y que habiten “zonas rurales o urbanas marginadas en condiciones de pobreza 
extrema” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección introductoria de la página web), proporcio-
nando “servicios de salud con los más altos estándares de calidad y trato digno a los derechohabientes 
que acuden a cada una de las unidades Médicas, mismas que cuentan con el personal capacitado, equi-
pamiento y medicamentos suficientes para cubrir de forma eficaz las necesidades de las poblaciones más 
desprotegidas del Estado Mexicano” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección introductoria de la 
página web).  

De acuerdo con lo establecido por su numeral 2: objetivos, las ROP del PIMSSPa buscan “cerrar brechas 
existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante un Modelo de Atención 
Integral a la Salud que vincula los servicios de salud y la acción comunitaria, en las entidades donde el 
Programa tiene cobertura. El Programa desarrollará estos objetivos mediante los componentes de: Sa-
lud Pública, Atención a la Salud, Acciones Comunitarias, de Salud PROSPERA y de Contraloría Social 
y Ciudadanía en Salud” (Reglas de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) (numeral 2: 
objetivos). De manera más específica, establecen que el Programa IMSS- Prospera tiene como objetivo 
“Otorgar servicios de salud ambulatorios y hospitalarios y los medicamentos asociados, con calidad y 
efectividad a la población del ámbito de responsabilidad del Programa, en las unidades de primer nivel 
(UMR, UMU, BS y UMM) y segundo nivel de atención (HR)” (Reglas de Operación para el Programa 
IMSS-Prospera, 2014) (numeral 2.2.2).

El PEM busca “garantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes” (Pro-
grama Especial de Migración, 2014) (sección introductoria, página 27), y de manera más puntual, la 
protección del derecho a la salud de la población migrante, al buscar “facilitar y promover la salud in-
tegral con criterios diferenciados para las personas migrantes y sus familiares” (Programa Especial de 
Migración, 2014) (estrategia 4.3, página 70).

El PEDC tiene como objetivo último asegurar “el derecho a la salud para todos y todas” (Plan Estatal 
de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 2013) (Tema 2.1. Salud de calidad, página 72). Busca lograr esto 
mediante la ampliación de la cobertura y la “prestación de servicios con calidad, eficiencia, equidad y 
seguridad para los pacientes, con mayor énfasis a los grupos vulnerables” (Plan Estatal de Desarrollo de 
Chiapas 2013-2018, 2013) (Tema 2.1. Salud de calidad, página 72), resguardando de esta manera el 
derecho a la protección de la salud de las personas que se encuentran dentro de su territorio. 

En materia de acceso a los servicios de salud, el PEDOa no menciona de manera expresa a la población 
migrante; empero, establece que su fin último es “[G]arantizar la salud y asistencia social en forma sus-
tentable a través de un ejercicio presupuestal transparente y razonado, privilegiando la optimización de 
los recursos, para hacer llegar más y mejores servicios y medicinas” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxa-
ca 2011-2016, 2011) (Política 6.5.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 287). 
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Realizando una interpretación conforme a la política 6.8 de este Plan, debería ser posible incluir a la 
población migrante dentro los servicios que el Estado busca proporcionar.  

Interpretando lo dispuesto por las estrategias 1.18.1.5 y 6.1.9.1 del PEDT, es posible afirmar que el esta-
do de Tabasco busca proteger de manera explícita e implícita los derechos de la población migrante. Esta-
blecer la necesidad de “Promover el acceso a servicios de salud y medicamentos de los grupos vulnerables 
a través del Seguro Popular” (Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (estrategia 
6.1.9.1, página 105), es una clara muestra del interés del gobierno de Tabasco por extender el alcance 
de los servicios de salud, incluyendo a otros sectores poblacionales como lo son los migrantes en tránsito.  

Los programas federales y estatales analizados tienen un objetivo general respecto a la manera en la que 
buscan garantizar el derecho a la protección de la salud de la población en general. De manera tácita, 
estos objetivos se pueden extrapolar a la población migrante en tránsito. 

Debido a lo analizado anteriormente, es necesario realizar un análisis acerca de las acciones que deben 
realizar las autoridades para garantizar el derecho a la protección de la salud de esta población.

C. Obligación refleja de los servicios de salud en relación al derecho a la protección de la salud 
de la población migrante

El PND plantea la necesidad del Estado Mexicano de “reforzar la regulación de los establecimientos de 
atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención y promo-
ción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles” (Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 53, título Plan de acción: integrar una sociedad con 
equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades). Asimismo, el Plan establece como uno de los retos 
a enfrentar, “la rectoría y arreglo organizacional vigentes, donde prevalece la participación de institucio-
nes verticalmente integradas y fragmentadas, que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto 
en el Sistema de Salud PúblicaĚ” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013) (página 49, apartado 
de salud). 

El PSS no establece obligaciones reflejas concretas para ninguna autoridad; sin embargo, menciona que 
el Estado Mexicano propuso en los foros de consulta nacional, “[R]eforzar los programas de protección a 
migrantes mexicanos e invertir en mayores y mejores servicios consulares” (Programa Sectorial de Sa-
lud, 2013) (aparatado de Foro de Consulta, página 114), pudiendo abarcar la protección a la salud de la 
población migrante. De manera similar, en los foros estatales, el estado de Tabasco planteó como objetivo 
“abarcar y tener una cobertura nacional en mastografía, parteras tradicionales, mejora de laboratorios, 
bancos de sangre, atención médica a migrantes, clínicas de la mujer y niños, con atención de calidad” 
(Programa Sectorial de Salud, 2013) (aparatado de Foro de Consulta, página 126). 

El PSG establece de manera concreta la obligación de la Secretaría de Gobernación de promover “el es-
tablecimiento de los instrumentos de coordinación y cooperación para el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas multisectoriales y sustentables a largo plazo, a fin de atender los fenómenos demográficos, 
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la administración de servicios públicos y la provisión de los bienes, e información para que las personas 
ejerzan de manera plena sus derechos” (Programa Sectorial de Gobernación, 2013) (objetivo 4, página
44). 

El PIMSSPa establece que los servicios de salud que ofrece serán proporcionados por “3,594 unidades 
médicas rurales, 273 unidades médicas urbanas, 222 brigadas de salud, 37 unidades médicas móviles, 39 
centros de atención rural obstétrica y 80 hospitales rurales, organizados en regiones y zonas que facilitan 
la organización de los servicios” (Programa IMSS-PROSPERA, 2014) (sección de componentes de la 
página web). 

Las ROP del PIMSSPa mencionan que “Con el fin de favorecer la continuidad de cuidados en la atención 
a la salud, el Programa establecerá la adecuada vinculación con las redes de salud de los Servicios Estata-
les de Salud para la referencia de pacientes. Asimismo, el Programa desplegará su componente de salud 
pública en coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios Estatales de Salud” (Reglas 
de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) (numeral 3.7). Las ROPIMSSPa también men-
cionan que “[E]n los establecimientos médicos del Programa, además del respeto y la promoción de los 
derechos de los pacientes, se cuenta con un sistema de calidad integral que garantiza un trato digno, aten-
ción basada en la evidencia científica, protección a la seguridad de los pacientes y la escucha de los usua-
rios y sus familias” (Reglas de Operación para el Programa IMSS-Prospera, 2014) (numeral 3.5.1).

El PEM menciona que “la política migratoria mexicana tiende a la gobernanza de las migraciones, es 
decir, hacia un esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución coordinada entre los diver-
sos actores involucrados (públicos, privados, organizados, no organizados, individuales o colectivos)Ě” 
(Programa Especial de Migración, 2014) (sección introductoria, página 27). Asimismo, establece la 
necesidad de “Armonizar las legislaciones federales y locales en materia de salud, educación y actos del 
registro civil con el marco normativo migratorio” (Programa Especial de Migración, 2014) (objetivo 1: 
Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración, página 63).

El PEDC establece que el gobierno de Chiapas tiene como obligación con la población migrante dentro 
de su territorio, luchar contra su “exclusión social o económica, además de protegerlos en los conflictos y 
desastres naturales” (Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 2013) (Política Pública 1.1.2. 
Relaciones internacionales y migración, página 44). De manera más puntual, establece la obligación de 
los servicios de salud del estado de Chiapas de “brindar atención médica a la población, ampliar la cober-
tura y prestación de servicios con calidad, eficiencia, equidad y seguridad para los pacientes, con mayor 
énfasis a los grupos vulnerables” (Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, 2013) (Tema 
2.1. Salud de calidad, página 72). 

El PEDO> establece que el estado de Oaxaca tendrá que diseñar e implementar “una política integral de 
desarrollo social focalizadaĚ” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 2011) (Política 6.8.2 
Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 314) para cumplir los objetivos que tienen respecto de 
la población migrante. Asimismo, establece la obligación del gobierno de Oaxaca de implementar una 
“estrategia de protección a migrantes en tránsito” (Plan Estatal de Desarollo de Oaxaca 2011-2016, 
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2011) (Política 6.8.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción, página 314), conjuntamente con el go-
bierno federal.

El PEDT establece de manera concreta, la obligación del estado de Tabasco de “Promover el acceso a ser-
vicios de salud y medicamentos de los grupos vulnerables a través del Seguro Popular” (Plan Estatal de 
Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (estrategia 6.1.9.1, página 105)”. El PEDT establece que “el 
Sistema Estatal de Salud deberá fortalecer la interacción interinstitucional a través de programas trans-
versales, para la prevención de las principales enfermedades y sus complicaciones, con atención médica 
de calidad” (Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (Eje rector 4: Salud, seguridad 
social y atención a la familia, página 76). 

Asimismo, el PEDT establece que para “la atención a la población sin seguridad social, la Secretaría de 
Salud cuenta con 635 unidades, de las cuales 5 son hospitales de alta especialidad, 10 hospitales gene-
rales, 8 hospitales comunitarios […]” (Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, 2013) (Eje 
rector 4: Salud, seguridad social y atención a la familia, página 72) los cuales deberán proporcionar aten-
ción médica a la población migrante en tránsito dentro del territorio del estado.

Con base en lo establecido por los programas federales y estatales, es posible aseverar que existe una 
obligación expresa del gobierno federal y local de garantizar ciertos aspectos del derecho a la protección 
de la salud de la población migrante en tránsito. 

D. Sanción en caso de incumplimiento

Esto se encuentra fuera de facultades de los planes; sólo la ley puede sancionar.

E. Alineación con tratados internacionales

Los programas se encuentran alienados con los tratados internacionales de la misma manera que el apar-
tado normativo anteriormente analizados. 

3.2.3. Conclusiones jurídico-legales 

Con base en el análisis realizado anteriormente, es posible concluir que:

• La población migrante en tránsito en territorio nacional tiene los mismos derechos humanos que 
la población mexicana residente. Lo anterior implica que dentro de los deberes del Estado Mexicano se 
encuentra la obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud de esta población, sin realizar 
distinciones entre ésta y la población mexicana. Actualmente, las normas generales y federales en salud 
y migración contienen disposiciones que respetan este mandato. Sin embargo, realizan distinciones en lo 
relativo a la temporalidad del acceso de la población migrante a los servicios de salud. 
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Dicha temporalidad puede ser violatoria del derecho a la protección de la salud de diversas personas, 
como es posible visualizar en los estudios de caso que se presentan en diversos apartados de este estudio. 
Estas diferencias podrían ser judicializables; sin embargo, dadas las características de la población mi-
grante, es poco probable que esto suceda. 

• Si bien la reforma constitucional de junio de 2011 reconoció la existencia de los derechos huma-
nos en la Carta Magna y abrió la posibilidad de que la población migrante contara con éstos en territorio 
nacional, dichos mandatos no se encuentran articulados adecuadamente en las normas inferiores. La 
LGS no hace referencia expresa a la población migrante, salvo en el caso de emergencias, situación que 
puede generar desprotección para esta población. La LM, de manera contraria, establece una protección 
amplia a la población migrante; sin embargo, no especifica características del acceso de esta población 
a los servicios de salud. La forma en la que la población migrante accede a estos servicios se delega al 
RLGSMPSS y a los documentos administrativos en la materia. El acceso de la población migrante a los 
servicios de salud se prevé en las normas reglamentarias como un caso de excepción donde se permite 
una afiliación temporal por 90 días sin la necesidad de la presentación de documento alguno. Dicha 
temporalidad de acceso es violatoria del derecho a la protección de la salud de personas que necesitan 
atención médica después de dicho plazo. Tal es el caso de la atención que se les debe brindar a mujeres 
embarazadas. Asimismo, la obligación de presentar y cotejar la CURP de las personas que soliciten afi-
liación a los servicios de salud, convierte a los servicios de salud del estado en auxiliares de la autoridad 
migratoria.

• Los tratados internacionales en materia de salud y migración establecen de manera general la obli-
gación del Estado firmante de garantizar el derecho a la protección de la salud de la población migrante. 
Las normas mexicanas se adecúan a lo establecido por la normatividad internacional. Es importante 
mencionar que dichas normas sólo definen las características del derecho a la protección de la salud; es 
decir, no establecen de manera puntual los mecanismos necesarios para que esta población pueda acce-
der a los servicios de salud ofrecidos por el Estado.

• Los programas estatales y federales reconocen la necesidad de llevar a cabo acciones referentes 
al derecho a la protección de la salud de la población migrante en tránsito; empero, en su gran mayoría 
no establecen las características y alcances que deberán tener estas políticas. El estado de Chiapas, al 
mencionar que es uno de los lugares con mayor flujo de migrantes, reconoce la necesidad de establecer 
programas dirigidos hacia esta población; por ejemplo el “Plan de Acción en Asuntos Migratorios 2015-
2018” que fue presentado por el Congreso, el 25 de Septiembre de 2015, y cuyo fin es “Salvaguardar la 
integridad de migrantes e inmigrantes del estado de Chiapas”. Sin embargo, aún no hay mucha informa-
ción respecto a este Plan.     

• Fundamentado en el análisis anterior, una opción viable para que el Estado Mexicano garantice 
de manera más eficaz el derecho a la protección de la salud de la población migrante, es reformar el 
RLGSMPSS y los documentos administrativos de los servicios de salud para ampliar la cobertura de 90 
días establecida para casos excepcionales, a los 36 meses otorgados a la población en general, eliminado 
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de esta manera, la distinción entre poblaciones. Asimismo, los programas deberían de expandir su cober-
tura a la población migrante para incluir el tercer nivel de atención médica, no sólo el primer y el segundo 
nivel.

3.3 Procesos de vinculación a los servicios de salud y de afiliación al Seguro Popular para migrantes 
en tránsito y extranjeros residentes irregulares

Los resultados que se presentan a continuación, sistematizan las experiencias de prácticas administrati-
vas y de atención en salud para vincular a los migrantes en México a los servicios de salud y a los esque-
mas de protección social en salud (SPSS) como lo es el Seguro Popular. La evidencia se generó a través 
de entrevistas con funcionarios estatales y jurisdiccionales de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. 
Los procesos que se describen a continuación, provienen de la práctica desarrollada por funcionarios de 
servicios de salud, con el fin de ajustar la respuesta institucional a las necesidades de salud de migrantes 
que acuden a los servicios en búsqueda de atención. Durante este proceso pueden ser afiliados o no al 
Seguro Popular, de forma temporal, siguiendo las indicaciones establecidas por el SPSS. 

La sistematización de la información focaliza su atención en formas de respuesta administrativa a las 
necesidades de salud, que por su frecuencia, alto costo, y trascendencia social y epidemiológica, repre-
sentan áreas críticas para los migrantes y para los servicios de salud. Se identifican procesos relacionados 
con el acceso a servicios de salud según problemas o necesidades específicas de atención o según nivel de 
atención. De acuerdo a ello, se analiza el acceso a servicios de salud para migrantes con: VIH/Sida, em-
barazadas, lesiones relacionadas con traumatismos, accidentes y violencia, problemas de salud crónicos 
y condiciones de salud que requieren del primer nivel de atención. Se elaboraron tipologías que sistema-
tizan los diferentes procesos o rutas de respuesta a la demanda de servicios de salud por los migrantes.  

A continuación se describen cada uno los procesos identificados según problemas, necesidades de salud 
o nivel de atención.

3.3.1 Acceso a servicios de salud para migrantes con VIH/Sida

El acceso de migrantes a los servicios de diagnóstico y tratamiento de VIH se establece a través de dos 
puertas de entrada que se encuentran relacionadas con su condición migratoria. De esta forma se pre-
sentan los casos de los migrantes en tránsito de forma indocumentada y de los extranjeros residentes 
irregulares en la frontera sur. 

Los migrantes en tránsito son atendidos por los servicios de salud de las Casas de Migrantes, mientras que 
los residentes acuden preferentemente a las ferias de salud o a los centros de salud, en donde reciben las 
acciones preventivas y de atención en salud. 

La detección de VIH se realiza en ambos casos con pruebas rápidas.  Los migrantes en tránsito diagnosti-
cados con VIH toman tres distintas decisiones cuando conocen su situación de salud: continúan el viaje 
hacia Estados Unidos; retornan a su país de origen; o permanecen en la comunidad para integrarse al 
Programa de atención de VIH. 
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En este último caso, son referidos a un CAPASITS, en donde se les realizan estudios confirmatorios 
consistentes en pruebas de Western Blot, carga viral y CD4. A partir de ello, el acceso a TARV depende 
de la condición clínica de la persona y del nivel de atención. En este momento ocurren las diferentes 
decisiones técnico-administrativas que hemos definido como tipologías de acceso a servicios de salud de 
migrantes con VIH, las cuales se describen a continuación y se encuentran representadas esquemática-
mente en la Figura 3.3.1. 

Figura 3.3.1. Tipologías de vinculación a servicios de salud para migrantes en tránsito y extranjeros residentes irregula-

res con VIH/Sida en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, 2015.

Fuente: Leyva R, Infante C, Gómez M. Acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, Sida e ITS en los servicios de salud de los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Tabasco, 2015. Proyecto CENSIDA 051; 2015. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México.

•	 Tipología A. Normativa: Afiliación temporal al SPSS + Registro en SALVAR + TARV 

Esta tipología se ajusta a la normatividad técnico-administrativa establecida por el CENSIDA para la 
atención de las personas con VIH (CENSIDA, 2015). En estos casos, la ruta para vincular a las personas 
a los servicios de salud es la siguiente: El paciente es afiliado temporalmente al Seguro Popular; se registra 
en el sistema SALVAR; recibe tratamiento antirretroviral y se le da seguimiento mediante consultas mé-
dicas. Su vigencia se evalúa con una periodicidad de seis meses. De acuerdo con tomadores de decisiones 
de nivel jurisdiccional y estatal, se reconoce que según la normativa, el migrante en tránsito o extranjero 
residente irregular “tiene que ser un derechohabiente del Seguro Popular para poderlo ingresar al SAL-
VAR, que es una plataforma donde se ingresa diagnóstico, nombre, origen, edad, etc.” (3JurisdicJJS)
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Con respecto a esta tipología, un funcionario del Programa de VIH de nivel estatal señala:

“Nos dieron la indicación desde el año pasado, que los migrantes tienen derecho a inscribirse 
en el Seguro Popular y tener tres meses de servicio mientras están en tránsito. Entonces con eso 
ya nosotros los podemos registrar en el sistema SALVAR, para poderles proporcionar inmediata-
mente la atenciónĚ” (1EstatalVIH)

Sin embargo, también emergieron posiciones de funcionarios que consideraban la posibilidad de adherir-
se a estas indicaciones como poco factible y escasamente aplicable en el contexto del funcionamiento de 
los servicios de salud. Esto debido a que no se recibió alguna comunicación oficial por parte del SPSS, ni de 
los procedimientos operativos a seguir, toda vez que la afiliación a migrantes tiene un carácter temporal 
de 90 días. En este tiempo se espera que los migrantes presenten la documentación correspondiente que 
acredite su estancia regular en territorio mexicano, para su afiliación; esta corresponde a una situación 
que es poco probable que ocurra. En este sentido, un funcionario de nivel estatal comenta lo siguiente:

“O sea, todo eso lo del comunicado no nos ha llegado absolutamente nada. Incluso se dice que 
eso fue lo que nos mandaron por correo por una compañera, pero vía oficial no hay nada, ni Se-
guro Popular lo está justificando. No, no, o sea, todavía no es aplicativo y así como va difícilmente 
creo que se apliqueĚ” (1JurisdiccDirectivoCS)

•	 Tipología B: No afiliación al Seguro Popular + Sí Registro en SALVAR + Sí TARV

La búsqueda de procedimientos operativos, aún antes de que se emitiera el comunicado del SPSS respecto 
a la afiliación de migrantes en tránsito por México, permitió  el acceso a TARV independientemente de 
la afiliación de las personas extranjeras al Seguro Popular, toda vez que el sistema SALVAR cuenta con 
una casilla de registro de “extranjeros” en tratamiento. Usando este procedimiento, ha sido posible que 
los migrantes con VIH tengan acceso a medicamentos y otros servicios especializados para su atención: 

“En el SALVAR, en términos administrativos, cuando le damos click en migrante, prácticamente 
ya no nos va exigiendo los otros apartados. (…) El Seguro Popular no lo señala como obligato-
rio. Es decir, si yo no lleno el Seguro Popular en ese momento, no hay problema. (…) O sea que 
prácticamente nos deja ingresar a todo paciente a tratamiento. (…) No necesita estar dentro del 
Seguro Popular para poder recibir la atenciónĚ” (2EstatalVIH)

De igual forma, esto ha sido una práctica regular a nivel jurisdiccional, que durante casi 10 años han 
brindado atención y TARV a migrantes con VIH:

“- ¿Puede haber migrantes que no estén en el SALVAR y que reciban tratamiento?

- Ah no. Todos tienen que ingresar a la plataforma. (…) Tenemos pacientes que no están afilia-
dos al Seguro Popular porque para que se afilien necesitan tener el documento de la tarjeta de 
residente permanente y ese es el problema porque para obtener esa tarjeta tiene un costo1.”

1  La multa por ingresar ilegalmente al país es de mil doscientos y tantos pesos. Sumando los trámites de regularización, “estamos hablando de unos 
siete mil y cacho por persona” (2JurisdicAtnMig).
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 “ - ¿Y ese [tratamiento] quién lo paga? 

- Pues Seguro Popular, parte del estado y del CENSIDA… Ya  tuvimos la supervisión la vez pa-
sada, pero no tuvimos mayor problema porque nos autorizaron la plataforma [SALVAR] y el 
ingreso de pacientesĚ” (2JurisdicVIH)

En el mismo sentido, otros funcionarios de nivel estatal y jurisdiccional hacen referencia a este procedi-
miento como una forma regular para brindar la atención a migrantes. 

“Cuando vas a inscribir a un paciente, hay una pestaña nueva en SALVAR donde si es extran-
jero, lo puedes registrar y tiene chance de tratamiento antirretroviral, sin póliza, sin nada. Es 
un mecanismo reciente para poder accesar a las personas migrantes por una temporada (…) al 
servicio médico gratuito y al tratamiento antirretroviral. Éste es el mecanismo que nos permite 
formalmente darle medicamento antirretroviral con el financiamiento de gastos catastróficos a 
los migrantesĚ” (3EstatalVIH)

•	 Tipología C: No afiliación al Seguro Popular + No registro en SALVAR + Sí TARV 

Otra variación en la operación de los servicios de salud apunta a que, con independencia de que se lleve a 
cabo o no la afiliación temporal al Seguro Popular y el registro en la plataforma de SALVAR, toda persona 
en tránsito tiene derecho a la atención médica, estudios de laboratorio y medicamentos.

“COESIDA tiene un presupuesto etiquetado para medicamentos, entonces cuando es imposible 
que la persona se afilie al Seguro Popular porque de veras nada más va a pasar por el CAPASITS, 
le proporcionamos, incluso le hacemos estudios de laboratorio y el medicamento sin necesidad 
de registrarlo en el SALVAR, porque es por única ocasión porque va en tránsito la personaĚ” (1Es-
tatalVIH)

Esta situación también se identificó en otras jurisdicciones sanitarias, donde se señala que  ante el retraso 
en el suministro del tratamiento antirretroviral que implicaría el registro de los migrantes en tránsito en 
el sistema SALVAR, se buscan vías alternas para la provisión de medicamentos. En ocasiones esto se logra 
a través del kit de emergencia del hospital; y en otras, a partir de las intervenciones de organizaciones de 
la sociedad civil que cuentan con TARV.

“Entonces, he ahí la dificultad que tenemos con la población migrante, la que es de tránsito ob-
viamente no se queda mucho tiempo dentro del municipio y esto nos dificulta. Para poder darle 
el medicamento, nos dice primero el personal: ‘No, es que tiene que ingresarse al SALVAR’, o 
‘No trae documentos’, o ‘No trae su diagnóstico como tal’, y eso nos conflictúa mucho el poderle 
dar el tratamiento. Nos demora dos meses más o menos. La ventaja es que ahorita con el kit de 
emergencia que se le otorgó al hospital, a algunos que ya llevan su receta ya con la indicación de 
que lleva tal medicamento, se les ha podido otorgar. Y a través también de las ONGs… que están 
en el municipio, en ocasiones nos comunicamos con ellos y tratan de buscar medicamento para 
poderle otorgar a esa poblaciónĚ” (3JurisdicRM)
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Esta tipología de atención también ha sido identificada como una práctica regular en los hospitales, toda 
vez que:

“En el módulo de afiliación del Seguro Popular en el Hospital General… por lo general, los ex-
tranjeros irregulares con VIH no acuden a solicitar la afiliación, pues el tratamiento es gratuito. 
Tengo entendido que en el caso de VIH el tratamiento es completamente gratuito aunque no 
estén afiliados al Seguro Popular, entonces muchas personas no se vienen a afiliar por VIHĚ” 
(2JurisdicSPS)

•	 Tipología D: Mujeres embarazadas con VIH o pacientes con Sida y vida en peligro: No afiliación 
al Seguro Popular + No registro en SALVAR: + Sí TARV 

Diferentes funcionarios estatales y jurisdiccionales identifican situaciones especiales en las que “la salud 
de un paciente con Sida se encuentra muy deteriorada” o representa una prioridad para el Programa de 
VIH. En estos casos, los procedimientos administrativos quedan subordinados completamente y se busca 
otorgar oportunamente el TARV. Esta tipología está representada principalmente por mujeres embaraza-
das con VIH o pacientes hospitalizados que requieren iniciar tratamiento. 

“En los casos de que tenemos un diagnóstico de Sida que está en una situación bastante deterio-
rada de salud, o se envían al hospital, o a las unidades médicas de atención de segundo nivel, o 
si están ya en las unidades de atención médica de segundo nivel respecto a la valoración que se 
haga, oportunamente otorgamos los medicamentosĚ” (2EstatalVIH)

Con respecto a las mujeres embarazadas con VIH, se menciona que:

“Eso nos pasa también en el caso de las mujeres embarazadas. Gran número de mujeres emba-
razadas se diagnostican alrededor del tercer trimestre, entonces necesitamos iniciar tratamiento 
de manera inmediataĚ” (2EstatalVIH)

•	 Tipología E: Migrante en tránsito diagnosticado con VIH en la Casa del Migrante

A partir de la experiencia de trabajo de prevención de VIH desarrollada por las Casas del Migrante, se 
han logrado identificar tres tipos de decisiones de los migrantes que resultan reactivos a la prueba: con-
tinuar el tránsito, regresar a su país de origen o esperar a realizarse estudios confirmatorios para iniciar 
TARV. En las dos primeras formas de decisión, se brinda información preventiva sobre transmisión y 
prevención de ITS y VIH, se proporcionan condones y en algunos casos se inicia el TARV. 

“Hay ocasiones que el mismo migrante solicita mejor regresar a su país y obviamente se hacen las 
gestiones permanentes al nivel que compete para que pueda regresar. Sabemos que son países que al 
igual que nosotros –o un poquito más- tienen carencia en cuanto a tratamientos y asistencias médicas.  
 
Entonces comúnmente, tanto las unidades médicas como las jurisdicciones sanitarias tratan de 
que el paciente, si requiere regresar a su país, por lo menos se vaya con el tratamiento instaurado. 
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Si son dosis continuas, bueno, pues darle otras dosis más en lo que llega y se da continuidad a su 
tratamientoĚ” (2EstatalAtnMig)

En los casos en que los migrantes en tránsito deciden quedarse, realizar los estudios confirmatorios e ini-
ciar el tratamiento, éstos son vinculados a los servicios de salud a través de la Coordinación Jurisdiccional 
del Programa de VIH, la cual los refiere al CAPASITS para iniciar el proceso de atención.

Una primera conclusión a la que llegamos es que las variaciones a los procedimientos normativos des-
critos presentan como denominador común, priorizar la atención a la salud de las personas migrantes. 
Desde la perspectiva de los funcionarios estatales y jurisdiccionales, estas variaciones representan una 
adaptación de los procedimientos de operación de los servicios de salud que se ajustan a las condiciones 
de estancia de los migrantes en México. Si bien la aplicación de dichos procedimientos puede consti-
tuir una especie de rutas alternas a la normativa, éstos se han constituido en mecanismos que facilitan 
la vinculación de migrantes a los servicios de salud y contribuyen a responder de manera afectiva a las 
necesidades de salud de la población. Estas prácticas están dirigidas a población en condiciones de alta 
vulnerabilidad social, para la que la normatividad vigente representa un obstáculo administrativo. Ante 
esta situación, los funcionarios que operan los servicios de salud han sabido anteponer el derecho a la 
salud sobre los criterios o procedimientos administrativos que regulan el funcionamiento de los servicios 
de salud.  De esta forma, las tipologías presentadas corresponden a ajustes en el funcionamiento de los 
servicios de salud para vincular a los servicios de salud de manera oportuna a migrantes en tránsito o 
extranjeros residentes en condición migratoria irregular.  

A continuación se presentan otros procesos de vinculación de los migrantes en tránsito y extranjeros 
residente irregulares a los servicios de salud. Estos procesos no están relacionados con la atención del 
VIH, sino que emergieron como parte de las experiencias presentes en la atención diaria en las diferentes 
áreas operativas de los servicios de salud. Siendo así, representan escenarios significativos con diferentes 
implicaciones para los funcionarios de los servicios y para los migrantes. Estos casos corresponden a la 
demanda de atención del parto, atención a lesiones relacionadas con accidentes y traumatismos y acceso 
a primer nivel de atención. En las experiencias que se describen, uno de los ejes de mayor peso tiene que 
ver con la protección financiera de las personas como consecuencia de la atención recibida.

3.3.2 Atención del parto/ cesárea en mujeres sin VIH

De acuerdo con la información del sistema de monitoreo de riesgo y acceso a servicios de salud de las 
Casas del Migrantes, 6% de mujeres migrantes se encuentran embarazadas. En su mayoría no presentan 
signos clínicos de alarma y se les brinda la atención prenatal por parte de los servicios de salud de las 
Casas de Migrantes o por las unidades de salud del IMSS-Prospera en aquellas �asas donde se cuenta 
con instalaciones de esta institución. En ambos casos se les ofrece la prueba rápida de VIH y se les brinda 
información sobre cuidados y riesgos obstétricos para continuar su viaje.  En caso de presentar signos de 
alarma, las mujeres son referidas a un centro de salud u hospital, donde también ingresan las extranjeras 
residentes irregulares (Figura 3.3.2). 
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Figura 3.3.2. Proceso de vinculación a los servicios de salud y afiliación al Seguro Popular de mu-
jeres embarazadas (migrantes en tránsito y extranjeras residentes irregulares) en los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Tabasco

Fuente: Leyva R, Infante C, Gómez M. Acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, Sida e ITS en los servi-
cios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, 2015. Proyecto CENSIDA 051; 2015. Instituto Nacional de Salud 
Pública. Cuernavaca, Morelos, México.

Una vez en el centro de salud o en el hospital, la mujer tiene la posibilidad de afiliarse al Seguro Popular 
por 90 días, en el momento en que lo decida. Sin embargo, en el caso de extranjeras residentes que se 
encuentran en el primer o segundo trimestre de embarazo, el personal de salud local sugiere llevar a cabo 
la afiliación hasta el último trimestre. Esto debido a que la atención prenatal en los centros de salud, no 
tiene costo directo para la embarazadaĚ (3JurisdicRM) Esta sugerencia de postergar la afiliación hasta el 
tercer trimestre del embarazo tiene una lógica de protección financiera para la mujer, pues el Seguro Po-
pular cubre los gastos del parto o cesárea, lo cual representa la atención de mayor costo. De esta manera, 
la atención prenatal se encuentra asegurada como parte de las medidas de reducción de riesgos y morta-
lidad materna. Sin embargo, deja desprotegida a la mujer en caso de complicaciones durante el primer y 
segundo trimestre.  

Esta respuesta fue desarrollada por los operadores locales del Seguro Popular,  quienes observaron que a 
partir de “la apertura de afiliación temporal a extranjeros sin documentos,  se comenzó a afiliar a mujeres 
embarazadas por el simple hecho de estarloĠ” (2JurisdicSPS) Toda vez que la vigencia de la afiliación es por 
90 días, una vez vencida la póliza, el personal de salud se encontraba ante la solicitud de las personas de 
exonerar los costos de la atención del parto o de la cesárea, dada su precaria condición económica.

“Cuando se dio la apertura a afiliación extranjera sin documentos, (…) había compañeros que 
afiliaban precisamente embarazadas. Por el simple hecho de estar embarazadas, ya las afiliaban.  
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Entonces ya cuando viene la señora aquí y me toca afiliar al bebé, me topo con que la póliza 
tiene la vigencia vencida por los tres meses. (…) Entonces lo que hice fue hablar con mi super-
visor para que diera la orientación a mis compañeros para que no afilien a la embarazadita has-
ta que ya [tenga] por lo menos siete meses para que ya le cubra su parto. (…) La  recomenda-
ción entonces es: ‘No se afilie. Se le brinda la atención en los centros de salud. Y ya en la hora 
de atención de parto, de todas maneras la van a referirĚ” (2JurisdicSPS)

Sin embargo, los operadores de los servicios de salud también enfrenan situaciones de exigibilidad de 
afiliación durante los dos primeros trimestres del embarazo. Ante ello, su orientación a los usuarios es la 
siguiente: 

“Dicen: ‘Bueno, es que voy a pasar a consulta y tengo que pagar y si no llevo Seguro Popular voy 
a pagar.’ ‘Bueno, sí, tu consulta. ¿Cuánto te cobran por tu consulta? Diez o quince pesos. ¿Cada 
cuánto? Bueno, yo te afilio. Vas a recibir consulta por los tres meses y después de los tres meses 
si te referencian para cirugía vas a pagar cirugía. ¿Qué te conviene? ¿Cuál es lo más viable?’ O 
sea, ¡ya! Ellas deciden. O sea…” (2JurisdicSPS)

En embarazos de alto riesgo o en mujeres con VIH con riesgo de transmisión vertical, esta estrategia re-
sulta insuficiente. Al respecto, los operadores del Seguro Popular han planteado:

“A la Comisión se les hacía la observación de que… Digo, eso lo voy a hacer cuando no hay 
ningún problema, pero en un embarazo de alto riesgo pues ya las dejamos desprotegidasĚ” (2Es-
tatalSPS)

Los efectos futuros de salud, en términos de los costos de atención por las complicaciones relacionadas 
con embarazos de alto riesgo o ante transmisión de VIH, representan uno de los ejemplos para los cuales 
se ha dado respuesta bajo el principio de atención de urgencia para evitar poner en riesgo la vida de la 
madre. Estos casos han sido atendidos en su totalidad, y por lo menos en los estados incluidos en el estu-
dio, no hay evidencia de falta de atención alineada a las normas oficiales.

Una vez concluido el embarazo por parto o cesárea, el/la recién nacido es mexicano y por lo tanto tiene 
todos los derechos como tal. La madre y el/la recién nacido son afiliados al Seguro Popular dentro de una 
misma póliza. De acuerdo con los procedimientos identificados, la vigencia del Seguro Popular para el 
recién nacido es de un año y para la madre es de tres meses. Si al término de esos tres meses, la madre 
no presenta la documentación requerida, automáticamente se da de baja en el sistema, quedando vigente 
únicamente la afiliación del recién nacido.

“Al momento de afiliar a la señora, el sistema automáticamente nos da los tres meses, porque no 
tenemos ningún documento que sea válido para ella. Pero en esa misma póliza vamos a afiliar al 
recién nacido, que el sistema automáticamente al registrar o capturar el número de folio del cer-
tificado de nacimiento nos arroja un año. Después de esos tres meses, si la señora no ha hecho su 
trámite en migración, que pues desafortunadamente es un proceso que se lleva bastante tiempo 
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y que es un poco caro y son pocas las personas que lo pueden hacer en ese término, la póliza va 
a causar baja para la señora, pero para el recién nacido no. Sigue con un año de vigenciaĚ” (2Ju-
risdicSPS)

Desde la perspectiva de un directivo estatal del SPSS, si los padres del recién nacido presentan el acta de 
nacimiento, la vigencia de la póliza se extiende hasta por cinco años y “el menor entra a una cartera de 
servicios que se llama ‘Seguro Médico Siglo XXI’Ě” (3EstatalSPS)

Experiencias sobre la atención de migrantes embarazadas a nivel jurisdiccional, ilustran claramente la 
limitación de la cobertura de afiliación por 90 días, ante lo cual se tienen que generar mecanismos admi-
nistrativos alternos para conservar la cobertura de la madre y de la familia. La experiencia es la siguiente: 

“Pudiera ser que estuviéramos incurriendo en alguna situación normativa; sin embargo, Seguro 
Popular en ningún apartado dice que yo tenga que atender solamente al que tiene el [seguro]… 
¡Es una familia! Y como no hay ningún lector de huellas o ningún aparato electrónico que diga: 
“Exclusivamente puedes atender a éste y no al otro”, pues con ese folio nosotros estamos garan-
tizando que tengan Seguro Popular.” (3JurisdicJJS)

Ante esta situación, se han implementado tres procedimientos administrativos con distinto grado de 
cobertura: 1) se asegura la protección financiera del recién nacido (mexicano por nacimiento), incor-
porándolo a los seguros de protección disponibles para todos los mexicanos; 2) se extiende la póliza a la 
madre por un periodo de 90 días; y 3) desde una perspectiva integral, se incluye a todos los miembros de 
la familia en la póliza del recién nacido. Estas variaciones en la toma de decisiones expresan diferentes 
posiciones de los funcionarios ante una situación específica que requiere atención integral y que rebasa 
los tiempos de cobertura administrativamente establecidos para el recién nacido y sus padres. Ante este 
hecho, se requiere generar una respuesta en el marco del derecho a la salud, que atienda a las condiciones 
específicas del grupo familiar en el que coexisten niños/as mexicanos con padres extranjeros en situa-
ción migratoria irregular.

El tema de afiliación de mujeres embarazadas migrantes irregulares en México representa uno de los re-
tos más importantes para los operadores de los servicios de salud, toda vez que reconocen la prioridad de 
la política nacional de reducción de riesgos y de mortalidad materna. 

3.3.3 Problemas crónicos y lesiones relacionadas con accidentes y traumatismos

Si bien los problemas de salud que se presentan en este apartado se caracterizan por diferencias en su 
evolución en el tiempo, siendo uno crónico y otro agudo, es semejante la forma de respuesta que generan 
los servicios de salud para vincular a los migrantes.

Los migrantes en tránsito y los extranjeros residentes irregulares que sufren algún problema de salud cró-
nico o lesiones por accidentes y traumatismos, en general acuden a las unidades hospitalarias de segundo 
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y tercer nivel de atención. Las diferentes formas de respuesta en los servicios de salud se presentan en la 
Figura 3.3.3.

Figura 3.3.3. Proceso de vinculación a los servicios de salud y afiliación al Seguro Popular de  
migrantes con problemas crónicos o lesiones por accidentes y/o traumatismos en los  

estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Fuente: Leyva R, Infante C, Gómez M. Acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, Sida e ITS en los servi-
cios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, 2015. Proyecto CENSIDA 051; 2015. Instituto Nacional de Salud 
Pública. Cuernavaca, Morelos, México.

De acuerdo con la Ley de Migración y la Ley de Salud, ambos casos se encuentran claramente definidos 
para ser atendidos como marcan los procedimientos normativos, que indican que los migrantes pueden 
ser afiliados sin presentar ninguna documentación:

 “- Si no traen más que una identificación, con ésa se le levanta su afiliación.

- ¿Y si no traen nada?

- Si no traen nada, igual los podemos afiliar, con únicamente saber su nombre. Se les pide el 
nombre y ya se les hace la afiliación. Ya como datos de domicilio se les pone el del hospital.” 
(2JurisdicSPS).

De esta forma queda cubierto el procedimiento administrativo y se protege financieramente por 90 días, 
al migrante afectado. No obstante, se identificaron situaciones en las cuales hay dudas sobre el proce-
dimiento a seguir para la afiliación de los migrantes al Seguro Popular, y en consecuencia, no todos son 
cubiertos bajo este esquema de afiliación. En estos casos, los costos de la atención son cubiertos por las 
Casas del Migrante, alguna ONG, por el propio migrante o extranjero, o bien, les es exonerado el pago. 
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“Fíjese que el Estado resuelve. La paciente se atiende y se atiende la urgencia. Si no tiene cómo 
pagar, pues ni modo que la deje ahí hasta que junte el dinero. Hay gente con muy pocas posibili-
dades económicas. Se atienden y si pueden pagar, qué bueno, y si no, pues no pueden pagar, no 
los puedes obligar. Entonces la atención se les da y se les ingresaĚ” (3EstatalSR)

Contrario a esta posición, se plantea que la falta de recursos económicos es un obstáculo para la atención 
de los migrantes en tránsito, a quienes en ocasiones se les niega o suspende la atención en el hospital por 
falta de pago:

“Hoy en día se retiran del hospital por falta de pago. (…) El migrante no tiene el recursoĚ” (3Ju-
risdicJJS)

Por lo regular, los pacientes hospitalizados no consiguen recursos económicos, por lo que los Consulados 
de sus países de origen intervienen para conseguir el financiamiento mediante extensos trámites. Cuan-
do éste no se consigue, se solicita apoyo a los países de origen para repatriar a los pacientes:

“El Consulado hace una operación ahí maratónica. A veces lo consiguen pero también tardan 
mucho tiempo, o peor aún, cuando ya se ven rebasados, lLo que han hecho es pedir el apoyo 
hacia sus países; regresar a sus pacientes a sus países de origen. Es lo que más frecuentemente se 
da.” (2JurisdicJJS)

Sin embargo, también se presentan situaciones en las cuales se exige el pago directo de los servicios re-
cibidos. En esos casos, a los pacientes que consiguen los recursos se les indica que presenten sus recibos 
para reembolso de gastos. 

“Esto da pie a ejercicios de corrupción: Al no tener este recurso a nivel hospitalario, tiene la fa-
cultad el médico tratante o traumatólogo de hacer el ofrecimiento de la ocupación del material 
de osteosíntesis poniéndole un precio, pero que no es el precio real que podría salir a nivel hospi-
talario; casi, casi es un precio a nivel privado. (…) Hay pacientes que dentro de su desesperación, 
consiguen el recurso y lo pagan para ser operados de alguna enfermedad inmediata. Aunque se 
les dice: ‘Metan su recibo, para que recuperen el recurso.’ Y ahí entra otro rubro, que podría ser 
el rubro de corrupción. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no regresa a cobrar ese recurso; le 
dan los recibos a los administradores y…” (2JurisdicJJS)

En cuanto al momento de afiliación, a nivel estatal se considera de mayor provecho la afiliación emergen-
te en los hospitales; es decir, al momento en que el paciente acude demandando los servicios, a partir del 
cual comienzan a tomarse en cuenta los 90 días. 

De lo contrario, si un migrante es afiliado sin necesidad de atención, probablemente no requiera de los 
servicios de salud durante el periodo de cobertura, sino hasta una vez vencida la póliza. En este sen-
tido, se sensibiliza a los usuarios acerca de las ventajas de afiliarse hasta que demanden la atención: 
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“Si está un migrante y va pasando y lo afiliamos, sólo va a estar afiliado por noventa días y muy 
probablemente no ocupe el servicio por noventa días. Entonces en el momento en que acuden 
al hospital es porque ya están demandando el servicio. Ahí les explicamos que es por noventa 
días y empezamos a contar… Cualquier persona extranjera que quiera afiliarse puede acudir a 
cualquier módulo de afiliación al Seguro Popular. Les decimos: ‘O sea, sí lo afilio con gusto, pero 
únicamente tres meses.’ Entonces ya ellos deciden si se afilian o noĚ” (2EstatalSPS)

Una de las limitaciones más relevantes de la afiliación temporal al Seguro Popular para migrantes, se pre-
senta en los casos de pacientes con problemas crónicos, para quienes los que 90 días no les son suficientes 
para cubrir los tratamientos: cáncer, tuberculosis, traumatismos y otras enfermedades crónicas. 

“Los noventa días no nos van a permitir otorgarles el servicio a personas que requieren atención 
como otro tipo de medicamentos que tengan que llevar. Por ejemplo, los que necesita el cáncer 
cervicouterino, cáncer de mama o los retrovirales, ¿no? No los podemos garantizar, el fondo de 
protección no lo cubre. Sólo noventa díasĚ” (2EstatalSPS)

A partir de esta preocupación, en algunos estados se ha establecido comunicación con la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer de su conocimiento estos casos, entre otros, el de una 
mujer con cáncer cervicouterino cuya póliza venció al término de los 90 días, y cuyo tratamiento debía 
ser suspendido:

“Afiliamos a una persona con cáncer cervicouterino o cáncer de mama, no recuerdo. Pues tenía 
la cobertura por noventa días. Ya luego el hospital nos decía: ‘Ya venció su póliza. ¿Y ahora cómo 
le vamos a hacer para seguirle dando el siguiente material?’ ” (2EstatalSPS).

En los casos de VIH, se considera que la vigencia de la póliza para migrantes tendría que ampliarse, ya 
que en 90 días no resuelven el padecimiento médico:

“- ¿Qué le recomendaría usted en esos casos?

- Pues que se ampliara en estos casos dependiendo los padecimientos. O sea, no marginar o darle 
esa deficiencia de tratamiento por la cuestión del Seguro Popular, entonces sí debería ampliarse 
para ciertos casos, ciertos diagnósticos. El de tuberculosis, por ejemplo; el de paciente de VIH ya 
con Sida.” (3JurisdicVIH).

Aunado a la limitada vigencia de la afiliación al Seguro Popular para migrantes, se hizo mención al he-
cho de que ciertos tipos de cáncer no son cubiertos después de determinada edad. Tal fue el caso de un 
migrante con leucemia:

“Hubo un caso (…) muy sonado, de un señor (…) que tenía cáncer y que finalmente sí le van a 
dar toda la quimioterapia. (…) Gratuita completamente. Porque tenía un adeudo supuesto, un 
adeudo de 17 mil pesos. Lo que pasa es que el Seguro Popular tiene limitaciones. Hay tipos de 
cáncer después de determinada edad que ya no los cubre el Seguro Popular. Entonces en este caso 
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de este migrante, sí se hizo, ahora sí que una labor realmente humanitaria de no cobrarle lo que 
debía –supuestamente debía-, y darle lo que le faltaba.” (1EstatalAtnMig).

De acuerdo con las experiencias observadas, se identifica no sólo el hecho de la limitación del tiempo de 
cobertura de la afiliación al Seguro Popular para problemas crónicos de salud, sino también aspectos re-
levantes relacionados con las limitaciones explícitas del paquete de intervenciones y la disponibilidad de 
insumos para brindar atención a las urgencias médicas relacionadas con lesiones que requieren atención 
quirúrgica de mayor complejidad. Esta ausencia de lineamiento genera espacios para acciones adminis-
trativas que pueden conducir a formas de corrupción, como se señaló en la evidencia presentada.

3.3.4  Vinculación de migrantes al primer nivel de atención

Los migrantes en tránsito y extranjeros residentes irregulares con problemas de salud considerados como 
“no graves”, acuden a los centros de salud con poca frecuencia.  De acuerdo con el sistema de monitoreo 
de riesgos y acceso a servicios de salud de las Casas de Migrantes, solo 1.8% acude a los centros de salud 
en búsqueda de atención. Cuando llega un paciente, éste es valorado por enfermería, y si amerita la con-
sulta, pasa con el médico; de lo contrario, se atiende únicamente en enfermería (Figura 3.3.4). 

Figura 3.3.4. Vinculación de migrantes al primer nivel de atención en salud y afiliación al  
Seguro Popular en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Fuente: Leyva R, Infante C, Gómez M. Acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, Sida e ITS en los servi-
cios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, 2015. Proyecto CENSIDA 051; 2015. Instituto Nacional de Salud 
Pública. Cuernavaca, Morelos, México.

Las entrevistas a funcionarios locales muestran que en ocasiones se exenta el cobro de los servicios, pero 
en otras ocasiones, los pacientes deben cumplir con el pago de un monto establecido localmente, el cual 
presenta diferencias entre los estados incluidos en este estudio. 
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“Aquí se maneja una cuota de recuperación. Tiene un costo los servicios para los que no tienen 
un Seguro Popular. A ellos [los migrantes] se les había estado exentando los servicios de dental, 
laboratorio, todos los servicios. (…) Eso fue hasta marzo 2015; en abril ya no, porque en marzo 
nos entregan el presupuesto y todos (…) los reactivos vienen justificados específicamente para 
los que tengan derechohabiencia al Seguro Popular. La base de datos que tenemos para cobro ya 
está sistematizada. Entonces, tú metes por ejemplo una glucosa, y automáticamente te arroja el 
precio en el sistema. (…) Entonces ya no tengo esa facilidad ahorita de exentar lo que es labo-
ratoriales, ultrasonido y servicio dental. (…) Ahorita se está cobrando en el nivel 5. El nivel 6 es 
el más bajo. (…) La consulta médica sigue siendo gratuita, los medicamentos también”(1Juris-
diccDirectivoCS).

Este testimonio muestra la adherencia de los directivos locales a las normas operativas para proveer ser-
vicios de salud que en función de costos se constituyen en obstáculos para el acceso a servicios de primer 
nivel de atención. Bajo un criterio de equidad, se busca clasificar a los migrantes en el nivel socioeconó-
micos más bajo; sin embargo, aun así, no están en capacidad de asumir los costos de la atención. 

Es importante señalar que este cambio en la decisión ocurre después de que se ha comunicado que los 
migrantes tienen derecho a ser afiliados al Seguro Popular, y que la afiliación de los migrantes no emerge 
como posibilidad para manejar los costos.

Por otro lado, en otro estado se considera que a partir de la clasificación de la población migrante como 
“población abierta”, es posible exentar el cobro de la atención médica de primer nivel:

“- Pero digamos, el tema del costo de la atención, ¿se les cobra?

- No, no se les cobra. (…) Entra como población abierta, le llaman ellos a ese tipo de población 
que no tiene Seguro Popular o población vulnerable. Así se le puede hacer el exento” (2Jurisdi-
cAtnMig).

A partir de las entrevistas a funcionarios locales, es posible afirmar que en las tres entidades federativas 
en cuestión, se está brindando la atención médica de primer nivel a migrantes. Las variantes se encuen-
tran en el cobro y en los criterios para exentar o establecer los montos de esta atención.

3.3.5 Fallas del sistema de atención a migrantes 

Este apartado se elabora como parte de la evidencia de atención a necesidades de salud a migrantes en un 
marco de protección de los derechos humanos. Se presentan dos casos que expresan de forma sintética 
las diferentes expresiones de déficits en la operación de las prácticas institucionales de salud, migración 
y derechos humanos, entre otros. 

El primero corresponde a un jornalero agrícola, extranjero y residente irregular que después de vivir más 
de 20 años en territorio mexicano y tras haber sido diagnosticado con VIH, le fue negada la afiliación 
temporal al Seguro Popular, así como el tratamiento antirretroviral mediante el Programa de VIH/Sida, 
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debido a que no contaba con los documentos requeridos. El paciente fue referido por los servicios de sa-
lud a una organización no gubernamental, “en lo que tramitaban sus papeles”. Sin embargo, se perdió el 
contacto con el paciente:

“Una persona que tenía VIH/Sida y era de, no sé si de Zapata o Paraíso. Esta persona era jornale-
ro agrícola, había cruzado y ya tenía más de veinte años (…) y en veinte años no había sacado su 
acta de nacimiento, su credencial de elector, ni nada. Entonces, la señora con la que estaba pues 
no era su esposa. Entonces cuando descubren que él tiene Sida, la señora se casa con él esperando 
que sea mexicano, le den sus papeles y pueda acceder al tratamiento. 

Entonces voy con Seguro Popular: ‘Es una persona, viene así’, le expliqué qué tenía y que quería-
mos ver qué se podía hacer para darle su Seguro Popular. ‘Ya está tramitando todos sus papeles 
para ver qué se puede hacer’. ‘No, pues es que tiene que traer su acta de nacimiento, su CURP.’ 
‘Sí, pero pues no la tiene, ¿qué podemos hacer con esto?’ ‘No, pues nada. Hasta que traiga todo 
eso.’ (…) 

Con la gestión del programa de Sida, igual. No podía darse el tratamiento, así que se canalizó a 
una organización no gubernamental, hasta que ya le tuvieran los papeles. El problema es que ya 
no regresó” (3EstatalVSRS).

Este testimonio ilustra que la complejidad en los procedimientos administrativos tiende a dificultar u 
obstaculizar el acceso a la atención médica para migrantes.

Otro caso se refiere a un niño con VIH, víctima de violencia sexual, que llegó a la estación migratoria 
acompañado de sus padres. Debido a la falta de documentación, el menor no pudo ser registrado en la 
plataforma de SALVAR ni afiliado al Seguro Popular. El niño fue canalizado a una organización no guber-
namental mientras el Instituto Nacional de Migración le tramitaba un permiso temporal o visa. Al cabo 
de cuatro meses, el niño y la madre recibieron una visa humanitaria, mas no el padre. La familia ya no 
regresó a la estación migratoria, probablemente por temor a que el padre fuera deportado. Siendo así, el 
caso se perdió:

“- Ahora, cuando el jefe del programa de VIH se entera del caso, ¿cuál fue la respuesta ante us-
tedes?

- Pues de primera instancia era si tenía los papeles para poderlo incluir a la plataforma.  ‘No los 
tiene.’ Me dijo que sí era así como que imposible este acceso porque tenía que estar registrado. Si 
no estaba registrado y no tenía Seguro Popular, pues no podía acceder a esta situación. 

Le dije: ‘Bueno, ¿cuáles serían las opciones?’ Le dije: Bueno, alguna organización no guberna-
mental. Él fue el que me dijo: ‘Ahí corremos el riesgo de que él se haga resistente al tratamiento 
cuando ya tenga su permiso.’ Le digo: ‘Pues sí pero, o sea, ¿qué hacemos? No me puedo esperar 
seis meses a que ahí le den el permiso para que pueda recibir el tratamiento.’ ” (3EstatalVSRS).
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Este caso es emblemático en el sentido de que los procedimientos administrativos (migratorios) se colo-
caron por encima de las necesidades médicas de un menor de edad, víctima de violencia sexual. La Figura 
3.3.5 sintetiza este caso.

Figura 3.3.5. Caso de niño migrante con VIH

Fuente: Leyva R, Infante C, Gómez M. Acceso de la población migrante a la atención integral del VIH, Sida e ITS en los servi-
cios de salud de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, 2015. Proyecto CENSIDA 051; 2015. Instituto Nacional de Salud 
Pública. Cuernavaca, Morelos, México.

Ambos casos presentan una característica común en donde se anteponen los procedimientos adminis-
trativos sobre el derecho a la atención a la salud. Las instituciones en su conjunto incumplen su respon-
sabilidad de brindar atención y posteriormente generar los procesos administrativos que correspondan 
para dar respuesta oportuna a las necesidades de salud. El caso del niño representa una situación extrema 
de falla del sistema institucional, por corresponder a un menor con VIH con alta probabilidad de que 
su infección estuviera relacionada con violación sexual, ante lo cual se requiere una respuesta expedita 
(urgente) de protección de sus derechos humanos, justicia y salud. En estas condiciones, los derechos del 
niño quedan, en la práctica, anulados.

Si bien estos eventos pueden corresponder a situaciones poco frecuentes, expresan con claridad los ele-
mentos clave que requieren ser atendidos de acuerdo con los estamentos jurídico-legales de carácter más 
general, que priorizan las necesidades de las personas sobre los procedimientos administrativos. Estos 
casos se tornan emblemáticos para la defensa de los derechos humanos, y sus efectos sociopolíticos re-
quieren ser evaluados, no sólo por las consecuencias en la salud individual, sino por el impacto social que 
pueden  representar para la opinión pública sobre el funcionamiento de las instituciones gubernamenta-
les  relacionadas con la garantía de los derechos de las personas.
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3.4 Perspectivas y retos institucionales ante la afiliación de migrantes irregulares al Seguro Popular 

En este marco general sobre los procesos de vinculación de migrantes a los servicios de salud y al Seguro 
Popular, se puede comprender de mejor manera la perspectiva de los representantes de diferentes insti-
tuciones involucradas en la respuesta institucional.

Los siguientes apartados corresponden a la perspectiva de los funcionarios nacionales, participantes de 
las reuniones (alto nivel, y funcionarios estatales y jurisdiccionales).

•	 Cobertura y financiamiento de migrantes a través del Seguro Popular 

De acuerdo con la información presentada por el representante del Padrón de afiliación al Seguro Po-
pular a nivel nacional, el SPSS financia a 57 millones de personas, de las cuales, 53 millones cumplen 
con el requisito de presentar CURP. Se planteó que no todas las personas que no cuentan con CURP son 
migrantes. El sistema funciona con tres cuotas: federal (dos partes), estatal, y la aportación de las perso-
nas al sistema. Se informó que el presupuesto del SPSS no ha aumentado en los últimos dos años (se ha 
mantenido para 57.3 millones de personas), y cree que en 2016 tampoco lo hará: “Se están dejando de 
financiar a 4 millones de personas, a quienes no se puede meter a financiamiento, porque el Seguro Popular 
no tiene los recursos adicionales”. Se informa que actualmente el padrón “pesa 61 millones de personas”. 
En estas condiciones el reto es definir: ¿Quién va primero? El personal de salud plantea: “Bueno, está 
bien. Entonces yo aplico este frasco que tenía destinado al usuario. Se lo quito a él y se lo doy al migrante. ¿Y 
cómo lo repongo?”

Los programas estatales manifiestan su preocupación por lo que pueda resultar, tanto de la adherencia a 
los procedimientos administrativos que se les auditan, como de la parte práctica del uso de los recursos. 
Ante ello, desde el CENSIDA se planteó que en el sector salud hay disponibles, aproximadamente 134 
mil millones de pesos. 

Sin embargo, esta perspectiva contrasta con la Jurisdiccional, cuyos representantes perciben que “aunque 
se afirma que los recursos existen y están disponibles, éstos no llegan a nivel local. Sin embargo, cuando 
hay auditorías, mágicamente todo se justifica.” 

Desde la CNDH se analizó la forma en que el presupuesto incide en el ejercicio de los derechos; y se 
planteó que “a pesar de las limitaciones financieras, esto no quiere decir que el Estado pueda dejar de 
cumplir con sus obligaciones. Debe hacerse una optimización de los recursos disponibles”.

En relación a ello, CENSIDA informó que el costo de la atención está casi a punto de disminuir sustanti-
vamente. “En 2018 vencerá la patente de los medicamentos que actualmente se están utilizando. Lo que 
actualmente cuesta $2,000 dólares anuales, costará $200 dólares”. De esta manera, se espera que en el 
corto plazo, la discusión entre presupuesto y derecho se simplifique para el Seguro Popular.
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•	 Análisis jurídico-legal

Sobre la situación jurídico-legal que establece el periodo de 90 días de afiliación a migrantes al Seguro 
Popular, la representación de la Unidad de Políticas Migratorias de la SEGOB, al igual que la CNDH, 
señalaron que “las bases legales existen y que no hay discusión ni elementos para no pasar de los 3 meses 
al año de vigencia de la afiliación. El análisis jurídico (general) no deja opción: se debe atender a todas 
las personas por igual”. 

Desde la perspectiva de la SEGOB, se planteó que “Realmente, la necesidad de afiliación en migrantes en 
tránsito se da en casos de emergencia, y probablemente la vigencia de tres meses sea suficiente en estos 
casos. El problema es con los residentes.” Se propone temporalidad para migrantes en tránsito, y misma 
afiliación que mexicanos para extranjeros residentes, presentando otro tipo de documento probatorio.

En este sentido, se planteó que “urge una modificación normativa que agilice el proceso. Mientras esto 
no ocurra, el Seguro Popular se tiene que sujetar a él, pues se audita el deber ser, lo establecido en 
el marco normativo”. Esta perspectiva coincide con la posición de las representaciones estatales y ju-
risdiccionales del Seguro Popular, quienes señalan que “es preciso reformar la ley para que, lejos de 
ocupar las omisiones del Seguro Popular, se actúe de manera ordenada, se eliminen obstáculos para la 
atención y se brinden los servicios de salud de forma equitativa, tanto a migrantes como a mexicanos”. 

•	 La toma de decisiones y estrategias locales alternas para vincular a los migrantes a los servicios 
de salud

Desde la perspectiva de la CNDH, se considera que hay desconcierto por decisiones tomadas arbitraria-
mente para implementar esta política pública. Se identifica una espacie de ambivalencia en el sentido de 
que al momento de tratar de instrumentar las reglas, “se hace como se puede. Ej.: la decisión de afiliar 
a las embarazadas en el último trimestre [de embarazo]”. Señala que estos procedimientos de actuación 
discrecional representan la forma más frecuente de todas las violaciones a derechos humanos. “La opera-
tividad no está alineada a la normatividad. En situaciones particulares, muchas personas no tienen acceso 
a la atención”.

A nivel local (jurisdiccional) coinciden en que las diferentes tipologías identificadas de vinculación de los 
migrantes a los servicios de salud corresponden a formas en la que los migrantes y funcionarios operati-
vos “brincan los hoyos del sistema” para lograr la protección financiera. Además, “los migrantes pueden 
afiliarse al Seguro Popular en un estado y volver a afiliarse al término de los 90 días de cobertura, ya sea 
en otra entidad o en la misma bajo un nombre distinto”. Esta estrategia funciona para los migrantes en 
tránsito, mas no para los residentes.

Las formas de operatividad para la afiliación al Seguro Popular varían según los estados. Algunas de las 
experiencias se describen a continuación.  En uno de los estados se presenta la experiencia de haber de-
sarrollado la estrategia de afiliación familiar a partir del recién nacido/a mexicano. 
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De esta manera es posible cubrir partos y cesáreas. Surgen cuestionamientos acerca de por qué esto es 
posible en uno de los estados y no en los otros.

En otros estados, debido a que no es necesario presentar una identificación, se brinda la atención pre-
sentando únicamente la póliza de afiliación. Por ello plantean que “Algunos migrantes aprovechan esta 
situación para poder ser atendidos con pólizas ajenas”.

En el caso del programa de VIH de Chiapas, se negoció con el Instituto Nacional de Migración, para 
que independientemente de la presentación de toda la documentación, se abrieran expedientes clínicos 
para avalar la identidad y residencia de los extranjeros residentes irregulares. Además, desarrollaron un 
procedimiento administrativo con la Secretaría de Desarrollo de la Frontera Sur y el DIF Municipal que 
consiste en una evaluación socioeconómica de la familia que está tramitando su regularización. Con ello 
han logrado reducir el costo de la regularización migratoria y adquirir la tarjeta de residencia, reducien-
do el costo de aproximadamente $9,000 pesos, a $1,124 (correspondientes a la multa, la cual no puede 
exentarse). 

•	 Necesidad de establecer lineamientos / guías de atención 

Ante los planteamientos y experiencias presentadas, tanto la SEGOB, CNDH y CENSIDA, reiteraron 
que existen los medios para brindar la atención. Sin embargo, es necesario establecer criterios más claros 
para la implementación y operatividad, crear rutas para que la toma de decisiones sea más fácil y estable-
cer prioridades en la atención. 

A partir del análisis jurídico-legal, se considera que los ajustes tienen que ser generales, es decir, tanto 
para mexicanos como para migrantes, pues de no ser así, se estaría violando el derecho de  protección de 
la salud de los nacionales. Desde el punto de vista jurídico, se considera que el tema de salud está mal 
constituido de origen: “Está tan mal hecho de origen, que se debería empezar de cero. A una normativa 
se le está dando más poder que a los tratados internacionales.” 

SinƧ embargo, desde Ƨel ƧSeguro ƧPopular ƧseƧ planteaƧ que ƧenƧ realidad ƧnoƧ hubo Ƨcomunicación ƧoficialƧ acerca ƧdeƧ
 laƧ iniciativa Ƨde ƧafiliaciónƧ temporal Ƨpara Ƨmigrantes. Ƨ“LoƧ queƧ algunosƧ llaman Ƨmemorándum,Ƨ enƧ realidad 
fueƧ sóloƧ unaƧ nota ƧdeƧ periódico”.Ƨ SeƧ reconoceƧ que Ƨesto ƧBP Ƨun Ƨproblema ƧinternoƧ del ƧSeguro ƧPopularĚƧ  

•	 Percepción de sobredimensión del problema

Diferentes actores manifestaron su preocupación sobre la magnitud de la dinámica migratoria y de los 
efectos que esto podría tener sobre el financiamiento de los servicios de salud. Según el INSP, hay “una 
percepción de sobredimensionamiento del problema. En realidad no son tantos migrantes. Ej.: Hay millones 
de personas atendidas en los Centros de Salud de Chiapas, de las cuales, sólo 40,000 son migrantes”. Está 
documentado que casi dos terceras partes de los migrantes con VIH o con un problema de salud grave, 
deciden regresar a su país de origen. “La demanda de atención por migrantes en el sistema público de salud, 
es verdaderamente escasa. No son miles de casos, pero el efecto de éstos se percibe como si fuera enorme.” 
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Esta opinión se puede verificar tomando como referencia información proporcionada por SEGOB, que 
para 2014, estima que ocurren 390,000 eventos de migrantes al país, así como las estimaciones reali-
zadas sobre prevalencia de problemas de salud, VIH y utilización de servicios de salud de primer nivel y 
hospitalarios, presentadas en secciones anteriores.

Sobre el tema de atención de personas con VIH, el CENSIDA planteó que en 2015, “de 10,000 personas 
registradas en SALVAR, sólo 16 eran migrantes”. De 2006 a 2015, el total de migrantes registrados en 
el SALVAR fue de 68 pacientes. Aunque la tasa es baja, se plantea la posibilidad de que exista un subre-
gistro. Es decir, que de los migrantes registrados en el sistema, no todos estén clasificados como tales 
(probablemente algunos no se identifiquen como migrantes por temor a ser deportados). Independien-
temente de que fueran más, lo que se pretende poner sobre la mesa es que la atención a migrantes no 
va a desbalancear al Seguro Popular. Esto tomando como referencia la prevalencia estimada de VIH en 
migrantes en tránsito (0.71%) que se presentó anteriormente, la cual es semejante a las prevalencias en 
los países de origen. A estos pacientes no se les realizó la prueba confirmatoria Western Blot, por lo que 
la prevalencia con estudios confirmatorios, podría ser aún menor. 

•	 Vigencia de afiliación y casos prioritarios

A partir del CENSIDA y de los servicios estatales de salud, se identifican importantes retos para la aten-
ción de situaciones específicas relacionados con el tiempo de afiliación por 90 días. A continuación se 
presentan estas situaciones como casos prioritarios de atención. 

Para una embarazada con VIH, los tres meses de afiliación son un problema, pues en caso de que la afi-
liación al Seguro Popular y la consecuente protección en salud se inicien a partir del último trimestre, el 
niño nacerá con VIH. El tratamiento de una mujer embarazada seropositiva no es el suyo nada más, sino 
que es también el del hijo/a mexicano, a quien es conveniente intervenir lo antes posible. Si se atendiera 
a todas estas mujeres, se podría pasar del 30% de los casos de transmisión, a 0%. A los bebés atendidos 
se les suministra tratamiento antirretroviral, profilaxis y leche por 6 meses (hay 20% de probabilidad 
de transmisión por leche materna). El problema es resolver que el Seguro de Nueva Generación cubra 
también la cesárea. Existe una preocupación generalizada por definir a quién le corresponde pagar los 
aproximadamente $3,500 pesos de la cesárea, mas no se contempla el hecho de que si el niño nace con 
VIH, su atención costará alrededor de $1,875,000 pesos (considerando que el tratamiento anual cuesta 
$25,000 pesos y en el supuesto de que el paciente viviera 75 años). Estos esquemas de protección deben 
considerar la reciente aprobación del Senado de una iniciativa en la que independientemente de la dere-
chohabiencia, se deben atender todas las necesidades obstétricas.

Existe el mismo problema para todos los embarazos de alto riesgo. Por ejemplo, si la mujer presenta ame-
naza de aborto al tercer mes y es afiliada por 90 días, al sexto mes de embarazo quedará desprotegida. 

Se tendría que evaluar la posibilidad de extender la vigencia del Seguro Popular para todo el embarazo 
de las mujeres migrantes. “Necesitamos la indicación desde arriba porque nosotros no tenemos manera 
de hacerlo.” 
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La atención de migrantes en tránsito con VIH/Sida que iniciaron tratamiento en sus países de origen 
debe considerarse prioritaria, con el fin de brindar continuidad en el tratamiento y evitar que lo inte-
rrumpan. “El Sida es crónico pero también agudo; un paciente con síntomas que no recibe atención, 
fallece en menos de un año”. 

La violencia general y sexual contra los migrantes y el uso de drogas representan temas centrales y asun-
tos no visibles que requieren de atención de salud y de participación de diferentes instituciones. No con 
el fin de criminalizar, sino de generar una respuesta institucional.

•	 Estrategias operativas para facilitar la continuidad de la atención de migrantes con VIH

Como parte del proceso de análisis en las reuniones llevadas a cabo, se identificaron diferentes aportes 
que pueden constituir elementos clave para tomarse como referencia para facilitar la vinculación de 
migrantes con VIH a los servicios de salud y brindar continuidad en la atención. Éstos se pueden siste-
matizar en tres grandes apartados que abordan diferentes aspectos relacionados con la complejidad de la 
dinámica de movilidad poblacional y con la propia funcionalidad de los servicios de salud:

- Planeación del abasto de insumos sanitarios y medicamentos

A partir de un ejercicio de planeación de recursos e insumos necesarios para la atención propuesto por 
CENSIDA a los gobiernos estales, se mostró que puede generarse una respuesta institucional para dispo-
ner de recursos necesarios para asegurar de manera regular el acceso a los servicios de salud y tratamiento 
antirretroviral para migrantes. Para ello, se propone realizar las estimaciones correspondientes tomando 
en cuenta la prevalencia de VIH estimada para los migrantes. De otra manera, se reformará el círculo ac-
tual de déficits para dispensar la cantidad de medicamentos requeridos de forma oportuna y prevalecerá 
la percepción de que CENSIDA no envía reservas para nuevos ingresos. 

- Dispensación de medicamentos ARV para periodos mayores a un mes

A nivel local se observa un desconcierto ante la propuesta de planeación de CENSIDA para disponer 
de los insumos suficientes para otorgar dosis de antirretrovirales para tres o más meses, debido a que 
los pacientes deben trasladarse por distancias de hasta 300 Km. La cantidad de dosis dispensadas debe 
estar claramente justificada con el fin de evitar un mal uso de los recursos. Hasta ahora, la dispensación 
de medicamentos representa una importante limitación para algunos estados. Esto por cuestiones de 
control auditable de los medicamentos. Ante ello, CENSIDA propone una revaloración de unidades con 
capacidad para dispensar los medicamentos y no centralizar dicho procedimiento exclusivamente a los 
CAPASITS. Nuevamente, queda esto como una decisión de la autoridad estatal para redefinir los espacios 
para la atención oportuna y adecuada de las personas con VIH. 

De esta forma sería “posible diseñar una estrategia para enviar reservas de tratamien-
to antirretroviral a los CAPASITS u otra instalación, además del de pacientes asignados”. 
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- Documento de identidad para afiliación al Seguro Popular

Respecto a la necesidad de contar con un documento de identidad para ser incorporado al Seguro Po-
pular, desde la perspectiva de las autoridades de SEGOB, se percibe que “el hecho de que se pida docu-
mentación de residencia limita el ejercicio de derechos, entre ellos el de salud”. En estas condiciones se 
propone que se “acepte cualquier otro tipo de documento probatorio de su estancia en México”, con el 
fin de facilitar el proceso de afiliación regular al Seguro Popular. 

Al respecto, desde el Seguro Popular se plantea que se requiere avanzar en el tema a nivel de las autorida-
des regulatorias de la migración en México, de forma que diseñen un procedimiento que permita avanzar 
en la afiliación regular al Seguro Popular. Sobre este tema, autoridades de salud a nivel jurisdiccional 
consideran que “la situación es compleja, no sólo para migrantes. Existen indígenas que por no tener acta 
de nacimiento, no se pueden afiliar”. A pesar de ello, se han buscado los procedimientos para brindarles 
la atención y la protección financiera, por lo cual coinciden en que es un asunto de resolución urgente, ya 
que no sólo afecta a migrantes irregulares, sino también a mexicanos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La migración internacional forma parte de los fenómenos sociales contemporáneos con efectos en salud 
a nivel global (Thomas et al., 2009). Los marcos conceptuales predominantes consideran la dinámica 
migratoria como un factor que puede favorecer la diseminación de infecciones e incrementar la exposi-
ción de riesgos en salud. Una de sus consecuencias a nivel de políticas de salud, es el fortalecimiento de 
medidas de control de la movilidad poblacional internacional como una forma de protección a la mayoría 
(los nacionales) contra riesgos externos que pueden representar los migrantes. Estas acciones fortalecen 
actitudes xenofóbicas que restringen el ejercicio de los derechos de los migrantes (Infante et al., 2009) 
y reducen la capacidad de respuesta individual y social para hacer frente a los efectos negativos de la 
migración.

A pesar del predominio de la perspectiva de seguridad nacional, el CENSIDA diseñó políticas públicas de 
forma temprana para generar evidencia sobre la relación migración y VIH (Bronfman, Leyva, Negroni, 
& Rueda, 2002; Magis-Rodríguez et al., 2004) e implementar medidas orientadas a facilitar el acceso 
a la prevención y atención integral del VIH/Sida en migrantes en tránsito por México y en mexicanos 
repatriados de Estados Unidos (Magis & Hernández, 2008). 

No obstante la evidencia generada, prevalece la percepción sobre los migrantes como un grupo de riesgo 
para la sociedad, portadores de enfermedades y sobre utilizadores de los servicios públicos de salud. 

La presente investigación, realizada con el apoyo de CENSIDA, contribuyó a dimensionar la magnitud de 
la dinámica migratoria y su relación con la salud y la utilización de los servicios. Asimismo, identificó los 
procedimientos específicos de vinculación a los servicios de salud aplicados por los funcionarios locales, 
los cuales priorizan la atención de la persona y consideran como obstáculos al conjunto normativo que 
regula la organización y funcionamiento de los servicios de salud. A partir de ello, se proponen procedi-
mientos adheridos al marco jurídico-legal general que protege el derecho a la salud en México. 

Los resultados muestran el volumen que representa la movilidad poblacional internacional en tránsito 
por México, cuya estimación (390,000 eventos migratorios) (U. d. P. M. SEGOB, 2014) representa el 
0.3% de la población mexicana en 2014 (CONAPO, 2015). Sobre la magnitud de la prevalencia de VIH 
en migrantes, estudios con migrantes mexicanos repatriados de Estados Unidos muestran una prevalen-
cia de 1% (Martínez-Donate et al., 2005). Recientemente se publicó la prevalencia de VIH en migrantes 
centroamericanos en tránsito por México, la cual corresponde a 0.71% (Leyva-Flores et al., 2015); de 
acuerdo a ésta, el número de afectados por la epidemia en 2014 fue de 2,760 personas. Tanto la preva-
lencia de VIH en migrantes mexicanos repatriados como en centroamericanos en tránsito, es mayor que 
la prevalencia nacional (0.2%) (CENSIDA, 2015). 

Uno de los aspectos clave para la prevención de la epidemia es el acceso oportuno al diagnóstico y tra-
tamiento. Al respecto, del total de migrantes centroamericanos en tránsito por México, el 48% se había 
realizado la prueba de VIH en su país de origen. De éstos, el 0.53% se sabía VIH positivo (Leyva-Flores 
et al., 2015). 
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El CENSIDA, en colaboración con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y en especial con las Ca-
sas de Migrantes, ha desarrollado estrategias para facilitar el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento 
de migrantes con VIH. No obstante, en la práctica, los procesos de vinculación a los servicios de salud 
de las personas afectadas enfrentan obstáculos de diferente tipo, entre los más relevantes, los de carácter 
normativo, que han sido descritos como parte de los resultados de esta investigación. Esto se expresa 
en un escaso número de migrantes registrados a nivel nacional en el sistema SALVAR (n= 68) para el 
periodo 2006-2015 (CENSIDA, Reunión de funcionarios estatales, 2015). Los servicios de salud de los 
estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco expresaron su discordancia con dichos datos, pues aseguran que 
éstos se encuentran por debajo del número de personas atendidas a nivel local que no han sido registradas 
como migrantes en el sistema SALVAR.  

De acuerdo con la evidencia generada en esta investigación sobre los procesos de vinculación, los funcio-
narios locales han desarrollado diferentes formas (tipologías) para abordar los obstáculos normativos. El 
conjunto de prácticas identificadas presenta como denominador común, la prioridad de la atención de la 
persona sobre los procesos administrativos. En este sentido, las tipologías de vinculación a los servicios de 
salud identificadas en el presente estudio, representan medidas “alternativas” que resuelven las necesi-
dades de las personas en un marco de importantes limitaciones normativas, administrativas y operativas. 
Esta situación genera diferentes tensiones sobre los operadores locales, quienes perciben su actuación “al 
margen de las normas”. Para ellos, la auditoría de sus actividades representa un mecanismo de control 
que puede conducir a sanciones administrativas y laborales por el desarrollo de actividades distanciadas 
de la normatividad operativa, pero a favor de las personas. 

No obstante, el análisis jurídico-legal elaborado en esta investigación muestra un problema de jerarquía 
normativa entre lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la Ley General de Salud (LGS) y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección So-
cial en Salud (RLGSMPSS), que trasciende a los instrumentos administrativos que se utilizan para afiliar 
a la población al Sistema de Protección Social en Salud, tales como, el Manual de Afiliación. Lo anterior 
genera una brecha entre los beneficios otorgados a la población mexicana en general y a la población 
migrante, en términos de acceso al Sistema de Protección Social en Salud, creando una diferencia entre 
poblaciones, no permitida por el Artículo 1 Constitucional. 

El nivel jerárquico de la Constitución sobre los demás ordenamientos, representa la protección última a 
los temores de los funcionarios locales por implementar medidas alternativas a normas no alineadas al 
marco jurídico-legal general. En este sentido, las “medidas alternativas” no constituyen prácticas desvia-
das, sino por el contrario, estrategias alineadas a los estatutos internacionales y al más alto ordenamiento 
jurídico-legal nacional de protección del derecho a la salud. Sin embargo, los funcionarios se encuentran 
en una situación dicotómica dadas las normas de responsabilidad existentes. En este sentido existe una 
contradicción entre el nivel de protección al migrante establecido en la Constitución y las sanciones a 
las que pueden ser acreedores los servidores públicos que garanticen este derecho constitucional, dado el 
estatus actual de los instrumentos normativos de afiliación al Seguro Popular. 
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Los retos para garantizar la protección financiera como parte del derecho a la protección de la salud, no 
derivan de la población migrante en tránsito por México, sino de las propias limitaciones estructurales 
de la organización del sistema de salud. El número de migrantes, la prevalencia de daños en salud, la uti-
lización de servicios de primer y segundo nivel, constituyen evidencia suficiente para establecer el peso 
relativo o reto que las necesidades de atención a la salud de los migrantes representan para el sistema de 
salud. De esta manera, es posible eliminar falsos dilemas relacionados con la prioridad de la atención 
entre mexicanos y extranjeros: “¿Quién va primero?” 

Lejos de plantear estos cuestionamientos, se requiere buscar estrategias para optimizar el uso de recursos 
que garanticen el ejercicio del derecho a la salud, toda vez que la limitación de recursos no justifica la 
restricción de derechos. 

Uno de los puntos que llama la atención es la restricción del periodo de cobertura en la afiliación tempo-
ral por 90 días al Seguro Popular para migrantes. Formalmente, este periodo fue establecido de manera 
inicial para los mexicanos que por cualquier motivo no contaran con los documentos requeridos para 
la afiliación. Esta medida fue replicada para los migrantes en tránsito y para los extranjeros residentes 
irregulares, quienes por su condición migratoria irregular, se encuentran imposibilitados de contar con 
documentos migratorios y de residencia que validen su estancia regular en México. Por definición, los 
extranjeros residentes irregulares carecen de documentos probatorios de residencia legal que les permi-
tan tramitar la CURP e identificación oficial. En estas condiciones, se crea un círculo vicioso de carácter 
administrativo que obstaculiza la afiliación regular al Seguro Popular. 

Ante esta limitación de la afiliación de carácter temporal, los operadores de los servicios de salud a nivel 
local, enfrentan situaciones de salud para las cuales los 90 días de afiliación resultan insuficientes para 
brindar una atención adecuada. Los problemas crónicos de salud (entre ellos el VIH), los embarazos, y 
algunos traumatismos, requieren de atención continua por periodos mayores a los establecidos por la 
afiliación temporal. 

A partir de los resultados de esta investigación, se identifican estrategias impulsadas desde el nivel nacio-
nal y local para resolver de manera puntual las necesidades de los casos que demandan atención, y por 
otra parte, emergen propuestas derivadas del análisis de la situación de acceso a los servicios de salud para 
facilitar la vinculación de los migrantes. Éstas incluyen medidas de planeación local y simplificación en 
los procedimientos administrativos que implicarían mejoras en la transparencia y rendición de cuentas. 
A continuación se describen estas medidas como sugerencias de intervención:

1. Se recomienda modificar el RLGSMPSS, así como la normatividad administrativa del Seguro Po-
pular, con el fin de eliminar las diferencias entre poblaciones creadas como resultado de la redac-
ción de los preceptos normativos.

2. Incluir otros documentos de identidad y residencia que faciliten la afiliación al Seguro Popular 
en igualdad de condiciones que quienes cuentan con los documentos establecidos en los procedi-
mientos para la afiliación. 
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3. Llevar a cabo ejercicios de planeación local, estatal y jurisdiccional para estimar la magnitud de la 
dinámica migratoria y su relación con salud (número de migrantes con VIH, y número y tipo de 
los medicamentos que requieren para su atención apropiada, de acuerdo con la Norma Oficial de 
VIH). Para ello, se sugiere consultar la Guía de Vinculación y Atención en Salud a Migrantes con 
VIH.

4. Implementar procedimientos de vinculación de los migrantes con VIH a los servicios de salud, 
aplicando los esquemas sugeridos en la Guía de Vinculación y Atención en Salud a Migrantes con 
VIH.

5. Brindar atención prioritaria y continua a mujeres embarazadas con VIH, migrantes con VIH en 
tratamiento, violación sexual, y cualquier urgencia médica relacionada con VIH. Esto en cum-
plimiento del Programa de Acción Específico: Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018, para 
contribuir a la reducción de la desigualdad, el estigma y la discriminación en las poblaciones más 
afectadas por la epidemia y en aquellas con mayor desigualdad, entre ellos, los migrantes. 
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