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Fortalecer la vigilancia sanitaria, la gestión de la información, y el 
monitoreo

Mejorar el acceso a los servicios de salud para la 
población migrante

Con la finalidad de …



Con la finalidad de 
brindar atención 
integral a la 
población migrante, 
se generó …



Otorgar atención integral a la salud de la 
población migrante que transita en la 

República Mexicana, con apego al respeto 
de los derechos humanos, con eficacia, 

calidad y justicia, en cumplimiento de los 
principios humanitarios básicos establecidos 

por la legislación mexicana, la ONU y los 
acuerdos internaciones en la materia. 

Objetivo General 



Objetivos Específicos 

1 Coordinar la atención a la salud de primer contacto requerida por la

población migrante como eje principal de la respuesta humanitaria de

México, con énfasis en los derechos humanos y las pautas

internacionales de atención;

2 Favorecer el acceso a la atención médica, incluyendo la psicológica en

otros niveles de atención –de urgencias, hospitalario, rehabilitación o

paliativo- sin importar la condición migratoria cuando se requiera, para

preservar la salud o la vida tanto del migrante como de algún familiar

en el territorio nacional;



Objetivos Específicos 

3 Realizar referencia oportuna de riesgos potenciales a la salud

pública para un abordaje epidemiológico integral; y

4 Monitorear los riesgos potenciales a la salud pública.



Vigencia

Este Plan tiene una vigencia a partir de la fecha de 
su publicación. Cada año debe ser revisado ya sea 
para ser ratificado, modificado o cancelado según 

necesidades.



El Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante es 

aplicable para todas las instancias de sector salud, con adición de las 

instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, así como 

de los sectores público, social y privado que participen la atención 

en salud de la población migrante. 

Organización y coordinación



Coordinación Ejecutiva 
A nivel federal corresponde a 

la persona titular de la Secretaría 

de Salud, proponer, definir y 

favorecer la 

implementación de las 

estrategias y acciones de 

atención a la salud de los 

migrantes, en los tres niveles de 

gobierno, con la participación de 

los organismos e instituciones 

involucradas.

En el nivel estatal, 
corresponde a los titulares de los 

Servicios de Salud, organizar, 

coordinar e implementar 
este plan, por lo que se realizará 

sesión extraordinaria del Comité 

Estatal para la Seguridad en 

Salud, en donde se establecerán 

las responsabilidades de los 

participantes y sesiones de 

seguimiento.



Coordinación Operativa 

NIVEL FEDERAL:
“COMITÉ NACIONAL PARA LA SEGURIDA EN 

SALUD”
Coordina: SPPS (CENAPRECE-DGE)

NIVEL ESTATAL:
“COMITÉ ESTATAL PARA LA SEGURIDA EN 

SALUD”
Coordina: SESA

NIVEL LOCAL:
“COMITÉ JURISDICCIONAL PARA LA SEGURIDA 

EN SALUD”
Coordina: Jurisdicción Sanitaria



Acciones por nivel 
operativo

Federal Estatal Local



Acciones generales y 
específicas por componente 

Refugio 
temporal



Acciones generales y 
específicas por componente 

Vigilancia 
Sanitaria

Atención 
médica

Salud 
Pública



Salud Pública

• Entornos saludables

• Comunicación educativa

• Comunicación de riesgos

• Vigilancia epidemiológica

• Laboratorio de diagnóstico

• Control de vectores

• Vacunación

• Otras acciones de programas

preventivos



Vigilancia Sanitaria

• Verificación sanitaria

• Fomento sanitario

• Saneamiento básico

Atención médica
• Atención médica y

prehospitalaria

• Atención psicológica



Rutas migrantes a través de México

Se instaura en las 
entidades prioritarias 

del país



Consideraciones
• Aplicar el Plan para establecer las acciones en la

población migrante (en proceso migratorio).

• Estandarizar procedimientos y mantener la
rectoría.

• Mantener la comunicación efectiva entre el
sector y los 3 niveles de gobierno.

• Retroalimentar al equipo técnico – operativo con
la finalidad de fomentar buenas prácticas en la
operación del plan y realizar las adecuaciones
necesarias.



GRACIAS


