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RESUMEN

Objetivo. Identificar oportunidades, barreras y desafíos para 
el desarrollo de estrategias sobre protección social en la 
salud de los migrantes y sus familiares. Material y métodos. 
Diseño transversal de investigación evaluativa. Se emplearon 
las técnicas de análisis documental, análisis político aplicado 
(mapeo de actores), entrevistas a profundidad y estudios de 
caso.  En la primera etapa se realizó mapeo de actores clave a 
nivel federal y se entrevistaron altos directivos y funcionarios 
de salud, diputados federales, senadores y miembros del 
servicio exterior mexicano. En la segunda etapa se realizó 
trabajo de campo en el estado de Guanajuato;  se entrevistaron 
funcionarios de los servicios estatales de salud, funcionarios 
del gobierno estatal, funcionarios municipales, trabajadores 
de unidades de salud, representantes de la Organización de la 
Sociedad Civil (OSC) y familiares de migrantes. El análisis 
de las entrevistas se realizó mediante el programa ATLAS-
Ti, así como el mapeo de actores y análisis de factibilidad 
mediante el programa POLICY MAKER. Resultados. Los 
principales resultados permitieron identificar una lista de 
oportunidades y barreras respecto a los actores sociales, los 
espacios institucionales, la interacción entre actores sociales 
así como la densidad y tipo de relaciones para un mayor 
avance en políticas de carácter binacional, para avanzar en 
materia de protección social en la salud de los migrantes. 
Conclusión: El aprovechamiento de las oportunidades o 
la superación de las barreras dependen de la identificación 
del nivel alto, medio o bajo del prospecto de interacción 
de actores, integración de coaliciones y capacidad de 
negociación de todos los actores involucrados. 
Palabras clave: políticas de salud, análisis político aplicado, 
protección social en salud.

SUMMARY

Objective. To identify opportunities, barriers and challenges 
for the development strategies on social protection in the 
health of migrants and their families. Material and methods 
Transversal evaluative research. We used document analysis, 
policy analysis (mapping of actors), in-depth interviews 
and case studies. In the first phase was carried out mapping 
of key actors at the federal level and interviewed officials 
from Ministry of Health, federal deputies, senators and 
members of the Mexican Foreign Service. In the second 
phase was conducted fieldwork in the state of Guanajuato, 
met officials of the state health services, state government 
officials, municipal officials, employees of healthcare units, 
representatives of civil society organizations and families of 
migrants. The analysis of the interviews was performed using 
Atlas-Ti, as mapping of actors and feasibility analysis through 
the software Policy Maker. Results. The main findings 
identified a list of opportunities and barriers regarding the 
social actors, the institutional, social interaction and the 
density and type of relationship for further progress on a bi-
national policies, to advance the field social protection in the 
health of migrants. Conclusion. The use of the opportunities 
or overcome barriers depend on the identification of high, 
medium or low interaction of the listing of players, integration 
of coalitions and negotiating skills of all actors involved.
Keywords: opportunities, barriers, social protection in 
health. 
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INTRODUCCIÓN

En el contexto de reformas y democratización de la salud, 
el análisis de gobernanza y protección social en salud para 
emigrantes mexicanos indocumentados en los Estados 
Unidos de América, constituye uno de los ejes temáticos 
de las políticas de carácter binacional.1 Se parte de la 
necesidad de generar evidencias respecto a los principales 
indicadores de gobernanza  en torno  a la demanda y al 
otorgamiento de servicios de salud para esta población, con 
miras a la identificación de barreras, oportunidades, desafíos 
y escenarios de factibilidad que permitan el desarrollo de 
programas de protección social en salud.2 

 
El tema de la desprotección en seguridad social y salud, 
cobra alta relevancia porque más de la mitad de los migrantes 
indocumentados mexicanos de 18 a 64 años de edad no cuentan 
con un  seguro de salud ni en México ni en California.3  En 
este contexto, la estrategia de desarrollo de un SPSS apoyado 
en líneas de acción para un mayor acceso a los servicios de 
salud, el planteamiento de la problemática de las necesidades 
de salud de emigrantes mexicanos ha permitido documentar 
diversos factores de riesgo y de necesidades de atención a la 
salud. Se han analizado al respecto, situaciones que sugieren 
barreras de acceso a servicios y seguros médicos en los 
lugares de origen y destino.4 Diversos análisis han mostrado 
que la provisión de servicios de protección social en salud a 
los migrantes y sus familiares es  objeto de un amplio debate 
tanto en México como en Estados Unidos. 

La información disponible sobre la oferta de servicios muestra 
que más de la mitad de los migrantes mexicanos de 18 a 64 
años de edad no tenían seguro médico en 2000.5-6 Con base en 
ello se ha promovido la creación de programas binacionales 
de salud y seguros médicos públicos o privados, pero su 
instrumentación, implementación y posibles escenarios de 
implantación han sido poco documentados.7-8 

Existen iniciativas orientadas a realizar eventos que 
promuevan acceso y mejoramiento de la salud entre los 
habitantes de origen mexicano que viven y trabajan en 
los Estados Unidos y que no cuentan con seguro médico, 
como la Semana Binacional de Salud (ver: http://hia.
berkeley.edu). El programa Vete Sano Regresa Sano, donde 
participa el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.9-10 
Sin embargo, en algunos estudios se ha evidenciado que 
desde la implementación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC), todos estos programas enfrentan resistencias desde lo 
cultural, hasta lo pólítico, legal y administrativo.11-13 

También se han desarrollado iniciativas para ampliar la oferta 
de servicios de salud para esta población, particularmente en 

la zona fronteriza. Tal es el caso de organismos como Health 
Net14 y la Ventanilla de Salud de los consulados mexicanos 
en diversas ciudades EUA.15 Estos mecanismos de oferta de 
servicios de salud representan para el presente proyecto, una 
oportunidad para caracterizar mecanismos de gobernanza 
relacionados con el acceso a los mismos, sobre todo por parte 
de emigrantes ilegales en California. Este abordaje busca 
identificar oportunidades que favorezcan la gobernanza en 
salud mediante la protección social y el otorgamiento de 
servicios de salud a población vulnerable en un escenario de 
alta factibilidad.  

El tema de acciones sobre protección social en salud, dirigido 
a emigrantes mexicanos ha sido planteado en múltiples foros, 
al tiempo que se ha utilizado con diversos fines en las agendas 
políticas de México y Estados Unidos, a favor en un caso y 
supeditado a circunstancias del entorno político y económico 
en el otro. Sin embargo, se requiere de mayor información, 
nuevos indicadores y la construcción de escenarios de alta 
factibilidad, para identificar acuerdos y arreglos necesarios 
para poder avanzar en la creación de un sistema de protección 
social en salud de carácter binacional, así como a establecer 
sus alcances en el escenario actual.16-18 

Para dimensionar la problemática relativa a la gobernanza 
y protección social en salud de los migrantes, tal como se 
planteó anteriormente, se considera relevante establecer el 
mapa de actores (los marcos normativos, los procesos, sus 
interacciones, etc.) vinculados a la creación y promoción 
de servicios de salud.19-20 Para ello, se plantea la revisión de 
acuerdos comerciales en materia de programas, servicios 
y seguros médicos y un análisis de los marcos jurídicos 
que sustentan la oferta y el acceso a servicios de salud en 
ambos países, incorporando indicadores económicos de 
equidad y acceso en salud.21-22 Por otra parte, también es de 
suma importancia la identificación de los actores sociales 
involucrados, así como la tipología de interacciones y 
espacios de interacción entre los diferentes actores sociales 
del sistema de salud. Esta información resulta estratégica en 
la medida en que se favorezca la identificación de indicadores 
de gobernanza y su relación con las oportunidades y desafíos 
para una política pública de mayor protección social en 
salud.23-24 

Resumiendo, a partir del estudio de gobernanza y protección 
social en la población migrante, el objetivo de este artículo es 
presentar los principales resultados sobre las oportunidades 
y las barreras para el desarrollo de acciones de carácter 
binacional sobre protección social en la salud de los 
migrantes.  

METODOLOGÍA

Se desarrolló un diseño de investigación evaluativa basado 
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en análisis documental, entrevistas a profundidad con actores 
clave y estudios de caso en localidades de Guanajuato, México 
y de California, EUA. Los procedimientos metodológicos 
comprendieron tres etapas:
 
Etapa 1: Análisis documental de tratados comerciales y 
acuerdos migratorios. Entrevistas semiestructuradas con 
informantes clave para caracterizar oportunidades y desafíos 
entre tomadores de decisiones, líderes de OSC y usuarios de 
servicios de salud. 

Etapa 2: Realización de los estudios de caso mediante 
trabajo de campo etnográfico en comunidades de origen de 
los emigrantes en México y en las comunidades de destino en 
California, en los Estados Unidos. Se emplearon criterios de 
saturación para establecer una cuota pertinente en el número 
estimado de redes e informantes clave. 

Etapa 3: Apoyados en el software POLICY-MAKER, se 
realizó el análisis político para identificar los principales 
indicadores de gobernanza, así como los determinantes y 
condicionantes de la factibilidad de un seguro binacional de 
salud para los migrantes indocumentados. La metodología 
del análisis político es un proceso sistemático que parte 
de la definición de las agendas de gobierno establecidas y 
ejecutadas por los actores identificados relacionadas en 
este caso con la protección social de emigrantes mexicanos 
indocumentados en Estados Unidos, así como de la definición 
del rol de estos actores en la atención a esta necesidad de 
accesibilidad a servicios de salud que afecta a esta población.

Se llevó a efecto una revisión de la legislación y entrevistas 
semiestructuradas. Con base en este procedimiento se 
definieron barreras y oportunidades de estas políticas y se 
realizó un análisis de sus estrategias tomando como marco las 
perspectivas de los actores entrevistados. La información fue 
sistematizada en tablas de contenido, desarrolladas a partir 
de los puntos de vista de los informantes y las observaciones 
realizadas en campo. 

La información de las entrevistas a los actores clave permitió 
analizar e interpretar el significado operativo de la agenda 
política para definir barreras y oportunidades dirigidas 
a la implementación de estrategias para la cooperación 
binacional para la protección social en salud de emigrantes 
indocumentados. Este análisis concluye con la formulación de 
recomendaciones basadas en las experiencias documentadas 
para el logro de los objetivos de la política de salud. El 
software empleado favoreció el ordenamiento electrónico 
de la información. Los valores de la métrica presentada en 
las tablas de resultados derivan de la ponderación de las 
respuestas de los informantes. 
La escala empleada establece valores globales de alto, 

medio y bajo desempeño, los cuales han sido aplicados en 
diversas evaluaciones de políticas de salud, particularmente 
sobre la descentralización. Estos valores se aplicaron en 
este estudio para definir la posibilidad de éxito de las 
estrategias desarrolladas a partir de las aportaciones de los 
distintos actores, lo cual fue definido como prospecto. El 
prospecto alto se definió en función de las condiciones en 
que se definieron las estrategias y las expectativas de los 
actores sobre su factibilidad en función de los recursos que 
ofrecieron y su posición a favor de atender la protección 
social de los emigrantes indocumentados. Por su parte, los 
prospectos medios y bajos se establecieron en función de 
bajas expectativas y recursos comprometidos por los actores 
respecto a las estrategias discutidas en las entrevistas. Para el 
caso de la definición de barreras se aplicó el mismo criterio 
respecto al nivel en que obstaculizarían las estrategias 
analizadas; así, los niveles de las barreras se fundamentaron 
igualmente en las expectativas de los actores entrevistados y 
en el análisis de situación realizado.

En publicaciones recientes se refiere que este tipo de escalas 
resultan adecuadas para comunicar la magnitud de grados 
de cambio o resistencia adyacentes a la conducción de 
políticas de salud (Saltman R, Bankauskaite V, Vrangbaek 
K. Decentralization in health care, Open University Press, 
2007; pp. 88-90). La escala aplicada en el análisis de los 
informantes clave se acompaña de cuadros, a los cuales 
se les hicieron precisiones de redacción para sustentar los 
argumentos presentados en el texto. Los temas presentados 
en cada cuadro fueron preguntados de manera directa 
en investigación de campo a los informantes clave y la 
valoración de las respuestas para cada actor se estableció a 
partir del análisis de los testimonios recabados. 

El software Policy Maker fue empleado como herramienta 
analítica, evitándose en todo momento su uso acrítico 
y poco sistemático. Esta herramienta se desarrolló en la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y 
se ha empleado para el análisis de procesos de reforma de 
los sistemas de salud, política farmacéutica y políticas de 
desarrollo. Para este caso se consideró innovador su uso para 
definir escenarios de factibilidad para la protección  social de 
la salud de emigrantes indocumentados. 

 
RESULTADOS

Los principales hallazgos se presentan en dos secciones, la 
primera incluye una lista de las oportunidades y barreras 
que se identificaron a partir de la revisión documental; la 
segunda sección incluye la caracterización y tipología de 
oportunidades y barreras planteando de manera explícita la 
fuente de origen, la tipología, los participantes, la acción a 
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explorar y el nivel de impacto o de factibilidad.
 
Oportunidades para estrategias de protección social en 
salud de carácter binacional

A continuación se resaltan las principales oportunidades que 
se integraron a partir de las recomendaciones, sugerencias 
y hallazgos de las fuentes de información seleccionadas 
y revisadas para tal efecto. Los documentos del TLC, de 
proyectos gubernamentales de reforma así como de OSC 
nacionales e internacionales, formulan recomendaciones para 
una política binacional de salud, establecen que los retos del 
sistema de protección social en salud suelen ser coincidentes 
con los retos de la economía nacional, en el sentido de elevar 
el acceso, la cobertura y la calidad al menor costo posible y 
mejorar la administración para incrementar la eficiencia. Para 
la atención de estos retos, como  oportunidades a desarrollar 
se resaltan los siguientes aspectos: 

•  Crear mecanismos para normalizar y certificar unidades 
de atención médica, licenciamiento y certificación de 
profesionistas, evaluación de tecnologías y equidad 
financiera y, ajustes del marco normativo en función de 
recomendaciones emitidas por la OMS, que establecen la 
ampliación de la oferta pública mediante la participación de 
proveedores públicos y privados.
•  Fortalecer el rol regulador del estado para evitar la 
competencia desleal, desalentar monopolios y evitar 
la descapitalización. Para ello, debería fortalecerse la 
descentralización e involucrar actores e instancias clave, 
como organismos de salud y  seguridad social, instituciones 
de educación superior, Academia Nacional de Medicina, 
colegios de especialistas, asociaciones profesionales, 
agrupaciones empresariales, sindicatos y organizaciones de 
consumidores. 
•  La creación de nuevos empleos en México favorecería un 
descenso de la presión migratoria y eliminaría las barreras de 
acceso a programas de protección social en salud. 
•  Desde el diseño de programas de reformas en protección 
social en salud para diferentes grupos de población, 
aprovechar el desarrollo de la amplia gama de transacciones 
comerciales y de inversión que operan en el marco del TLC 
a través de instituciones trilaterales gubernamentales y no 
gubernamentales (incluyendo aspectos de salud). 
•  Existe ya el marco normativo donde se establece que debe 
haber una cooperación trinacional (México-EUA-Canadá) 
respecto al tema migratorio y problemas colaterales como el 
de protección social. Esta apertura incluye el desarrollo de 
incluir nuevas e innovadoras vías de migración legal, nuevos 
y eficaces mecanismos de aplicación de la ley con derechos y 
obligaciones en el sitio de trabajo y una serie de mecanismos 
de apoyo al bienestar para fortalecer la oferta de empleos y 
de programas de protección social. 

•  Fortalecer el diálogo binacional para encontrar soluciones 
benéficas al fenómeno migratorio en lo general, y a la 
resolución sobre acciones de protección social en lo particular. 
Lo anterior, permitirá la mejora de coordinación de políticas 
y de gestión al interior de cada gobierno, tanto en el plano 
federal como en el estatal y municipal. 
•  Se requiere una apertura a la migración documentada, 
mediante programas focalizados de trabajadores temporales 
para la administración de flujos migratorios en el corto y 
mediano plazo. 
•  Promover desde los programas públicos de servicios de 
protección social en salud beneficios para las familias de los 
migrantes que permanecen en México. Esto podrá favorecer 
el aporte de cuotas mínimas de cofinanciamiento a partir de 
las  remesas con efectos importantes en la prevención de 
gastos catastróficos por este concepto. 
•  Impulsar con mayor énfasis la generación de nuevos 
recursos públicos y su utilización en programas de protección 
social en salud, bajo los mismos lineamientos de los esquemas 
“3x1”.
•  Se propone la focalización de estos programas en tres 
sentidos: a) se iniciarían con programas específicos de salud 
a grupos vulnerables; b) se dirigirían específicamente a 
municipios y comunidades de alta emigración; y c) podrían 
concentrarse en familias pobres ya incorporadas a programas 
sociales. 
•  Se han concretado acuerdos binacionales para la 
cooperación en salud y educación. Tales acuerdos han sido 
promovidos entre las autoridades de salud y trabajo de 
México y EUA. Estos acuerdos facilitan que los mexicanos 
en Estados Unidos accedan a información sobre servicios de 
salud y educación disponibles para ellos. 

En un contexto de más migración legal y menos ilegal, la 
cooperación bilateral de estos acuerdos propone desarrollar 
esquemas de cobertura de salud binacional, incluyendo a 
aquellos que den atención a los trabajadores indocumentados.

Algunas de las oportunidades señaladas en la lista anterior, 
se han dirigido a trabajadores documentales temporales, 
para quienes se ha buscado extender la cobertura del IMSS 
y del Seguro Popular-SSA a familias de trabajadores que 
permanezcan en México, los cuales serían provistos a un 
costo menor que proveer estos servicios en los Estados 
Unidos. También se ha sugerido explorar más ampliamente 
los planes de salud interfronterizos como el caso de AETNA 
U.S. Healthcare-Meximed, que provee servicios vía Health 
Maintenance Organization (HMO) a trabajadores que cruzan 
la frontera norteamericana.

Desde la perspectiva de algunos analistas estadounidenses, 
resultaba promisorio el que la reforma del sistema mexicano 
de salud contempla extender la cobertura a más mexicanos, 
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implementar esquemas de atención gerencial y tuviera 
orientación a ampliar la oferta de servicios privados. Lo 
anterior, tiene su fundamento en documentos y estudios 
muy concretos donde se establece que donde hay menor 
cobertura de servicios la población tiene más de bolsillo en 
proveedores privados (California Health Care Foundation, 
1999; SSA, 2001). 

Barreras para una política de salud binacional de salud

Respecto a las barreras identificadas en el análisis 
documental, siguen vigentes las repercusiones del TLC en 
materia de sistemas de salud. En efecto, el marco del TLCAN 
promovió y sigue promoviendo que agencias e instituciones 
médicas norteamericanas y mexicanas, tanto públicas como 
privadas, iniciaran proyectos  mercantiles conjuntos para 
consolidar en principio el aseguramiento público y privado. 
El argumento para favorecer esta expansión es precisamente 
que el crecimiento de esta industria debía aparejarse con el 
fortalecimiento de la oferta y en el marco de producción y 
regulación de servicios públicos y privados de salud que 
plantean los programas  de reforma de la salud, tanto en 
México como en EUA. No obstante los avances en acuerdos 
y acciones conjuntas persisten limitaciones o resistencias 
importantes. Es en este sentido que entre las principales 
barreras vigentes podemos resaltar las siguientes: 

•  Existen limitaciones en cuanto a la regulación sobre las 
aseguradoras de salud en México, que limitan a una empresa 
extranjera de controlar un porcentaje determinado del 
mercado de aseguramiento doméstico. 
•  El alcance transnacional de acciones del sistema de 
salud de los Estados Unidos en México generalmente está 
limitado a prevenir la extensión de padecimientos infecto-
contagiosos originados en México en su tránsito a territorio 
norteamericano. 
•  En diferentes documentos se expresa que desde el lado 
mexicano existen diferencias conceptuales y normativas 
como barreras para la cooperación bilateral en materia de 
salud pública y protección social en salud. 
•  A diferencia de situaciones relacionadas con la salud 
pública, médicos privados mexicanos expresaron más interés 
que sus contrapartes en el desarrollo de mecanismos de 
coordinación para la atención médica, señalándose diversas 
formas de falta de reciprocidad de médicos de los Estados 
Unidos. 
•  Las opiniones de médicos norteamericanos al respecto 
coinciden con algunos problemas referidos en los últimos 
años, como la percepción que los médicos mexicanos no 
están entrenados adecuadamente. 
•  Se muestran temores de grupos de profesionales de la salud 
mexicanos respecto al control del mercado de servicios por 
parte de sus contrapartes de EUA. En otro sentido, la entrada 

de firmas o agencias de salud norteamericanas a México, 
genera también suspicacia respecto al tipo de contratación y 
salarios desventajosos. 
•  Desde la implementación del TLCAN, persiste la falta de 
definición de marcos para la implementación de programas 
de carácter binacional en el ámbito de sistemas de salud. 
Ello impide que tomadores de decisiones acuerden acciones 
conjuntas oportunas. 
•  Se describen iniciativas binacionales donde los cambios 
en ambos gobiernos tendieron a paralizar el alcance de 
las acciones por la falta de correspondencia de los marcos 
normativos. Por ejemplo, resalta la experiencia de la United 
States–Mexico Border Health Commission, la cual fue 
formulada en los 90 por la United States–Mexico Border 
Health Association. Esta comisión se aprobó por el congreso 
de los Estados Unidos en 1994 y recibió fondos federales en 
1998. Debido a la falta de entendimientos de los gobiernos, 
tuvo su primer encuentro en el 2000, año en que el gobierno 
mexicano la aprobó. Esta comisión no avanzó más allá de 
definir su estructura y procesos de toma de decisiones. Hacia 
el 2006 su mandato continuaba siendo vago. 
•  Ausencia de un marco jurídico o lineamientos que permitan 
el desarrollo de  acciones sobre protección social en la salud 
de los migrantes por parte de agencias multinacionales como 
la OPS. La barrera principal la representa el proceso de  las 
autorizaciones federales requeridas por motivos oficiales, 
tanto de EUA como de México.
• Limitaciones de interacción entre diferentes actores 
sociales involucrados en el desarrollo de programas de 
salud. Para los profesionales de la salud, el personal de 
aduanas es problemático para el desarrollo de acciones 
binacionales en materia de salud. A pesar de existencia 
de acuerdos dirigidos a facilitar acciones de diferentes 
programas de salud, la interpretación de tales acuerdos por 
agentes de ambos países, crea situaciones asimétricas. Por 
ejemplo, el personal de aduanas es el que suele decidir con 
criterios no médicos y poco claros qué programas, pacientes, 
medicamentos, equipo médico o materiales pueden apoyarse 
o pueden cruzar la frontera. A lo anterior se agregan los 
mecanismos diferenciados en ambos países para el reporte 
de enfermedades. 
•  Existen barreras culturales en el acceso a los programas de 
salud que pudieran utilizar los migrantes. 
• Entre los proveedores de salud también se presentan 
barreras culturales de relevancia. En efecto, a pesar de que 
se comparten diversos patrones culturales, existen variables 
de cultura política que generan relaciones de desconfianza 
entre tomadores de decisiones de ambos países. Un aspecto 
relevante es que sus sistemas de salud responden a valores 
diferentes; en México el sistema de protección social en 
salud está inspirado en la solidaridad y protección financiera, 
mientras que en los Estados Unidos se inspira en los 
principios del mercado. 
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Caracterización de las oportunidades

Como parte de los resultados de las entrevistas a profundidad y 
del estudio de caso, a continuación se presentan los principales 
indicadores sobre la caracterización de oportunidades y 
barreras para avanzar en materia de protección social en 
la salud de los migrantes desde la perspectiva de actores 
sociales de México.

El análisis de las oportunidades para avanzar en la 
protección social en la salud de los migrantes, se dirigió a 
mejorar la factibilidad de la política analizada y favorece 
la identificación de acciones de las que habría que sacar 
ventaja para aprovechar las oportunidades que se resaltan 
a continuación. El análisis de oportunidades implicó la 
identificación de las fuentes de oportunidad, describe la 
oportunidad puntualmente, las vincula con actores, requiere 
la definición de acciones para aprovechar las oportunidades y 
favorece una evaluación de sus posibilidades de éxito. 

Dado el peso que ha tenido el Estado mexicano en la 
formulación de políticas públicas y en la atención de las 
necesidades sociales de la población, esta tabla muestra que 
casi la totalidad de estas oportunidades tienen como fuente el 
propio radio de acción del gobierno mexicano y sus instancias 
vinculadas con la protección de la salud. Únicamente 
para el caso de oportunidades vinculadas con las OSC, se 
establece como fuente “otra organización”, que puede ser 
alguna dependencia gubernamental relacionada con políticas 
sociales o desarrollo sostenible, o bien la definición de 
instancias ciudadanas que fomenten una participación más 
democrática y con un menor peso e injerencia gubernamental. 

Se identificaron ocho oportunidades, de las cuales cuatro 
fueron calificadas con alto prospecto y cuatro con un 
prospecto medio. La tabla 1, presenta las oportunidades con 
alto prospecto, a la vez que las vincula con grupos de actores 
y coaliciones potenciales para explotarlas.
 

Tabla 1. Oportunidades con alto prospecto  para el avance de estrategias de carácter binacional en materia de protección 
social de la salud de los migrantes.
Fuente de 
Oportunidad

Oportunidad Participantes Acción para explorar la oportunidad Prospecto

Gobierno mexicano, 
Poder Ejecutivo 
Federal 

Interés en la Cámara de 
Diputados por el tema 
y oferta de contactos 
para consulta y eventual 
impulso de una iniciativa 
de Ley sobre el tema de 
la protección social en 
salud para emigrantes 
indocumentados 

- Centro de Estudios 
de Opinión del 
Congreso
- Comisión de Grupos 
Vulnerables del 
Congreso
- Comisión de Salud 
del Congreso

Informar a los actores sobre el análisis 
de factibilidad y estrategias potenciales 
para legislar a favor de la protección 
social en emigrantes indocumentados; 
estableciendo lineamientos de 
infraestructura y reglas de operación 
con carácter binacional de programas 
de salud para migrantes 

Alto

Gobierno mexicano, 
nivel estatal 

Interés en el seguro 
binacional de salud y oferta 
de asesoría y contactos 
para su discusión. Oferta 
de promover resultados 
en reunión binacional de 
gobernadores

- Comisión de 
Asuntos Fronterizos 
del Senado
- Comisión de 
Seguridad Social del 
Senado

Informar a los actores sobre el análisis 
de factibilidad y estrategias potenciales 
para legislar a favor de la protección 
social en emigrantes indocumentados

Alto

Gobierno mexicano, 
nivel federal 

Interés amplio del servicio 
exterior mexicano en 
favorecer políticas 
binacionales de protección 
social en salud para 
emigrantes indocumentados

- Comisión de Salud 
Fronteriza (SRE)
- Embajadores del 
Servicio exterior 
Mexicano

Mantener la vinculación y enviar 
resultados de investigación para 
promover la colaboración binacional 
sobre protección social en salud para 
emigrantes indocumentados

Alto

Gobierno mexicano, 
nivel federal

Interés de la SSA en el 
tema. El secretario de Salud 
es de Guanajuato y ha 
estado involucrado con la 
temática

- Dirección 
de asuntos 
Internacionales SSA
-SSA-Estatal
-Comisiones  de 
Salud y de Migrantes 
del Congreso Estatal

Favorecer la vinculación con la SSA 
federal para promover oportunidades 
de desarrollo de capacidades 
gubernamentales para ampliar la 
protección social a emigrantes 
indocumentados en coordinación con 
los estados y municipios blanco

Alto
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Las oportunidades con prospecto medio se describen 
en la tabla 2,  e incluyen actores de los sectores social y 
gubernamental, así como OSC. Este patrón sugiere que las 
mayores oportunidades se concentraron en actores políticos 
y gubernamentales del nivel federal, mientras que, en la 
medida que se dirige el análisis al nivel local, se perfilan 
mayores barreras y retos de factibilidad. 

Caracterización de los obstáculos

Una de las dimensiones descritas en la sección de actores, es 
la existencia de obstáculos considerables para las metas de 
política, los cuales se presentan en la tabla 3. Estos obstáculos 

son analizados como factores que reducen la factibilidad de 
las metas de política, pero establecen al mismo tiempo la 
definición de acciones para superar los obstáculos. 

Los resultados plantean que las fuentes de los obstáculos 
son de tipo organizacional y del ambiente político, 
habiéndose analizado un total de siete. La misma tabla 
3, permite observar que cuatro obstáculos son de nivel 
alto y tres de nivel medio. Los obstáculos de nivel alto se 
relacionan con actores gubernamentales del nivel federal, 
con actores gubernamentales del nivel estatal y con actores 
del sector social. Por su parte, los obstáculos de nivel 
medio se relacionaron con actores políticos, OSC y actores 
gubernamentales del nivel municipal. 

Fuentes de 
Oportunidad

Oportunidad Actores Acción para explorar la 
oportunidad

Prospecto

Gobierno mexicano

Oportunidad amplia de 
fortalecer la protección 
social en poblaciones 
de origen para actores 
comunitarios por la 
oferta de programas 
gubernamentales (Seguro 
Popular “3 x 1”)

- Asociación de 
Bordadores de El 
Gusano
- Parientes de migrantes 
(Mineral de la Luz, 
Gto.)

Focalizar acciones de 
programas gubernamentales en 
comunidades de muy alta y alta 
marginación

Medio

Gobierno estatal Interés del gobierno 
estatal en fortalecer la 
vinculación de emigrantes 
indocumentados para el 
desarrollo de proyectos de 
desarrollo comunitario y 
regional

- Casa del Migrante 
(Cortazar,  Gto.)
- Oficina de Asuntos 
Migratorios Guanajuato

Informar a decisores estatales 
y municipales sobre distintas 
opciones de planeación y 
financiamiento para proyectos de 
protección social en salud  

Medio

Gobiernos federal y 
estatal

Posibilidad de implementar 
programas piloto bajo la 
responsabilidad de los 
servicios de salud estatales, 
dado el interés de actores 
federales y locales en el 
seguro binacional

- Departamento de 
Epidemiología (SSG)
- Programa de Salud del 
Migrante (SSG)

Enviar información a los actores 
y fortalecer su vinculación con 
actores locales participantes 
en proyectos de desarrollo 
en proyectos de desarrollo 
comunitario y regional

Medio

Organizaciones civiles Reconocimiento del trabajo 
comunitario de las OSC y 
vinculación de éstas con 
proyectos de desarrollo 
a nivel comunitario, 
municipal y regional

- Centro de Desarrollo 
Agropecuario
- Fundación 
Comunitaria del Bajío
- Fundación 
Comunitaria Dishani
- Internacional Health 
Services

Dar continuidad a este 
involucramiento favoreciendo 
una mayor participación en la 
consulta y piloteo de iniciativas 
de protección social

Medio

Tabla 2. Oportunidades con prospecto medio para el avance de estrategias de carácter binacional en materia de protección 
social de la salud de los migrantes.
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Fuentes de 
Obstáculos

Obstáculo Participantes Acción para superar el 
obstáculo

Nivel

Poder Ejecutivo Fede-
ral (SSA)

Limitación estatal en la 
oferta de servicios de 
salud para población no 
asegurada y escaso interés 
de los actores comunita-
rios en el aseguramiento 
en salud

- Asociación de Bordadores de 
El Gusano.
- Parientes de migrantes (Mine-
ral de la Luz, Gto.)

Fortalecer las capacidades del sis-
tema estatal de salud en la focali-
zación de acciones en comunida-
des con barreras de accesibilidad. 
Fortalecer la infraestructura y el 
aseguramiento al Seguro Popular 
de Salud.

Alto

Ambiente político La agenda del servicio 
exterior puede supeditarse 
a la variabilidad en las 
relaciones bilaterales; la 
provisión de servicios 
de salud no es prioritaria 
y se limita a servicios 
consulares.

- Comisión de Salud Fronteriza 
(SRE)
- Embajadores del Servicio 
Exterior Mexicano

Esquemas de provisión de ser-
vicios que satisfagan demandas 
prioritarias y se ajusten a marcos 
legales de colaboración

Alto

Gobiernos federal y 
estatal

La infraestructura de 
los servicios de salud 
enfrenta limitaciones para 
la atención de la demanda 
local. Los programas para 
emigrantes se limitan a 
acciones de promoción de 
la salud y no se evalúan.

- Departamento de  Epidemio-
logía (SSG)
- Programa de Salud del Mi-
grante (SSG)

Se requiere fortalecer la infraes-
tructura sanitaria y ampliar el 
aseguramiento en salud.

Alto

Poder Ejecutivo Fede-
ral (SSA)

Se enfrentan retos im-
portantes a nivel nacional 
para dar cumplimiento a 
la meta de aseguramien-
to al Seguro Popular en 
población nacional.

- Dirección de Asuntos Inter-
nacionales SSA

Fortalecer los alcances de la 
protección social en México para 
crear condiciones de extensión 

Alto

Gobierno estatal Énfasis en proyectos de 
desarrollo de infraestruc-
tura comunitaria con es-
casa atención a problemas 
de protección social en 
salud.

- Casa del migrante (Cortazar, 
Guanajuato)
- Oficina de Asuntos Migrato-
rios Guanajuato

Dar información a decidores de 
los niveles estatal y municipal 
acerca de los efectos de la protec-
ción social en el bienestar social.

Medio

Organizaciones civiles Los alcances de las accio-
nes de las OSC son limi-
tados; además enfrentan 
problemas organizaciona-
les y de financiamiento

- Centro de Desarrollo Agro-
pecuario
- Fundación Comunitaria del 
Bajio (Guanajuato).
- Fundación Comunitaria 
Dishani.
Internacional Health Servicies 
(NGO) 

Mayor involucramiento de OSC 
en la identificación de priorida-
des estatales y vinculación con 
iniciativas de protección social en 
salud.

Medio

Gobiernos federal y 
estatal, Poder Legis-
lativo

Se observó cierta des-
información sobre la 
problemática de protec-
ción social en emigrantes; 
posibilidad de promover 
resultados a través de par-
tidos y no como iniciativa 
ciudadana.

- Centro de Estudios de Opi-
nión del Congreso 
Comisión de Asuntos Fronteri-
zos del Senado
- Comisión de Grupos Vulne-
rables del Congreso
- Comisión de Salud del Con-
greso
- Comisión de Seguridad Social 
del Senado

Mayor empoderamiento de 
emigrantes; participación con 
demandas sobre mecanismos de 
financiamiento y promoción del 
seguro binacional en foros como 
el Parlamento Migrante.

Medio

Tabla 3. Definición de obstáculos para el avance de estrategias de carácter binacional en materia de protección social de la 
salud de los migrantes.
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este análisis, sugieren que las oportunidades 
con alto prospecto se relacionan con el interés en el seguro 
binacional de salud para emigrantes indocumentados de 
actores gubernamentales y políticos de alto nivel y con 
capacidad de incidir en la toma de decisiones. Es importante 
observar que en todos los casos, los actores entrevistados 
ofertaron recursos institucionales en su ámbito para avanzar 
en la formulación de estrategias para formular y promover 
la política. 

Las acciones para explotar las oportunidades identificadas 
implican tres tipos de acción: informar a los tomadores de 
decisiones, mantener la vinculación política con actores 
clave y establecer las bases de obtención de recursos de 
infraestructura y programas para la salud de los migrantes. 
Las acciones relacionadas con informar a tomadores de 
decisiones derivaron de la posición de estos actores de 
demandar información para promover iniciativas al interior 
de sus instancias legislativas, sin haber sugerido rutas 
específicas para documentar marcos legales relacionados con 
la protección de la salud bajo un enfoque binacional. Por su 
parte, la vinculación con actores clave supone que mantenerla 
ayudaría a las tareas de promoción y sensibilización para la 
toma de decisiones. Respecto a la oferta de mas programas 
de salud para migrantes y sus familiares es algo que deberá 
trabajarse de manera conjunta entre actores clave de ambos 
lados de la frontera. 

Las oportunidades con prospecto medio se relacionan con 
la posibilidad de involucrar a actores de las comunidades 
visitadas en la implementación de programas piloto y en el 
interés de los gobiernos estatal y municipal para involucrar a 
los emigrantes y sus comunidades en proyectos de desarrollo 
para ampliar la protección social en salud en el nivel 
estatal. Adicionalmente, se observó un nivel importante de 
reconocimiento a los logros de OSC en el nivel comunitario; 
algunas de estas organizaciones garantizan promover 
propuestas de aseguramiento binacional en salud al interior 
de las comunidades donde realizan su labor. 

Las acciones descritas para explotar las oportunidades con 
prospecto medio se relacionaron con el envío de información 
a tomadores de decisiones respecto a las implicaciones de 
estudios piloto y la creación de opciones para promover 
el aseguramiento en salud. Adicionalmente se establece 
la focalización de acciones de protección de la salud en 
comunidades de muy alta y alta marginación que reporten 
índices elevados de emigración, así como el mantener el 
involucramiento con una OSC para favorecer el desarrollo 
de alternativas de aseguramiento y financiamiento con una 
mayor participación de los actores en su planeación y gestión. 

En lo referente a las barreras, los obstáculos de nivel alto 
afectan tanto la meta de fortalecimiento de capacidades 
gubernamentales como la de la mejora de la accesibilidad 
a servicios de salud en México, mediante el aseguramiento 
público. Para el actor SSA, distintas evaluaciones realizadas 
al Seguro Popular de Salud establecen retos importantes 
para el cumplimiento de la meta de asegurar al 100% de 
la población sin seguridad social en 2010, lo que sugiere 
interrogantes sobre la capacidad del gobierno mexicano para 
extender esta oferta a población fuera del territorio nacional. 
Actores del servicio exterior señalaron obstáculos del marco 
legal en ambos países, así como la presión permanente del 
carácter y coyunturas de la relación bilateral a nivel macro. 
Estos actores apuntaron que la oferta de servicios de salud 
públicos para mexicanos en los Estados Unidos incluye 
programas preventivos que se implementan desde las oficinas 
consulares, así como iniciativas como IMSS-Migrantes, que 
afilian personas en Estados Unidos pero solo pueden ejercer 
esta prestación en territorio mexicano. 

Desde el nivel estatal y municipal, se apuntaron obstáculos 
en los emigrantes indocumentados para utilizar servicios de 
salud en aquél país, como el temor a ser detenidos en las 
unidades de atención; no obstante estas referencias, estos 
actores sugirieron analizar con mayor detalle el que diversos 
emigrantes mexicanos no tienen cultura de aseguramiento 
a la vez que desconocen servicios provistos por OSC 
acreditadas para tal fin y que limitan el riesgo de detención. 
Resultó relevante también la documentación de casos 
durante la investigación de campo en Guanajuato en donde 
actores comunitarios expresaron un alto escepticismo ante la 
oferta de un seguro binacional de salud, debido a que en ese 
momento se estaba negociando con autoridades municipales 
y jurisdiccional para evitar el retiro de servicios médicos, a 
pesar de que la mayoría de los informantes estaban afiliados 
al Seguro Popular de Salud. 

Las acciones formuladas para superar los obstáculos de 
nivel alto se relacionan con la importancia de fortalecer la 
infraestructura de los servicios de salud y con el desarrollo 
de capacidades gubernamentales para ampliar la cobertura 
de servicios, particularmente en comunidades expulsoras 
de población con altos niveles de marginación y barreras de 
accesibilidad a servicios de salud en los niveles municipal 
y comunitario. En términos de desarrollo de capacidades 
gubernamentales, se establece la relevancia de ampliar 
el aseguramiento en salud, así como focalizar acciones y 
programas estatales en comunidades de alta prioridad. Al 
respecto, representantes de OSC sugirieron la importancia de 
ampliar el espectro de proveedores y ofertantes de servicios 
de salud. 

Otro punto importante que resalta como barrera potencial 
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es el uso de las remesas y sus efectos paradójicos. Este 
aspecto que para el caso de los seguros privados de salud 
constituye una oportunidad, desde la perspectiva de los 
actores entrevistados, para el caso de las políticas publicas 
de salud donde se enmarca el SPSS, las remesas plantean una 
barrera a vencer toda vez que las estrategias de protección 
social desde el sistema público de salud lejos de extraer los 
escasos recursos de los migrantes debería el SPSS garantizar 
mecanismos de protección financiera y de disminución de 
gastos catastróficos por daños a la salud.

Para el caso de la superación de las barreras u obstáculos 
de nivel medio, se proponen acciones que involucran actores 
políticos, actores gubernamentales del nivel municipal y 
ONG. Estas acciones establecen la importancia de mayores 
niveles de involucramiento y participación de comunidades 
de emigrantes en el diseño y gestión de esquemas de 
aseguramiento y financiamiento de servicios de salud, 
particularmente en los Estados Unidos, toda vez que las 
mayores barreras de accesibilidad a servicios de salud de 
inmigrantes indocumentados se enfrentan en aquél país. 
Asimismo, se establece una mayor horizontalización de las 
decisiones en la definición de proyectos de desarrollo de 
infraestructura. Se establece la importancia de involucrar 
OSC en la identificación de prioridades y vinculación con 
iniciativas de protección social a emigrantes y sus familias.

CONCLUSIÓN

Las principales oportunidades y barreras a partir de los 
resultados del estudio son:

Oportunidades. Es necesario resaltar las de mayor prospecto 
y su vinculación con grupos de actores o coaliciones 
potenciales para su desarrollo. La primera oportunidad se 
refiere al amplio interés  de los diputados para realizar una 
consulta de carácter nacional para desarrollar e impulsar una 
nueva iniciativa de ley sobre el tema de protección social 
en la salud de los migrantes. Para esta consulta también se 
identificaron los actores sociales que participarían  y los 
temas eje a desarrollar para el análisis de factibilidad  de 
nuevas estrategias en materia de protección social bajo un 
esquema similar al del SPSS. La segunda oportunidad a 
resaltar  es el desarrollo de una reunión binacional para el 
desarrollo de un seguro binacional de salud bajo un esquema 
de aseguramiento público. Una tercera oportunidad fue la 
propuesta del servicio exterior mexicano para desarrollar 
un programa binacional de promoción y monitoreo sobre 
acciones de protección social en salud  dirigido a migrantes 
y sus familiares en ambos lados de la frontera.  La cuarta 
oportunidad de alto prospecto es la propuesta de la SSA-
nivel estatal para establecer con la SSA-nivel federal, 

grupos de trabajo, mecanismos y acciones para identificar 
infraestructura, recursos y programas de ampliación de  
protección social a los migrantes y sus familiares. Esta última 
oportunidad de alto prospecto podría dar continuidad a las 
cuatro oportunidades de prospecto medio que se identificaron 
en nuestro estudio. Vale la pena resaltar como parte de tales 
oportunidades de prospecto medio, la propuesta para el 
desarrollo de estudios piloto que evalúen al menos a nivel 
estatal en ambos lados de la frontera, la implementación de  
la ampliación de cobertura de la protección social en salud 
mediante una nueva modalidad dirigida a los migrantes. 

Barreras, es importante resaltar como las barreras de mayor 
impacto:  la limitación del nivel estatal en la generación 
de nueva oferta de servicios, los efectos paradójicos de las 
remesas en cuanto a protección financiera en salud, el bajo 
interés de los actores comunitarios en el aseguramiento 
en salud; la inestabilidad en las relaciones bilaterales 
dependiendo de cambios de actores y  de política interior y 
exterior en el ámbito binacional, alta tendencia de limitar los 
programas para migrantes a la promoción de la salud; falta de 
cumplimiento de metas planteadas en el origen del sistema 
de protección social; el énfasis en el desarrollo de proyectos 
de infraestructura en comunidades de migrantes no incluye 
infraestructura para problemas de protección social en salud; 
las OSC, grupos comunitarios y las redes de familias tienen un 
rol pasivo y de muy baja influencia en las decisiones respecto 
a estrategias de protección social en salud, y la ausencia de 
indicadores, instrumentos y mecanismos de información  
sobre los retos y desafíos en materia de protección social en 
la salud de los migrantes y sus familiares. 
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