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PRÓLOGO

E

n el actual proceso de globalización y crisis económica, donde las fronteras geográficas parecen borrarse y las identidades se desdibujan, cuando se habla de la
economía del mundo, del sistema económico global o de salud global, el fenómeno migratorio cobra nuevas dimensiones y significados entre las naciones. Porque no obstante
este supuesto que funciona como sustento ideológico de la homogeneización del mundo y negación de la diversidad cultural e histórica de los pueblos, algunos países fortalecen sus fronteras
geográficas y endurecen su política migratoria.
La migración si bien es un problema social que siempre ha existido, se ha agudizado
en las últimas décadas y plantea una multiplicidad de escenarios y problemas históricos que
con el transcurrir del tiempo lejos de ofrecer soluciones se ha tornado cada vez más complejo
y por lo tanto más difícil de explicar y abordar. Esto hace necesaria la convergencia de diferentes perspectivas analíticas y metodológicas que permitan un acercamiento más reflexivo que
contribuya a la comprensión de todos los elementos y espacios de interacción que operan entre
los diferentes actores. Desde lo local a lo global, de lo micro a lo macro donde el presente se
muestra como parte de la historia pero también como posibilidad del futuro.
Tal es el caso de la relación México-Estados Unidos caracterizada por la asimetría tanto
en lo económico como en lo social. Dos naciones tan cercanas geográficamente pero tan lejanas
en los otros ámbitos de la vida social como el económico, el social y el cultural. Tal disparidad
se torna más complicada cuando se hace referencia a los principales protagonistas del flujo
migratorio que se da entre ambos países, ya que hablar de migración internacional entre nuestro país y su vecino del norte, es hablar de los miembros de uno de los grupos sociales más
desprotegidos y vulnerables de la sociedad mexicana: los trabajadores agrícolas migratorios.
Aunque no son los únicos, si representan el mayor contingente que migra hacia ese país donde
al igual que en su país de origen se encuentran al margen de cualquier forma de protección
en salud y seguridad social. Es en este contexto que el tema de la desprotección en seguridad
social y salud, cobra gran relevancia ya que más de la mitad de los migrantes mexicanos de
18 a 64 años carecen de todo derecho y seguridad social incluyendo el derecho universal a la
salud tanto en México como en Estados Unidos.
Es en este marco que surge el presente trabajo de investigación propuesto y desarrollado por Armando Arredondo, Emanuel Orozco, Steven Wallace y Michael Rodríguez, cuyos
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resultados son presentados en esta publicación y que tuvo como principal objetivo identificar
las oportunidades, barreras y escenarios de factibilidad para el desarrollo de estrategias binacionales de protección social en salud entre México y Estados Unidos. En este sentido la
propuesta plantea como fin último proteger a todos aquellos trabajadores y sus familias que
obligados por la búsqueda de mejores condiciones de vida migran hacia el país del norte. El
problema se aborda a partir de uno de los conceptos surgidos más recientemente para el análisis de la participación social en salud: la gobernanza. Este concepto según los propios autores
“refiere al estudio de los factores que organizan la interacción de los actores, la dinámica
de los procesos y las reglas del juego (formales e informales), con los cuales una sociedad
toma e implementa sus decisiones en el ámbito de la salud, retomando los vínculos entre
democracia y salud”.
El trabajo es un estudio comparativo entre dos localidades consideradas representativas del fenómeno migratorio de ambos países. En México se llevó acabo en Guanajuato tercer
expulsor de mano de obra a nivel nacional y en Estados Unidos en California uno de los principales receptores de migrantes agrícolas procedentes de Guanajuato. El proyecto utilizó una
interesante e innovadora metodología que integró métodos de revisión documental, entrevistas
a profundidad y estudios de caso. La información documental implicó el análisis de tratados
comerciales y acuerdos migratorios, con información etnográfica obtenida a través de entrevistas a informantes clave con poder de decisión y estudios de caso. Los estudios de caso fueron
realizados mediante un trabajo de campo en las comunidades de origen, dando cuenta de la
situación de los sistemas de salud de México-Estados Unidos y rastrea a partir de ellos y del TLCAN, las oportunidades pero también los factores negativos y los obstáculos que harían posible
o no el establecimiento de un sistema binacional de protección social en salud.
Para la selección de los informantes se establecieron prioridades que respondieron a
las características de las comunidades a seleccionar y se utilizaron criterios de saturación con
el objetivo de establecer un número pertinente de redes e informantes clave. Para el análisis
de la información recabada los investigadores se apoyaron en los software ATLAS-Ti y POLICYMAKER que sirvieron para identificar los principales indicadores de gobernanza así como los
determinantes y condicionantes de la factibilidad de estrategias binacionales de protección
social en la salud de los migrantes.
Los resultados obtenidos ofrecen evidencias empíricas y aportes teórico-metodológicos
que permiten acercarse al conocimiento de los cambios y tendencias de los diferentes indicadores de gobernanza y protección social en la salud de los migrantes e identificar a los diferentes
actores, sus roles y sus interacciones. Muy importante mencionar de manera particular y relevante que entre los principales hallazgos del estudio resaltan la identificación de los escenarios de mayor factibilidad para instrumentar estrategias de carácter binacional que posibiliten
avanzar en las acciones en materia de protección social en salud en ambos lados de la frontera
entre México y EUA.
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Al mismo tiempo los resultados presentados en este libro señalan una nueva línea de
investigación con nuevas hipótesis de trabajo y propuestas para el estudio de la protección
social en salud de la población migrante que puedan ser utilizadas para impactar e incidir en
las políticas públicas de salud para esta población y sus familias. En función de las particularidades que esta obra presenta, es altamente recomendada para investigadores y profesores del
área de ciencias sociales aplicadas a salud pública y debería ser lectura obligada para todos
aquellos que desde diferentes espacios académicos y políticos se vinculan con la salud colectiva
aplicada en aspectos de gobernanza y protección social de carácter binacional en la salud de
los migrantes.
Felicito a todos los autores y al Dr. Armando Arredondo en especial en su rol como
coordinador para la elaboración de un texto que representa un avance y una contribución altamente relevante y pertinente para el conocimiento del problema de estudio; pero sobre todo
por sus aportes en las aproximaciones conceptuales y metodológicas, así como por las nuevas
evidencias de indicadores de gobernanza y protección social en la salud de los migrantes,
objeto de análisis que históricamente ha estado desatendido por el quehacer académico de la
investigación en Salud Pública en lo general y de los Sistemas de Salud en lo particular.
Dra. Violeta Guzmán Medina
Profesora-investigadora Titular
Facultad de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Yucatán
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RESUMEN EJECUTIVO
En este libro se presentan los principales resultados de un estudio que pretendió identificar los actores clave, sus roles, las estrategias y los escenarios de mayor factibilidad para un
mayor avance en acciones de carácter binacional sobre protección social en la salud de los
migrantes y sus familiares. Respecto a procedimientos metodológicos, se emplearon las técnicas de análisis documental, técnicas del análisis político aplicado (mapeo de actores) y el trabajo de campo fue basado en entrevistas a profundidad y estudios de caso. En la primera
etapa se realizó mapeo de actores clave a nivel federal y se entrevistaron funcionarios de la SSA,
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 OSC y familiares de migrantes. Para tal efecto
se cuidó una selección cuidadosa de un municipio que tuviera vinculación con ciudadanos
guanajuatenses en California, EUA. 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. Como parte de los resultados se identificaron los principales actores clave para
la formulación de un seguro público binacional de salud para emigrantes indocumentados:
Líderes de comisiones de salud, de seguridad social y de asuntos migratorios de la Cámara de
diputados a nivel federal y estatal, funcionarios a nivel federal y estatal de la Secretaría de
Salud y Secretaría de Relaciones Exteriores, líderes comunitarios de Guanajuato y líderes de
ONGs para migrantes en el Estado de Guanajuato. Se enfatizó la identificación de oportunidades y barreras para la implementación de políticas binacionales de aseguramiento y protección
social en salud para trabajadores indocumentados. El tema de un seguro público binacional de
salud para emigrantes indocumentados es de amplio interés para los actores entrevistados; no
obstante, las entrevistas con actores federales y estatales vinculados a la toma de decisiones
sugieren que no hay una idea muy clara de los mecanismos mediante los cuales pudiera desarrollarse una propuesta concreta de carácter binacional desde el ámbito público. Al margen de
esta acotación, todos los actores, tanto federales como estatales, manifestaron la posibilidad de
apoyar con los recursos disponibles la difusión para su discusión de la propuesta que derive de
este proyecto de investigación. El análisis de gobernanza planteó que el tema del seguro público binacional de salud requiere el alcance de metas relacionadas con el fortalecimiento de
capacidades gubernamentales y de extensión de cobertura con una amplia participación de
todos los actores involucrados. Existe un peso muy marcado en actores gubernamentales de los
niveles federal, estatal y municipal, así como de actores del sector político, mientras que los
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actores comunitarios y ONG tuvieron menor peso en el análisis de actores para involucrarse con
acciones dirigidas a la creación de un seguro público binacional de salud. La distribución del
poder y posicionamiento de los actores destaca que no se hayan identificado actores con una
posición en contra de las metas de política analizadas. El análisis de coaliciones de actores
sugiere que la gran mayoría está en una posición de influencia media o marginal. El análisis de
gobernanza y la presentación de estrategias permiten concluir que un seguro público binacional
de salud para emigrantes indocumentados requiere una gran inversión y movilización de recursos. Se considera que el momento actual es idóneo para promover iniciativas como la que
se exploró en este ejercicio debido a las oportunidades y el interés manifestado por actores
clave con amplia capacidad de influencia. Un aspecto relevante fue que se encontraron distintas experiencias binacionales relacionadas con el intercambio científico en salud y con experiencias de aseguramiento binacional. Estas experiencias sugieren la existencia de mecanismos de
intercambio que han derivado en experiencias binacionales de investigación para el diagnóstico
situacional y la definición de propuestas. Finalmente se retoman los principales resultados para
identificar las oportunidades y las barreras para una política de carácter binacional, así como
los escenarios de mayor factibilidad para avanzar en materia de protección social en la salud de
los migrantes. En relación a las 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 SPS. 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. En lo referente a las PRINCIPALES BARRERAS, es importante resaltar como los obstáculos de mayor impacto: la limitación del nivel estatal en la generación de nueva oferta de servicios, 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
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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, 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. Como PRINCIPALES ESCENARIOS se identificaron los siguientes por su mayor
probabilidad de éxito: ESCENARIO A: Alto interés de la SSA en un seguro binacional como
extensión del SPS y en promover en la SSA alternativas para fortalecer la accesibilidad a servicios bajo esquemas de corresponsabilidad financiera e interacción público-privada tipo SPS.
ESCENARIO B: Interés estatal en el seguro binacional bajo asistencia pública. Participar en las
instancias creadas por el gobierno estatal para promover opciones de aseguramiento y esquemas de aseguramiento en emigrantes. ESCENARIO C: Implementación de programas piloto
estatales. Promover estrategias de aseguramiento controladas para definir escenarios de sostenibilidad para un seguro binacional con carácter público.
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I ntroducci ón a l E s t u dio de
G obernanza y Protección Social
en un Á mb ito B i n a ci ona l

En este capítulo se plantean
los elementos para introducir el
problema de estudio y el abordaje
de los diferentes niveles de aproximación conceptual. La temática a
analizar en el estudio realizado fue
la gobernanza y la protección social
en salud para emigrantes mexicanos y sus familias en México y California, con miras a la identificación
de escenarios que permitan el desarrollo de acciones binacionales de
protección en salud en salud. Con
ello, se busca fortalecer la investigación colaborativa binacional, así
como vincular la investigación sobre
migración y salud al ámbito de la
toma de decisiones, considerando
la sensibilidad política que el tema
requiere. También se presentan antecedentes en materia de cambios
en las políticas de protección social
en salud y gobernanza en el contexto del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica y de las nuevas estrategias de reforma en salud. También

Como parte de las principales expectativas
empíricas del estudio se resalta que “ El análisis de
gobernanza en el ámbito de las políticas públicas
de desarrollo social, permite identificar una lista de
actores y factores determinantes que contribuyan
al desarrollo de acciones de carácter binacional
para el avance de estrategias de protección social
de los migrantes” y que “Las estrategias de protección social en salud están mas identificadas con el
desarrollo o la existencia de opciones de seguros
médicos privados que con el compromiso del estado en garantizar acceso y cobertura a un mínimo
de servicios de salud para los migrantes en ambos
lados de la frontera y con un carácter binacional de
políticas públicas”. En este sentido las preguntas
centrales que se abordan en este libro son: ¿Qué
indicadores de gobernanza se pueden identificar
en el desarrollo del sistema de protección social en
salud para los emigrantes y sus familiares tanto en
México como en California? ¿A partir de los hallazgos sobre gobernanza y desde la perspectiva de los
actores sociales involucrados, cuáles serían los posibles escenarios y estrategias de mayor factibilidad
en el desarrollo acciones de carácter binacional sobre protección social en la salud de los migrantes?
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se incluyen los objetivos, las preguntas de investigación y las expectativas empíricas, que constituyeron el hilo conductor del estudio sobre gobernanza y protección social en migrantes.
La temática a analizar en este libro es la Gobernanza y la Protección Social en Salud
para emigrantes mexicanos y sus familias en México y Estados Unidos de América (EUA). Se
parte de la necesidad de generar evidencias respecto a los principales indicadores de gobernanza en torno a la oferta, a la demanda y al otorgamiento de servicios de salud para esta
población, con miras a la identificación de escenarios de factibilidad que permitan el desarrollo
de programas de protección social en salud de carácter binacional.
El tema de la desprotección en seguridad social y salud, cobra alta relevancia porque
más de la mitad de los migrantes mexicanos de 18 a 64 años de edad no cuentan con un
seguro de salud ni en México ni en California. En tal contexto, se desarrolló un diseño de investigación basado en estudios de caso, y comparativo a realizarse 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 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.
En la selección de informantes se establecieron prioridades en función de las comunidades a seleccionar. Se emplearon criterios de saturación para establecer una cuota pertinente en
el número estimado de redes e informantes clave. – Etapa 3: Apoyados en los software ATLASTi y POLICY-MAKER, se realizó el análisis integral de resultados para identificar los principales
indicadores de gobernanza, así como los determinantes y condicionantes de la factibilidad de
un seguro binacional de salud de los migrantes. Mediante la aplicación de un logaritmo de factibilidad se determinaron los principales escenarios de factibilidad política, financiera y técnica.
Los procesos de reforma que actualmente están presentes en los sistemas de salud del
mundo, particularmente en México, requieren de niveles de aproximación conceptual, instrumental y metodológica para su monitoreo permanente, eficiente y pertinente. En este contexto
de cambios en el financiamiento y en la producción de servicios, como parte de la evaluación
del desempeño del nuevo Sistema de Protección Social en Salud, variables como protección
financiera, equidad y gobernanza han cobrado alta relevancia y prioridad. En efecto, tales variables juegan un rol determinante para la democratización de la salud y para el desarrollo de
una salud pública que propone basar las decisiones en evidencias empíricas, generadas desde
la perspectiva de todos los actores involucrados.
En este contexto, se presentan una serie de evidencias empíricas y aportes conceptuales/metodológicos, en un libro que determina, analiza y discute los cambios y tendencias de
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diferentes indicadores de gobernanza y protección social en la salud de los migrantes, en aras
de identificar los escenarios de mayor factibilidad de estrategias de carácter binacional que
permitan avanzar las acciones en materia de protección social en salud en ambos lados de la
frontera entre México y EUA.
De esta forma, en el contexto del paradigma de una política de salud pública basada
en evidencias, los resultados vertidos en este libro conllevan a la consolidación de una nueva
línea de investigación, con nuevas hipótesis de trabajo en el área de protección social a la salud
de los migrantes, donde su principal objeto de análisis es el impacto de cambios en las políticas
de salud en tres problemas sustantivos de los sistemas de salud:
-En la asignación de recursos para la salud,
-En el los roles e interacciones de los principales actores sociales del sistema de salud,
-En la protección financiera mediante el desarrollo de estrategias de carácter binacional
para el avance de la protección social en la salud de los migrantes.

1.1) ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Con la propuesta de integración de un nuevo Sistema de Protección Social en Salud, el
Programa Nacional de Salud 2007-2012 pretende atender retos de equidad y accesibilidad en
salud, como problemas que históricamente han estado desatendidos y que continúan siendo
parte de los problemas sustantivos de los sistemas de salud. Como parte de dichos problemas,
también se planteará la emergencia de aspectos relacionados con la protección financiera, la
gobernanza y la democratización de la salud. En efecto, lo anterior, constituye parte de las
principales líneas de acción en la propuesta de implementación de un Sistema de Protección
Social en Salud para población no asegurada en lo general, y para determinados grupos vulnerables en lo particular.

1.1.2) Protección social y desigualdades en salud
En menos de 30 años en México se acumularon rezagos que deben corregirse, al tiempo
que se hace frente a los problemas emergentes. Las enfermedades infecciosas, la desnutrición y
los problemas materno-infantiles se ubican en uno de los extremos del espectro epidemiológico,
en el otro están las enfermedades no transmisibles y las lesiones, problemas que, con diferente
magnitud, predominan en todos los países desarrollados. Los problemas del rezago se concentran en diferentes grupos vulnerables, en las comunidades rurales dispersas y en la periferia
de las grandes ciudades (SSA, 2001). La causa fundamental de estos problemas es la pobreza
y su solución definitiva depende de la posibilidad de incrementar el nivel de bienestar general
de estas poblaciones. Sin embargo, existe información que demuestra que aún en presencia
de estas condiciones de pobreza es posible reducir considerablemente el peso de estos padecimientos a través de intervenciones altamente efectivas y accesibles (SSA, 2001).
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Los problemas emergentes, por su parte, se deben en su mayoría a la creciente exposición a estilos de vida que dañan la salud. El sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol,
la inseguridad pública y vial, la violencia en el hogar, y el deterioro de las redes familiares y
sociales han crecido incesantemente a lo largo del último medio siglo en México y los Estados
Unidos. Su control depende de la implantación de estrategias anticipatorias y preventivas que
incidan sobre los hábitos de vida y sus condiciones de salud (SSA, 2000). Muchos de estos
problemas de salud tienen su origen en las condiciones socio-economicas de estos grupos de
población (Link and Phelan, 1995). Tanto en México como en EUA, las condiciones crónicas
de salud de los migrantes como la diabetes están relacionadas con las condiciones socioeconómicas que promueven estilos de vida hacia la obesidad o malnutrición. Una vez que estos
problemas de salud ocurren dificultan el efecto de la atención primaria, pudiendo generar bajos
resultados en salud, que van desde discapacidad temporal, discapacidad permanente e incluso
la muerte (Saha, et al, 2007). En este sentido el acceso equitativo a los servicios de salud es un
componente importante, que redundaría en una atención temprana de los problemas de salud
de discapacidad o muerte prematura por un daño evitable o controlable.
Pero la complejidad de la actual situación de salud va más allá de la yuxtaposición de
problemas. Aunque los avances científicos de los últimos años han permitido elevar considerablemente los niveles promedio de salud en el país, la distribución del progreso sanitario entre
regiones y grupos vulnerables sigue siendo muy desigual. Los grupos de mayor marginación
social, presentan un riesgo de morir en edades tempranas mucho mayor que el resto de la población y, además de sufrir de las mismas enfermedades que otros grupos sociales, padecen de
problemas propios para los que ya existen soluciones probadas y de bajo costo (Álvarez, 2004).
Tanto la magnitud de los rezagos en salud como el crecimiento y complejidad de los problemas
emergentes son consecuencia de disparidades en salud que son evitables e injustas. Desarrollar
y aportar evidencias sobre gobernanza y protección social en salud para una mayor cobertura
y accesibilidad a servicios a grupos vulnerables para la disminución de inequidades en salud
(Arredondo et al, 2006), es en gran medida el hilo que conductor del presente proyecto.

1.1.2) Gobernanza, protección social y protección financiera en salud
El estudio de la gobernanza y protección social en salud conlleva necesariamente al análisis de la protección financiera, como el hecho de contar con un sistema de protección social
en salud con mecanismos de financiamiento que permitan que el bolsillo de los usuarios no se
vea alterado por los gastos catastróficos que pueden generar el proceso de búsqueda, obtención
y seguimiento de la atención médica ante cualquier daño a la salud (SSA, 2003).
Un sistema de salud debería garantizar que los esquemas de financiamiento sean justos
y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por motivos de salud. En este rubro,
el sistema mexicano presenta un desempeño inadecuado. Una alta proporción de las personas,
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principalmente de grupos vulnerables que están fuera de la economía formal, no cuenta con
ningún tipo de seguro o protección en salud; el gasto de bolsillo representa más de la mitad del
gasto total en salud y, por lo mismo, un alto porcentaje de miembros de estos grupos corren el
riesgo de empobrecerse para acceder a la atención que requieren (Ke Xu, 2003).
Diversos estudios sobre tendencias de protección financiera en salud indican que más
del 50 por ciento del gasto total en salud es gasto privado y más del 90 por ciento del mismo
es gasto que proviene directamente del bolsillo personal (Knaul, et al., 2003; Knaul y Frenk,
2005). También se sabe que este último tiende a ser mayor, como porcentaje del ingreso total,
en los hogares de mayor marginación social. Asimismo, se calcula, conservadoramente, que
cada año entre dos y tres millones de hogares mexicanos se ven obligados a hacer uso de más
de la tercera parte de su ingreso disponible para financiar la atención de su salud, con lo que
incurren en lo que se conoce como gastos catastróficos. Estos gastos en salud son justamente
causa determinante de las condiciones de equidad y acceso en salud que caracterizan el sistema de salud en México (Arredondo et al, 2008).
No es de sorprender que dos de cada diez mexicanos posterguen la atención de su salud
cuando la requieren y que incluso deban renunciar a ella. Entre los discapacitados y enfermos
crónicos esta cifra llega a ser mayor. Asimismo, según la Segunda Encuesta Nacional de satisfacción con los Servicios de Salud, 20% de las personas reportaron haber tenido problemas
para pagar las cuentas del médico y del hospital, y para pagar por las medicinas prescritas. Un
alto porcentaje reportó haber tenido que disminuir sus gastos en otros rubros para cubrir sus
gastos de salud por no contar con un sistema de protección social en salud o un seguro médico
privado. Este último fenómeno tiene importantes repercusiones en la determinación de las políticas de salud y de los principales actores sociales del sistema de salud (Martínez, 1997).
Para el caso de los inmigrantes mexicanos en EUA, se presentan a los índices de desprotección financiera en salud. Poco más de la mitad (56%) de todos los migrantes mexicanos
en los EUA no cuentan con cobertura de seguros de salud. Este mismo dato es del 12% en el
caso de la población residente de blancos no latinos. Los migrantes mexicanos con menos de
10 años de haber migrado a los EUA, son los que tienen la mayor probabilidad de no contra con
cobertura de seguros de salud, llegando al 70% en este grupo de migrantes. Lo anterior contribuye a mayores barreras de acceso a los servicios de salud por dos razones fundamentales: los
servicios de salud en EUA son muy costosos y los ingresos de este grupo de inmigrantes son
muy bajos. En este sentido, la mitad de migrantes mexicanos a EUA han reportado no tener
contacto ni relación alguna con un medico o servicios de salud, reportando a las mas bajas tasas de servicios preventivos en salud (Leite, Castañeda, and Wallace, 2008; Wallace, Gutierrez,
and Castañeda 2008). La situación es peor aún para migrantes mexicanos ilegales comparado
con los migrantes que cuentan con la “green card” (Ortega et al, 2007).
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1.1.3) Gobernanza y protección social en salud
En lo referente a la gobernanza, se han desarrollado estudios que abordan el análisis
de los factores que organizan la interacción de actores, la dinámica de los procesos y las reglas
del juego (informales y formales), con las cuales una sociedad toma e implementa sus decisiones en el ámbito de la salud (Hufty et al, 2006; Arredondo et al, 2006). En este sentido,
el futuro de la salud de la población depende en buena medida de la construcción de reglas,
vínculos y espacios que propicien la responsabilidad explícita de los funcionarios y estimulen la
participación de toda la sociedad civil. De hecho, un mensaje central de la política de salud en
México es que existe un vínculo profundo entre salud y democracia (SSA, 2001).
Desde la perspectiva de gobernanza, el término ciudadano se asocia al ejercicio de
derechos y obligaciones que se definen en el marco de una constitución. Estos derechos y obligaciones no son exclusivamente civiles y políticos (Hufty, 2007). Las concepciones modernas
de ciudadanía consideran que la libertad, la igualdad ante la ley y el ejercicio de los derechos
políticos son nociones ambiguas a menos que todos los habitantes hayan alcanzado un nivel
digno de vida. Puede incluso afirmarse que el desarrollo de la ciudadanía culmina con la implantación de los derechos sociales, los cuales se hacen realidad a través de las actividades de
instituciones tales como el sistema educativo y los servicios de salud (Arredondo et al, 2006).
El disfrute de los derechos sociales con frecuencia va precedido del ejercicio de los derechos individuales y políticos. Los mejores ejemplos son las democracias de Europa occidental.
En la primera mitad del siglo XX, los ciudadanos de varios países exigieron con éxito a sus
autoridades un mayor acceso y cobertura de los servicios de salud, la educación y la seguridad
social. Pero éste no ha sido siempre el caso. Los regímenes de América Latina y de Europa
oriental del siglo pasado, por ejemplo, pudieron garantizar un acceso equitativo a una cantidad
razonable de servicios sociales, pero en ausencia del respeto a los derechos individuales y
políticos básicos. Este último modelo resultó insostenible. En realidad lo que se requiere es el
refuerzo mutuo de estos derechos.
Los cambios históricos que México está viviendo nos ofrecen oportunidades para avanzar en ambos sentidos. Podemos aprovechar los nuevos espacios de participación ciudadana
para hacer de México un país más equitativo (SSA, 2001). Al ampliar reducir las brechas
sociales, podremos a la vez contribuir a consolidar nuestra democracia (SSA 1995, 2000,
2001). En el caso específico de la salud, podemos afirmar que al democratizar la atención de
la salud, los mexicanos elevaremos nuestros niveles de bienestar y al mismo tiempo estaremos
contribuyendo a mejorar la salud de diferentes grupos vulnerables, en este caso de los migrantes y sus familiares.
Algunos cambios en la política social de los EUA, pueden también proveer mayores
oportunidades para extender la cobertura de seguros para migrantes mexicanos que cuentan

Protección Social

en la

Salud

de los

Migrantes

27

con trabajo. En años recientes, ha habido un número de propuestas en el nivel estatal y federal para ampliar la cobertura de salud a todos los residentes en los EUA. En ejemplo éxitos
al respecto fue el caso de Massachusetts, donde la tasa de no asegurados paso del 13 al 7%
después de las reformas del 2006 (Long, 2008). En el caso del estado de California, también
se han debatido cambios significativos que podrán tener beneficios en la mayoría de residentes
sin cobertura de seguros, aunque tales propuestas fueron declinadas en la legislatura estatal
por falta de fondos presupuestales en el 2007. En el plano nacional, la reforma en salud fue
uno de los temas centrales en las campañas de los candidatos presidenciales para 2008-EUA.
Ambos candidatos plantearon la necesidad de expansión de la cobertura en atención a la salud
(Pauly 2008). En todos estos esfuerzos de reforma, el énfasis primario ha sido la expansión de
la cobertura en seguros de salud.

1.1.4) Protección Social en Salud y Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN)
En el ámbito de la protección social en salud, el TLCAN carece de apartados específicos toda vez que los servicios de salud quedaron excluidos de este acuerdo comercial.
Adicionalmente, la racionalidad con la que operan los sistemas de salud es muy contrastante;
mientras en los Estados Unidos prevalecen servicios y seguros médicos ofertados por empresas
privadas en México estos servicios son provistos mayoritariamente por el estado. Ello plantea
importantes preguntas sobre la subcontratación que pudieran realizar instituciones públicas y
innovadoras de seguros médicos para emigrantes y sus familiares en ambos lados de la frontera
(González Block, et al., 2008).
En el TLCAN no se explicitan subsidios ni incentivos dirigidos a favorecer la protección
de la salud de los trabajadores que impliquen esquemas binacionales de colaboración para
el fortalecimiento de programas de salud y pobreza. También en el caso de los monopolios
públicos, aunque se pueden establecer previa consulta con los otros miembros del Tratado, las
restricciones fijadas son tales que su creación resulta difícil e incluso imposible, lo cual podría
llevar a un retiro del Estado en la prestación de servicios sociales. De acuerdo al TLCAN, los
países tienen la obligación de liberar los mercados públicos, cuando menos en el nivel federal,
y se supone que se ampliará a las instancias estatales y municipales, lo cual implica que el sistema estadounidense de protección social ejerza efectos directos sobre los sistemas de Canadá
y México (Boismenu, 1995).
La afectación de la protección social en salud por el TLCAN tiene otros ángulos, como
los relacionados con la provisión de insumos para las instituciones de atención a la salud, así
como la investigación y desarrollo de productos y procesos en estos ámbitos. Aun cuando la
industria farmacéutica muestra uno de los índices de transnacionalización más elevados, la
apertura comercial ha diezmado cada vez más el raquítico número de fabricantes de fármacos
y equipos médicos. En el futuro las reglas que contiene el TLCAN sí pueden afectar los sistemas de salud y seguridad social y otros esquemas de protección social, en términos de que la
subcontratación servicios sociales con empresas privadas sí es materia de libre comercio, así
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como por las barreras de la reglamentación al establecimiento de monopolios públicos en los
servicios sociales (Altamirano 2003; Wallace y Gutiérrez, 2004).

1.1.5) Protección social y salud de los migrantes en México
Con estos antecedentes, el desarrollo del sistema de protección social en salud con sus
componentes explícitos de equidad y gobernanza en salud plantea nuevos retos en nuevos grupos vulnerables como lo es el caso de los migrantes y sus familiares que se quedan en México.
La emigración ha sido caracterizada por diversos autores como un fenómeno complejo en el que
confluyen dimensiones económicas, políticas y culturales (Altamirano, 2003). Este atributo ha
configurado un escenario dinámico que ha llevado a los gobiernos mexicano y norteamericano
a buscar las bases, en el marco del TLC, para el establecimiento de estrategias y acuerdos
orientados a atender las necesidades de salud de emigrantes mexicanos y sus familiares (Tuirán, 2000; Wallace y Gutiérrez, 2004), tanto en México como en California. Este debate se
contextualiza en el escenario que se va perfilando a partir de las decisiones que se han tomado
en ambos países respecto al tema migratorio.
En México, en un estudio sobre gobernanza, salud y equidad llevado a cabo por investigadores del INSP (2003-2006), se documentó que existe apoyo y expectativas hacia la generación de estrategias de mayor protección social en salud que permitan avanzar en el acceso y
protección a la condición de vulnerabilidad de los emigrantes ilegales tanto en riesgos a la salud
como en el estatus laboral y migratorio de sus familiares (Arredondo et al, 2006).
El fenómeno migratorio ha sido estudiado en sus dimensiones económicas y sociales. Se
han analizado las circunstancias que llevan a las comunidades a expulsar población, el tránsito
de los emigrantes mexicanos hacia la unión americana y diversas problemáticas asociadas a
su contexto de destino. Un tema estudiado de manera menos recurrente ha sido el análisis de
la protección social en salud de los migrantes y sus familias (Soria, 2000; Wallace y Gutiérrez,
2004), tanto en México como en sus destinos en Estados Unidos, por lo que la presente propuesta abordará esta temática.

1.2) Protección social y salud en los Estados Unidos
Los Estados Unidos no tienen derecho constitucional o legislativo a la atención médica.
Hay solo una ley federal que establece que todos los hospitales deben atender urgencias a
quienes estén en riesgo de perder la vida o sufrir daños severos si no reciben atención inmediata (Derlet and Young, 1997). Algunos estados, como California, tienen leyes que ubican la
responsabilidad de los gobiernos de los condados de proveer servicios de salud a quienes no
puedan acceder a éstos (Cousineau and Tranquada, 2007). Sin embargo el financiamiento y la
provisión de la mayor parte de los servicios es privada y no gubernamental.
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La atención médica en los Estados Unidos está organizada y financiada de manera muy
diferente a la de gran parte de los países del mundo. El financiamiento y la provisión de los
servicios médicos están separados, habiendo diferentes fuentes para ambos, con un mosaico
resultante que impone barreras a amplios sectores para recibir el cuidado que necesitan. Se
describen a continuación los componentes más importantes del sistema de salud norteamericano.

Financiamiento de la atención a la salud
Aseguramiento privado
Aseguramiento por el empleador: La mayoría de la población menor a los 65 años en
los Estados Unidos cuenta con un seguro de salud que es pagado entera o parcialmente por el
empleador. Es común, aunque no ocurre en todos los casos que el seguro cubra a toda la familia. En California, cerca del 58% de la población adulta tenía seguro por parte del empleador
en 2005. La tendencia en años recientes ha sido que los empleadores reduzcan beneficios de
los seguros médicos lo que implica que esta fuente de cobertura está declinando (Brown et al,
2007). Muchas propuestas de política para extender la cobertura del aseguramiento en salud
incluyen como requisito que los empleadores ofrezcan seguros médicos. Si un empleador ofrece
aseguramiento en salud, cubre a todos los trabajadores incluyendo los indocumentados, en caso
que sean trabajadores de tiempo completo1. Los trabajadores de tiempo parcial o eventuales
(Trabajadores por día / jornaleros) usualmente no son cubiertos. Los empleadores pueden pagar
el costo total del seguro, pero de manera creciente suelen pedir a los trabajadores que paguen
un porcentaje del costo. La mayor parte de las compañías compran cobertura a compañías de
aseguramiento privado, siendo algunas de las grandes United Health Group, WellPoint, Kaiser,
y Aetna. Estas compañías amortizan un tercio de las ganancias de las aseguradoras privadas en
los Estados Unidos (Modern Healthcare, 2008).
Aseguramiento individual (por persona): Aquellos que no tienen acceso al aseguramiento mediante el empleo pueden comprar seguros médicos privados individuales. Las compañías
de seguros están autorizadas a cobrar las primas que varían en función de diversos criterios que
incluyen la edad, género, estatus de salud, ocupación, etc. Esto hace que el aseguramiento sea
especialmente caro para trabajadores de entre 55 y 64 años, mujeres en periodo de maternidad
y de personas con problemas médicos preexistentes (aunque la cobertura de estas condiciones
preexistentes sea usualmente excluida). Estos problemas no son frecuentes en los seguros mediante el empleo. Cerca del 6% de las personas que no son adultos mayores en California han
comprado de manera privada seguros médicos (Brown et al., 2007). No hay restricciones por
estatus migratorio o compra de cobertura privada. Un seguro médico privado para un soltero
1 Los empleadores son legalmente requeridos para verificar que sus trabajadores son ciudadanos norteamericanos o que
tienen autorización para trabajar en los Estados Unidos. Ellos suelen aceptar cualquier documentación que parezca legal,
sin embargo, esta es una barrera menor para que los indocumentados busquen trabajo.
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de 30 años cuesta entre $150 y $200 dólares al mes, costo prohibitivo para una persona que
se dedique perciba el salario mínimo ($8 dólares la hora en 2008, o cerca de $1,000 dólares
al mes después de impuestos).

Pago de bolsillo privado
Las personas sin seguro médico pagan todo el costo de su atención, si bien algunas
clínicas y hospitales ofrecen descuentos a personas con muy bajos ingresos. Este grupo de
personas puede tener acceso a unidades públicas (ver abajo), si éstas están disponibles. Aun
las personas aseguradas suelen pagar deducibles (por ejemplo, los primeros $100 dólares de
cargos médicos cada año), copagos (por ejemplo, $25 dólares por visita o 20% del costo de la
visita), y el costo total de servicios o proveedores no cubiertos por el seguro.

Aseguramiento público
Medicare para los adultos mayores y discapacitados: El gobierno federal provee aseguramiento a todas las personas de 65 años y más que hayan trabajado al menos 10 años
y hayan pagado impuestos de Seguridad Social durante ese periodo. Medicare está también
disponible para trabajadores discapacitados permanentes (que hayan trabajado al menos 10
años en trabajos cubiertos por la Seguridad Social). Cerca del 95% de adultos mayores y 2%
de personas debajo de esta condición en California tienen cobertura de Medicare. La aportación
mensual de Medicare es de alrededor de $100 dólares, pero similar al aseguramiento privado
con un costo de $700 dólares al mes. Medicare es considerado un seguro social porque cubre
casi a cualquiera cuya edad sea de 65 años o más o cuya discapacidad le impida tener un
ingreso.
Medicaid para los pobres: Cada estado en los Estados Unidos tiene el programa Medicaid (llamado Medi-Cal en California), el cual aseguramiento en salud a niños de familias de
bajo ingreso y a sus padres. Debido a que la cobertura está vinculada al estatus familiar, los
adultos sin hijos no son usualmente elegibles. La excepción para cubrir adultos sin hijos en este
programa es que Medicaid también atiende discapacitados y adultos mayores con bajos ingresos. Cerca de 10% de adultos que no son mayores en California tienen cobertura de Medi-Cal
(Brown et al., 2007). Como programa asistencial, Medicaid tiene muchas reglas complejas y
requerimientos de elegibilidad que desmotivan a algunas personas para aplicar por cobertura,
aun cuando son elegibles. Sólo está disponible para ciudadanos y residentes permanentes
documentados (poseedores de Green Card). Algunos servicios de emergencia son pagados por
Medicaid para personas de bajos ingresos, independientemente de su condición migratoria. Los
servicios más importantes de urgencia cubiertos son atención prenatal y cuidado del parto de
niños que, al nacer en los Estados Unidos, se vuelven automáticamente ciudadanos. No hay
un costo mensual por este seguro, el cual es pagado por el estado y el gobierno federal. Cerca
del 28% de todos los niños en California están cubiertos por Medicaid (Medi-Cal) (Brown et
al., 2007).
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Programa de Aseguramiento para Niños del Estado (State Child Health Insurance
Program, SCHIP): Cada estado de la Unión Americana tiene un programa tipo SCHIP (llamado
Familias Saludables en California). Este programa provee aseguramiento en salud para niños de
bajos ingresos (no incluye a los padres en California) que pertenezcan a familias cuyos ingresos
sean bajos pero no tanto como para ser elegibles por Medicaid. Este seguro está subsidiado
por los gobiernos federal y estatal de tal suerte que tenga un costo para las familias por debajo
de los $10 dólares mensuales por cada niño. Cerca del 6% de los niños en California están
cubiertos por el SCHIP (Familias Saludables) (Brown et al., 2007).
Otros seguros para niños de bajos ingresos: Muchos condados en California tienen
programas especiales establecidos, usualmente llamados Niños Saludables, a fin de proveer
aseguramiento en salud de bajo costo para niños de familias con bajos ingresos que no califiquen para Medi-Cal o al programa Familias Saludables, los cuales suelen ser típicamente
hijos de inmigrantes. Este programa es diferente por condado y puede detener la aceptación de
nuevos postulantes cuando su monto fijo de financiamiento se agota. El Programa Permanente
de Salud de Kaiser también tiene un subsidio para ofrecer planes de bajo costo para niños que
no califiquen para Medi-Cal o Familias Saludables.
Gasto en atención a la salud: El gasto por tipo de seguro médico es tan variado como
lo es la distribución del aseguramiento entre la población. Esto se debe a que adultos mayores, cuya mayoría tiene Medicare, utilizan más servicios médicos que las familias jóvenes. La
siguiente tabla muestra que un tercio del total del gasto en atención médica en los Estados
Unidos corresponde al aseguramiento privado, 12% corresponde a gasto de bolsillo de los pacientes y 46% proviene de los distintos programas públicos (Catlin et al, 2008). En contraste,
en el Reino Unido 85% del gasto total en salud es pagado por el gobierno, respecto al promedio
de 72% de los países de la OCDE (Kondro 2006).
Figura 1.1: Financiamiento de la atención médica por fuente en EUA, 2006
Gasto de Bolsillo
12%

Medicare
19%

Medicaid
15%

Aseguramiento
Privado
35%

Otros Privados
7%
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12%
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Provisión de Servicios de Salud
Gran parte de los servicios de salud en los Estados Unidos son de propiedad y operación
privada. Solo 20% de los hospitales de especialidad pertenecen al Estado y gobiernos locales.
No obstante que 62% de los hospitales son organizaciones sin fines de lucro, operan de manera
similar a hospitales lucrativos al cobrar por servicio y ofertar una limitada atención caritativa
(U.S. GAO, 2005). La distinción más importante a considerar en el sector privado está entre las
Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMO) y las de pago por servicio. Existe también
un número relativamente grande de clínicas públicas y no lucrativas que son fuentes importantes de atención a la salud para inmigrantes indocumentados.

Proveedores privados
HMO: Este tipo de proveedor establece una red de hospitales, doctores, farmacias y otro
tipo de proveedores de servicios de salud. En la mayoría de los casos, cada tipo de proveedor
tiene propiedad privada y está conectado a la HMO mediante contratos y otros acuerdos donde
ésta le paga al proveedor un monto fijo por paciente al año (este pago se denomina capitación).
A los pacientes adscritos a una HMO usualmente se les señala utilizar únicamente proveedores
de atención médica que sean parte de la red, a la vez que se les establece obtener permiso
(una referencia) de un médico de atención primaria antes de buscar atención por parte de un
especialista. Un médico u hospital pueden tener contratos con diferentes HMO y también ver
pacientes que no pertenezcan a ninguna.
Un modelo diferente que es común en California es el denominado “HMO staff modelo”.
Kaiser es el mejor ejemplo. Kaiser combina aseguramiento y provisión siendo propietaria de sus
propios hospitales y farmacias y teniendo médicos que únicamente atienden a los pacientes de
la organización. La gente que no tiene aseguramiento de Kaiser no puede utilizar sus instalaciones o ver a sus médicos.
Pago por servicio: Cuando los proveedores privados cobran por visita o procedimiento
se establece que cobran por servicio. Las compañías aseguradoras han desarrollado una amplia
variedad de estrategias para limitar los costos de los proveedores de pago por servicio. La más
común se denomina red de “proveedores preferidos”. Estas redes consisten en listas de médicos y hospitales que han negociado tarifas con descuento con compañías aseguradoras. Estas
compañías hacen que los pacientes paguen más si ven a un proveedor médico que no está en la
lista de proveedores preferidos. Los hospitales por ley deben atender a todas las personas cuya
vida peligre independientemente de su aseguramiento y estatus de ciudadanía. Los hospitales
privados suelen negar la atención a personas que no puedan pagar si su vida no peligra.
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Proveedores públicos
Hospitales de Condado (públicos): Hay 24 hospitales de condado en California. Atienden a todas las personas independientemente de su cobertura de aseguramiento y condición
migratoria. Son usualmente utilizados por personas con Medicaid o sin seguro médico. En condados sin hospital público, el condado contrata a uno o más hospitales privados para proveer
atención a personas sin seguro. Estos hospitales cobran a los pacientes no asegurados con base
en un tabulador, donde los pacientes con ingresos bajos pagan poco o nada. La calidad técnica
de la atención en los hospitales públicos es similar a la de los hospitales privados, pero los
hospitales públicos tienen mayores tiempos de espera y menos amenidades.
Clínicas públicas y no lucrativas: Hay una amplia variedad de clínicas que brindan
atención primaria a personas con bajos ingresos. El gobierno federal apoya parcialmente un
número limitado de Centros de Salud Comunitarios y para Migrantes, los cuales proveen servicios comprehensivos de atención primaria. Estos centros típicamente cobran a pacientes no
asegurados con base en un tabulador donde los pacientes de bajo ingreso pagan poco o nada.
Muchos condados también tienen clínicas públicas financiadas por éstos, que proveen servicios
similares a los Centros de Salud Comunitarios. Las clínicas más comunes para personas de
bajo ingreso son comunitarias no lucrativas que son parcialmente apoyadas con subvenciones
y donativos privados. Algunas clínicas comunitarias ofrecen servicios comprehensivos similares
a los Centros de Salud Comunitarios, mientras otras se focalizan en poblaciones específicas
(p.e. niños) o servicios (p.e. planificación familiar). Algunas clínicas comunitarias no lucrativas
son gratuitas, mientras que otras cobran a las personas sin aseguramiento con base en un tabulador. Estas clínicas no están asociadas usualmente con ningún hospital particular, haciendo
que la coordinación entre la atención primaria y el hospital sea difícil. Las clínicas comunitarias
usualmente proveen atención a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. En 2005, los resientes de California que nacieron en México utilizaron más frecuentemente
clínicas públicas comunitarias más que médicos privados, especialmente cuando no tuvieron
aseguramiento (ver figura 1.2)
Figura 1.2: Recursos de atención médica en inmigrantes mexicanos.
Recurso usual de atención médica por aseguramiento en inmigrantes mexicanos
de 18 a 64 años, 2005
Médico
privado

Clínica comunitaria /
pública

Sin recurso usual
de atención

Total

Con aseguramiento

40.0%

42.6%

17.4%

100%

Sin aseguramiento

13.9%

35.0%

51.1%

100%

Fuente: Encuesta de Salud de California, 2005
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Regulación del Aseguramiento y los Proveedores
La regulación del aseguramiento en salud es únicamente responsabilidad del estado.
Cada estado en la unión americana establece sus propias reglas acerca de los beneficios mínimos que las políticas de aseguramiento en salud deben contemplar, así como buena parte de
sus requerimientos administrativos. En California diferentes agencias regulan a las HMO y otras
aseguradoras privadas, ubicando cada tipo de éstas bajo diferentes grupos de leyes. Cuando
se presentaron las iniciativas de aseguramiento en salud binacionales en el estado, tales como
Health Net y Blue Shield’s Access Baja, se solicitó una legislación especial para permitir que las
compañías aseguradoras puedan contratar atención médica en México y para solicitar que se
provean ciertos servicios en este país. Una legislación similar fue bloqueada en Texas, haciendo
imposible que este tipo de políticas de aseguramiento binacional pudieran ser ofertadas en
Texas aun cuando se probó su viabilidad en California.
Al igual que en el aseguramiento, la regulación de los proveedores de servicios es también responsabilidad del estado únicamente. Los profesionales médicos (tales como doctores,
enfermeras y farmacólogos) deben acreditar exámenes para obtener una licencia en el estado
donde ejercen su profesión. Algunos estados tienen acuerdos en los que reconocen los temas
acreditados en otros estados selectos. Las facilidades médicas también deben obtener licencia
en cada estado. Para recibir pagos por parte de la mayor parte de las compañías aseguradoras,
los hospitales también deben tener una “acreditación” de una organización nacional independiente, la Comisión Mixta, la cual examina la calidad de la atención y el desempeño. Para
recibir pagos de Medicare o Medicaid (lo cual es esencial para la mayoría de los hospitales),
también se necesita estar “certificado” bajo las reglas nacionales para tales programas.
Existen múltiples fuentes de cobertura de aseguramiento en salud y una variedad de
distintos proveedores que usualmente pero no siempre cobran el costo total de la atención. Los
inmigrantes indocumentados adultos enfrentan barreras especiales para recibir los servicios de
salud que necesitan debido a que generalmente perciben bajos ingresos, tienen empleos que
no ofrecen aseguramiento en salud y no son elegibles para ningún esquema de aseguramiento
público. Ellos pueden utilizar la mayoría de las clínicas comunitarias y no lucrativas, así como
de hospitales a bajo costo o de manera gratuita. No obstante deben hacer esperas prolongadas
en facilidades públicas y en los servicios públicos no lucrativos debido a su limitada capacidad
y a que no han aprendido cómo utilizarlos. Los sistemas fragmentados de financiamiento,
provisión y regulación complicarán los esfuerzos para extender el aseguramiento a inmigrantes
mexicanos en California.
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1.3) PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1) El problema y las preguntas de investigación
En 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 (Bronfman et al, 2004;
Salgado, 1997). Diversos análisis han mostrado que la provisión de servicios de protección
social en salud a los migrantes y sus familiares es blanco 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 (CONAPO, 2005). 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 (Barón y Caicedo, 2002).
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.
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 Net (2003) y la Ventanilla de Salud de los consulados mexicanos en diversas ciudades
EUA (2006). 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 en salud con un carácter binacional, 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 acuer-
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dos 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
(Bronfman y Díaz, 2003).
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 de carácter binacional. Para ello se plantea la revis
ión 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 (Barón y Caicedo, op cit). Esta información resultará estratégica en la medida en que
se favorezca la identificación de oportunidades y desafíos para una política pública de salud
binacional.
Resumiendo, el objeto de estudio de este proyecto, se refiere justamente a la determinación de indicadores de la gobernanza en torno a la protección social en salud para emigrantes
y sus familiares en México y California. Una vez determinados los indicadores de gobernanza,
se plantea caracterizar y proponer escenarios de factibilidad para la creación de programas,
servicios y estrategias de salud, de carácter publico y binacional, para migrantes mexicanos y
sus familiares en México y California, sustentados en las políticas públicas de ambos países.
En este sentido, las preguntas de investigación a responder son:
¿Qué indicadores de gobernanza se pueden identificar en el desarrollo del sistema de
protección social en salud para los emigrantes y sus familiares tanto en México como en California?
¿A partir de los hallazgos sobre gobernanza y desde la perspectiva de los actores sociales involucrados, cuáles serían los posibles escenarios y estrategias de mayor factibilidad
en el desarrollo acciones de carácter binacional sobre protección social en la salud de los
migrantes?

1.3.2) Objetivos
La temática a analizar en el estudio realizado fue la gobernanza y la protección social
en salud para emigrantes mexicanos y sus familias en México y California, con miras a la identificación de escenarios que permitan el desarrollo de acciones binacionales de protección en
salud en salud. Con ello, se busca fortalecer la investigación colaborativa binacional, así como
vincular la investigación sobre migración y salud al ámbito de la toma de decisiones, considerando la sensibilidad política que el tema requiere. Para tal efecto se plantearon los siguientes
objetivos:
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Objetivo General:
Identificar los principales indicadores de gobernanza y protección social en salud para
definir escenarios de factibilidad en el establecimiento de servicios de salud de carácter binacional para población migrante indocumentada.
Objetivos Específicos:
• Realizar un mapeo de actores vinculados desde la administración pública, en el establecimiento de sistemas de protección social en salud de carácter binacional, para la
identificación de oportunidades y desafíos vinculados a su implantación y sostenibilidad.
• Identificar actores, procesos, marcos normativos e interacciones para establecer niveles de gobernanza en el contexto de protección social en salud para la población de
estudio.
• Analizar comparativamente los marcos y fundamentos jurídicos y económicos del
acceso a servicios de salud para la población de estudio en México como en Estados
Unidos.
• Revisar los principios regulatorios del mercado de los servicios de salud en materia de
protección social, bajo la óptica de los tratados y acuerdos comerciales entre México y
Estados Unidos.

1.3.3) Las expectativas empíricas
En el contexto que caracteriza el rol de todos los actores involucrados en la problemática de acceso y cobertura pública de la salud de los migrantes, esta investigación planteó las
siguientes expectativas empíricas:
• El estudio de la gobernanza en el ámbito de las políticas públicas de desarrollo social,
permite identificar una lista de factores determinantes y condicionantes que contribuyan
al desarrollo de acciones de carácter binacional para el avance de estrategias de protección social de los migrantes.
• Las estrategias de protección social en salud están mas identificadas con el desarrollo
o la existencia de opciones de seguros médicos que con el compromiso del estado en
garantizar acceso y cobertura a un mínimo de servicios de salud para los migrantes en
ambos lados de la frontera y con un carácter binacional de políticas públicas.
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• La identificación de los actores sociales, de sus roles y reglas así como los antecedentes de diversas acciones de mayor acceso y cobertura en salud, permiten construir /
diseñar / caracterizar escenarios de tendencias o alternativos de alta factibilidad para el
avance de estrategias y líneas de acción en materia de protección social en salud para
los migrantes y sus familiares.
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A proximación C on ceptual : Gobernanza , Protección
Social y Escenarios de Factibilidad
de

En este capítulo se presentan
El concepto de gobernanza en salud, se delos principales elementos del modefine como el grado o nivel de acuerdo entre todos
lo de análisis teórico utilizado en el
los actores sociales involucrados con participación
estudio de gobernanza y protección
activa o pasiva en la producción, distribución y
social en salud. Dicho abordaje,
consumo de servicios de salud. En otras palabras
comprende tres niveles de aproxila gobernanza constituye la variable sustancial para
mación conceptual : La gobernanza
que se garantice el desempeño óptimo de diferentes
y caracterización de los actores, sus
programas de salud. En este sentido los principales
roles, espacios e interacciones, como
conceptos utilizados para el desarrollo de este estuun marco analítico de la dimensión
dio se refieren a la identificación y definición de los
política-actores sociales-reglas-roles
actores sociales clave en el estudio de la gobernanza
del sistema de salud; la protección
en salud, a manera de un marco explicativo sobre
social como estrategia de mayor aclos escenarios que resultan en la implementación
ceso y cobertura en salud desde el
de nuevas estrategias de ampliación de cobertura
ámbito público; y la construcción
desde los sistemas de salud. Por su parte, la protecde escenarios de factibilidad, como
ción social en salud, se refiere a dicha extensión de
la identificación de actores y espacobertura de servicios de salud para población no
cios que confluyen hacia un mayor
asegurada y constituye el eje temático conceptual
avance en estrategias de protección
que podrá operacionalizarse a partir de la identificasocial en salud. Se presenta también
ción de los principales escenarios de factibilidad en
la propuesta de operacionalización
lo técnico, lo financiero y lo político.
de los principales conceptos utilizados para el estudio de los actores sociales, sus principales características, sus interacciones con
otros actores, los espacios de decisión y su potencial par formar coaliciones con otros actores
en el desarrollo de estrategias de protección social de carácter binacional. Finalmente se presentan las consideraciones conceptuales para el desarrollo de escenarios de factibilidad en la
implementación de estrategias de protección social en la salud de los migrantes.
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INTRODUCCIÓN
Un enfoque analítico que ha estudiado el vínculo entre migración y salud ha sido el de
la globalización, que analiza los efectos de ajustes macroeconómicos en la economía y en diversas dinámicas poblacionales (Canales, 2002). En este debate se han documentado efectos
en la salud de las poblaciones móviles, así como estrategias instrumentadas para atender esos
efectos o bien para prevenir sus riesgos.
Para el caso de México existe una amplia literatura sobre el tema que ha documentado
y ofrecido explicaciones sobre el proceso salud enfermedad en los lugares de origen, tránsito y
destino de los emigrantes (Núñez et al, 1998; ISMECAL, 2003). Actualmente, se están desarrollando en México estudios focalizados en el empleo de las remesas para el financiamiento de
los servicios de salud de las comunidades de origen de los migrantes.
El análisis a desarrollar tiene implicaciones relevantes para la protección social en salud, la equidad y la gobernanza en salud. Para la primera, se retomará el principio de manejo
social de los riesgos financieros que acompañan la atención a necesidades de salud en situación de vulnerabilidad (Knaul, 2003).
De la equidad en salud, se retoma el principio de la oportunidad de acceso a servicios
de salud ante una necesidad de salud (Starfield, 2006), así como los mecanismos para financiar la accesibilidad. La gobernanza en salud favorecerá el análisis de la manera en que los
diferentes actores políticos del sistema de salud (proveedores) y de la sociedad civil (usuarios),
interactúan para producir, distribuir y consumir el bien salud en función de la demanda y necesidades de salud de la población. Dentro del contexto descrito los dos niveles de aproximación
conceptual de este proyecto son: aspectos e indicadores referidos gobernanza en salud y protección social en salud (ver fig. 2.1).
Figura 2.1: Indicadores de gobernanza y escenarios para el avance de acciones
en materia de protección social en salud.

Actores sociales

Escenario de Factibilidad A

Roles
Reglas

Niveles
de Gobernanza

Escenario de Factibilidad B

Espacios
Interacciones

Escenario de Factibilidad C
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2.1) Consideraciones conceptuales sobre gobernanza en salud
La gobernanza constituye un marco y herramienta analítica para la comprensión de los
factores que organizan la interacción de actores, la dinámica de los procesos y las reglas del
juego (informales y formales), con las cuales una sociedad toma e implementa sus decisiones.
Esto es aplicable a diferentes niveles: local, nacional, internacional y global. En investigación en
sistemas de salud, se propone su uso como categoría analítica, atributo o variable del sistema
de salud, en contraposición a su uso en términos normativos o prescriptivos. Por tanto se adopta para investigar los factores que influyen sobre las dinámicas, procesos, actores y reglas de
juego y para comprender como estas condicionan el desempeño del sistema de salud.
Desde la perspectiva anterior, gobernanza es la capacidad de un sistema socio político
para llevar adelante una política o programa. Es factible identificar distintos niveles de gobernanza (hay gradientes de gobernanza, esta puede ser mayor o menor, baja, regular o alta). En
este sentido es posible decir que el sistema de salud tiene mayor o menor gobernanza dependiendo del desempeño de sus actores, programas, estrategias y políticas.
La construcción de las reglas de juego constituye una dimensión central de la gobernanza.
Los arreglos entre los actores explican la institucionalidad determinada, que está conformada
por distintas normas (formales e informales) que orientan decisiones del sistema de salud y/o
comportamientos de sus actores. Las normas son de variados tipos: meta-normas (principios
que orientan el contrato social en su sentido más amplio, como por ejemplo “el desarrollo sostenible”), normas constitutivas (que definen la organización del grupo o del marco institucional
sectorial, “quien decide lo que hay que hacer”), y las normas regulativas (que establecen las
conductas definidas como apropiadas por el grupo o el marco institucional sectorial, “que es lo
que se tiene que hacer”)
Las reglas son consecuencia de la interacción de actores y a su vez orientan dicha
interacción. La naturaleza y poder relativo de los actores (formales e informales), su posición
e intereses (tanto económicos como políticos) en el sistema de salud explican el tipo de las
relaciones o interacciones. Entendemos por formalidad el reconocimiento legal por parte de las
autoridades de los actores, procesos y reglas del sistema de salud. Existen actores, procesos
y reglas que no tienen reconocimiento legal (informales) pero que también condicionan los
arreglos y sus efectos sobre el sistema de salud. En términos sociológicos es también factible
reconocer actores visibles cuando tienen representación en las instancias decisorias del sistema
de salud, en tanto los actores invisibles son aquellos que tienen una influencia pero no están
representados en las instancias decisorias.
En esta sección se planten y definen los diferentes niveles de aproximación para la operacionalización de la variable gobernanza como herramienta analítica en el ámbito de la salud.
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Para ello se requiere del desarrollo de diversos instrumentos en función de sus principales componentes. En este sentido, como eje conductor de tal aproximación, retomaremos los conceptos
discutidos previamente sobre las dimensiones de los actores, los procesos y las reglas del juego
(marcos legales, normativos, culturales, formales e informales) que rigen las interacciones y
transacciones entre los actores involucrados.

2.1.1) Los actores sociales involucrados en el sistema de salud
El estatus de los actores
Se considera relevante establecer que los informantes seleccionados en su conjunto,
mantienen posiciones de cierta visibilidad en el sistema de salud, en función de la cual podría
establecerse el carácter de las relaciones que tienen con este sistema. De acuerdo con el criterio propuesto, los actores pueden tener mayor visibilidad, a la vez que su relación con el sistema
de salud puede ser formal o informal. Con base en este principio, se considera relevante establecer que tanto la visibilidad como la formalidad son criterios que no determinan de manera
lineal la conducción de la política de salud. En función de ello, el establecimiento de esta matriz
sugiere que en la política de salud confluyen grupos con determinados grados de visibilidad
cuya agenda determina de manera más o menos visible la gobernanza del sistema de salud.
En la figura 2.2, para fines de ilustrar el caso de los actores formales visibles se sugieren
a manera de ejemplo los gremios o asociaciones médicas, los legisladores o diputados vinculados a la salud y los proveedores de servicios de salud. Para los actores formales invisibles
se sugieren las cámaras de la industria farmacéutica y las asociaciones de civiles por tipo de
enfermedad.
Figura 2.2: El estatus de los actores en el ámbito de la salud.

Status Actores

Formales

Informales

Visibles

-Gremios o Asociaciones
Médicas
-Legisladores en comisiones de salud
-Proveedores de servicios
de salud

-Proveedores de medicinas alternativas
-Proveedores de medicina
y prácticas tradicionales

Invisibles

-Cámara de la industria
farmacéutica
-Asociaciones civiles
por tipo de enfermedad

-Usuarios de servicios de salud
provenientes de grupos marginados
-Líderes comunitarios
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Para el caso de los actores informales visibles se sugieren los proveedores de prácticas
suplementarias o alternativas así como los proveedores tradicionales, Por su parte, para los
proveedores informales invisibles se sugieren los usuarios de servicios de salud provenientes de
grupos marginados, así como líderes comunitarios. Es importante apuntar que el estatus de los
actores en diversas ocasiones podría contribuir a una mayor gobernanza en salud aunque no
participen necesariamente en la producción de servicios. Tal es el caso de proveedores tradicionales, en cuyo caso los valores que sustentan su práctica fortalecen la identidad culturales.

Características de los actores
Se describen a continuación características de los actores en el ámbito de la salud. Las
características propuestas se refieren a espacios de intervención, su modo de expresión, sus intereses declarados, su ideología, el control que tienen sobre determinados recursos, su relación
con otros actores y su importancia percibida.
Es importante señalar que los actores I-V fueron seleccionados a manera de ejemplo
pero estos pueden variar en tipo y número dependiendo de cada situación. Por otra parte también es importante señalar que puede haber otras características de interés dependiendo del
contexto político, económico, social y cultural, y sobre todo del momento histórico en que se
estudie la gobernanza en el ámbito de la salud.
Figura 2.3: Características de los actores en el ámbito de la salud.
Características
de los Actores

Actor I

Actor II

Actor III

Actor IV

Actor V

Tipo

Usuarios

Proveedores

Sindicatos

Gobiernos

Partidos
Políticos

Status

Informal

Formal

Formal

Formal

Informal

Espacio de
intervención

- Hogar
- Red Social

- Sistema y
Servicios de
Salud
- Sector
educativo

Ámbito
Laboral

Cualquier
ámbito de
la sociedad
(público y
privado)

Todos los
espacios
políticos

Modo de expresión
(por tipo de
respuesta)

- Pasivo
- Reactivo

Dinámico

Coyuntural

- Dinámico
- Coyuntural

Coyuntural

Intereses
declarados

Recibir
atención
médica

Ofertar
Atención
Médica

- Defender
los derechos
de sus
agremiados
laboral
- Defender la
salud laboral

Garantizar
los derechos
a la salud

Representar
intereses de
particulares
y
colectividades
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Continúa Figura 2.3
Características
de los Actores

Actor I

Actor II

Actor III

Actor IV

Actor V

Ideología, visión

Individual

Gremial

Laboralista

- Colectiva
- Inclusiva

Sectaria
(izquierda,
centro y
derecha)

Recursos
controlados

- Culturales
- Simbólicos

- Capital
Social
- Recursos
monetarios

- Capital
social Capital
cultural

- Simbólicos
- Monetarios
- Capital
Social
- Capital
Cultural

- Simbólicos
- Capital
cultural
- Capital
social

Importancia
percibida

Baja

Alta

Media

Alta

Baja

En una caracterización general por tipo de actor, la figura 2.3 muestra que los usuarios
detentan un estatus informal, y que su espacio de intervención en salud se circunscribe a su hogar y su red social. Al mismo tiempo, este actor puede tener modos de expresión pasivos y reactivos de acuerdo con las circunstancias. Como interés declarado este actor puede tener el recibir
atención médica ante una necesidad de salud con una ideología individual. Adicionalmente,
este actor controla recursos culturales y simbólicos y tiene una importancia percibida baja en
términos de su capacidad de influencia. Esta última aseveración tiene importantes implicaciones dado que la producción de servicios de salud está orientada atender a los usuarios.
Para el caso de los proveedores, se muestra que éstos mantienen un estatus formal y
que sus espacios de intervención son el sanitario y el educativo, aunque estos actores llegan a
tener una participación política importante. Los modos de expresión de estos actores son dinámicos y pueden darse en distintos ámbitos políticos. Como interés declarado este actor tiene el
proveer servicios de salud, bajo una ideología gremial. En cuanto a los recursos controlados por
este actor se apuntan el capital social y recursos monetarios, siendo su importancia percibida
alta.
El tercer actor considerado en esta matriz de análisis son los sindicatos, particularmente
los asociados a la salud, o bien las organizaciones gremiales que manejan una agenda amplia
en materia de salud para sus agremiados. Este actor tiene un estatus formal en el sector salud.
El ámbito de intervención de este actor es el laboral y su modo de expresión suele ser coyuntural, sea para defender a sus agremiados o para reivindicar prerrogativas ante diversas instancias. El interés declarado de este actor es la defensa de sus agremiados y la salud laboral. Su
ideología es laboralista. Como recursos controlados los sindicatos suelen tener bienes de capital
social y de capital cultural. Finalmente, su importancia percibida es media.
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Por su parte, los gobiernos en sus distintas modalidades fueron establecidos como el
cuarto actor, habiéndose caracterizado su estatus como formal y su espacio de intervención
adscrito a cualquier ámbito de la vida social, sea éste público o privado. El modo de expresión
de este actor suele ser dinámico y coyuntural, mientras que sus intereses declarados se relacionan con la garantía de diversos derechos incluidos los de la salud. La ideología de este actor
tiende a ser colectiva e inclusiva, aunque bajo situaciones de presión podría actuar de maneta
contraria a estos principios. Los recursos que controla este actor abarcan desde los económicos
hasta los simbólicos, siendo su importancia percibida alta.
Finalmente, el quinto actor se refiere a los partidos políticos, cuyo estatus fue caracterizado como informal y sus espacios de intervención fueron delimitados en torno a todo aquello
susceptible de ser politizado. El modo de expresión de estos actores fue caracterizado como
coyuntural y su interés declarado es representar intereses particulares y colectivos. La ideología
de este actor es sectaria y este actor controla recursos simbólicos así como de capital social y
cultural. Finalmente, su importancia percibida es baja.

La densidad de las relaciones entre los actores
La densidad de las relaciones entre los actores, se refiere al nivel de intensidad y vinculación entre ellos, considerando que ésta puede ser baja, media y alta. De igual manera, el
ejercicio busca caracterizar la densidad de las relaciones tanto con otros actores como entre
ellos mismos.
Figura 2.4: La densidad de las relaciones entre los actores.
Relaciones entre
actores/densidad
de relaciones

Actor I
(usuarios)

Actor II
(proveedores)

Actor III
(sindicatos)

Actor I

+

++

+

Actor II

++

Actor III

+

Actor IV
Actor V
Baja densidad +
Media densidad ++
Alta densidad +++

Actor IV
(gobiernos)

Actor V
(partidos)

+++

++

+++

+++

++

++

++

++

+

+++

++

+++
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En la figura 2.4, se puede observar que la densidad de las relaciones entre los usuarios
es baja, mientras que ésta es media en su relación con proveedores de servicios y baja con los
sindicatos. Resulta relevante que no se observa una relación significativa entre este actor con
los gobiernos y con los partidos políticos.
Los proveedores pueden presentar una densidad media en sus relaciones con los usuarios, mientras que ésta es alta con los sindicatos y media con los gobiernos. Para este actor, la
densidad de sus relaciones con sus iguales y con los partidos políticos no es significativa.
El tercer actor es el que dispone de mayores relaciones. La densidad de éstas con los
usuarios puede ser baja, mientras que tiende a ser media con los gobiernos y los partidos políticos. La densidad alta de sus relaciones se presenta con los proveedores de servicios y con otros
sindicatos. Para el caso de los gobiernos, la densidad de su relación con los usuarios podría no
ser significativa y su relación con otros gobiernos podría ser baja. La densidad media de sus
relaciones se presentó con los proveedores y con los sindicatos, mientras que la densidad alta
se presenta con los partidos políticos.
Finalmente, para los partidos políticos la densidad de sus relaciones tiende a ser media
con los sindicatos y alta con los gobiernos. Destaca para este actor que la densidad puede ser
en sus relaciones con los usuarios, los proveedores y otras organizaciones similares.

2.1.2) Las transacciones entre actores por funciones del sistema de salud
En esta sección como transacciones fundamentales del sistema de salud en relación a
la gobernanza, se describen sus capacidades en materia de financiamiento y aseguramiento,
rectoría y regulación así como de provisión de servicios. Por otra parte para el entendimiento del
rol y peso específico de las diferentes transacciones y capacidades se proponen cuatro niveles
de análisis: negociación, dirección, repartición y reciprocidad.
Figura 2.5: Las transacciones entre actores por funciones del Sistema de Salud.

Funciones
del Sistema

Financiamiento y
Aseguramiento

Rectoría
y Regulación

Provisión
de servicios

Tipo de Transacción
- Negociación

++

+++

- Dirección

+++

+++

+++

- Repartición

+

+++
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++
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++
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En la figura 2.5, se muestra que puede haber una capacidad de negociación alta del
sistema en provisión de servicios y media en rectoría y regulación, siendo poco significativa respecto a financiamiento y aseguramiento. La dirección puede presentar las mayores capacidades
abarcando financiamiento y aseguramiento, rectoría y regulación, y provisión de servicios. La
reparticipación podría mostrar alta capacidad en rectoría y regulación, capacidad media en
provisión de servicios y baja en financiamiento y aseguramiento.

Transacciones entre actores por grupo poblacional
En la presente sección se ejemplifican las capacidades del sistema en materia de negociación, dirección, repartición y reciprocidad, por grupo poblacional, poniendo énfasis en
grupos de población (materno infantil, el de adultos y el de la tercera edad) hacia quienes se
dirigen políticas y programas de salud.
Figura 2.6: Las transacciones entre actores por grupo poblacional (programas de salud).

Grupos Poblacionales

Materno / infantil

Adultos

Tercera edad

Tipo de Transacción
- Negociación

+

- Dirección

+

- Repartición

+

++

+

- Reciprocidad

+

+

+

En la figura 2.6, se puede observar que las menores capacidades podrían presentarse
en negociación y dirección, siendo en ambos casos baja y abarcando únicamente al grupo de
la población adulta. El caso de la repartición podría presentar una situación más favorable,
observándose una capacidad media para población adulta y baja para materno infantil y tercera
edad. Finalmente, respecto a la reciprocidad, la capacidad sería baja para los tres grupos de
población considerados.

Las transacciones entre actores por nivel de atención
Se describen a continuación las capacidades del sistema en materia de negociación,
dirección, repartición y reciprocidad por niveles de atención en el sistema de salud, considerándose el primario, secundario y terciario.
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Figura 2.7: Las transacciones entre actores por nivel de atención en el sistema de salud.

Niveles de atención

Primario

Secundario

Terciario

Tipo de Transacción:
- Negociación

++

+

- Dirección

+

++

+++

- Repartición

+

+++

+++

- Reciprocidad

+++

+

En la figura 2.7, se observa que la capacidad de negociación del sistema puede ser
media en el nivel primario y baja en el secundario. Por su parte la capacidad de dirección sería
baja en el nivel primario, media en el secundario y alta en el terciario. En el caso de la repartición se pueden presentar las mayores capacidades, siendo baja en el nivel primario y alta
en los niveles secundario y terciario. Finalmente, para la reciprocidad se presentaría una alta
capacidad en el nivel primario y baja en el secundario.

Transacciones entre actores por sector del sistema de salud
En este apartado se describen las capacidades del sistema respecto a la negociación,
dirección, repartición y reciprocidad por tipo de sector del sistema de salud, considerándose el
público, el privado y la mezcla público/privado.
Figura 2.8: Las transacciones entre actores por tipo de sector del sistema de salud.

Sectores

Público

Privado

Relación Pub/Priv

Tipo de Trans:
- Negociación

+

++

+++

- Dirección

++

+++

+++

- Repartición

+++

+

++

- Reciprocidad

++

+

La figura 2.8, muestra que la capacidad de negociación puede ser es baja con el sector
público, media con el privado y alta con la mezcla público privado. La mayor capacidad se presentaría para la dirección, donde ésta es media con el sector público y alta con el privado y con
la mezcla público privado. La capacidad de repartición puede resultar alta con el sector público,
baja con el privado y medio con la mezcla público privado. Finalmente, para la reciprocidad la
capacidad sería media con el sector público y baja con la mezcla público/privado.
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Transacciones entre actores por área geo-política
Se presentan a continuación las capacidades de negociación, dirección, repartición y
reciprocidad por área geo-política, considerándose para ello las áreas municipal, estatal, regional y nacional.
Figura 2.9: Las transacciones entre actores por área geo-política.

Estructuras
territoriales
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Regional

Nacional
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+

+

++
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+
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+

La Figura 2.9, muestra para la negociación que la capacidad sería baja en el área municipal, media en las áreas estatal y regional y alta en la nacional. En materia de dirección puede
resultar baja capacidad en las áreas estatal y regional y alta en la nacional. Para la repartición,
la capacidad sería baja en las áreas estatal y regional y media en la nacional. Por su parte, para
la reciprocidad la capacidad puede resultar baja en las áreas municipal y nacional y media en
la estatal y regional.

2.1.3) Los procesos y espacios para el estudio de la gobernanza
en sistemas de salud
Para el caso de los procesos, se considera que éstos deben ser contextualizados en las
relaciones vinculadas a espacios de intervención, recursos controlados y relaciones entre los
actores. A ello se agrega una propuesta para establecer la dirección y tipo de relaciones entre
actores y articulación de nodos, así como la identificación de nodos ( puntos de contacto entre
dos o mas actores) a partir de los espacios de interacción entre los actores.

Espacios de intervención, recursos controlados y relaciones entre actores
En el presente apartado se describen diversos espacios de intervención utilizando como
ejemplos tres actores: gobiernos, proveedores y usuarios. A ello se agrega la caracterización de
los recursos controlados por estos actores y la descripción de sus relaciones con otros actores.
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Figura 2.10: Identificación de espacios de intervención, recursos controlados
y relaciones entre actores.

Características
de los Actores

Actor I
(Gobiernos)

Actor II
(Proveedores)

Actor III
(Usuarios)

Espacio de
intervención

-Dirección Nacional Salud
-Dirección Regional Salud
-Dirección Municipal de
Salud

-Hospital de
Referencia Nacional
-Hospital Regional
-Centros de primer
nivel
-Red de servicios

-Comunidad
-Red de relaciones
sociales
-Hogares
-ONGs

Recursos
controlados

-Monetarios
-Simbólicos
-Capital Cultural
-Capital Social

-Monetarios
-Capital social

-Simbólicos
-Capital cultural

En la figura 2.10, se resalta que los gobiernos institucionalizan los espacios de intervención en oficinas administrativas que abarcan los niveles nacional, regional y local. Para el
caso de los proveedores, los espacios de intervención pueden referirse a entidades dedicadas
principalmente a la provisión de servicios de salud en sus modalidades de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Por su parte, los espacios de intervención de los usuarios
pueden incluir sus comunidades, sus redes de relaciones sociales de apoyo, sus hogares y las
OSC que les asisten.
Para el caso de los recursos controlados, puede presentarse una correspondencia con
información descrita líneas arriba, en donde los gobiernos controlan recursos monetarios, simbólicos, de capital cultural y de capital social. Por su pare, los proveedores pudieran ejercer
control sobre recursos monetarios y de capital social. Por su parte, los usuarios estarían en
control de recursos simbólicos y de capital cultural.
En cuanto a sus relaciones con otros actores, se observó en la figura 3 que los gobiernos pueden tener relaciones de alta densidad con los partidos políticos, y de media con
proveedores. Por su parte, los proveedores presentarían una densidad alta en su relación con
otros proveedores y media en su relación con los gobiernos y con los usuarios. Finalmente, los
usuarios presentarían una densidad media en su relación con los proveedores y no significativa
en su relación con los gobiernos.
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2.1.4) Dirección, tipo de relaciones entre los actores y articulación de nodos
En el presente apartado se describen las relaciones entre los actores en términos de:
a) Negociación, cuando la interacción entre actores se da a partir del planteamiento de
una necesidad de salud y es posible llegar a un acuerdo de beneficios en la prestación
de servicios de salud.
b) Dirección, interacción entre actores con el fin de dirigir o tener el mando en la provisión de servicios de salud.
c) Repartición, se refiere a cualquier interacción donde se concreta la asignación o
reasignación de recursos o insumos para la salud en la provisión de servicios.
d) Reciprocidad, representa el nivel de ganancia o beneficio mutuo que resulta de una
interacción entre actores.
Asimismo, se asigna un valor a esta articulación para identificar los nodos más fuertes
de las interacciones. Estos valores irán del 1 al 100 % y el peso relativo se determinará en
función de los resultados de las entrevistas y validación mediante la técnica de consenso.

Figura 2.11: Dirección, tipo de relaciones entre actores y articulación de nodos.
Transacciones
entre actores
Actor I

Actor I
(usuarios)
Reciprocidad
(10%)

Actor II
(proveedor)
Repartición
(50%)

Actor III
(sindicato)
Ninguna

Actor IV
(gobierno)
Repartición

Actor V
(partidos)
Ninguna

(20%)

Reciprocidad
(20%)

Actor II

Repartición

Dirección

(10%)

(5%)

Negociación
(5%)

Dirección
(50%)

Reciprocidad
(5%)

Negociación

Reciprocidad

(5%)

(10%)

Repartición
(10%)

Actor III

Ninguna

Negociación
(10%)

Repartición
(10%)

Reciprocidad (50%)

Negociación
(20%)

Reciprocidad
(10%)
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Continúa Figura 2.11
Transacciones
entre actores
Actor IV

Actor I
(usuarios)

Actor II
(proveedor)

Reciprocidad

Dirección

(5%)

(10%)

Repartición
(5%)

Negociación

Actor III
(sindicato)

Actor IV
(gobierno)

Negociación

Negociación

Reciprocidad

(20%)

(2.5%)

Dirección

Negociación

(5%)

(5%)

(20%)

Actor V
(partidos)

(2.5%)

Repartición
(20%)

Reciprocidad
(5%)
Actor V

Reciprocidad

Ninguna

Reciprocidad
(10%)
Nota: El porcentaje indica el peso relativo de la transacción.

Negociación
(30%)

Negociación
(60%)

La figura 2.11, muestra que la repartición puede representar la mayor relación con los
proveedores, mientras que repartición y reciprocidad comparten un porcentaje similar en su
relación con los gobiernos; el porcentaje más bajo se observa en la relación de los usuarios
entre sí.
Para los proveedores, sus relaciones se pueden concentrar con los gobiernos, observándose una relación importante en dirección, la cual se acompaña de negociación y repartición.
Los siguientes grupos de relaciones significativos pueden ser con los usuarios en materia de
repartición, con los proveedores en materia de dirección y reciprocidad, con los sindicatos en
negociación, y con los partidos políticos en reciprocidad.
Respecto a los sindicatos, podría darse que la mayor relación se concentre entre los
sindicatos mismos en términos de reciprocidad. En el resto de las relaciones se observaría una
interacción importante con los proveedores, sustentada en la negociación y la repartición, con
los gobiernos en materia de negociación y con los partidos políticos en reciprocidad.
En el caso de los gobiernos, su relación con los usuarios pudiera estar definida por la
reciprocidad y la repartición, con los proveedores en términos de dirección y negociación, y con
los sindicatos en términos de negociación. El nodo más complejo se puede ubicar en la relación
del gobierno con otros gobiernos en donde se integran la negociación, la dirección, la repartición y la reciprocidad. Finalmente, se observa que la relación de los gobiernos con los partidos
políticos puede establecerse a partir de la reciprocidad y la negociación.
Finalmente, para el caso de los partidos políticos, el mayor peso de sus relaciones se
puede concentrar en su relación con otros partidos, centrándose ésta en la negociación. Asimismo, este actor se vincularía con los sindicatos en materia de reciprocidad y con los gobiernos
en términos de negociación.
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Identificación de nodos a partir de los espacios de interacción entre actores
En el presente apartado se presentan los nodos (puntos de contacto) en torno a los
cuales se establecen los espacios de interacción entre los actores. Estos nodos representan los
escenarios en donde se dan las interacciones.
Figura 2.12: Identificación de Nodos a partir de los espacios de interacción entre actores.

Actores/
Nodos

Actor I
(Usuarios)

Actor II
(Proveedores)

Actor III
(Sndicatos)

Actor IV
(Gobierno)

Actor V
(Partidos)

Actor I

-Red de
relaciones
sociales
-Hogar
-Comunidad

-Demanda Servicios de salud

-No hay relación

-Ámbito
político

-Organizaciones políticas

Actor II

-Búsqueda de
servicios de
salud (SS)

-Organiza-ción
de SS
-Red de SS

-Ámbito
laboral

-Producción
de SS
-Financiamiento de
SS
-Distribución de
SS

-No hay relación

Actor III

-No hay relación

-Ámbito laboral

-Red de
relaciones
y acuerdos
sindicales

-Nego-No hay relación
ciación de
prestaciones
sociales en
el ámbito
laboral

Actor IV

-Oferta de SS

-Mercado de SS

-Paquete de
prestaciones
sociales

-Red intergu-bernamental

-Red de relaciones y Organizaciones
políticas

Actor V

-Organizaciones políticas

-No hay relación

-No hay relación

-Redes de
relaciones
políticas

-Comisiones
parlamentarias

La figura 2.12, muestra para el caso de los usuarios, que en su relación con otros usuarios los nodos corresponderían a sus redes de relaciones sociales, a sus hogares y a sus comunidades. En su interacción con los prestadores, el nodo puede definirse a partir de la demanda
de servicios de salud; la interacción de los usuarios con los sindicatos no sería significativa,
mientras que con el gobierno se definiría en el ámbito político y con los partidos políticos a
partir de su interacción con otras organizaciones políticas.
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Para el caso de los proveedores, el nodo con los usuarios se establece en la búsqueda
de servicios de salud, mientras que con otros proveedores se establece tanto en la organización
como en la red de servicios de salud. En su interacción con los sindicatos, el nodo se establece
en el ámbito laboral. Por su parte, el nodo de los prestadores su interacción con los gobiernos
se establece en la producción, financiamiento y distribución de servicios de salud, mientras que
con los partidos políticos la relación no sería significativa.
Los sindicatos muestran que la relación con los usuarios puede no ser significativa,
mientras que con los proveedores el nodo se establecería en el ámbito laboral. Para el caso
de su interacción con otros sindicatos, el nodo se ubicaría en la red de relaciones y acuerdos
sindicales. En su interacción con los gobiernos, el nodo se presentaría en la negociación de
prestaciones sociales en el ámbito laboral. Finalmente, la relación con los partidos políticos no
sería significativa.
Los gobiernos pueden establecer un nodo con los usuarios en la oferta de servicios de
salud y con los proveedores en el mercado de servicios de salud. Con los sindicatos, el nodo de
este actor se establecería en torno al paquete de prestaciones sociales. Con los gobiernos, el
nodo se presentaría en la red intergubernamental, mientras que con los partidos políticos en la
red de relaciones y otras organizaciones políticas.
Los partidos políticos pueden mostrar que el nodo de su relación con los usuarios se
define en las organizaciones políticas, mientras que con proveedores y sindicatos la relación
no sería significativa. Para su relación con los gobiernos el nodo se establecería en las redes
de relaciones políticas, mientras que con otros partidos políticos en comisiones parlamentarias
de salud.

2.1.5) Interacción de actores, indicadores, decisiones en salud y niveles de
gobernanza
La gobernanza se refiere al estudio de los factores que organizan la interacción de
actores, la dinámica de los procesos y las reglas del juego (informales y formales), con las
cuales una sociedad toma e implementa sus decisiones en el ámbito de la salud, retomando
los vínculos entre democracia y salud. Todo sistema de salud refleja un conjunto particular de
acuerdos sociales y políticos entre todos los actores mencionados, particularmente entre el Estado y la sociedad. En el pasado, la funcionalidad política del corporativismo mexicano regulaba
los acuerdos sociales y políticos entre el Estado y la sociedad para preservar la estabilidad del
régimen. Actualmente, la ampliación de los espacios de participación social se expresa en el
reclamo de la atención a la salud como derecho social y en la exigencia por servicios de alta
calidad y mayor equidad, incluyendo una mayor libertad para elegir al prestador de servicios.
Diseñar e instrumentar las nuevas estrategias de políticas de salud de manera exitosa requerirá
de un amplio consenso entre todos los actores políticos mencionados. Estas nuevas condiciones
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parecen exigir un sistema de salud plural, universal y solidario, en el que todos salgan ganando:
los prestadores de servicios como eje de la oferta, las empresas, el gobierno y particularmente
los usuarios, como determinante de la demanda en salud (Arredondo A et al, 2009).
Explorar el terreno político del sector salud, requiere identificar a los actores involucrados: los prestadores y los administradores de servicios, los usuarios, los gobiernos estatales y
el federal, los empresarios y los obreros, los partidos políticos y la sociedad civil en su conjunto. En esta sección se tratará de definir el perfil de cada uno de los grupos sociales a quienes
concierne la regulación del ámbito de salud y quienes determinarán los niveles de gobernanza
(conducción de las entidades gubernamentales en salud/conducción de la relación entre de las
entidades gubernamentales proveedoras del bien salud y la sociedad civil representada por los
usuarios de los servicios de salud y diferentes actores sociales) de cada Estado bajo estudio.
En este sentido es necesario identificar a los actores involucrados en el proceso de cambio y
ajuste del sistema de salud en México, pero además es fundamental definir su perfil y su rol
al interior del sistema de salud. Siguiendo la propuesta de varios autores, a continuación se
plantean ambos aspectos:
-Empresarios: Los empresarios perciben al sector salud como un factor clave en el buen
desarrollo de la economía del país. Los gastos en salud han probado ser determinantes en el
nivel de competitividad en el contexto tanto micro como macroeconómico. Los empresarios han
mostrado una alta insatisfacción con la organización actual de los servicios de salud, participando activamente en la formulación de reformas.
-Gobiernos de los estados: La descentralización del sistema de salud ha tenido respuestas que dependen de la cultura política y del desarrollo social-económico de cada estado, de
manera que no es posible plantear un perfil estandarizado de gobierno estatal en respuesta a
dicha estrategia de descentralización. Cada estado esta respondiendo de acuerdo a su potencial
técnico y financiero.
-IMSS: El IMSS comparte la visión de reformar las instituciones para hacerlas más eficientes. Sin embargo, el IMSS es una organización vasta y compleja que comprende grupos con
diversas visiones y agendas en torno a la reforma del sistema de salud.
-Medios de comunicación: Los medios de comunicación están jugando un papel cada
vez más significativo en el ámbito político fomentando la participación ciudadana en temas de
interés público y particularmente en materia de salud, tanto en México como en los Estados
Unidos. También, en los Estados Unidos los medios de comunicación están usados fuertemente
por marketing servicios de salud y seguro medico, así como medio de propaganda para influir la
opinión pública cuando hay una propuesta de ley que se oponen los negocios.
-Movimiento obrero organizado: Como se mencionó en la primera sección de este documento, el acceso a servicios de salud forma una parte importante de las conquistas laborales
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del movimiento obrero organizado en ambos México y los EEUU, por lo que es un tema en el
que están políticamente involucrados. Existen posiciones encontradas dentro del universo de
grupos y organizaciones que lo conforman, por lo que no se percibe una posición clara frente al
proceso de cambio que actualmente vive el sistema de salud.
-Partidos políticos: Los partidos políticos en ambos México y los EEUU convergen en los
valores que sustentan la necesidad de cambio en el área de la salud. Las diversas plataformas
políticas abordan la necesidad imperiosa de dar acceso a todos a servicios de cuidado a la
salud, así como mejorar la calidad de los mismos.
-Población no atendida: Alrededor de diez millones de mexicanos y 46 millones de
personas en los EEUU aún no cuentan con acceso a servicios básicos de salud. Este grupo se
encuentra entre los principales beneficiarios potenciales de una reforma, ya que el sistema de
salud tendría la capacidad de influencia como grupo.
-El Presidente, los gobernadores y su equipo: Para todos los presidentes, incluyendo
el actual, el principal objetivo de su programa de gobierno es lograr un avance significativo en
materia de bienestar social. Su estrategia se basa, entro otras cosas, en la reforma de dos sectores clave de la política social: educación y salud. Cabe destacar que, debido al tipo y magnitud
de intereses involucrados en el área de la salud, el apoyo personal y directo del Presidente de
la República es condición sine qua non para emprender el proceso de reforma, aspecto que ha
quedado en evidencia en la administración que inicio en el año 2000-2006.
-SSA-gobierno federal: La voluntad de cambio de la Secretaría de Salud se expresa en el
hecho de que el actual Secretario de Salud ( representante del gobierno federal), cuente actualmente con un proyecto de reforma bajo la participación de los diferentes actores mencionados
en esta sección. Existe, entonces, una propensión y voluntad política al cambio con un sustento
técnico y participativo. En este contexto, como cabeza del sector salud, la SSA asumirá un
papel protagónico en la conducción y la implantación en el proceso de reforma del sistema de
salud mexicano.
-Sindicatos: Los sindicatos involucrados en el cambio institucional del sector salud tienen un número muy alto de miembros activos y cuentan con extensión nacional. Sus negociaciones se llevan a cabo en el nivel central de gobierno.
-Sociedad civil: La ampliación de los espacios de participación social se expresa en el
reclamo de la atención a la salud como un derecho constitucional, en la exigencia por servicios
de alta calidad y en la demanda por una mayor libertad para elegir al prestador. A partir de las
nuevas estrategias del programa nacional de salud, se espera una mayor democratización en
materia de salud.
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- Empresarios en EUA: El aseguramiento en salud en los Estados Unidos es provisto
generalmente por empleadores que pagan una parte o el costo total de los seguros. Las compañías no están obligadas a ofrecer aseguramiento en salud, y muchas de éstas cuya fuerza de
trabajo es principalmente la de trabajadores con bajos sueldos mantienen bajos los gastos de
su negocio al no ofrecer seguro médico. Los grandes empleadores (p.e. fábricas, bancos, etc.)
gastan un monto significativo de dinero en aseguramiento en salud para sus trabajadores. Estas
empresas contemplan el gasto en el cuidado de la salud como necesario para atraer y retener
una bien entrenada y estable fuerza de trabajo. También se preocupan por los costos totales del
gasto en salud y por la manera en que un amplio número de personas no aseguradas impacta
el costo y la accesibilidad a la atención de sus trabajadores asegurados. Los pequeños empleadores (p.e. los restaurantes) y las industrias de bajo pago (p.e. cadenas de minoristas, agricultura) están más preocupados por mantener los costos totales del empleo bajos y se oponen
fuertemente a leyes que les demanden ofrecer seguros médicos o incrementar sus impuestos
para proveer aseguramiento en salud.
- Gobiernos de los estados en EUA: La atención a la salud está regulada independientemente por cada gobierno estatal en la unión americana. Cada estado tiene sus propios requerimientos para otorgar licencias a personal de salud y facilidades médicas, programas para
entrenar sus recursos humanos, regulación del aseguramiento en salud y provisión de servicios
médicos para grupos poblacionales sin seguros médicos privados. Algunos de esos programas
usan dinero del gobierno federal y acatan lineamientos nacionales generales. California es uno
de los estados más generosos en el país y sus programas públicos para proveer atención médica, usualmente ofrecen más servicios y cubren a más grupos que los mínimos requeridos para
obtener fondos federales. En contraste, Texas es uno de los estados menos generosos en el
ámbito de la salud y de beneficios colectivos.
- Proveedores de atención a la salud en EUA: La mayor parte de los servicios médicos
en los Estados Unidos son provistos por organizaciones privadas (lucrativas y sin fines de lucro). En la medida que existe cierta integración horizontal (cadenas de hospitales, cadenas de
clínicas), hay una relativamente limitada integración vertical (excepto en el caso de Kaiser, que
posee y maneja sus propios hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias). Algunos condados
mantienen hospitales públicos y clínicas para pacientes ambulatorios para atender a los pobres. La fragmentación del sistema de proveedores crea muchas barreras e incentivos adversos
relacionados con la coordinación, la eficiencia y la calidad. Esto complica ampliamente dimensiones de cambio en el sistema de salud.
Finalmente, es importante resaltar que todo sistema de salud refleja un conjunto particular de acuerdos sociales y políticos entre todos los actores mencionados, particularmente
entre el Estado y la sociedad. En el pasado, la funcionalidad política del corporativismo mexicano regulaba los acuerdos sociales y políticos entre el Estado y la sociedad para preservar la
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estabilidad del régimen. Actualmente, la ampliación de los espacios de participación social se
expresa en el reclamo de la atención a la salud como derecho social y en la exigencia por servicios de alta calidad y mayor equidad, incluyendo una mayor libertad para elegir al prestador de
servicios. El sistema de salud en México debe mostrar el dinamismo necesario para adaptarse a
ese entorno cambiante. Por lo tanto, el proceso de reforma se perfila como un proceso eminentemente político. Diseñar e instrumentar las nuevas estrategias de políticas de salud de manera
exitosa requerirá de un amplio consenso entre todos los actores políticos mencionados. Estas
nuevas condiciones parecen exigir un sistema de salud plural, universal y solidario, en el que
todos salgan ganando: los prestadores de servicios, las empresas, el gobierno y particularmente
los usuarios.
Justamente el análisis de la dimensión política y del rol e interrelación de los diferentes
actores sociales determinarán los indicadores de gobernanza. Para ello, se utilizó cuatro técnicas: a) la revisión de las fuentes documentales, estadísticas y bibliográficas sobre el sector
salud; b) la agregación y análisis estadístico de grandes bases de datos nacionales y estatales;
c) entrevistas a funcionarios y especialistas en cada subtema; y d) el trabajo en paralelo con un
grupo de consulta de expertos, con los cuales se estimaron y discutieron algunas variables cualitativas. Partiendo de la identificación, roles e interacciones de los diferentes actores sociales,
el análisis de gobernanza toma como base una matriz de variables e indicadores incluyendo
varios aspectos de medición. El análisis de gobernanza en salud puede englobarse en los siguientes indicadores:
1) Capacidad del planeación y de formulación de políticas: existencia de agenda ministerial con temas con permanencia, direccionalidad de políticas de los secretarios
estatales de salud y existencia de planes estratégicos.
2) Capacidad legislativa sectorial: tiempo para formular dispositivos de reforma nacional, estatal y municipal, tiempo para reglamentar nuevas leyes y tipos de dispositivos
que emite el sector.
3) Capacidad operativa de gobierno: producción y productividad, financiamiento sectorial, distribución de los recursos, y capacidad operativa de programas en los diferentes
niveles de gobierno.
4) Capacidad y habilidad directiva del funcionario líder y los decisores: especialización
de los directivos en administración y gobierno en salud, tipo de selección del personal
directivo, régimen laboral y salarial de directivos.
5) Estabilidad política y conflictiva sectorial: número de paros, huelgas y conflictos
sindicales.
6) Relación de proveedores con usuarios y la sociedad civil en general (todos los actores
sociales de la figura 2): capacidad de concentración sectorial, espacios de interacción
proveedores-usuarios, relaciones con los núcleos activos de la sociedad civil: ONGs y
Colegio/Asociaciones Médicas.
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7) Participación social en salud: existencia y amplitud del voluntariado en salud, lideres
de ONGs, peso y desarrollo de la participación comunitaria y situación de los órganos
sectoriales dedicados a la promoción y monitoreo de la participación social.
8) Transparencia en la gestión: existencia de mecanismos de rendición de cuentas,
formulación abierta/cerrada de dispositivos jurídicos de reformas y porcentaje de resoluciones sectoriales emitidas que son publicadas en el diario oficial del Estado y de acceso
a la opinión pública.
9) Participación directa en salud: niveles de participación y niveles de influencia de los
diferentes actores sociales (todos los de la figura 2) en las decisiones sobre programas
y proyectos de salud.
Figura 2.13: Los actores y su capacidad de influencia en el proceso de reformas
del sector salud en México. Modificado de Frenk J. et al, 1995.
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Figura 2.14: Los actores y su capacidad de influencia en el proceso
de reformas del sector salud en EUA.
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2.2) Protección social en salud
La protección social en salud representa el segundo nivel de aproximación conceptual
que se planteo para el desarrollo esta investigación. A continuación se plantean algunas consideraciones conceptuales y antecedentes relevantes en materia de protección social en salud
en los últimos años.

2.2.1 ) Consideraciones Generales sobre Protección Social en Salud
En el marco de las iniciativas globales para alcanzar los objetivos de salud del milenio,
la protección social en salud ha sido planteada como una estrategia orientada a disminuir las
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inequidades en el acceso, la utilización y el financiamiento del sistema de salud. Esta política
ha sido caracterizada de la siguiente manera: “… Las economías en desarrollo tienen escasos
recursos públicos y es poco lo que pueden gastar en proveer seguridad de ingresos a su población a pesar de sus altos niveles de pobreza y la inseguridad en los ingresos de las personas
en los mercados laborales tanto formales como informales. Los programas de protección social
solo han tenido un éxito moderado en mitigar la pobreza en los países en desarrollo…” (Holzman y Jorgensen, 2003).
Para su consolidación, la protección social en salud requiere de la integración de un
conjunto de reformas legales, políticas y económicas, así como la reestructuración del sistema
de salud y el desarrollo de tecnologías que apoyen su sistematización.
Como parte de este proceso, la investigación en sistemas de salud ha sido planteada
como un instrumento fundamental para vincular la evidencia científica a la toma de decisiones,
dada la complejidad inherente a la implantación de políticas y programas gubernamentales
cuya misión sea el logro de mejoras en el bienestar social de las comunidades. En este contexto,
las reformas de los sistemas de salud representan un terreno propicio para la producción de conocimientos y el despliegue de acciones de alcance poblacional para mejorar las oportunidades
de acceso y atención a las necesidades de salud de las poblaciones más vulnerable.
Para el caso de México, estos insumos están orientados a desarrollar una perspectiva
integral del Seguro Popular de Salud como una estrategia orientada a mejorar el financiamiento
de los sistemas estatales de salud mediante esquemas de cogestión que protejan a los hogares
mexicanos de los efectos del gasto catastrófico en salud.
La reforma sanitaria en México en materia de protección social en salud, es una de las
iniciativas de política pública más ambiciosas de la actual administración federal. Su puesta
en marcha requiere el establecimiento de mecanismos de coordinación entre distintos niveles
de gobierno así como el desarrollo de capacidades gubernamentales que mejoren la gestión de
recursos y favorezcan la consolidación de sus objetivos.
Para el caso de la población emigrante ilegal, la protección social presenta estos a
considerar, por tratarse de mecanismos de aseguramiento público, que no están disponibles en
California. Ello se debe a que el acceso a la seguridad social está determinado por el empleo
formal y la compra de seguros privados, lo cual contrasta con los mecanismos de acceso a
servicios de salud en México, donde éste está determinado por el derecho a la salud.
Es importante señalar que el aseguramiento de la población emigrante se presenta en
un escenario de transición del perfil de la población emigrante, en donde se está pasando de un
perfil temporal a residente. Este cambio de perfil supone consideraciones relevantes, toda vez
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que la seguridad social en California supone un estatuto de ciudadanía, el cual está limitándose
por la demanda de permanencia de esta población (ISMECAL, 2003).

2.2.2) Estrategias y políticas de protección social en salud
La protección social en salud se refiere a políticas de aseguramiento público dirigidas a
población que vive por debajo de los niveles de pobreza, que tienen un contenido importante
de corresponsabilidad, que se financian con diversas fuentes y que promueven la garantía de
la accesibilidad a esquemas de aseguramiento en subsistemas públicos (OIT, 2006).
Bajo estos principios, la protección social en salud ha adquirido una amplia notoriedad durante la última década a partir de que sus principios fueron incorporados en distintos
procesos de reforma de los sistemas de salud en América Latina. Como parte de este proceso,
las políticas de protección social en salud están dirigidas a asumir rezagos en la capacidad de
respuesta de estados con sistemas de salud segmentados, buscándose ampliar la accesibilidad
a servicios de salud, corregir desigualdades, ampliar la justicia social y reducir el gasto privado
en salud, mediante estrategias de aseguramiento público y de manejo social del riesgo (Rodríguez, 2003).
Un elemento central de la protección social en salud es que buena parte de sus alcances
están orientados a atender variables socioeconómicas de los sistemas de salud. En este sentido,
algunos de sus rasgos más notables son la asistencia a individuos, hogares y comunidades en
condiciones de pobreza extrema mediante paquetes de servicios con un alto contenido de costo
efectividad provistos a través de esquemas de aseguramiento público para disminuir los riesgos
de un mayor empobrecimiento por concepto de gasto privado (también denominado gasto de
bolsillo).
Para ello, se ha establecido la importancia de adoptar una visión holística que incluye
problemas, actores y opciones, equilibrar las estrategias de superación, mitigación y reducción
de los riesgos, basarse en la ventaja comparativa de los actores, reducir su participación directa
en la mitigación del riesgo y fortalecer su función como fiscalizador y supervisor de instrumentos proporcionados por el sector privado y hacer coincidir las intervenciones con los riesgos
(Rodríguez, 2003).

La protección social en salud en México
La política de protección social en salud en México fue introducida a partir de un proceso de reforma aprobado por el Poder Legislativo en 2003 (Gómez, 2007). El objetivo de esta
reforma fue ampliar la seguridad social a población carente de ésta mediante la transformación
de servicios asistenciales en esquemas de aseguramiento público voluntario (SSA, 2006). Es

Protección Social

en la

Salud

de los

Migrantes

63

importante establecer que los objetivos más importantes de está política han sido dar cumplimiento al mandato constitucional de derecho a la protección de la salud y brindar protección
financiera a población en condiciones de pobreza contra el gasto de bolsillo en salud (Knaul y
Frenk, 2005; SSA, 2007).
El planteamiento conceptual de la protección social en salud en México establece la
relevancia del fortalecimiento de la rectoría del estado mexicano para atender los rezagos acumulados durante los últimos 30 años en México, al tiempo que se hace frente a los problemas
emergentes. Las enfermedades infecciosas, la desnutrición y los problemas materno-infantiles
se ubican en uno de los extremos del espectro epidemiológico, en el otro están las enfermedades no transmisibles y las lesiones, problemas que, con diferente magnitud, predominan en los
estados más desarrollados.
Los problemas del rezago se concentran en diferentes grupos vulnerables, en las comunidades rurales dispersas y en la periferia de las grandes ciudades (SSA, 2003). Se ha
establecido que la causa fundamental de los problemas del rezago es la pobreza, y que su
solución definitiva depende de la posibilidad de incrementar el nivel de bienestar general de
estas poblaciones (Bobadilla, 1997). Con base en estos planteamientos, existe información
que demuestra que aún en presencia de estas condiciones de pobreza es posible reducir considerablemente el peso de estos padecimientos a través de intervenciones altamente efectivas
y accesibles (SSA, 2001).
Los problemas emergentes, por su parte, se deben en su mayoría a la creciente exposición a estilos de vida que dañan la salud (Barquera, 2007). El sedentarismo, el consumo de
tabaco y alcohol, la inseguridad pública y vial, la violencia en el hogar, y el deterioro de las redes
familiares y sociales han crecido a lo largo del último medio siglo en nuestro país. Su control
depende de la implantación de estrategias anticipatorias y preventivas que incidan sobre los
hábitos de vida y sus condiciones de salud (SSA, 2001 y 2007).
La reforma de 2003 que derivó en la creación del Sistema Nacional de Protección Social
en Salud (SNPSS) tiene un importante componente financiero (SSA, 2005). Este componente
se propuso igualar el gasto público en salud para poblaciones aseguradas y no aseguradas,
así como la definición de mecanismos de coparticipación financiera entre los niveles federal y
estatal, y las familias afiliadas a una nueva aseguradora pública denominada Seguro Popular
de Salud (DOF, 2003), al cual se han afilado gradualmente familias sin seguridad social, que
viven en condiciones de pobreza y que generalmente no cuentan con un empleo formal (Gómez,
2007).
Este principio de gradualidad buscó responder al reto de afiliar a más de 50 millones de
ciudadanos, estableciéndose como meta alcanzar la cobertura de la población blanco hacia el
año 2010 (SSA, 2005). El mejoramiento del financiamiento público en salud busca también
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responder al principio de protección financiera, para lo cual se estableció la gratuidad de la afiliación a los solicitantes que se encuentren clasificados en los dos deciles de ingreso más bajo.
Bajo esta modalidad, se reporta que el 98% del total de familias afiliadas no han aportado la
denominada cuota solidaria familiar (INSP, 2007; SPS, 2008).
El Seguro Popular de Salud (SPS) consiste en un paquete de intervenciones y servicios
de salud de primer y segundo nivel de atención, cuyas intervenciones están relacionadas en
un instrumento denominado Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES).
Acompañan a este instrumento un catálogo de medicamentos y un listado de derechos de los
asegurados. Estos documentos son entregados a los usuarios al afiliarse con la finalidad de
empoderarlos y promover la utilización adecuada de servicios (SSA, 2005).
Uno de los principios del SPS es la garantía de la accesibilidad a servicios y medicamentos para la población asegurada. Para ello, se formularon iniciativas dirigidas a aparejar la afiliación con la capacidad de respuesta de las unidades de salud, tales como la implementación de
procedimientos de acreditación para las unidades que atienden usuarios del SPS (SSA, 2005).
La evaluación de estas estrategias ha mostrado una correlación importante entre el cumplimiento de los requisitos de acreditación con un mayor surtimiento de recetas, una reducción de
tiempos de espera y una mayor satisfacción por parte de los usuarios (INSP, 2007).
No obstante estos avances y el consenso social de diversos sectores sobre la protección
social en salud en México, se han identificado posiciones críticas y análisis de cobertura que sugieren retos para la sostenibilidad del SPS. Algunos de los retos más importantes se relacionan
con el compromiso gubernamental para garantizar la sostenibilidad financiera del SPS (SSA,
2005), con la capacidad instalada para responder a la demanda de cobertura universal de la
población no asegurada para el 2010 (Gómez, 2007; Leal, 2007), y con la capacidad para dar
atención integral tanto a necesidades del rezago epidemiológico como a padecimientos crónico
degenerativos (Lozano, 2007). Aportar elementos para una mayor cobertura y accesibilidad a
servicios de salud a grupos vulnerables para la disminución de inequidades en salud es en gran
medida el hilo que conductor del presente proyecto (Arredondo et al, 2006).

2.3) Los escenarios de factibilidad
Como tercer nivel de aproximación conceptual se plantea a continuación algunas consideraciones generales, los lineamientos específicos y sus implicaciones en el desarrollo de
escenarios de factibilidad en el ámbito de los sistemas de salud.

2.3.1) Consideraciones generales sobre la construcción de escenarios
La construcción de escenarios involucra un método complejo que se apoya en múltiples
herramientas. Es apropiada para dar cuenta de fenómenos multicausales porque busca develar
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la influencia relativa de los diferentes factores que afectan un determinado problema. Se pueden distinguir cinco etapas del método de construcción de escenarios de factibilidad:
1)
2)
3)
4)
5)

La formulación del problema,
El inicio del análisis,
El cierre del análisis o momento de síntesis,
La identificación de las alternativas más representativas,
La deducción de las consecuencias de cada alternativa.

La utilidad de la definición de escenarios es prevenir cambios que un mismo evento podría
provocar. Posteriormente, se deducen cuáles son los eventos, actores, roles, reglas y actitudes vinculados a esas condiciones. De esta forma construir un escenario equivale a imaginar
un futuro posible y detectar una serie de eventos vinculados a él. Las técnicas utilizadas son
predominantemente cualitativas, tales como el análisis de posicionamiento de los actores involucrados (stakeholders).

2.3.2) Aspectos conceptuales de la definición de escenarios
Hacer prospectiva implica interrogarse al respecto de los grandes problemas y desafíos
de la sociedad, así como explorar los futuros posibles. La prospectiva provee herramientas concretas e informaciones clave para la planificación estratégica. En especial para la planificación
a largo plazo. Es útil cuando se trata de contextos turbulentos, lo que permite precisar indefiniciones e inexactitudes actuales, explorando las consecuencias que los diferentes desenlaces
pueden tener en el futuro. Se trata de practicar un ejercicio racional de índole especulativa.
La definición de escenarios se vincula con el análisis de tendencias. Este análisis tiene
como objetivo identificar indicadores, mecanismos y actores determinantes de la evolución
de un sistema de eventos en el período bajo análisis, mediante la realización de proyecciones
lineales en el tiempo tomando como base datos estadísticos en series de tiempo disponibles.
Un segundo paso para avanzar en el análisis de tendencias requiere de un modelo explicativo
del fenómeno bajo análisis. El principio básico es encontrar determinantes y condicionantes.
Es decir, saber si un determinado fenómeno por anticipar, depende de otro fenómeno del cual
se dispone de alguna información adicional. El análisis de tendencias es una herramienta de
planificación estratégica en las organizaciones, para lo cual se considera la relevancia de condicionar la identificación de tendencias organizacionales a determinadas situaciones hipotéticas.
Por su parte, la definición de escenarios no implica anticipar el futuro, sino reducir las
incertidumbres que este involucra. El propósito no es saber lo que va a suceder, sino saber qué
diferencia habrá para nosotros si el futuro va a ser de una o de otra forma. En otros términos,
es un modo de elaborar opciones múltiples frente a desenlaces incontrolables y contribuir a desarrollar un plan de acción apropiado (Albrecht, 1996). Michel Godet, experto en prospectiva,
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establece que “... los escenarios no son la realidad futura, sino un medio de representación de
esa realidad, destinado a ilustrar o iluminar la acción presente a la luz de los futuros posibles
y deseables…” (1993).
Un escenario es una imagen o visión que describe una situación futura así como la
secuencia de eventos que permiten llegar a esa situación. Este método, permite, entonces,
transitar desde la situación actual hasta otra situación futura, deseable y posible, describiendo
coherentemente dicho tránsito (Licha, 2000). Un escenario posible se vincula al análisis de
tendencias en el sentido que el futuro que vendrá a concretarse en el caso que las variables bajo
análisis continúen con el mismo comportamiento identificado hasta el momento.
La definición de escenarios concibe el futuro como múltiple. Parte del supuesto que un
fenómeno determinado que se ha comportado de una forma particular en el pasado, podría
comportarse en el futuro de múltiples formas.
Entonces, los escenarios pueden ser de dos tipos: tendenciales o alternativos. Los
primeros configuran una extrapolación de tendencias que se nos presentan como el futuro más
probable. Los escenarios alternativos presentan imágenes de futuros posibles y/o deseables.
En ellos es introducida una hipótesis de cambio. Esto significa que se considera que las motivaciones de los actores o alguna otra variable externa podrá afectar el comportamiento de las
variables que afecta al problema bajo análisis.

2.3.3) Elementos centrales para la definición de escenarios
Como se mencionó de manera resumida en los primeros párrafos de esta sección, el proceso
metodológico para desarrollar una definición de escenarios está centrado en cinco pasos:
1. Formular el problema
2. Iniciar el análisis
3. Cerrar el análisis (sintetizar)
4. Identificar las alternativas más representativas
5. Deducir las consecuencias de cada alternativa
En la definición de escenarios alternativos, como en todo proceso de planeamiento
estratégico, el desafío fundamental consiste en estructurar el problema. Se trata de avanzar
desde una pregunta amplia hasta otras para las cuales es más factible encontrar respuestas
concretas. Para eso, el procedimiento es primero abrir para luego cerrar, recurrir al debate buscando registrar la máxima amplitud de perspectivas para en seguida penetrar los argumentos y
variables relacionadas al problema en cuestión y concluir seleccionando un conjunto restringido
de variables explicativas.
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Al finalizar esos pasos, se escogen dos o máximo tres variables explicativas centrales
para comenzar a definir los escenarios que resultan de la combinación de ellas (cruzamiento) y
cargar los datos correspondientes en cada escenario. La parte más significativa es la deducción
final en la cual el equipo identifica cuáles pueden ser las consecuencias del problema en cada
escenario alternativo.

Formulación del problema
El estudio comienza con la preparación de la base de los escenarios alternativos. Ellos necesitan
de recortes en el tiempo y en el espacio, pero fundamentalmente situarse en un sistema. El
primer paso consiste en identificar una pregunta central para comenzar a depurarla, es decir,
la identificación de la cuestión central que llevó a la necesidad de un proyecto. Esto puede
abarcar:
1. El examen analítico de la pregunta inicial para desagregarla en otras preguntas
complementarias para encontrar preguntas derivadas
2. La identificación de los actores
3. La identificación de las posiciones de esos actores respecto al problema
4. La elaboración de una lista de cuestiones (fenómenos vinculados, variables explicativas) que deben ser planteadas a los actores involucrados para profundizar el análisis del
problema y sus consecuencias
Con frecuencia, el recurso más significativo en esta fase es la revisión de la literatura
especializada en el asunto. Este procedimiento se complementa con la discusión del propio
equipo, y si fuera necesario, entrevistas a informantes clave. En general este análisis se simplifica con el diseño de matrices en las cuales se cruza el posicionamiento que se deduce tendrán
los actores con las diferentes situaciones alternativas.

Inicio del análisis
Se recomienda ampliar la consulta a varios de los actores involucrados en el problema. Un
recurso alternativo consiste en intentar practicar el análisis del discurso de los actores involucrados sobre la base de documentos institucionales o reportajes publicados en los medios
de comunicación masiva. Una tercera alternativa consiste en buscar la opinión de expertos en
el tema, académicos, consultores especializados, formadores de opinión, etc. Es importante
resaltar que el objetivo de este primer paso es alcanzar la diversidad.
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Cierre del análisis
Se trata de un proceso de estructuración del problema, desde un problema amplio y muy
complejo hasta su formulación sintética. Para eso, es preciso distinguir lo que es realmente
importante para el problema bajo análisis, de aquello que aún teniendo peso en el problema, no
permite discriminar información. Este procedimiento puede concluir cuando se consiguió seleccionar un número limitado de hipótesis explicativas del problema, es decir, cuando las variables
a ser examinadas quedan bien restringidas. Generalmente se buscan dos o tres variables clave
y un conjunto un poco más amplio de variables asociadas.

Identificación de posibles alternativas
Una vez que las variables clave fueron seleccionadas, pueden distinguirse diferentes situaciones
que surgen de su cruzamiento. Entonces, los escenarios serán conjuntos coherentes de hipótesis al respecto de cómo irá a evolucionar el problema bajo análisis en el sistema establecido,
según se comporten y articulen los distintos factores que intervienen: los mecanismos de evolución del problema y las estrategias de los diversos actores (Licha, 2000).
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Niveles de Aproximación Metodológica: Mapeo de Actores, Estudio
de Caso y Entrevistas a Profundidad

En este capítulo se presentan
los principales métodos y técnicas
utilizados para el desarrollo de estudios de caso, de entrevistas a profundidad, indicadores de gobernanza
y protección social, así como los detalles metodológicos para el análisis
de resultados. Se describen como
aspectos centrales la metodología
empleada y una descripción breve
de los temas abordados con los distintos actores en campo. La gobernanza en salud se operacionalizó a
partir de un análisis de actores clave respecto a los dos grandes objetivos de la propuesta: 1) Caracterizar
la problemática de gobernanza y
protección social en salud para definir escenarios dirigidos a la implementación de servicios de salud de
carácter binacional para emigrantes
indocumentados mexicanos en Estados Unidos; y 2) Mejorar la accesibilidad a servicios de salud de
población emigrante en sus lugares
de origen y destino, identificando

Como parte de los principales procedimientos metodológicos, se emplearon las técnicas del
análisis político aplicado (mapeo de actores), estudios de caso y entrevistas a profundidad. Tales técnicas se aplicaron en dos etapas. En la primera se
realizó mapeo de actores clave en las ciudades de
México y Cuernavaca; el objetivo de esta etapa fue
entrevistar actores vinculados a procesos de toma
de decisión sobre la salud de los emigrantes. Para
ello se entrevistaron funcionarios de la SSA, diputados federales, senadores y miembros del servicio
exterior mexicano. En la segunda etapa se realizó
trabajo de campo en el estado de Guanajuato; en
esta etapa se entrevistaron funcionarios de los servicios estatales de salud, funcionarios del gobierno
estatal y municipal, trabajadores de unidades de salud, representantes de OSC y familiares de emigrantes. Para esta segunda etapa se cuidó una selección
cuidadosa de un municipio que tuviera vinculación
con ciudadanos guanajuatenses en California, Estados Unidos. Para el análisis de resultados tanto de
revisión documental, entrevistas a profundidad y estudios de caso sobre gobernanza, protección social y
escenarios de factibilidad, se utilizaron los paquetes
de ATLAS-ti y PPOLICY MAKER.
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oportunidades en el entorno sociopolítico en la oferta y utilización de tales servicios. Para la
caracterización de las metas de la política, la técnica empleada estableció la necesidad de
definir mecanismos, agenda e indicadores. El diseño de estrategias se dirigió a establecer mecanismos para movilizar la posición de los actores y para identificar oportunidades y amenazas
a las metas planteadas.

3.1) Consideraciones generales sobre procedimientos
metodológicos
Para alcanzar los objetivos y analizar las expectativas empíricas planteadas, utilizando
el modelo de análisis propuesto, se aplicaron entrevistas a profundidad con actores clave para el
análisis de la gobernanza en materia de protección social en salud y se desarrolló un estudio de
caso sobre los actores sociales, sus roles, sus interacciones y las reglas de operación en el ámbito
del sistema de protección social en salud.
Se considera que el diseño metodológico empleado fue idóneo para recopilar información para el análisis de estrategias de carácter binacional de protección social en la salud de
los migrantes. Bajo este principio, se buscó recopilar experiencias de los distintos actores tratándose de ajustar la recopilación de información a los objetivos del proyecto en consonancia
con el equipo de la UCLA.
La relevancia de la muestra de campo estriba en que recopiló puntos de vista de actores vinculados diferencialmente con población emigrante indocumentada. La investigación de
campo buscó centrarse en las experiencias de los actores con la temática, así como en indagar
acerca de oportunidades y retos para la implementación de un seguro binacional de salud.
Este material fue la base para el estudio de factibilidad, el cual siguió dos procedimientos. En un primer caso se procedió a realizar una trascripción de las entrevistas y notas de
campo para su análisis mediante el uso del programa ATLAS-Ti; este procedimiento permitió
ordenar temáticamente los temas de las entrevistas mediante el uso de códigos creados ex profeso. El segundo procedimiento consistió en la realización de un mapeo político de los actores
clave mediante el uso del programa POLICY MAKER; como parte de este ejercicio se analizaron
retos y oportunidades referidos por los informantes para la definición de estrategias y su grado
la factibilidad.
Destacó el amplio consenso que produjo la propuesta de un seguro binacional de salud para emigrantes indocumentados en todos los actores. Desde sus distintas perspectivas
establecieron que la población emigrante enfrenta barreras de acceso a servicios de salud que
requieren atención. Estas barreras abarcan tanto impedimentos legales, como el desconocimiento de fuentes de apoyo gubernamental y civil en los Estados Unidos. Llamó la atención
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el énfasis en la revisión de la capacidad gubernamental del gobierno mexicano para ofertar y
proveer servicios de salud fuera del país, así como la sugerencia de explorar escenarios que
involucren a las comunidades, a las OSC, a las empresas aseguradoras y a los distintos órdenes
de gobierno.
Se emplearon técnicas del análisis político aplicado (mapeo de actores) y el trabajo de
campo. Ambas se aplicaron en dos etapas. En la primera se realizó mapeo de actores clave en
las Ciudades de México y Cuernavaca; el objetivo de esta etapa fue entrevistar actores vinculados a procesos de toma de decisión sobre la salud de los emigrantes. Para ello se entrevistaron funcionarios de la SSA, diputados federales, senadores y miembros del servicio exterior
mexicano.
En la segunda etapa se realizó trabajo de campo en el estado de Guanajuato; en esta
etapa se entrevistaron funcionarios de los servicios estatales de salud, funcionarios del gobierno
estatal, funcionarios municipales, trabajadores de unidades de salud, representantes de OSC
y familiares de emigrantes. Para esta etapa se cuidó una selección cuidadosa de un municipio
que tuviera vinculación con ciudadanos guanajuatenses en California, Estados Unidos. Con la
finalidad de avanzar en el análisis, se hizo un esfuerzo por presentar avances de la información
obtenida en ambas etapas de la investigación de campo.

3.2) Diseño y universo del estudio
Se desarrollo un estudio comparativo con dos componentes: En el primero se realizó
un análisis de políticas de salud bajo la perspectiva de los acuerdos bilaterales entre México
y Estados Unidos en materia de migración y mercado de servicios de salud. En el segundo se
realizaron estudios de caso sobre gobernanza y la protección social en salud en comunidades
de origen y destino de poblaciones móviles en un estado de México y otro de los Estados Unidos
de América. Ambas actividades se describen en el siguiente cuadro.
Figura 3.1: Principales fases metodológicas y diseño del proyecto.

Diseño general del proyecto
Etapa

Actividad

Universo de estudio

FASE 1

Análisis de políticas
de migración y
protección social

Legisladores, miembros del
cuerpo diplomático, tomadores de
decisiones del Sector Salud

FASE 2

Estudios de caso

Comunidades selectas de
Guanajuato y California (por definir)
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Para la realización de las entrevistas, se estableció la necesidad de contar con perfiles
que correspondieran con grupos de interés relacionados con dimensiones de apoyo, vinculación
y representación de emigrantes indocumentados mexicanos en los Estados Unidos. Estos perfiles se presentan en el siguiente cuadro.

Figura 3.2: Perfil y características de los actores sociales entrevistados,
las políticas y los estudios de caso.

Perfiles de los actores entrevistados
Componente de análisis de políticas de salud (México)
Tomadores de decisiones
Funcionarios del nivel federal y estatal
Funcionarios clave del servicio exterior
Legisladores de comisiones de salud, seguridad social y migración
Líderes de OSC

Componente de análisis de políticas de salud (USA)
Tomadores de decisiones
Funcionarios del nivel federal y estatal
Funcionarios clave del servicio exterior
Legisladores de comisiones de salud, seguridad social y migración
Líderes de OSC

Componente de estudios de caso (México)
1 estado de México (Guanajuato)
Localidades: 2
Redes familiares
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Continúa Figura 3.2

Componente de estudios de caso (USA)
1 estado de USA (California)
Localidades: 2
Redes familiares

3.3) Fase 1. Componente de Análisis de políticas de migración
y protección social en salud
Los investigadores principales realizaron el mapeo político y las entrevistas semiestructuradas a tomadores de decisiones en materia de protección social en salud. El universo de informantes en este caso incluyó legisladores, miembros de los cuerpos diplomáticos y tomadores
de decisiones del Sector Salud en ambos países.
Se realizó también un análisis documental de los acuerdos comerciales y tratados binacionales vinculados a la migración, a la producción de servicios de servicios de salud y a la
protección social en salud. Este análisis se complementa con la revisión de los contextos en que
los servicios de salud son ofertados, para identificar oportunidades de promoción de mecanismos de acceso a servicios para migrantes, que refuercen estrategias y principios de gobernanza
y de protección social en salud.

3.4) Fase 2. Componente de estudios de caso
En este componente, participaron los investigadores asociados y los estudiantes de
UCLA y del INSP, quienes realizaron estudios de tipo antropológico en Guanajuato y California.
La selección de Guanajuato obedeció a dos principios. En primer lugar, se trata de un estado
que reporta tasas de emigración notables a la Unión Americana. En segundo lugar fue el estado
donde se identificó la existencia de redes de familias requeridas para el desarrollo del estudio
de caso.
Se aplicaron las técnicas del trabajo de campo, observación y la aplicación de entrevistas semiestructuradas, procurando identificar miembros de las redes de los informantes que
hayan emigrado y cuyo lugar de destino fueron comunidades del estado de California en los
Estados Unidos. Adicionalmente, se realizó la investigación en Guanajuato por tener contactos
en la SSA en ese estado que conocen la iniciativa PIMSA y que ofrecieron apoyo en terreno
para esta investigación.
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Las entrevistas semiestructuradas buscaron caracterizar: los principales indicadores de
gobernanza (actores, roles, reglas, procesos, normatividad e interacciones), el perfil de las necesidades de salud en las comunidades de origen y destino, así como mecanismos de acceso
a servicios de salud. Con ello se buscó identificar el destino de miembros de las comunidades
de origen e indagar sobre sus necesidades de salud y los mecanismos que emplean para
atenderlas. Se consideró esencial la identificación de hogares afiliados al SPSS en México, así
como acceso de sus emigrantes a servicios de salud en el Estado de California (Health Net,
Ventanillas de Salud).
En ambos países se buscó identificar oportunidades y retos para el desarrollo de estrategias de protección social en salud de carácter binacional para emigrantes mexicanos. Esta
información constituyó los insumos básicos para establecer escenarios de factibilidad para
avanzar en programas de protección social en salud. El trabajo de campo a efectuarse tanto en
Guanajuato como en California fue realizado y supervisado por investigadores del INSP y de la
UCLA con experiencia de investigación en sistemas de salud, gobernanza y políticas de salud.
Las características de los informantes seleccionados se presentan en el siguiente cuadro:
Figura 3.3: Características distintivas de los informantes clave

Actividad

Perfil de Participante

Temas a explorados

Realización de
trabajo de campo
en Dependencias y
Oficinas Centrales
Aplicación de
entrevistas con
informantes clave.

Tomador de decisión a nivel Federal
-Cámara de diputados Comisión ordinaria: de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
-Cámara de diputados Comisión ordinaria:
Seguridad Social
-Federal Cámara de diputados
Comisión: de Salud
-Relaciones Exteriores

-Datos generales del
informante
-Identificación de
actores
-Procesos
-Formulación de
políticas
-Marcos normativos

Realización de
trabajo de campo
en Dependencias y
Oficinas Centrales
Aplicación de
entrevistas con
informantes clave

Tomador de decisión a nivel Federal
-Comisión ordinaria Cámara de Senadores:
-Asuntos fronterizos Norte
-Comisión ordinaria Cámara de Senadores:
Salud
- Comisión de Seguridad Social
-Comisión de Relaciones Exteriores
-Comisión de Relaciones Exteriores Organismos
Internacionales
-Comisión de Relaciones Exteriores
Organizaciones No Gubernamentales
-Relaciones Exteriores América del Norte
-OSC

-Identificación de
participantes
-Datos generales del
informante
-Identificación de
actores
-Procesos
-Formulación de
políticas
-Marcos normativos
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Continúa Figura 3.3

Actividad

Perfil de Participante

Temas a explorados

Realización de
trabajo de campo
en Dependencias y
Oficinas Centrales de
Guanajuato
Aplicación de
entrevistas con
informantes clave

Prestador de servicios de salud
-Estatales
-Jurisdiccionales
-Locales
-OSC

-Acceso y utilización de
servicios de salud en
México
-Acceso y utilización
de servicios de salud
en EU
-Oferta de servicios
de salud en lugar de
destino
-Panorama para un
seguro binacional
-Conocimiento de
iniciativas mexicanas
de salud para
migrantes

Realización de
trabajo de campo en
lugar de residencia
(Guanajuato)
Aplicación de
entrevistas con
informantes clave

Redes Familiares en Guanajuato

-Datos generales del
informante
-Prácticas migratorias
individuales
-Prácticas migratorias
comunitarias
-Remesas
-Acceso y utilización de
servicios de salud en
México
-Acceso y utilización
de servicios de salud
en EU
-Oferta de servicios
de salud en lugar de
destino
-Panorama para un
seguro binacional
-Conocimiento de
iniciativas mexicanas
de salud para
migrantes

Posteriormente, se siguieron dos rutas para la investigación en California. En un primer caso
se buscó identificar miembros de la red que hayan migrado a California para establecer la posibilidad de contactarlos en ese estado. Si esto no era posible, se procedería a establecer contacto con
asociaciones y clubes de oriundos mexicanos en California. Al respecto, se ha identificado una amplia base de estos clubes que facilitan y apoyan su llegada y estancia, habiéndose ya identificado la
existencia de agrupaciones del estado de Guanajuato que operan de manera regular en California.
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El total de entrevistas no se fijó como criterio de tamaño muestral, sino hasta que se
alcanzó el criterio de saturación teórica, momento en que la información se torna reiterativa y
en que ya no se agregaba nada nuevo al estudio. Así, el muestreo teórico no tiene un tamaño
definido por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación de las categorías
investigadas.

3.5) Indicadores de Gobernanza
Siendo la gobernanza en salud un tema de reciente análisis en México (Arredondo y
Orozco, 2009), se considera relevante establecer que el análisis de esta variable se llevó a
cabo focalizándolo en los actores sociales y sus roles al interior del sistema de salud. Para ello,
se buscó definir sus roles, reglas de operación, espacios de intervención, modos de expresión,
intereses declarados, sistema de valores y el control que ejercen sobre determinados recursos,
la densidad de sus relaciones con otros actores y su importancia percibida.
La densidad de las relaciones entre los actores se refirió al nivel de intensidad y vinculación entre ellos. Dado que estas relaciones se fundamentan en transacciones sociales de
negociación, dirección, repartición y reciprocidad, se asumió que su análisis sería de utilidad
para establecer capacidades de financiamiento, aseguramiento, rectoría, regulación y provisión
de servicios en la construcción de escenarios de factibilidad. Las transacciones a analizar se
instrumentaron a partir de la identificación de nodos, entendidos éstos como puntos de contacto en torno a los cuales se establecen los espacios de interacción entre los actores. Estos
nodos pueden referirse a redes sociales, hogares, comunidades, unidades médicas, sindicatos,
gobierno o bien órganos judiciales; de igual manera, estos nodos son de gran utilidad para identificar escenarios de intervención y las capacidades de los actores para garantizar su factibilidad
y sostenibilidad de posibles estrategias para el avance de la protección social en comunidades
de migrantes.
Respecto a las normas, éstas expresan reglas de juego que orientan el comportamiento
de los actores a la vez que puede modificarse como efecto de la acción colectiva. En torno a este
concepto se define una dimensión central de la gobernanza en salud, por lo que se consideró
que los arreglos entre los actores explican una institucionalidad determinada, la cual se sustente en distintas normas formales e informales que orientan las decisiones y / o el comportamiento
de sus actores.
Los puntos nodales se refirieron a las “interfases sociales” que pueden ser definidas
en espacios físicos o virtuales, en donde convergen varios procesos, actores y normas. Esta
convergencia es relevante toda vez que puede que producir efectos esporádicos o potenciales al
combinarse con otros puntos nodales sobre la variable dependiente estudiada.
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Por su parte, los procesos son secuencias de estadios por los cuales se expresa la
condición de un sistema. Los procesos suelen aportar niveles de historicidad a los distintos
modelos de gobernanza. En el presente estudio, el análisis de los procesos relacionados con la
formulación de estrategias de protección social en salud con carácter binacional estuvo dirigido
a identificar secuencias que permitan evaluar la dirección por la cual evolucionan esos procesos
y de localizar los factores favorables al cambio. En ocasiones, el análisis de procesos resulta de
gran utilidad para identificar patrones de evolución de puntos nodales, así como la trama de
interacciones entre actores y su relación con los cambios de las reglas de juego.

3.6) Trabajo de campo y colaboración de equipos en colecta
y análisis de datos
Para el trabajo de campo, el equipo de México realizó una prueba piloto de la guía de
entrevistas a profundidad en una submuestra de emigrantes (ver guía en Anexo I). Una vez
realizada la prueba piloto se ajustaron al instrumento para iniciar el trabajo de campo. El levantamiento de las entrevistas semiestructuradas tanto en California como en Guanajuato se llevó
a cabo por sus respectivos equipos de trabajo en ambos lados de la frontera. Posteriormente,
se integró el banco de datos y bajo la metodología del Software ATLAS TI se realizó el procesamiento y análisis de la información.
En el proyecto se estableció la celebración de dos talleres. Uno se desarrolló en la UCLA
con la participación de ambos equipos, en donde se estandarizaron los instrumentos de recolección de información para ambos países. El segundo taller se realizó en México y participaron
igualmente ambos equipos. En éste último se acordó el plan de análisis de la información y se
ajustaron los criterios necesarios para que tanto la recolección como el análisis estén estandarizados y que garanticen con ello la comparabilidad de la situación a documentar en ambos
países.
La carga de trabajo y el peso de los equipos colaboradores en el análisis de la información son proporcionales en esta propuesta. En este sentido, el equipo del INSP levantó la
información de las comunidades de Guanajuato y desarrolló su análisis. Por su parte, el equipo
de UCLA se ocupó del levantamiento de los datos y el análisis de sus casos. La fase de análisis
integral e interpretación de resultados, fue realizada por ambos equipos de trabajo durante el
segundo taller binacional que se desarrolló en México en octubre del 2008.
El cronograma de trabajo fue discutido por los investigadores principales y sus colaboradores, estableciéndose en ambos casos que el calendario propuesto fue razonable y complementario con las agendas y planes de trabajo de todos. Cabe señalar además que algunos
miembros de los equipos cuentan con experiencia en investigación ‘rápida’ (rapid assessment),
con lo cual se aseguró técnicamente el cumplimiento de metas y objetivos en tiempo y forma.
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3.7) Etapas del proyecto
El proyecto se realizó en tres etapas, en las cuales se realizaron las siguientes actividades:
• Primera etapa: Aprobación del proyecto en las comisiones académicas de las instituciones involucradas (INSP y UCLA). Análisis documental de tratados comerciales y
acuerdos migratorios. Entrevistas con informantes clave para caracterizar oportunidades
y desafíos entre tomadores de decisiones.
-Se realizaron las tareas de presentación del protocolo ante las Comisiones de Investigación, Ética y Bioseguridad del INSP. Se elaborarán los instrumentos de investigación
para la fase 1.
-Se revisaron los acuerdos bilaterales en materia de salud, particularmente el TLC. También se revisaron documentos clave como el informe sobre migración del UNFPA, así
como la literatura internacional sobre seguros binacionales y su portabilidad.
-En las entrevistas con informantes clave se incluyó a los siguientes actores: Personal de
las oficinas de Asuntos Internacionales de la SSA y el IMSS, legisladores y senadores,
personal de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de asuntos migratorios de la
Embajada de los EUA en México.
-Las entrevistas fueron transcritas y analizadas con el software ATLAS-ti. Para el primer análisis se realizará un ejercicio de factibilidad con apoyo del software POLICY
MAKER.
• Segunda etapa: Realización de los estudios de caso en comunidades de origen y destino, focalizando el estudio en redes familiares de Guanajuato y California.
• Tercera etapa: Análisis integral y elaboración de informe final y plan de publicaciones.
Se propuso la publicación de un libro y al menos dos artículos, a ser publicados en
revistas de alto impacto.

3.8) Investigación de campo
La investigación de campo estuvo dividida en dos periodos. El primer periodo se realizó en la Ciudad de México entre marzo y agosto de 2007. En este periodo se realizaron 10
entrevistas a profundidad a diputados federales, senadores, funcionarios de la Secretaría de
Salud y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con estos actores se indagaron conocimientos
acerca de las necesidades de salud de los emigrantes indocumentados, las posiciones de los
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actores sobre la factibilidad de esquemas de aseguramiento en salud de carácter binacional,
fuentes de información y la relevancia política del aseguramiento binacional para emigrantes
indocumentados.
El segundo periodo de campo se realizó en el estado de Guanajuato durante la primera
mitad de octubre de 2007. En esta etapa se visitaron los municipios de Irapuato, León, Guanajuato, Cortazar y Dolores Hidalgo. Se realizaron un total de 13 entrevistas a profundidad con
tomadores de decisiones estatales, representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC),
funcionarios municipales, personal de servicios de salud y familiares de emigrantes.
El estado de Guanajuato fue seleccionado por ser una de las entidades con mayor grado
de emigración a nivel nacional. Dado el carácter binacional del proyecto, se buscó que al menos
uno de los municipios tuviera población en Santa Ana, California, y que estuviera vinculado a
casas de emigrantes del gobierno estatal denominadas Casas Guanajuato. En función de ello se
seleccionó el municipio de Cortazar.
Para la realización de las entrevistas se aplicó la técnica de “bola de nieve”. Así, se
estableció contacto telefónico con un funcionario estatal clave vinculado tanto a los servicios
de salud como a iniciativas estatales relacionadas con poblaciones móviles. A partir de este
contacto se establecieron vínculos en el terrero con otros actores clave que facilitaron a su vez
el acceso a otros actores vinculados con emigrantes indocumentados.
En la primera etapa se realizó un mapeo político a partir de entrevistas semiestructuradas a tomadores de decisiones en materia de estrategias de protección social con carácter
binacional. El universo de informantes incluyó legisladores, miembros de cuerpos diplomáticos
y tomadores de decisiones del Sector Salud.
Se realizó también un análisis documental de los acuerdos comerciales y tratados binacionales vinculados a la migración, a la producción de servicios de servicios de salud y a la
protección social en salud. Este análisis fue definido como complementario con la revisión de
los contextos en que los servicios de salud son ofertados en México y en los Estados Unidos.

3.9) Componente de Análisis de políticas de migración
y protección social en salud
El análisis de políticas de migración y protección social se realizó a partir de entrevistas
con actores clave buscándose con ello responder a los objetivos generales del protocolo de
investigación. Esta actividad se realizó en la Ciudad de México, por concentrarse ahí las sedes
de las dependencias de los poderes ejecutivo y legislativo. La figura 3.4, presenta la implementación de las actividades de investigación con actores clave del sector gubernamental y del
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poder legislativo relacionados con procesos de toma de decisiones en ámbitos relacionados con
la emigración indocumentada.
Figura 3.4: Implementación general del proyecto en el Distrito Federal.

Estado
Distrito
Federal

Actividad
- Entrevistas con actores clave
- Visitas a dependencias
gubernamentales y
representaciones legislativas

Universo de estudio
- Legisladores
- Miembros del cuerpo diplomático
- Tomadores de decisiones del Sector Salud

3.10) Selección e integración del equipo de trabajo
Fueron investigadores del INSP quienes realizaron el levantamiento de la información en
el Distrito Federal. Estos investigadores fueron seleccionados por su manejo de las técnicas del
trabajo de campo, tales como la observación y la aplicación de entrevistas semiestructuradas,
y por su experiencia en la investigación sobre políticas de salud y gobernanza.
El equipo inicial estuvo integrado por tres investigadores, quienes estuvieron involucrados en el desarrollo del protocolo de investigación, el diseño de instrumentos, el levantamiento
de la información y el análisis de la misma. Adicionalmente, esta vinculación estuvo respaldada
por la firma de cartas compromiso.
Este equipo de investigación tuvo una contraparte integrada por dos investigadores y
una estudiante de UCLA. Ambas agrupaciones realizaron una investigación en paralelo, buscándose en ambos casos la identificación de escenarios de gobernanza para el desarrollo de
propuestas de protección social en salud para emigrantes indocumentados y sus familias.
La finalidad de esta estructura fue desarrollar experiencia de investigación bajo un marco binacional, así como favorecer el intercambio de experiencias sobre la identificación de oportunidades para la formulación de políticas de salud en materia de aseguramiento en salud. Con
base en la programación concensuada, se realizaron reuniones de trabajo entre ambos equipos
para acordar agendas de trabajo y estrategias de difusión de resultados.

3.11) Diseño de instrumentos y prueba piloto
Para la implementación y conducción del protocolo de investigación se concensuó el
objetivo de identificar oportunidades y retos para la creación de esquemas de protección social
en salud de carácter binacional para emigrantes mexicanos indocumentados. Se realizaron
también algunos ajustes metodológicos, pasándose de un estudio de campo antropológico, a
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un mapeo político dirigido a establecer escenarios de factibilidad de programas de protección
social en salud para la creación de un seguro médico de carácter binacional.
Los equipos de investigación desarrollaron de manera conjunta tres instrumentos para
entrevistas con actores clave: uno para formuladores de políticas y tomadores de decisiones,
otro para actores comunitarios y otro para emigrantes y sus familiares. Antes de su prueba,
estos instrumentos fueron puestos a consideración de las respectivas Comisiones de Ética, habiéndose obtenido su aprobación y la del consentimiento informado. El diseño temático general
de los instrumentos se describe en la figura 3.5.
Figura 3.5: Temas a explorar en los instrumentos de campo.

Actividad
Entrevistas con
informantes clave
en dependencias
y oficinas
gubernamentales

Perfil del informante
- Tomador de decisión a
nivel Federal
- Cámara de diputados
- Cámara de diputados
- Relaciones Exteriores

Temas a explorar
- Datos generales
- Identificación de actores
- Procesos políticos
- Formulación de políticas
- Marcos normativos
- Panorama para un seguro binacional
- Conocimiento de iniciativas mexicanas
de salud para emigrantes

3.12) Selección de actores clave y temas relevantes
Para la realización de las entrevistas se aplicó la técnica de “bola de nieve”. En ambas
entidades federativas estableció contacto telefónico con un informante clave vinculado tanto a
los servicios de salud como a otros sectores relacionados con poblaciones móviles. A partir de
este contacto se establecieron vínculos en el terrero con otros actores clave que facilitaron a su
vez el acceso a otros actores.

3.13) Reporte de la Fase 1
En el levantamiento de la información realizado en la Ciudad de México, fueron entrevistados los siguientes actores:
Cámara de Diputados
• El presidente de la comisión de salud (PAN)
• La presidenta de la comisión de grupos vulnerables (PAN)
• El director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
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Senado de la República
• El presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Senado (PAN)
• La secretaria técnica de la comisión de seguridad social (PAN)
Secretaría de Salud
• Dirección de Asuntos Internacionales, Funcionario 1
• Dirección de Asuntos Internacionales, Funcionario 2
Secretaría de Relaciones Exteriores
• Embajador 1
• Embajador 2

3.14) Desarrollo y programación de las entrevistas
Todas las entrevistas estuvieron precedidas de contactos vía correo electrónico, llamadas telefónicas y el seguimiento de un protocolo de agendas y visitas a las oficinas correspondientes. Para el caso de la Cámara de Diputados, las entrevistas se realizaron en las oficinas
de los diputados y del director del CESOP, lo cual se vio favorecido por la apertura de los
informantes.
Una visión panorámica del entorno dio cuenta de un ambiente en donde el trabajo
legislativo se realiza tanto en tribuna como fuera de ella. En la comisión de salud, que fue nuestro primer contacto con el recinto legislativo, nos fue explicado que existen diversas maneras
de organizar el trabajo que realizan los diputados. Para ello, es importante considerar que se
trabaja en comisiones, con los miembros de la bancada del partido para fijar una posición y el
trabajo en el pleno.
En general, el trabajo inicia con la identificación de un tema que pudiera ser de interés
para la atención de una demanda o una necesidad específica. Este tema es discutido primero
entre los miembros de la bancada para establecer su pertinencia. Una definida, da inicio a una
investigación que es realizada por el coordinador técnico de la comisión y el cuerpo de asesores
de los diputados. Una vez realizada la investigación, se procede a la formulación de una iniciativa que es presentada al partido y a los miembros de la comisión respectiva. Si se considera
relevante se promueve para su discusión en el pleno.
Este trabajo está rodeado de una gran actividad. Existe un circuito cerrado de televisión
en donde los legisladores observan las discusiones a través del Canal del Congreso. El tipo de
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planos y de enfoques que realizan las cámaras les permiten saber en qué punto del procedimiento se encuentra la discusión para analizar intervenciones o definir posturas que buscan ser
discutidas previamente la mayor parte de las veces.
En el caso del CESOP, éste se encuentra ubicado en la parte posterior de la entrada
principal en unas instalaciones de reciente construcción. En este caso recibimos igualmente
un trato cordial. De esta oficina nos pusieron en contacto con el presidente de la comisión de
asuntos migratorios.
Las entrevistas con senadores se realizaron en sus oficinas, existiendo igualmente una
amplia disposición por parte de los legisladores y el personal a su cargo. Sin embargo, algunos
debates públicos limitaron la aplicación completa de la guía de entrevista. No obstante, se
constató en este caso también un interés amplio en el tema del seguro binacional de salud.
Las entrevistas con funcionarios de la SSA tuvieron igualmente una buena disposición
por parte de los informantes. Sin embargo, dado que la Dirección de Asuntos Internacionales
es parte del proceso de gestión del proyecto con PIMSA y CONACYT, se comentó por parte de
un informante un conflicto de interés, al considerar que el equipo del INSP debía informar al
área más que solicitar información. En virtud de ello, se estableció que las entrevistas a realizar
buscaban orientación sobre algunos de hallazgos de campo.
Se entrevistó también a un diputado federal retirado, a quien se solicitó orientación
sobre procesos legislativos y elaboración de iniciativas de ley. Finalmente, fueron entrevistados
dos miembros del servicio exterior mexicano relacionados con oficinas consulares en los Estados Unidos encargadas de atender asuntos de emigrantes indocumentados. Estos informantes
aportaron datos relevantes sobre las necesidades de salud de los trabajadores indocumentados
y sobre diversas iniciativas del gobierno mexicano como las Ventanillas de salud.

3.15) Reporte de la Fase 2
En el estado de Guanajuato se realizó una consulta más amplia que incluyó entrevistas
grupales con familiares de emigrantes, así como con representantes de OSC, líderes políticos y
funcionarios estatales y municipales.
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Figura 3.6: Implementación general del proyecto en el Estado de Guanajuato

Estado

Guanajuato

Actividad
- Entrevistas con actores clave
- Visitas a dependencias
gubernamentales, oficinas
municipales y comunidades
selectas

Universo de estudio
- Funcionarios del nivel estatal del
Sector Salud y Desarrollo Social
- Funcionarios municipales
- Representantes de OSC
- Familiares de emigrantes
- Usuarios de los servicios de
salud

El periodo de campo se realizó en este estado durante la primera mitad de octubre
de 2007. En esta etapa se visitaron los municipios de Irapuato, León, Guanajuato, Cortazar y
Dolores Hidalgo. Se realizaron entrevistas a profundidad con tomadores de decisiones estatales,
representantes de OSC, funcionarios municipales, personal de servicios de salud y familiares
de emigrantes.
El estado de Guanajuato fue seleccionado por ser una de las entidades con mayor grado
de emigración a nivel nacional. Dado el carácter binacional del proyecto, se buscó que al menos
uno de los municipios tuviera población en Santa Ana, California, y que estuviera vinculado a
casas de emigrantes del gobierno estatal denominadas Casas Guanajuato. En función de ello
se seleccionó el municipio de Cortazar. Adicionalmente, se propuso realizar la investigación
en este estado por tenerse contactos en la Secretaría de Salud familiarizados con la iniciativa
PIMSA y que ofrecieron apoyo en terreno para esta investigación.
Los perfiles de los actores entrevistados son:
Funcionarios Estatales
• Personal de la Dirección de Atención a las Comunidades de Guanajuatenses en el
Extranjero (Secretaría de Desarrollo Social y Humano)
• Personal de Vigilancia Epidemiológica y Promoción de la Salud vinculado al Programa
“Vete Sano, Regresa Sano” (Secretaría de Salud)
Funcionarios municipales
• Representante de Casa Guanajuato (Dependiente de la Dirección de Atención a las
Comunidades de Guanajuatenses en el Extranjero)
• Personal de finanzas municipales
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Personal de Servicios de Salud
• Administrador de un hospital integral
• Encargado de un Centro de salud
Representantes de OSC
• Representante
• Representante
• Representante
• Representante

de
de
de
de

una OSC reconocida por proyectos de desarrollo regional
OSC proveedora de servicios médicos en Texas
OSC dirigida al desarrollo comunitario
OSC de desarrollo comunitario y género

Entrevistas con familiares de emigrantes
• Entrevista grupal en la comunidad “Cerro de la Luz”, Cubilete, Guanajuato
• Entrevista grupal en la comunidad “El Gusano”, Dolores Hidalgo
• Entrevista con enlace comunitario de una OSC
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado cuenta con la Dirección de
Atención a Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero. Esta dirección coordina el proyecto
denominado Casas Guanajuato, las cuales tienen filiales en municipios de la entidad y en Estados Unidos, contándose con una filial en Santa Ana, California.
En el caso de las entrevistas con personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se
entrevistó personal de vigilancia epidemiológica y promoción de la salud. En el caso de vigilancia epidemiológica, se entrevistó a un informante vinculado tanto a iniciativas gubernamentales
como académicas relacionadas con el estudio de las condiciones de emigrantes indocumentados en Estados Unidos. Este informante refirió experiencias de campo en Pensilvania y pertenece al Consejo del Migrante Emprendedor del Estado de Guanajuato.
En el Departamento de Promoción de la Salud fue informado que el programa “Vete
Sano, Regresa Sano” acababa de ser reasignado a esta área, puesto que anteriormente era conducido desde el Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Sobre este programa se comentó
lo siguiente.
Se entrevistaron informantes de OSC en Irapuato, Cortazar y Dolores Hidalgo. Para su
identificación, la SEDESOLH nos proporcionó los datos de una de estas organizaciones; la informante contactada accedió a la entrevista y nos proporcionó los datos de dos informantes más.
El cuarto informante de OSC fue contactado con apoyo de personal de un ayuntamiento.
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De los representantes de OSC entrevistados, tres de ellos participan en proyectos de
desarrollo comunitario, mientras que el cuarto participa en una organización que brinda apoyo
en materia de salud a emigrantes indocumentados en Texas. La totalidad de estos informantes
coincidieron en que la emigración indocumentada de guanajuatenses a Estados Unidos es de
las más altas del país.
Los informantes entrevistados contaron con el reconocimiento de otros actores. En este
caso, se observó que había asimismo un reconocimiento de estos informantes hacia actores
gubernamentales en los niveles estatal y municipal. En algunos casos, se refirieron experiencias
específicas de trabajo conjunto entre miembros de OSC y funcionarios estatales y municipales.
Dos de estos actores estuvieron vinculados al Consejo del Migrante Emprendedor del Estado
de Guanajuato.
En el ayuntamiento de Cortazar fue referido un vínculo importante entre la Casa Guanajuato de este ayuntamiento con la de Santa Ana, California. Al momento de la entrevista,
personal de la SEDESOLH estaba embalando artesanías para llevarlas a vender a una feria que
se realizaría en Laredo, Texas.
En la comunidad de El Gusano se realizaron dos entrevistas grupales y una individual,
en las que se exploraron dimensiones de necesidades de salud y búsqueda de atención médica. También se preguntó acerca de las necesidades de salud. Todos los participantes tuvieron
familiares en los Estados Unidos.

3.16) Reporte de la Fase 3
Esta fase corresponde al análisis e integración de la información documental y proveniente de nuestras fuentes primarias. En cuanto al análisis documental, se procedió a la
revisión de la literatura para estructurar los contenidos en cuatro ejes temáticos: oferta y reglas
de accesibilidad a los servicios de salud en México y Estados unidos; efectos del TLCAN en los
sistemas de salud de ambos países; gobernanza y protección social en salud en cada país; e
identificación de oportunidades y retos para la definición de estrategias de protección social en
salud de carácter binacional.
Respecto al análisis de gobernanza en salud para el caso mexicano, se aplicó una metodología consistente en la identificación de actores, procesos políticos, nodos de interacción,
densidad de la interacción y ámbitos de influencia. Este procedimiento se orientó a identificar
coaliciones y vínculos relevantes entre actores clave para el desarrollo de capacidades gubernamentales y de formulación de política dirigida a la protección social en salud de emigrantes
mexicanos indocumentados.
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La formulación de estrategias de protección social en salud de carácter binacional se
desarrolló mediante el uso del software “Policy Maker”. Este programa de cómputo fue desarrollado para realizar análisis político de políticas de salud mediante la definición de metas,
la identificación de actores, la caracterización de oportunidades y barreras y la formulación de
estrategias para aprovechar las oportunidades y solventar las barreras. Para este ejercicio se
recuperará la información proveniente de las entrevistas con actores clave y los puntos clave
derivados del análisis documental y de gobernanza en salud. Un aspecto relevante a considerar
en este punto, es que el software empleado requiere de información validada previamente. Su
uso implica de alguna manera un abordaje crítico de la información generada para evitar la
confusión del análisis con la realidad.

3.17) Escenarios de factibilidad y gobernanza en salud
Para la realización del análisis documental se procedió a la realización de búsquedas
electrónicas de documentación mediante el uso de palabras clave. Mediante este ejercicio, se
trató de caracterizar la experiencia gubernamental de ambos países dirigidas a la definición de
estrategias de protección social en salud con carácter binacional. Como parte de esta revisión,
se estableció que los alcances del TLCAN fueron limitados para los sistemas de salud de ambos
países, debido a que los servicios de salud no entraron en el diseño original de este tratado
comercial. No obstante, la revisión permitió identificar experiencias dirigidas a la protección de
la salud de trabajadores mexicanos indocumentados en los estados de Texas y California, en
los Estados Unidos.
Se consideró importante identificar la naturaleza de las transacciones implícitas en la
vinculación entre los distintos actores, para lo cual se documenta su poder, sus intereses y sus
capacidades en torno a la problemática de gobernanza a analizada. Un aspecto relevante en
torno a esta caracterización es que los actores que funcionan como grupos de interés no necesariamente tienen el poder necesario para transformar la situación circundante, mientras que
los actores estratégicos tienen mayor poder para influir en torno a situaciones y / o conflictos
particulares.
En el presente estudio, el análisis de gobernanza en salud se combinó con el mapeo
político, debido a que se identificaron aspectos complementarios en ambos abordajes, particularmente lo relacionado a la identificación de actores y al análisis de procesos para la identificación de oportunidades y retos para la formulación de políticas. A partir de este ejercicio, fue
como se definieron estrategias para aprovechar las oportunidades y superar los retos.
Con base en el análisis de estrategias se perfilaron algunos de los escenarios para la
formulación de escenarios de protección social en salud para emigrantes indocumentados. La
realización de este ejercicio prospectivo implicó la integración de la información proveniente
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tanto de la revisión documental como del trabajo de campo descrito en las fases I y II. Este
procedimiento fue muy relevante para la revisión crítica de las estrategias definidas en el mapeo
político.

3.18) Análisis de confiabilidad y validez
Para el desarrollo de este estudio se emplearon esencialmente técnicas de investigación
cualitativa, particularmente investigación de campo, entrevistas semiestructuradas, entrevistas grupales y observación. Adicionalmente se aplicaron herramientas del análisis político,
particularmente la determinación de prioridades, la perspectiva de actores clave, y el análisis
estratégico de barreras y oportunidades para la formulación de políticas.
La aplicación de técnicas cualitativas consideró algunas de las principales dimensiones
teóricas y metodológicas que respaldan su uso. En primer lugar, la información recabada no
busca la confiabilidad ni la validez en términos estadísticos, ni tampoco representatividad. En
cambio, se buscó recuperar elementos relacionados con las experiencias de los distintos informantes vinculadas con dimensiones de la protección social en salud para trabajadores mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, para lo cual, se asignó un peso muy importante a
la selección de los informantes en la preparación del trabajo de campo.
El diálogo con los informantes y la programación de actividades de campo estuvieron
respaldados por guías temáticas aprobadas por comisiones ex profeso del INSP. Ambos procedimientos se implementaron con conocimiento pleno de los participantes, a quienes se les explicaron los objetivos del estudio, se les solicitó su consentimiento para participar en el estudio
y les fueron proporcionados datos del responsable del proyecto en el INSP para solicitar mayor
información o interponer una queja por el comportamiento de los investigadores en campo.
La investigación realizada no buscó verificar hipótesis; en cambio, se propuso establecer
un mapeo de actores y estrategias a partir de la información recopilada en campo. Para ello,
se enfatizó la recuperación de elementos contextuales en el proceso de análisis e interpretación
de la información, así como una perspectiva situacional centrada en la discusión de escenarios
con los distintos informantes. Este ejercicio buscó la expresión abierta de sus ideas y opiniones,
respecto a temas de las guías y otros aspectos relevantes para ellos.
Otro procedimiento empleado para dar respaldo metodológico a la investigación realizada consistió en la revisión conceptual de las preguntas de investigación y la elaboración de categorías y códigos para ordenar la información en función de lo que reportaron los informantes
en campo. Este procedimiento se aplicó de manera rigurosa, buscándose identificar consensos
y disensos sobre los temas explorados en las entrevistas.
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Para facilitar estos procedimientos, se emplearon dos programas de cómputo: el ATLASTi y el POLICY MAKER. El primer programa se utilizó para clasificar temáticamente la información de las entrevistas. Posteriormente se elaboraron tablas temáticas para facilitar la comunicación de los resultados de campo. El segundo paquete de cómputo se empleó para desarrollar
el mapeo de actores y el análisis de estrategias para la definición de escenarios. Ello favoreció
la identificación sistemática y fundamentada de actores, procesos y estrategias.
El empleo de los programas de cómputo fue únicamente auxiliar en el proceso de análisis de la información de campo. La confiabilidad de la información en sentido estricto está
dada por la comparabilidad de los resultados obtenidos con los de otros estudios con un diseño
similar, y por los testimonios de los informantes, a los cuales se les atribuye valor explicativo
desde sí mismos. En el proceso de interpretación de la información, estos testimonios se transforman en datos que más que probar algo, buscan describirlo de manera relacional a partir de
los recursos discursivos de los informantes. La rigurosidad científica en estos procedimientos
consiste en el establecimiento de principios de articulación de los datos, la creación de categorías lógicamente correctas, y la adaptación de tales categorías a los marcos de referencia de los
informantes para adoptar su definición de la situación.
La aplicación de los procedimientos metodológicos empleados consideró las limitaciones de los mismos, tales como su limitado poder predictivo y su replicabilidad. También se consideró que la información obtenida difícilmente permite establecer principios de generalización
de los fenómenos documentados. No obstante, la aplicación rigurosa de los procedimientos
referidos y la revisión documental realizada dan a este trabajo un importante respaldo científico. Se trata de un importante esfuerzo exploratorio que busca sustentar categorías analíticas
fundamentadas en las diversas realidades de los informantes.
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Resultados Fase 1:
Sistemas de Salud, Protección
S ocial , O bstáculos y B arreras

En este capítulo, se incluyen
Como parte de las negociaciones del Tratalos resultados del análisis documendo de Libre Comercio de Norteamérica, no se intal sobre el planteamiento y desacluyeron inicialmente objetivos sobre los sistemas
rrollo de estrategias de protección
de salud y esta temática sigue siendo un tema de
social en salud con carácter binaciodebate hasta la actualidad, habiendo posiciones que
nal, desde los documentos del Tratapromueven una mayor integración comercial y otras
do de Libre Comercio de Norteamérique destacan que no ha habido avances en materia
ca referidos a salud, hasta recientes
de salud y migración indocumentada hacia los Estadocumentos sobre la reforma en
dos Unidos. Se encontró que se tiende a favorecer el
salud y sobre el sistema de proteccomercio internacional y esquemas de aseguramiención social para no asegurados. En
to para empresarios y turistas. Lo relacionado con
principio, el debate sobre el TLC fue
la emigración indocumentada, sea esta temporal o
económico y financiero, una obserpermanente, ha sido tema de distintas propuestas
vación relevante acerca del contexto
que no han derivado en acciones concretas para
de formulación e implementación de
favorecer la migración indocumentada. Un aspecto
este tratado es que la salud ocupó
relevante fue que se encontraron distintas experienun lugar tangencial en el debate socias binacionales relacionadas con el intercambio
bre la participación de México. En
científico en salud y con experiencias de aseguratérminos generales, el inicio de los
miento binacional en salud. Estas experiencias su90’s fue acompañado por un debate
gieren la existencia de mecanismos de intercambio
nacional sobre la apertura comerque han derivado en experiencias binacionales de
cial. La perspectiva era relativameninvestigación para el diagnóstico situacional y la dete optimista, e inició con una serie
finición de propuestas en salud.
de negociaciones entre México y los
Estados Unidos. La seguridad social y la salud han sido responsabilidad de los estados, los
cuales han emitido e implementado leyes inherentes a su soberanía. Los servicios bajo esta
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jurisdicción son de salud pública, personales, programas educativos y tareas regulatorias. Farmacias, asilos, laboratorios, bancos de sangre y servicios ambulatorios suelen ser regulados
por el nivel estatal. También se incluyeron en este ámbito el licenciamiento de los profesiones
y ocupaciones relacionadas con la salud.

4.1) REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS Y SEGUROS DE SALUD EN
EL CONTEXTO DEL TLC
4.1.1) Introducción y consideraciones generales
Se presentan resultados de la revisión bibliográfica sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y sus efectos en los sistemas de salud de México y los Estados
Unidos. Para ello se realizó una revisión bibliográfica y se ordenó una breve discusión alrededor
de los temas clave documentados en la literatura.
La información revisada sugiere que las principales ventajas del TLCAN fueron para la
industria y el comercio entre los países miembros. No se incluyeron inicialmente objetivos sobre
los sistemas de salud y esta temática sigue siendo un tema de debate hasta la actualidad, habiendo posiciones que promueven una mayor integración comercial y otras que destacan que no
ha habido avances en materia de salud y migración indocumentada hacia los Estados Unidos.
Se encontró que el entramado legal y comercial tendió a centrarse igualmente en el
comercio internacional, proponiéndose esquemas de aseguramiento para empresarios y turistas. Lo relacionado con la emigración indocumentada, sea esta temporal o permanente, ha
sido tema de distintas propuestas que no han derivado en situaciones derivadas a favorecer la
migración indocumentada.
Un aspecto relevante fue que se encontraron distintas experiencias binacionales relacionadas con el intercambio científico en salud y con experiencias de aseguramiento binacional.
Estas experiencias sugieren la existencia de mecanismos de intercambio que han derivado en
experiencias binacionales de investigación para el diagnóstico situacional y la definición de
propuestas.
Se caracteriza un marco general para contextualizar los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los sistemas de salud de México y los Estados Unidos.
Como parte de este marco se define el escenario previo a la entrada en vigor del TLC, experiencias de aseguramiento binacionales que iniciaron en la epata posterior a su implementación y
un conjunto de efectos generales del TLC en los sistemas de salud referidos.
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Ha habido un incremento significativo del fenómeno, sobre todo a partir de este siglo;
la demanda de esta mano de obra no decrece; los emigrantes mexicanos tienden a concentrarse en estados como California e Illinois, si bien comienzan a extenderse más por la Unión
Americana; los emigrantes mexicanos están ligeramente mejor educados que el promedio de
la población mexicana; la estrategia de control fronterizo no ha disminuido el flujo migratorio;
tampoco la restricción de derechos sociales; aunque la demanda de trabajadores es el factor de
mayor peso en la migración, a largo plazo la solución de la migración depende de las condiciones económicas y demográficas de México (Cámara de Diputados, 2003).
Para desarrollar este ejercicio se realizaron búsquedas bibliográficas sobre los siguientes
temas: Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y salud, efectos del TLCAN
en los sistemas de salud de México y los Estados Unidos, dimensiones de la migración México
– Estados Unidos, acciones de vinculación binacionales y salud y, experiencias binaciones de
aseguramiento en salud.
Se revisaron los textos encontrados de manera temática y se organizaron los principales
argumentos alrededor de los objetivos y preguntas de investigación del proyecto. En este caso,
se profundizó en analizar que efectos tuvo el TLCAN en los sistemas de salud y en el fenómeno
migratorio. Se destacan las iniciativas de colaboración binacional y algunas experiencias de seguros binacionales reportadas por la literatura. Como complemento, se realizaron entrevistas de
carácter exploratorio con actores clave para establecer algunas de las generalidades alrededor
de las cuales podría realizarse la búsqueda y se organizarían los resultados.

4.1.2) Antecedentes del TLCAN
Desde principios de los años 1990, se generó en México un amplio debate sobre el
TLCAN. En el ámbito del derecho y la definición de marcos legales de derecho internacional,
se estableció que en su definición, este tratado no habría de considerar los servicios públicos
establecidos en la Constitución de administración de justicia, seguridad, defensa, aduana y,
“en menor grado, educación, salud y seguridad social”, por ser éstos provistos por agencias
gubernamentales (Hernández, 1993). Con base en este principio, las propuestas originales en
materia de regulación se centraron en las telecomunicaciones, propiedad intelectual y servicios
financieros.
Los servicios asociados a los ámbitos de regulación se consideran esenciales por estar
asociados indisolublemente a procesos de inversión y se corresponden con el análisis de sistemas de salud en el contexto del TLCAN establecido por otras fuentes (Frenk, et al., 1994; Gómez Dantés, et al., 1997). Para las telecomunicaciones, la propiedad intelectual y los servicios
financieros, se buscaron una serie de acuerdos que apoyaran la normatización multilateral del
intercambio comercial de estos servicios en la región con base en una serie de principios gene-

94

Gobernanza

en

Sistemas

de

Salud

rales como: transparencia, divulgación de la información confidencial, trato especial a países
en desarrollo, integración económica, reglamentación nacional, prácticas comerciales, pagos y
transferencias, restricciones para proteger balanza de pagos, compras del sector público, excepciones relativas a la seguridad, subvenciones, acceso a mercados, trato nacional, liberalización
progresiva y negociación de compromisos.
En principio, el debate sobre el TLCAN fue económico y financiero. Una observación
relevante acerca del contexto de formulación e implementación de este tratado es que la salud
ocupó un lugar tangencial en el debate sobre la participación de México en este tratado. En términos generales, el inicio de los 90’s fue acompañado por un debate nacional sobre la apertura
comercial. La perspectiva era relativamente optimista, e inició con una serie de negociaciones
entre México y los Estados Unidos, viéndose esta favorecida por el deseo de Canadá de incorporarse a este tratado.
Para algunos autores, los riesgos que enfrentaría el gobierno mexicano estuvieron relacionados con la percepción de una pérdida de soberanía y con aspectos de pérdida de identidad
cultural. No obstante, esta discusión puso de relieve también la necesidad de democratizar la
vida nacional e institucional, así como la necesidad de establecer una agenda en donde el país
no sólo discutiera aspectos económicos y productivos, sino también se abordaran dimensiones
sociales y se realizara una amplia campaña informativa (Rubio, 1992; Huchim, 1992).
En este entorno, algunos organismos representantes de intereses del sector médico en
México como la Academia Mexicana de Medicina (1992) produjeron análisis en donde se definen algunas implicaciones del TLCAN para el Sistema Nacional de Salud. La mayoría de estos
análisis coinciden con otras posiciones que establecían que México ingresaría al TLCAN en un
entorno de asimetrías que repercutirían en la oferta y demanda de servicios de salud. Esta postura se corresponde con un enfoque neoliberal en donde se promovía la alternativa de aperturar
el mercado de servicios de salud y fortalecer el papel rector del estado mexicano.

4.1.3) El sector médico de México ante el TLCAN
En 1992-94 se establecían efectos del TLCAN para el sector salud en 5 ámbitos: salud
ambiental ocupacional, regulación sanitaria de bienes y servicios, insumos para la atención a
la salud (equipo, medicamentos y otros), formación y utilización de los recursos humanos y
regulación, financiamiento y prestación de servicios de salud.
En términos comparativos, se establecieron ámbitos en donde se definieron diversas asimetrías comparativas entre México, Estados Unidos de América y Canadá. Las más importantes serían:
condiciones de salud, financiamiento del sistema de salud, infraestructura, regulación de los servicios de salud, recursos e insumos, participación del sector privado, poder del paciente, separación
de funciones, así como el que en los tres países predomina un modelo de medicina curativa.
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Se establecía que los retos del sistema de salud eran coincidentes con los retos de la
economía nacional, en el sentido de elevar la calidad al menor costo posible y mejorar la administración para incrementar la eficiencia. Para la atención de estos retos, se formularon las
siguientes recomendaciones (Academia Nacional de Medicina, 1992):
• 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 privados.
• Mantener la competitividad mediante la contención de costos. En este postulado se
estableció que la calidad requiere de inversión; por lo que habría de evitarse la especulación.
• 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.
• Favorecer mecanismos de queja para empresas e individuos, evitando el surgimiento
de un pesado aparato judicial.
Lo que se proponía en esencia era la apertura comercial y el fortalecimiento y homologación del marco normativo con Estados Unidos y Canadá.

4.1.4) Los servicios médicos en el contexto del TLCAN
Las fuentes consultadas coinciden en la importancia de describir y comprender los
sistemas de salud de los países participantes en el TLCAN, dado que en este entorno se le dio
amplia preponderancia al sistema de salud norteamericano. En este apartado se retoman características del sistema de salud en los Estados Unidos a principios de la década pasada.
Los Estados Unidos reportaban una población de cerca de 249 millones a principios de
los 90’s, 74% de los cuales habitaban en ciudades y 11.6% eran mayores de 65 años. Hacia
1990 el gasto en salud llegó a absorber 666.2 mil millones de dólares que representaron el
12.2% del PIB (el más elevado del mundo). El financiamiento de los servicios de salud está a
cargo de los gobiernos federal y estatal y de las aseguradoras privadas que contratan a terceros
para la provisión de servicios. Los proveedores de seguros eran Blue Cross-Blue Shield (no
lucrativos) y las compañías de seguros (lucrativas).
• Blue Cross-Blue Shield.- Integradas por corporaciones independientes, no gubernamentales y no lucrativas, exentas de impuestos, que proporcionaban servicios de APS
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contra los costos de atención de 2º nivel (Blue Cross) y otros tipos de atención médica
(Blue Shield) en un área geográfica limitada (generalmente un estado). Se contabilizaban 60 organizaciones Blue Cross vinculadas como miembros de la Blue Cross
Association.
• Compañías de seguro privadas.- Se referían a principios de los 90’s 1,100 compañías
de seguros que expiden miles de tipos de pólizas.
• Organizaciones para la conservación de la salud (HMO).- Se crearon en respuesta al
creciente costo de la atención médica como organizaciones responsables de proveer
servicios integrales a las personas suscritas mediante una cuota mensual (combinación
de seguro médico con prestación de servicios).
Antes de la implementación del TLCAN el gobierno federal no tenía un papel constitucional definido respecto a la salud en los Estados Unidos. No obstante, se observaba una creciente
participación del gobierno federal en cuanto a atención de grupos de población específicos (marines, miembros de las fuerzas armadas, veteranos, comunidades indígenas norteamericanas
e inmigrantes). Este nivel se ocupaba del comercio interestatal de fármacos y alimentos, así
como del manejo y financiamiento de un seguro médico para mayores de 65 años (medicare)
y de población por debajo de la línea de pobreza (medicaid).
La seguridad social y la salud en general han sido responsabilidad de los estados, los
cuales han emitido e implementado leyes inherentes a su soberanía. Los servicios bajo esta
jurisdicción son de salud pública, personales, programas educativos y tareas regulatorias. Farmacias, asilos, laboratorios, bancos de sangre y servicios ambulatorios suelen ser regulados
por el nivel estatal. También se incluye en este ámbito el licenciamiento de la mayor parte de
las profesiones y ocupaciones relacionadas con la salud. Las aseguradoras están reguladas por
las leyes de seguros.

4.1.5) Contexto general del TLC y servicios de salud
Se hablaba de una gran asimetría en la regulación, financiamiento y prestación de servicios de salud entre los países en el contexto previo a la firma del TLCAN. Mientras en Estados
Unidos y Canadá se reportó una fuerte regulación, en México se hablaba que la debilidad en
este rubro había permitido la proliferación de un sector privado disperso y de calidad heterogénea que tendía a desproteger a los consumidores.
Se refería una tendencia fuerte a servicios curativos en México y Estados Unidos, con
un pesado aparato judicial en el segundo, sostenido por demandas relacionadas con presunta
mala calidad de la atención. Ello habría influido en la práctica de una medicina defensiva por
parte de los proveedores donde los costos y riesgos de las demandas llevan a la prescripción
de procedimientos innecesarios. Adicionalmente, la independencia respecto de las fuentes de
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financiamiento respecto de los prestadores permitió ejercer control sobre estos últimos. En
México las tareas de financiamiento y prestación son ejercidas por las mismas instituciones.
Como consecuencias de la apertura comercial podemos plantear diferentes dimensiones. Con el TLCAN se esperaba una mayor intensificación del intercambio de servicios personales de salud en los tres países. Las modalidades establecidas fueron:
• Exportación de servicios.- Definida como intercambio de información diagnóstica o
terapéutica entre instituciones prestadoras de servicios de salud de distintos países;
se consideró en su momento como la modalidad con menores posibilidades de desarrollo en el corto plazo, debido a requerimientos de infraestructura de comunicación,
estandarización de referencia de pacientes que garantice validez y confiabilidad de la
información.
• Movimiento de demandantes (modalidad transfronteriza del consumidor).- Se refiere al
cruce de la frontera político administrativa con la finalidad de obtener servicios de salud
en otro. Esto es relevante para el caso México – Estados Unidos. A parir de la apertura
comercial y la creación de zonas libres y establecimiento de maquiladoras, la zona fronteriza ha sido un polo de atracción de población de ambos lados de la frontera, lo que
ha generado una importante demanda de servicios de salud. Se dispone de información
para los años 80’s y 90’s que muestra dinámicas de demanda y consumo de servicios
de salud de población de ambos países que cruzó la frontera para utilizar servicios de
salud. Ello se acompañó de barreras importantes para el intercambio de información y
de dinámicas de financiamiento con repercusiones importantes para la accesibilidad, la
equidad, la asignación de recursos y la utilización de servicios de salud.
• Movimiento de prestadores de servicios de salud.- Se refiere al cruce de fronteras de
un país para brindar servicios de salud en otro. Se reportó una carencia de mecanismos
de licenciamiento, regulación y certificación de prestadores de servicios.
• Establecimiento de unidades de atención médica en otro país.- Se hablaba del ingreso
de organizaciones estadounidenses a México, condicionada a la disponibilidad de recursos privados en el país y de retos de demanda en función de la capacidad de pago
de la población usuaria. Sin embargo, se identificaron condiciones desventajosas en
materia de rezago tecnológico, capacidad técnica y control de la calidad de la atención
médica. En este contexto se caracterizaron condiciones para el ingreso de organizaciones norteamericanas: la existencia de un sector del mercado nacional con capacidad de
compra, la capacidad de referir pacientes al país de origen de la organización y la laxitud
regulatoria en México respecto al establecimiento de unidades hospitalarias nacionales
y foráneas.
•  Vinculación en proyectos conjuntos internacionales.- En el contexto de entrada en
vigor del TLCAN se reconocieron oportunidades para el establecimiento de consorcios
bilaterales, con retos importantes en materia de financiamiento, prestación, recursos
humanos e investigación científica.
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4.1.6) Integración comercial y globalización
En la época en que iniciaba el TLCAN, se establecía que el aseguramiento privado era
el principal eje del crecimiento de la medicina privada en México. En los años 90 el sector
asegurador se concentraba en 42 aseguradoras hacia 1994, de las cuales 37 eran privadas, 3
del estado y 2 mutualistas. En este contexto se apunta el surgimiento del movimiento guerrillero
en Chiapas que dio cuenta de la desigualdad existente en México y la problemática social al
inicio del TLCAN. Bajo esta perspectiva, se establece que el escenario de crisis depauperó la
calidad de los servicios públicos, reforzándose con ello la preferencia de amplios sectores de la
población por la medicina privada. Ello se dio acompañado por pronunciamientos del gobierno
de México dirigidos a promover la formación de un mercado amplio de servicios de salud, con
marco regulatorio adecuado (Tamez, et al., 1995).
En este escenario, algunos autores han planteado, que la creación de bloques comerciales como el que integraron Canadá, Estados Unidos y México se dio en un contexto donde
la importancia de los servicios ha cobrado gran relevancia. Para la creación de un mercado de
carácter multinacional se requiere movimiento a través de una frontera para recibir un servicio
a un precio adecuado y que la duración de este movimiento sea limitada. Dadas estas condiciones, se pueden identificar tres formas de comercio internacional de servicios: a) movimiento
a través de una frontera, sea a través de comunicación electrónica, satélite, correo regular
o por medios de transporte; b) movimiento de un consumidor a través de una frontera para
procurarse un servicio en el país que lo produce; y c) movimiento a través de una frontera de
algunos de los factores de producción (sea trabajo a capital) para producir un servicio en otro
país (Frenk, 1995).
En cuanto al comercio internacional de servicios de salud, el concepto de “exportación
de servicios de salud” se refiere al movimiento de información diagnóstica y terapéutica entre
profesionales de la salud o instituciones en diferentes países. Este proceso implica al mismo
tiempo el paso a través de la frontera de consumidores y proveedores de servicios y la posibilidad de mejorar la accesibilidad a servicios de salud.
Al evaluar el efecto del TLCAN en la exportación de servicios de salud, se establece que
los servicios de salud pública y de seguridad social no fueron incluidos en la negociación, lo que
significa que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México son libres de retener y ajustar
sus esquemas de seguridad social. También se excluyeron de la negociación los permisos para
establecimientos, incluidos los requeridos pos las autoridades sanitarias para establecer oficinas médicas privadas, clínicas, laboratorios y hospitales.
Se refieren dos factores que restringen los movimientos inter fronterizos de consumidores y su libertad de utilizar servicios de salud en cualquier lugar de Norteamérica: El primero
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es la falta de portabilidad de muchos planes de aseguramiento públicos y privados. El segundo
las considerables restricciones que aplican a la migración médica entre México y los Estados
Unidos. Otros factores serían leyes que limitan el uso de servicios de salud y educación por
parte de migrantes indocumentados.
Se coincide con otras fuentes en que se han creado oportunidades para negociantes
transnacionales, así como en el señalamiento de la necesidad de crear marcos regulatorios que
protejan la propiedad intelectual. Se señala que el TLCAN representa oportunidades para ampliar la industria de la atención médica y la inversión en México, con lo que se crearían empleos
y se tendría acceso a tecnología de punta. Se comentan experiencias de este tipo en ciudades
como Aguascalientes, Mazatlán y Tijuana. Se señala que este tratado presenta oportunidades
para que las aseguradoras canadienses y norteamericanas paguen servicios para ciudadanos de
esos países que requieran servicios de salud en México, lo mismo que para el mercado de las
aseguradoras privadas. Asimismo, que la circulación de profesionales de la salud crea oportunidades para el intercambio de conocimiento técnico y científico.
Como riesgos, se señalan la posibilidad de una “medicina defensiva” similar a la existente en los Estados Unidos, en donde las demandas médicas representan riesgos financieros
significativos. También se señalan riesgos para compañías médicas mexicanas de perder su
mercado, para lo cual se han planteado estrategias como la intervención gubernamental o la
creación de alianzas con firmas extranjeras. Otros riesgos a considerar están relacionados con
la fuga de cerebros de personal mexicano calificado (Gómez et al., 1997).
Al inicio del presente siglo, se retomaron algunos de los objetivos del TLCAN, orientándose los argumentos hacia un mayor fortalecimiento de este tratado en materia de salud pública
para favorecer un mayor intercambio comercial entre los países miembros. Tomándose como
marco la presunta integración económica que acompaña a procesos de globalización, se señala
a fines de la década pasada que en el Continente Americano se gastó anualmente cerca de
US$ 1’185,000 millones en productos y servicios de salud, cifra cercana a la mitad del gasto
mundial (Vieira, 2002).
No obstante la falta de fuentes precisas sobre la proporción del mercado regional de
productos y servicios de salud que corresponde a transacciones internacionales, se sabe que
parte de los medicamentos, equipos y otros insumos utilizados en el ramo de la salud son importados de otros países de América Latina y de fuera de la región. Este fenómeno sugiere que
el planteamiento que a principios de la década de los años 1990 sugería que los servicios de
salud en el ámbito de los acuerdos comerciales no era tema de negociación, en la actualidad
tendría que serlo por la movilidad de pacientes, recursos y profesionales de la salud (Vieira,
2002), así como por el desarrollo tecnológico y organizacional del sector.
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Se destaca el rol de organismos internacionales como la OPS en la promoción del
comercio continental de servicios de salud, mediante la vinculación y asistencia a actores
interesados en la comercialización de bienes y servicios relacionados con la salud. Este ejercicio se fundamenta en que la apertura comercial crearía mayores oportunidades de producir
mayor equidad en salud mediante la fijación negociada de precios escalonados, la concesión
obligatoria de licencias en el caso de emergencias sanitarias, y la transferencia de tecnologías
a países como menor capacidad productiva para ayudar a reducir las brechas en el acceso a
medicamentos que hoy se observan entre países desarrollados y en desarrollo (Vieira, 2002).
Para el logro de estos objetivos se propuso:
• Producir estadísticas sobre el mercado regional de productos y servicios de salud.
• Regular el comercio de alimentos, medicamentos, vacunas y servicios de salud.
• Comprar insumos para el sector de la salud por cuenta del Estado.
• Eliminar la gravación arancelaria de las vacunas, los medicamentos y otros insumos
de salud.
Desde otra perspectiva, se ha establecido que la globalización no necesariamente implica oportunidades para la interdependencia económica derivada del flujo comercial de capitales
y mercancías. Bajo este postulado se revisó el TLCAN y se exploraron algunos de sus efectos en
los sistemas de salud de estados fronterizos de México y los Estados Unidos. El planteamiento
general establece que ambos países han tratado de coordinar con poco éxito políticas de salud
a lo largo de la frontera. La hipótesis de trabajo fue que si hubiera una buena interdependencia
económica, esta se reflejaría en el mejoramiento de la cooperación binacional a lo largo de la
frontera (Homedes et al, 2004).
Para el inicio se este siglo, la situación documentada muestra un crecimiento económico
en ciudades fronterizas con importantes intercambios comerciales. No obstante, para el caso de
los sistemas de salud no hay objetivos explícitos en donde se definan objetivos comunes, dadas
las condiciones compartidas por las ciudades fronterizas. En función de ello se formulan interrogantes acerca de la influencia de la globalización en la definición de soluciones conjuntas a
la problemática de salud pública. Algunas de las necesidades identificadas se relacionaron con
accidentes, enfermedades transmitidas por vector, violencia y otros problemas que requieren
acciones conjuntas como es el caso de la atención a desastres naturales. Se encontró la continuidad de flujos migratorios referidos para la década de los años 90, como es el cruce de la
frontera para buscar atención médica y para la compra de medicamentos. Para los autores, esta
situación resulta relevante considerando las diferencias entre los sistemas de salud de ambos
países en términos de financiamiento y provisión de servicios de salud.
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4.1.7) El debate posterior al TLCAN
En la etapa post TLCAN, el debate giró en torno al fortalecimiento de las condiciones
para una apertura comercial, particularmente en México. Este debate incluyó aspectos de política farmacéutica y propiedad intelectual, estableciéndose que hasta antes de los 80’s el país era
considerado como riesgoso para la inversión de la industria farmacéutica debido a falta de cumplimiento de patentes y los efectos de mala calidad en la producción local de medicamentos.
En este marco, se establece que México tenía poco cuidado con la regulación de las patentes vinculada a un fuerte proteccionismo comercial. Se establece que fue durante el periodo
de Miguel de la Madrid en que tal proteccionismo comenzó a cambiar, así como la respuesta
del estado en materia de regulación de la propiedad intelectual.
El periodo de Carlos Salinas fue caracterizado como favorable para los intereses comerciales de la industria norteamericana vinculada a la producción de medicamentos e insumos
médicos. Para ello ase fortaleció el marco legal en México con un reconocimiento del gobierno
estadounidense tendiente a promover confianza en inversionistas de la industria farmacéutica.
No obstante estos esfuerzos, la crisis de 1995 desalentó en cierta medida las relaciones comerciales, si bien los esfuerzos regulatorios del gobierno mexicano continuaron (Hall y Rivera,
1997).
Uno de los temas más importantes en materia de relaciones bilaterales y disponibilidad
de fármacos, es el ingreso de ciudadanos norteamericanos a México para adquirir medicamentos. Un estudio mostró que la mayor parte de esta población es mayor de edad con problemas
de ingreso; sin embargo, también se documentó el comercio en el mercado negro de medicamentos controlados. Ante ello se han creado controles como la obligación de declarar a las
aduanas los medicamentos por introducir, correspondiendo a éstas la valoración de su ingreso
conforme a criterios de seguridad y calidad.

4.1.8) Intercambio científico
Uno de los aspectos que se han visto más favorecidos en el contexto bilateral posterior
al TLCAN corresponde al ámbito de la investigación en salud pública y medicina. Esta situación
coincide con el entorno descrito por la Academia Nacional de Medicina en la etapa previa a la
implementación del TLCAN, en el sentido de la necesidad de establecer vínculos para la atención de problemas de emigración indocumentada, monitoreo ambiental y saneamiento.
Uno de los campos de conocimiento que se han visto mayormente favorecidos en los
90’s corresponde a la investigación clínica. Ésta se ha visto limitada en México por los costos
de la investigación biomédica y la falta de inversión de capital privado en ésta, pero ello no
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obstaculizó el que los mayores vínculos y avances se presenten particularmente en las universidades.
Se ha documentado que estas colaboraciones se presentan particularmente en el nivel
micro, siendo las redes de investigadores y financiadores el mecanismo que ha influido en la
sostenibilidad de esta vinculación. Se establece que ello ejerció cierta influencia en México en
el establecimiento de discusiones en donde se enfatiza la necesidad de mejorar los estándares
de vida a partir de la acción de los sistemas de salud (Cochran, 1997).
Se coincide con la Academia Mexicana de Medicina en el sentido de la necesidad de
fortalecer la certificación de los médicos, habiéndose considerado los siguientes criterios como
estándares que habrían de seguirse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación de escuelas y programas académicos.
Exámenes de licenciamiento.
Requerimientos de experiencia para el otorgamiento de licencias.
Ética, conducta y disciplina
Desarrollo profesional y requerimientos de recertificación.
Enfoque de la práctica.
Requerimientos de conocimientos locales.
Protección del consumidor.

En un análisis comparativo de la profesión médica se establecen limitaciones sobre la
formación de los médicos en México que corresponden con diversos estudios. Se reconoce la
calidad de la enseñanza en escuelas como la UNAM, pero se establece que hacia finales de los
90’s el país no contaba con un sistema nacional de certificación de los médicos. Se apuntaba
una migración limitada de médicos norteamericanos para ejercer la medicina en México, a la
vez que se describe la oportunidad a estudiantes de universidades de los EUA para proveer
servicios médicos humanitarios en México.

4.1.9) Efectos del TLC en los sistemas de salud de México y E.U.A.
El caso norteamericano
En la década de los 90’s se promovió un amplio debate nacional sobre los costos crecientes de la atención médica y la cobertura inadecuada de aseguramiento en salud. Durante
ese periodo el presidente Clinton promovió una reforma que no derivó en la promulgación de
ninguna ley nacional. En este marco se esperaban dos reformas: la de seguridad social y la de
inmigración. El contexto prevaleciente en los EUA ha tendido a favorecer el acceso a su sistema
de salud a población mexicana de altos ingresos, prevaleciendo barreras importantes para los
inmigrantes indocumentados con bajos ingresos.
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Entre 1995 y 1996 el congreso norteamericano debatió sobre la reforma migratoria
y de seguridad social. Para la primera, se presentó un proyecto del Senado y la Cámara de
Representantes en donde se establecen impedimentos a los inmigrantes para acceder a casi
todos los programas basados en la necesidad, incluidos los de salud. Para ello se conceptualiza
la definición de “carga pública”, haciendo posible que los inmigrantes que reciban servicios
sociales sean susceptibles de deportación (Freeman, 1999). En ese momento, los opositores a
estas iniciativas propusieron como alternativas:
• Imponer estas medidas restrictivas sólo a futuros inmigrantes.
• Excluir los servicios médicos de urgencia y atención preventiva como vacunación,
enfermedades transmisibles y violencia familiar.
• Excluir a inmigrantes discapacitados y adultos mayores.
La reforma de la seguridad social de 1996 dio origen a la Ley de Reconciliación sobre
Responsabilidad y Oportunidades de Trabajo. No obstante la posición de los defensores de los
pobres, los alcances de esta ley pudieron agudizar sus condiciones limitadas de vida al derogar
el Programa de Asistencia para Familias con Hijos Dependientes. Como consecuencia de esta
ley se reduciría el financiamiento federal de los programas de asistencia social, pero no se modificaría la aplicación del programa Medicaid.
En este contexto, se ha establecido que la consecuencia principal del TLC en relación
con el acceso a servicios de salud en los EUA fue el aumento en el número de viajeros profesionales y de negocios, con lo que podría haber aumentado el número y carácter de acuerdos
privados entre empleadores y las compañías aseguradoras en salud (Freeman, 1999). Se refiere
la existencia de experiencias fronterizas en donde los empleadores habían contratado el seguro
o los servicios de salud disponibles en ambos lados, especialmente para las personas que tenían que cruzar la frontera para trabajar.
El TLC no propició que los costos de los servicios médicos en los EUA se redujeran, lo
que ocasionó mayores barreras de acceso para los más pobres y los trabajadores indocumentados. Ello no afectó a la población residente ni a los visitantes con capacidad de pago para
adquirir un seguro privado. Se estableció que solo los servicios médicos de urgencia, incluyendo
la atención del parto, parecían estar protegidos de las barreras inminentes al acceso (Freeman,
1999).

El caso mexicano
En México, el ingreso al TLC representó el fin de una era proteccionista de sustitución de
importaciones, para dar paso al liberalismo social. Fue en el sexenio de Ernesto Zedillo en que
el país inició una reforma del sistema de salud en donde los beneficios del TLC se tradujeran
en beneficios sociales. En este sentido, la participación de México en este tratado coincidió con
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dos momentos importantes: una crisis económica y una reforma sanitaria dirigida a culminar el
proceso de descentralización iniciado en los años 80 (González-Block, 1999).
En este contexto se modificó la Ley del Seguro Social, reforma que entró en vigor en
1997. En esta ley se identifican los grupos de trabajadores y de población en general que pueden ser objeto de protección del denominado régimen obligatorio, en donde se incluye a toda
la población económicamente activa, con una relación laboral asalariada o independiente. Este
esquema tiene otra modalidad denominada seguro voluntario, en donde la relación laboral no
es determinante, pero donde la afiliación queda supeditada a disponibilidad local.
En México la salud es un derecho constitucional, en cual se instrumenta mediante la Ley
General de Salud, la cual establecía hasta antes de 2003 los programas de salubridad general
dirigidos a población sin seguridad social para dar cumplimiento al derecho de protección de la
salud. Esta población había sido atendida por servicios asistenciales de la Secretaría de Salud
sujetos a la libre demanda y en menor grado provistos comunitariamente en forma de servicios
preventivos. Un aspecto relevante en este patrón, es que la Ley General de Salud no establecía
lineamientos para normar el acceso a servicios de salud privados.
En materia de cobertura, la oferta de servicios no se tradujo en los 90’s de manera
directa en protección de la salud de la población, debido a limitaciones de los recursos disponibles y a barreras económicas, geográficas, culturales y organizaciones que limitaban el acceso
a la atención médica en el sector público. Esta sectorización de la atención trajo como consecuencia un desequilibrio en el financiamiento que favorecía a la población derechohabiente de
la seguridad social, la cual representaba alrededor del 51% y consumía el 81% del gasto total
en salud. Adicionalmente, la población no derechohabiente solía consumir servicios privados
como consecuencia de barreras de acceso y mala calidad de los servicios.
Estos desequilibrios comenzaron a modificar esta tendencia después del año 2000, lo
cual derivó en una reforma mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Protección social
en salud, cuyos principales objetivos son corregir las brechas del financiamiento y ampliar la
cobertura del aseguramiento público en salud, mediante la creación del Seguro Popular de
Salud en 2003. Bajo este esquema se esperaría que el 100% la población pobre no asegurada
tenga cobertura de seguridad social en el año 2010.
Se considera que se dieron reformas importantes al Sistema Nacional de Salud mediante en el contexto del TLC como las reformas a la Ley del IMSS y a la Ley General de Salud. No
obstante, se ha establecido que en ausencia de un sistema que regule los costos de la atención
habría limitaciones para aumentar la competitividad de los sistemas de salud. En general, México enfrenta retos importantes en el marco del TLC, tales como el probable desplazamiento de
empresas ineficientes de servicios de salud o de seguros como consecuencia de la presión del
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mercado estadounidense. Ante el posible incremento de la inmigración de empresarios y turistas se considera importante mejorar el acceso a servicios de salud. Con base en este argumento, se ha propuesto un modelo orientado al mercado de servicios de salud como una alternativa
ante la eventual apertura comercial para el aseguramiento privado en salud en México.

4.1.10) Dimensiones de la migración México – Estados Unidos
La migración es un fenómeno eminentemente laboral para el caso mexicano. Las remesas han llegado a representar la 2ª fuente de ingresos para el país, y podrían aumentar en
los próximos años según estimaciones de agencias de desarrollo como el Banco Mundial. No
obstante, las conclusiones de un seminario internacional organizado por CONAPO a finales del
2004, indicaron que las remesas tienen un débil impacto productivo. Las remesas representaron según el Banco Mundial una fuente de ingresos mayor entre la población pobre que la
proveniente de programas como OPORTUNIDADES y PROCAMPO.
La migración ha incrementado la desigualdad al tiempo que ha disminuido la pobreza,
siendo ésta más intensa en municipios con índices de marginación medios, los cuales representan el mayor índice de intensidad migratoria. Las remesas familiares han crecido a una tasa
de 17.9% en promedio anual en el periodo que va de 1996 al 2003, con un crecimiento por
encima del 30% en el 2001 y el 2003. En cuanto a su uso, 78% se emplea en gasto corriente
y sólo el 1% en inversión de negocios. En cuanto a formas de organización, se describen los
clubes de migrantes. Estos clubes son calificados como espacios sociales plurilocales, que se
extienden más allá de las fronteras y que emplean avances tecnológicos en telecomunicaciones
y transporte.
Existen programas sociales orientados a promover mezclas de recursos públicos y de
remesas, como el caso “3x1”, iniciado en Zacatecas. En este caso se destina por cada peso de
remesas un peso aportado por los niveles federal, estatal y municipal respectivamente. Para el
caso de Guanajuato se apuntan “Mi Comunidad” y “Programa Social Migrantes 2x1”. También
se refieren programas de SEDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social y Nacional Financiera (Cámara de Diputados, 2005).
Estudios recientes muestran el gran nivel de aceptación que tiene entre población mexicana indocumentada la propuesta de un programa de trabajo temporal en los EUA, aunque
ello implique volver a México después de un tiempo determinado. Existen un conjunto de condiciones que tienden a modificar las relaciones de parentesco y las dinámicas familiares en lo
general, puesto que 68% afirmó tener hijos nacidos en los EUA y 82% tener parientes más allá
de hijos o esposa (Cámara de Diputados, 2004 (1)).
El ingreso de remesas llegó a convertirse en la segunda fuente de divisas para el país
después de las exportaciones de petróleo crudo. En lo que toca a la demanda interna, el gasto
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en consumo privado mantuvo una expansión favorecido por una mayor disponibilidad de crédito, por bajas tasas de interés, por la persistencia de incrementos reales en las remuneraciones
en diversos sectores y por el importante volumen de remesas familiares recibidas del exterior.
Las remesas tienen un impacto en la disminución del déficit de la Cuenta Corriente. Guanajuato ocupa el 3er lugar en recepción de remesas. Los primeros lugares son Michoacán y Jalisco
respectivamente.
En cuanto al uso y administración de las remesas, se ha encontrado que en los hogares
receptores éstas han permitido un mayor gasto en las necesidades básicas, la compra de bienes
de consumo duradero, la construcción y mejora de la vivienda. La distribución que realizan los
familiares receptores de remesas, muestra que estos gastan la mayoría de los recursos en sus
necesidades básicas:
• El 78% lo gastan en necesidades tales como: comida, renta y salud;
• El 8% las destinan al ahorro;
• Un 7% a gastos escolares, libros materiales;
• 1% lo emplean en la adquisición, mejoras, ampliación o construcción de vivienda;
• 1% lo destinan a inversiones, compra de tierras, maquinaria agrícola, inicio o capitalización de un negocio;
• El restante 4% lo utilizan en varios gastos, como compra de electrodomésticos, aparatos electrónicos o incluso viajes (Cámara de Diputados, 2004 (2)).

4.1.11) La discusión sobre estrategias de protección social
con carácter binacional
Desde los EUA, el TLCAN representó una oportunidad para el establecimiento de alianzas estratégicas binacionales entre individuos y organizaciones de atención a la salud. Este
argumento se enmarcó en un contexto de consolidación de relaciones comerciales y como
una etapa posterior a la apertura generada a partir de 1994. Hacia 1996 se establecía que la
industria de aseguramiento en salud no estaba suficientemente explorada, lo que representó la
oportunidad para proponer la creación de esquemas de aseguramiento con alcances binacionales, como fue el caso de la zona fronteriza de Texas y México. En ese contexto, se enfatizaron
los siguientes escenarios:
• La oportunidad para el desarrollo de empresas privadas de aseguramiento que permitiera a población mexicana y tejana usar servicios de salud en ambos lados de la
frontera.
• Dadas las diferencias en cuanto a los mecanismos de acceso y financiamiento de los
sistemas de salud, el hecho de que en México sea el estado el principal financiador y
proveedor limitó en principio la orientación de los usuarios hacia el aseguramiento privado.
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• Para el desarrollo de un mercado de aseguramiento privado, se estableció que la
reforma del sistema de salud mexicano habría de crear espacios para una mayor participación del sector privado en la provisión de servicios.
• En el contexto fronterizo se observó el interés de hospitales tejanos por atraer usuarios
de México. Para el caso del mercado mexicano se comentan las restricciones para organizaciones foráneas para adquirir bienes públicos. Ambas situaciones requerirían de
soluciones específicas.
• Algunas dimensiones de la oferta y demanda de servicios de salud podrían favorecer
un mercado interfronterizo en donde la disponibilidad de servicios aproveche la capacidad instalada en ambos lados de la frontera.
En el contexto de la ampliación del aseguramiento privado en México para el desarrollo
de un mercado binacional de servicios, se estableció en los años 90’s que el mercado de servicios privados en México ha sido heterogéneo, prevaleciendo en el sector privado alrededor del
70% de unidades de baja complejidad y cerca de un 10% de alta complejidad.
Por su parte, se establece que el aseguramiento público en México comenzaba a experimentar desajustes derivados del envejecimiento de la población y de una presunta mala
calidad de la atención, lo cual se explicaba desde la perspectiva de algunos autores como una
consecuencia de la falta de controles públicos de la calidad de la atención consecuencia de que
el estado mexicano sea el financiador y proveedor de servicios. A ello se reportaron problemas
de planeación y administración inadecuados, así como depauperación del sistema a causa de
los recortes presupuestales y emergencias financieras derivadas de la crisis de 1995.
No obstante esta problemática, diversas fuentes coinciden en establecer que la reforma
del sistema de salud coincide con un periodo de expansión y crecimiento del sector privado en
varios países de América Latina (Tamez et al, 1995). Esta situación atrajo el interés de empresarios médicos de los Estados Unidos para expandir su mercado mediante el intercambio de
personal, capacitación y la construcción y administración de unidades de atención. En ese momento, analistas mexicanos establecieron que la atracción de capitales foráneos representaba
una oportunidad para ampliar la infraestructura médica (FUNSALUD, 1992). No obstante ello,
también se proponía que ello habría de acompañarse de mecanismos efectivos para garantizar
calidad, equidad y contención de costos ante la apertura comercial.
Un diagnóstico de la inversión privada estadounidense en infraestructura hospitalaria
en México durante la primera mitad de los 90’s mostró tendencias crecientes en inversión a
través de empresas como GroupMed y The International Hospital Corporation. También se
identificaron consorcios binacionales como el de GroupMed con Grupo Situr. En términos de la
oferta de aseguramiento privado, a principios de los 90’s había en México 20 compañías que
vendían pólizas, de las cuales el 5% controlaba el 75% del mercado de seguros. A diferencia
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del mercado norteamericano, aun la empresa más fuerte en México, disponía de cuatro modalidades de póliza.

4.1.11) Hacia el desarrollo de una agenda bilateral en materia de migración
La migración laboral es conceptualizada como un fenómeno eminentemente laboral,
con tendencias cambiantes en el tiempo y como una de las dimensiones más complejas y preocupantes de la agenda bilateral. Ello ha demandado el desarrollo de dinámicas tendientes a
fortalecer el diálogo bilateral para un manejo adecuado de la problemática, señalándose como
un antecedente importante la conformación del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos
Consulares de la Comisión Binacional México – Estados Unidos, el cual sesiona desde 1990
(Tuirán, 2000).
Como parte de los acuerdos bilaterales derivados del citado grupo, el gobierno mexicano
dio continuidad a la documentación de las tendencias del fenómeno migratorio, habiéndose
conformado tres grupos de trabajo: mercados laborales, generación y uso de remesas. Este ejercicio tuvo como objetivo generar un nuevo debate sobre el fenómeno migratorio para trascender
el énfasis actual “encapsulado en las estrategias de protección a los migrantes y de control de
la frontera (Tuirán, 2000).
De acuerdo con el estudio binacional, es posible agrupar en tres grandes categorías los
factores que influyen en el complejo sistema migratorio entre ambos países:
• Los factores vinculados con la oferta / expulsión de fuerza de trabajo
• Los factores asociados con la demanda / atracción
• Los factores sociales que vinculan a las comunidades de origen con las de destino, y
que son determinantes para reducir los costos y riesgos asociados con el movimiento
migratorio.
Se caracterizan dos grupos de migrantes: los sojournes, que permanecen temporalmente y regresan a sus lugares de origen una o más veces al año y, los settlers, quienes tienen
una residencia más o menos permanente en los Estados Unidos. En el primer caso el flujo de
personas nacidas en México se estimó entre 800,000 y 1’000,000 de personas, mientras que
en el segundo se calculó en cerca de 300,000 personas por año. Alrededor de estos movimientos se han intensificado los mecanismos de control fronterizo para el control de la migración
indocumentada, los cuales no han disminuido la intensidad de este movimiento de personas.
Una de las dimensiones más complejas de los efectos de los acuerdos tendientes a favorecer
la integración comercial sugiere efectos regresivos para México, puesto que el TLCAN ha favorecido a regiones con mejor o más abundante disponibilidad de recursos y menores costos de
transacción e información.
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Un análisis de la situación del empleo en México mostró cambios favorables en cuanto
a una mayor oferta de empleo en zonas urbanas. No obstante, persisten las desigualdades en
el ingreso que favorecen a unos cuantos grupos ocupacionales. A esta situación se apunta un
empeoramiento del empleo agrícola. Dado que estos factores influyen en la movilidad de la
población mexicana hacia los Estados Unidos, se ha sugerido un mayor diálogo dirigido a la
búsqueda de soluciones capaz de contemplar estas dimensiones en la agenda bilateral:
• Poner en marcha un programa de legalización de mexicanos indocumentados que
trabajan en los Estados Unidos, que beneficie al mayor número posible de ellos.
• Ampliar el número de visas que son otorgadas a mexicanos con el fin de acercarlos
al flujo de personas que establecen residencia en aquél país.
• Facilitar el acceso de trabajadores temporales a regiones y sectores específicos del
mercado laboral norteamericano.

4.1.12) Experiencias binacionales de estudios de migración México – EUA
Un aspecto relevante del análisis realizado fue que se documentaron experiencias de
aseguramiento de carácter binacional para los casos de Texas y California, así como esfuerzos
por documentar sus determinantes y posibles soluciones. El marco del TLCAN propició que empresas médicas norteamericanas y mexicanas iniciaran proyectos mercantiles conjuntos para
consolidar el aseguramiento privado en México. El argumento para favorecer esta expansión era
precisamente que el crecimiento de esta industria debía aparejarse con el fortalecimiento de la
oferta. No obstante este principio, había limitaciones importantes para la inversión del capital
foráneo:
• Limitaciones a la inversión.- La regulación mexicana prohibía a una compañía aseguradora extranjera adquirir más del 30% de una compañía aseguradora, cuyo margen se
puede ampliar al 49% mediante la aprobación de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas.
• La regulación sobre las aseguradoras en México también limitaba a una empresa
extranjera de controlar un porcentaje determinado del mercado de aseguramiento doméstico. No obstante, se puede observar una tendencia creciente a una ampliación de
este margen en la etapa posterior al TLCAN.
• Se carecía de estadísticas confiables acerca de las aseguradoras privadas.
Para contrarrestar algunas de estas barreras se instituyó en México un formato estandarizado que habría de ser entregado a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
El desarrollo de la iniciativa: “La gestión migratoria México – Estados Unidos. Un enfoque bilateral”, adoptó este abordaje por haber demostrado su utilidad en otras oportunidades,
debido al conocimiento de los entramados institucionales de los investigadores de cada país.
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Esta iniciativa estableció que el fenómeno migratorio México – Estados Unidos debe entenderse
en el contexto de tendencias de integración económica impulsadas por disparidades económicas.
En 2003, año en que se publicó este reporte, la oportunidad para un acuerdo migratorio bilateral estaba cerrada. Sin embargo, se establece la necesidad de desarrollar acuerdos
bilaterales fundamentados en la confianza, a la vez que se propone un arreglo que, mediante el
diálogo renovado, mejoras en las administraciones nacionales de la migración, y una institución
binacional especializada, regule paulatinamente la migración y desarrolle niveles sustanciales
de cooperación.
Un dato publicado en esta fuente propone que operará una reducción de las presiones
migratorias en México en el largo plazo (2020-2030). En complemento al panorama de los 90s
para el TLCAN, se señala una reducción de la pobreza en México entre 2000 y 2004, la cual
se vio poco influida por el TLCAN, habiéndose mejorado por efecto de los programas sociales,
el aumento en el precio de la fuerza de trabajo rural por la emigración, y las remesas. Se señala
que el TLCAN impactó a México muy desigualmente: las regiones más desarrolladas atrajeron
más inversión y empleos, lo que amplió su brecha con las más pobres. Hasta ahora, entonces,
el TLCAN ha provocado cambios significativos, pero no la convergencia. Sin embargo, el tratado
sí fortaleció tanto la realidad de la integración regional de América del Norte como las actitudes
de coordinación e interacción de los socios.

La experiencia tejana de aseguramiento binacional
Es importante señalar que esta experiencia se focaliza en el aseguramiento privado con
fines de lucro dirigido a población con poder de compra. En este caso de observó que había demanda de usuarios mexicanos de servicios de alta especialidad en Texas, a los cuales accedieron mediante seguros con cobertura de servicios en el extranjero, adquiriendo seguros médicos
en Texas o bien mediante referencia de médicos mexicanos con intercambios específicos con
organizaciones norteamericanas.
El acceso de pacientes mexicanos a hospitales en Texas se vio favorecido por alianzas
entre aseguradoras mexicanas con esas unidades, para lo cual se solicitaban adicionalmente
cartas de garantía y depósitos bancarios para cubrir cualquier copago. En este contexto se
observó que las pólizas más caras se vendieron en la zona fronteriza, mientras que las pólizas
menos costosas se ofertaron en los estados fronterizos y en el interior de la república respectivamente.
La primera HMO mexicana fue InterCare, la cual empezó en 1992 habiéndose clausurado horas antes de su apertura por haber sido considerada en México como una organización
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“renegada”. El proyecto fue retomado en 1993, mediante el establecimiento de una red de
1,533 médicos y 41 hospitales, lo que permitió la captación de casi 33,000 miembros para
agosto de ese mismo año. Algunas de las barreras iniciales identificadas por su director fueron:
• La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas careció de información sobre las metas y
organización de las HMO, lo que hacía que fuera vigilada de manera permanente.
• Los médicos mexicanos rechazaban negociar descuentos para los afiliados a la HMO,
debido a su costumbre de cobrar a sus pacientes de acuerdo con su capacidad de
pago.
• La poca valoración de los usuarios mexicanos de los servicios preventivos.
• Buena parte de las compañías que pagan seguridad social por sus trabajadores se
resistirían a hacer un pago extra para el aseguramiento privado de sus trabajadores.
En julio de 1993 se presentó a Blue Cross y Blue Shield licenciar sus filiales de Texas
para trasladar la marca registrada a México, tiempo antes que el Congreso de la Unión aprobara
el TLCAN, la cual se promovió en México asociada a Aseguradora Mexicana (ASEMEX), buscando favorecer su mercado en las fronteras de Texas y Arizona, así como en las maquiladoras.
Este proceso se vio afectado por la crisis de 1995 debido al efecto inflacionario y a la caída
del crédito.
Para promover estos esquemas, se ha establecido que un esquema fronterizo binacional
favorece la libertad de elección de los médicos por parte de los usuarios. Dado el fuerte intercambio existente en las zonas fronterizas, se ha considerado que los esquemas de aseguramiento influyen en cierta medida en la provisión de servicios de salud para pacientes mexicanos y
norteamericanos. Una consideración relevante es la similitud de algunas condiciones de salud
así como la baja cobertura de aseguramiento privado en ambos lados de la frontera.

Antecedentes de protección social para el caso de California
Hacia 1999 se estableció la Iniciativa de Aseguramiento Interfronterizo en Salud (CrossBorder Health Insurance Initiative). Los antecedentes de este caso corresponden con estudios
para periodos anteriores en donde se apunta la importancia de establecer efectos del TLC en
los sistemas de salud de México y los Estados Unidos (California Health Care Foundation,
1999).
En el sistema de salud norteamericano el sector privado predomina en materia de financiamiento, compra y provisión de servicios de salud, si bien la participación del estado
representaba en 1999 el 45% del gasto total en salud. Esta inversión se dirige a la contratación
de servicios a proveedores privados. En este sistema de salud, los financiadores y compradores
de atención médica son diferentes en el sistema de los proveedores. No obstante ser uno de
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los sistemas de salud más costosos del mundo, más de 43 millones de personas carecían de
acceso a aseguramiento y tenían acceso limitado a servicios de salud.
La frontera de México con California es una ruta de intercambio comercial y paso de
personas y familias de México a Estados Unidos, generalmente en busca de oportunidades de
empleo. El TLCAN parece no haber modificado esta dinámica poblacional, no obstante el acuerdo por parte del gobierno mexicano de crear empleos mejor remunerados.
Hacia 1997 se reportó que 7 millones de personas nacidas en México residían en los
Estados Unidos, representando el 27.2% de la población inmigrante en los EUA y el 2.6% de
la población total. Los estados fronterizos concentran la mayor parte de esta población, siendo
California el más grande receptor de estos trabajadores, seguido de Texas, Arizona y Nuevo
México. Estos inmigrantes han sido clasificados en tres categorías:
• Residentes permanentes o ciudadanos norteamericanos.- Se refiere a nacidos o naturalizados y que son residentes permanentes. Son un sector del mercado laboral que
percibe bajos ingresos y generalmente tienen baja disponibilidad hacia los seguros de
salud privados.
• Residentes temporales documentados.- Abarca a trabajadores que son contratados
por compañías por demanda particular por periodos específicos. Otros sectores acuden
a trabajar únicamente en periodos de alta demanda de mano de obra.
• Inmigrantes indocumentados.- Representan cerca de la tercera parte de los inmigrantes nacidos en México. Estos trabajadores desempeñan labores poco calificadas en
granjas y trabajos de servicio doméstico.
Respecto a los trabajadores agrícolas inmigrantes, éstos laboran siguiendo cosechas de
comunidad en comunidad, o de estado en estado, desarrollando tareas manuales y calificadas.
Estos trabajadores han reportada muy bajas tasas de aseguramiento, reportándose en 1999
que cerca del 73% de la población infantil no tenía ningún esquema de aseguramiento. Cuando
disponen de Medicaid lo pierden al cambiar de estado porque no es portátil. Por su parte, los
servicios del US Public Health Service dan cobertura únicamente al 20% de esta población.
El promedio de escolaridad en los trabajadores agrícolas es de 6 años y son también el grupo
ocupacional que percibe la menor remuneración en los Estados Unidos, lo que los ubica por
debajo del nivel de pobreza con un ingreso promedio anual de US$7,500.
En cuanto a sus condiciones de salud, los trabajadores agrícolas están expuestos a
diversos riesgos y tienen acceso limitado a servicios públicos. Su expectativa de vida es de 49
años, reportándose a la población infantil como la que tiene mayores riesgos en las granjas. Se
considera que los niños con estas características nacidos en los Estados Unidos tienen peores
condiciones de vida que en las localidades de origen de sus padres.
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En cuanto al acceso a servicios de salud, se han documentado controversias respecto
a su utilización por parte de los inmigrantes indocumentados, pero la dinámica es compleja
debido a que se ha documentado el paso de ciudadanos norteamericanos a México también
para utilizar servicios de salud. Sobre este patrón se estimó que 5% de los 354 millones de
cruces que se registraron en un año estuvieron relacionados con la utilización de servicios de
salud, donde 75% fueron de ciudadanos norteamericanos que entraron a México a comprar
medicamentos.
En materia de aseguramiento de mexicanos documentados e indocumentados en los
Estados Unidos, se ha encontrado que:
• La mayor parte de trabajadores no permanentes no tienen ningún tipo de aseguramiento y no suelen ser asegurados por sus contratantes. Las aseguradoras mexicanas no
pagan en los Estados Unidos y los trabajadores indocumentados no reciben servicios de
Medicaid, incluidos los servicios de urgencias contemplados en programas médicos.
• El Acta de Responsabilidad y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo de 1996
(Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act) restringe el acceso
a servicios de salud aun para inmigrantes documentados. Esta acta tiene aplicaciones
diferentes en los estados de la unión americana; mientras en Texas se prohíbe otorgar a
atención médica a inmigrantes que han permanecido ahí por más de 5 años, California
ha provisto servicios de Medicaid que habían arribado a los EUA recientemente.
• Las personas sin seguridad social reciben una atención discontinua y, dado que no
hay un proveedor regular que conozca la historia clínica hay malos diagnósticos y prescripciones. Los no asegurados suelen retardar la atención hasta que se presente un
estado crítico (California Health Care Foundation, 1999).

La Safety Net
Los mexicanos pobres e indocumentados que trabajan en los EUA buscan generalmente
servicios en la denominada “red segura de cuidado a la salud” (health care safety net). Hacia
finales de los 90’s los servicios de esta red incluían hospitales, clínicas y unidades móviles en
los niveles de condado, estatal y distrital. Los servicios provistos por esta red fueron caracterizados como asistenciales y sus fuentes de financiamiento provenían de donaciones y fondos
federales y estatales asignados por el Buró de Atención Primaria a la Salud (Bureau of Primary
Health Care). Se reporta que estos servicios son provistos a través centros de salud distribuidos
en todo el país en zonas de baja cobertura de servicios, estos centros se denominan Federally
Qualified Health Centres, los cuales reciben reembolsos de Medicare y Medicaid para residentes locales incluyendo a los inmigrantes indocumentados.
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A esta oferta se agrega el Programa de Salud del Migrante (Migrant Health Program), el
cual proveía apoyo financiero en el periodo referido a más de 120 organizaciones comunitarias
y estatales, cuya capacidad de producción de servicios reportó atender a 500,000 trabajadores
estacionales y sus familias anualmente.

Áreas de colaboración binacional en materia de protección social en salud
Para el caso de la frontera México-California, se identificaron a finales de los 90’s las
siguientes áreas:
• Una preocupación binacional por que los trabajadores temporales, legales e indocumentados, accedan a servicios de salud.
• El paso de ciudadanos norteamericanos que pasan a México a utilizar servicios médicos, odontológicos y a comprar medicamentos.
• Población importante de trabajadores norteamericanos que realizan pagos de bolsillo
por servicios a los que accederían por otras vías en los EUA.
• El contexto epidemiológico en las “comunidades fronterizas” mostraba a finales de
los 90’s un perfil epidemiológico y de cobertura de aseguramiento significativamente
diferente al de las comunidades no fronterizas en ambos lados.
• Empleadores de ambos lados de la frontera requieren opciones para obtener servicios
de salud accesibles y de buena calidad para sus trabajadores.
• Ofertantes y demandantes de servicios comparten su interés en identificar mecanismos de financiamiento y provisión de servicios para ambos lados de la frontera.
Estás áreas deben contextualizarse en sistemas de salud diferentes sustancialmente en
cuanto a financiamiento y que invierten diferentes montos per cápita en servicios de salud. Si
bien representan oportunidades, no han respondido de manera sistemática para definir y entender soluciones potenciales dirigidas a los actores involucrados en ambos lados de la frontera
e implementarlas.
Algunas de las soluciones sugeridas se han dirigido a trabajadores documentales temporales, para quienes se ha propuesto extender la cobertura del IMSS 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 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 contemplara extender la cobertura a más mexicanos,
implementar esquemas de atención gerencial y tuviera orientación a ampliar la oferta de servicios privados. Como barrera para ello se apuntaba que a finales de los 90’s el gobierno mexica-
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no carecía de un marco regulatorio para asegurar el acceso, prevenir abusos y definir estándares
de calidad. Se observó que donde había menor cobertura de servicios la población gastaba más
de bolsillo en proveedores privados (California Health Care Foundation, 1999).

4.2) OPORTUNIDADES Y BARRERAS PARA UNA POLÍTICA DE SALUD
DE CARÁCTER BINACIONAL
4.2.1) Oportunidades para estrategias de protección social en salud
de carácter binacional.
Las fuentes que formulan recomendaciones para una política binacional de salud (Academia Mexicana de Medicina, Frenk et al, 1994; Gómez Dantés et al, 1997), establecen que
los retos del sistema de salud suelen ser coincidentes con los retos de la economía nacional,
en el sentido de elevar la calidad al menor costo posible y mejorar la administración para
incrementar la eficiencia. Para la atención de estos retos, se formularon las siguientes recomendaciones:
• 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 privados.
• Mantener la competitividad mediante la contención de costos. En este postulado, la
calidad requiere de inversión; por lo que habría de evitarse la especulación.
• 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.
• Favorecer mecanismos de queja para empresas e individuos, evitando el surgimiento
de un pesado aparato judicial.
El desarrollo de la iniciativa: “La gestión migratoria México – Estados Unidos. Un enfoque bilateral”, adoptó este abordaje por haber demostrado su utilidad en otras oportunidades,
debido al conocimiento de los entramados institucionales de los investigadores de cada país.
En cuanto a las recomendaciones de esta iniciativa para la formulación de políticas
públicas se señala que:
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• La creación de empleos en México favorecería un descenso de la presión migratoria.
• Los eventos del denominado 11-S frenaron la posibilidad de acuerdo migratorio por
razones de seguridad para el gobierno norteamericano.
• Se refería en 2003 una clara tensión entre los gobiernos de ambos países, siendo ésta
alimentada por el fenómeno migratorio.
• Se desarrolla una amplia gama de transacciones comerciales y de inversión sin sobresaltos, y operan con el TLCAN instituciones trilaterales que permiten a ciudadanos y
empresas dirimir sus diferencias.
• La cooperación México – Estados Unidos funciona respecto de la integración económica, “lo que demuestra que la cooperación no es sólo un principio abstracto de las
relaciones entre países”.
• Se establece que debe haber una cooperación binacional respecto al tema migratorio.
Esta apertura ha de incluir nuevas e innovadoras vías de migración legal, la cooperación
en la vigilancia fronteriza, nuevos y eficaces mecanismos de aplicación de la ley en el
sitio de trabajo y una serie de mecanismos de apoyo al bienestar en México para fortalecer la oferta de empleos en este país.
• Ambos países deben dejar de depender de la migración indocumentada. En los Estados Unidos, la raíz de este problema se encuentra en la demanda aparentemente
creciente de fuerza de trabajo barata y poco calificada.
Para fortalecer la cooperación binacional se propone:
• Fortalecer el diálogo binacional para encontrar soluciones benéficas al fenómeno migratorio.
• Se requiere la mejora de coordinación de políticas y de gestión al interior de cada
gobierno.
• 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.
• Los programas de empleo temporal han de estimular el regreso a México a través del
reembolso de comisiones, impuestos y otras contribuciones y derechos reembolsables,
a los que se pueden agregar incentivos financieros específicos para la adquisición de
vivienda y de activos productivos y para el desarrollo de micronegocios.
• Promover servicios de salud para las familias de los migrantes que permanecen en
México. Ello para favorecer el uso productivo de las remesas mediante la prevención de
gastos catastróficos por este concepto.
• Fortalecer esquemas como “1 X 1” ó “3 X 1”, que aumenten los ahorros de la migración.
• Se propone la focalización de estos programas en tres sentidos: a) se iniciarían con
sectores específicos de la economía de los Estados Unidos; b) se dirigirían específica-
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mente a municipios y comunidades de alta emigración; y c) podrían concentrarse en
familias pobres ya incorporadas a programas sociales.
Para favorecer la aplicación de la ley se establece:
• Cooperar en la vigilancia fronteriza para reducir la migración indocumentada.
• Incrementar la cooperación en los cruces fronterizos oficiales.
• Aplicar efectivamente la ley vigente en los sitios de empleo de los Estados Unidos.
• No deben adoptarse más restricciones al derecho a un juicio justo en los Estados
Unidos.
Se propone para el logro de un mayor impacto en el desarrollo:
• Impulsar con mayor énfasis el impacto de la migración sobre el desarrollo mediante
las remesas y los retornos, como lo hace la “Iniciativa Ciudadana 3x1”
• La cooperación en salud y educación debe intensificarse. Se refiere la existencia de
acuerdos binacionales entre las autoridades de salud y trabajo de los dos países. Estos
acuerdos facilitan que los mexicanos en Estados Unidos accedan a información sobre
servicios disponibles para ellos. Unos cuantos profesores de primaria mexicanos parten
cada año a los Estados Unidos para ayudar en la educación de los niños mexicanos.
• Estos programas tienen una cobertura limitada debido a sus bajos presupuestos. La
SEP, por ejemplo, no fomenta que más maestros partan a los Estados Unidos a pesar de
que la demanda de educación primaria ha descendido en México.
• En un contexto de más migración legal y menos ilegal, la cooperación bilateral debe
a) mejorar la competencia de los maestros estadounidenses en español; b) requerir la
enseñanza del inglés en escuelas públicas mexicanas; c) desarrollar esquemas de cobertura de salud binacional, incluyendo a aquellos que den atención a los trabajadores
migrantes.
Algunas de las soluciones sugeridas se han dirigido a trabajadores documentales temporales, para quienes se ha buscado extender la cobertura del IMSS 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 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 contemplara extender la cobertura a más mexicanos,
implementar esquemas de atención gerencial y tuviera orientación a ampliar la oferta de servicios privados. Como barrera para ello se apuntaba que el gobierno mexicano ha carecido de
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un marco regulatorio para asegurar el acceso, prevenir abusos y definir estándares de calidad.
Finalmente, se establece que donde hay menor cobertura de servicios la población gasta más
de bolsillo en proveedores privados (California Health Care Foundation, 1999; SSA, 2001).

4.2.2) Barreras para una política de salud binacional de salud
El marco del TLCAN propició que empresas médicas norteamericanas y mexicanas iniciaran proyectos mercantiles conjuntos para consolidar el aseguramiento privado en México. El
argumento para favorecer esta expansión era precisamente que el crecimiento de esta industria
debía aparejarse con el fortalecimiento de la oferta. No obstante este principio, había limitaciones importantes para la inversión del capital foráneo:
• Limitaciones a la inversión. La regulación mexicana prohibía a una compañía aseguradora extranjera adquirir más del 30% de una compañía aseguradora, cuyo margen se
puede ampliar al 49% mediante la aprobación de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas.
• La regulación sobre las aseguradoras en México también limitaba a una empresa
extranjera de controlar un porcentaje determinado del mercado de aseguramiento doméstico. No obstante, se puede observar una tendencia creciente a una ampliación de
este margen en la etapa posterior al TLCAN.
• Se carecía de estadísticas confiables acerca de las aseguradoras privadas.
Para contrarrestar algunas de estas barreras se instituyó en México un formato estandarizado que habría de ser entregado a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Se ha documentado que mejoró el acceso de médicos mexicanos a tecnología médica en
los Estados Unidos. No obstante no se reportan mejoras en el intercambio entre profesionales,
sino que algunos informantes expresaron que este intercambio se dificultó más después de
la firma del TLCAN. Alrededor de este problema, se definieron cinco grupos de barreras para
mejorara la cooperación en salud y atención médica: políticas, profesionales, legales, administrativas y culturales (Ugalde y Homedes, 2004).
• Barreras políticas. No obstante el empleo del término ‘frontera’ para referir la región
geoeconómica, su alcance aplica únicamente a un lado de esta frontera. El alcance
transnacional de acciones del sistema de salud de los Estados Unidos en México está
dirigido a prevenir la extensión de padecimientos originados en nuestro país a territorio
norteamericano. Desde el lado mexicano se expresaron diferencias conceptuales y normativas como barreras para la cooperación bilateral en materia de salud pública.
• Barreras profesionales. 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
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médicos norteamericanos al respecto coinciden con algunos problemas referidos para
la década de los 90, como la percepción que los médicos mexicanos no están entrenados adecuadamente. A diferencia de Frenk y Gómez Dantés, se muestran temores de
médicos mexicanos respecto al control del mercado de servicios por parte de sus contrapartes. En otro sentido, la entrada de firmas norteamericanas al país genera también
suspicacia respecto al tipo de contratación y salarios desventajosos.
• Barreras legales. La implementación del TLCAN no implicó la definición de marcos
para la implementación de programas de carácter binacional, lo que impide que tomadores de decisiones acuerden acciones conjuntas oportunas. Se describe una iniciativa
binacional donde la experiencia sugirió que ambos gobiernos tendieron a paralizar el
alcance de las acciones por la falta de correspondencia de los marcos normativos. En
términos de aseguramiento binacional, se refiere 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 noviembre de 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 septiembre de 2002 su mandato
continuaba siendo vago. También se identificaron barreras para el desarrollo de acciones
por parte de agencias multinacionales como la OPS debido a las autorizaciones federales requeridas por motivos oficiales.
• Barreras administrativas. Para el personal sanitario, el personal de aduanas es problemático para el desarrollo de acciones binacionales. No obstante la existencia de
acuerdos dirigidos a facilitar acciones sanitarias, la interpretación de estos arreglos
en ambos lados crea situaciones asimétricas donde es el personal de aduanas el que
suele decidir con criterios poco claros qué pacientes, medicamentos, equipo médico o
materiales pueden cruzar la frontera. A ello se agregan los mecanismos diferenciados en
ambos países para el reporte de enfermedades.
• Barreras culturales. No obstante que se comparten diversos patrones culturales, existen variables políticas que tienden a influir en el desarrollo de 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 salud está
inspirado en la solidaridad, mientras que en los Estados Unidos se inspira en los principios del mercado.
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Resultados Fase 2:
Análisis e Interpretación de Indicadores
de Gobernanza y Escenarios de Factibilidad

En este capítulo, se incluyen
El análisis de gobernanza sugiere que un
los resultados del análisis de indiseguro binacional de salud requiere el alcance de
cadores de gobernanza y protección
metas relacionadas con el fortalecimiento de capasocial en salud, de las oportunidacidades gubernamentales y de extensión de coberdes y los obstáculos para las metura. La caracterización de actores sociales muestra
tas de política del mapeo político
un peso muy marcado en actores gubernamentales
realizado. Los resultados resaltan
de los niveles federal, estatal y municipal, así como
la factibilidad de la política analide actores del sector político, mientras que los actozada considerando elementos orgares comunitarios y ONG tuvieron menor peso en el
nizacionales y del entorno político.
análisis de actores para involucrarse con acciones
También se incluyen los resultados
dirigidas a la creación de un seguro binacional de
de entrevistas a profundidad con
salud. Los principales resultados sugieren la neceactores clave de los niveles de gosidad de un mayor empoderamiento y participación
bierno federal, estatal y municipal,
activa por parte de los grupos de interés, sobre todo
así como de diputados, senadores,
los grupos comunitarios. Los actores gubernamenlíderes comunitarios y usuarios de
tales muestran avances importantes a partir de las
servicios de salud. En las últimas
reformas que ha impulsado recientemente el gobiersecciones, se presentan los resulno mexicano. Los alcances de estas reformas son de
tados sobre los estudios de caso y
índole territorial, lo que apunta a la necesidad de
las dimensiones de la gobernanza
fortalecer las capacidades y estrategias binacionales
en materia de protección social para
en materia de protección social en salud para conla salud de los migrantes. Para el
trarrestar los efectos de los principales obstáculos.
análisis de gobernanza del sistema
mexicano de salud, el concepto se operacionalizó en función de la documentación de capacidades gubernamentales y entrevistas a profundidad con actores del poder ejecutivo y legislativo
a nivel federal, estatal y municipal, usuarios de servicios de salud, familiares de migrantes y
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líderes de ONGs de migrantes La sistematización de este análisis se organizó alrededor de los
elementos del mapeo de actores clave para la formulación de un seguro binacional de salud
para emigrantes indocumentados. Se presentan datos sobre el análisis del rol de actores clave
para la formulación de un seguro binacional de salud, así como un análisis de oportunidades
y obstáculos. Finalmente, se desarrolla un análisis de factibilidad de las estrategias planteadas
para la implementación de un seguro público binacional de salud.

5.1) RESULTADOS SOBRE ANÁLISIS POLÍTICO, INDICADORES DE GOBERNANZA Y PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
5.1.1) Análisis político aplicado
Para el desarrollo de este capítulo, se utilizó la técnica del análisis político aplicado a las
políticas de salud, cuyo producto es denominado mapeo político. Este abordaje se enfoca en:
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterización de las metas de política
Caracterización de actores
Identificación de oportunidades
Identificación de obstáculos
Diseño de estrategias para aprovechar las oportunidades y superar los obstáculos

Para la caracterización de las metas de la política, la técnica empleada establece la
necesidad de definir mecanismos, agenda e indicadores. La integración de la tabla de actores
requiere de la definición del poder de los actores y su posición (a favor, en contra o no movilizado). La identificación de barreras y oportunidades requiere de la identificación de su origen y
de la definición de prácticas, sea para aprovechar las oportunidades o superar los obstáculos.
Finalmente, el diseño de estrategias está dirigido a establecer mecanismos para movilizar la
posición de los actores y para identificar oportunidades y amenazas a las metas planteadas.
Se retoman como fundamento del análisis las entrevistas realizadas en la investigación
de campo en la Ciudad de México y el estado de Guanajuato. Las perspectivas recopiladas fueron provistas por actores cuya posición respecto al tema estuvo respaldada por diversos grados
de involucramiento con la problemática de salud y protección social de población emigrante.

5.1.2) Mapeo de actores y entrevistas realizadas a personal clave
Para el mapeo de actores, durante la epata de pesquisa, se tuvo contacto con los siguientes actores:
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Cámara de Diputados
• El presidente de la comisión de salud (PAN)
• La presidenta de la comisión de grupos vulnerables (PAN)
• El director del centro de estudios sociales y de opinión pública
Senado de la República
• El presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Senado (PAN)
• La secretaria técnica de la comisión de seguridad social (PAN)
Respecto al entorno de las entrevistas, todas las entrevistas estuvieron precedidas de
contactos vía correo electrónico, llamadas telefónicas y el seguimiento de un protocolo de
agendas y visitas a las oficinas correspondientes. Para el caso de la Cámara de Diputados, las
entrevistas se realizaron en las oficinas de los diputados y del director del CESOP, lo cual se vio
favorecido por la apertura de los informantes.
Una visión panorámica del entorno dio cuenta de un ambiente en donde el trabajo
legislativo se realiza tanto en tribuna como fuera de ella. En la comisión de salud, que fue nuestro primer contacto con el recinto legislativo, nos fue explicado que existen diversas maneras
de organizar el trabajo que realizan los diputados. Para ello, es importante considerar que se
trabaja en comisiones, con los miembros de la bancada del partido para fijar una posición y el
trabajo en el pleno.
En general, el trabajo inicia con la identificación de un tema que pudiera ser de interés
para la atención de una demanda o una necesidad específica. Este tema es discutido primero
entre los miembros de la bancada para establecer su pertinencia. Una definida, da inicio a una
investigación que es realizada por el coordinador técnico de la comisión y el cuerpo de asesores
de los diputados. Una vez realizada la investigación, se procede a la formulación de una iniciativa que es presentada al partido y a los miembros de la comisión respectiva. Si se considera
relevante se promueve para su discusión en el pleno.
Este trabajo está rodeado de una gran actividad. Existe un circuito cerrado de televisión
en donde los legisladores observan las discusiones a través del Canal del Congreso. El tipo de
planos y de enfoques que realizan las cámaras les permiten saber en qué punto del procedimiento se encuentra la discusión para analizar intervenciones o definir posturas que buscan ser
discutidas previamente la mayor parte de las veces.
En el caso del CESOP, éste se encuentra ubicado en la parte posterior de la entrada
principal en unas instalaciones de reciente construcción. En este caso recibimos igualmente
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un trato cordial. De esta oficina nos pusieron en contacto con el presidente de la comisión de
asuntos migratorios, con quien se establecerá contacto en el futuro.
En relación a los temas de las entrevistas, el tema central fue indagar con estos actores
clave acerca de la legislación a considerar para el desarrollo de una propuesta de seguro binacional de salud. Asimismo, con tres de estos informantes fue posible explorar algunos de los
temas de las guías de entrevistas.
Entre el personal clave de la Cámara de Diputados, hubo consenso en todos los casos
en señalar que los emigrantes mexicanos indocumentados son un grupo vulnerable en diversos
sentidos. En el caso de uno de los diputados entrevistados, él fue tomador de decisiones en el
sector salud y mostró interés en el tema, señalando gran afinidad por el mismo por ser él de un
estado con una profunda intensidad migratoria. En su experiencia, señaló que se han desarrollado diversas iniciativas derivadas del efecto local del fenómeno migratorio. Al mismo tiempo,
puso a disposición del equipo de investigación contactos para hacer el estudio de campo.
Para todos los informantes, los emigrantes indocumentados enfrentan barreras muy
importantes para acceder a servicios de salud en los Estados Unidos, las cuales se relacionan
en primer lugar con la existencia de reglamentaciones que limitan la atención médica y la
educación de este grupo poblacional. Para estos informantes, el estatus migratorio y la política
exterior del vecino país del norte son dos elementos muy relevantes en la definición de un seguro binacional de salud. Uno de los rasgos más esenciales de esta política ha sido la reforma
migratoria.
En todos los casos se estableció que la migración documentada no enfrenta barreras de
acceso a servicios de salud en los Estados Unidos, en el entendido que pueda adquirir seguros
temporales que les protegen durante su estancia en ese país. Cuando la condición migratoria es
indocumentada, se limita la atención médica.
Tales creencias de los informantes, no son totalmente exactas. Las salas de emergencia
en los Estados Unidos están obligadas por ley federal a tratar a todo aquel que tenga una afección potencialmente mortal, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago.
Lo mismo ocurre con las mujeres que están a punto de dar a luz, ofreciéndose en California la
atención prenatal gratuita a todas las mujeres embarazadas. No hay ninguna restricción a los
residentes indocumentados de obtener seguro médico de su empleador (cerca de la mitad lo
hacen). Muchas, de las grandes zonas urbanas cuentan con hospitales del condado que son
apoyados con fondos del gobierno local que proporcionan algunos servicios de bajo costo o
gratuitos. Los inmigrantes indocumentados, sin embargo, están excluidos de los programas
federales que pagan por la mayoría de los costos de atención médica para los pobres que no
tienen un trabajo con seguro de salud. El mayor reto de los indocumentados, por lo tanto, es la
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capacidad de pagar por el cuidado de la salud. Esta situación es importante para los procesos
de reforma, ya que se excluye expresamente en la actualidad a los residentes indocumentados
de recibir fondos federales para seguro de atención médica.
Por otra parte, el Seguro de Salud federal en los EUA para las personas con bajos
ingresos (Medicaid), sólo cubre a los ancianos, ciegos, discapacitados y familias con niños.
Trabajadores solteros y parejas sin hijos, por lo tanto, no califican para Medicaid, incluso si
son documentados. Como resultado, incluso muchos de los inmigrantes se enfrentan a barreras
financieras y sociales para el acceso a la atención de la salud en los Estados Unidos.
Fue referido por los informantes que el tema de la investigación es sensible políticamente, particularmente por los niveles de migración que se presentan en distintas entidades
federativas. No obstante, señalaron que su factibilidad en el corto plazo es limitada por la situación de las relaciones bilaterales prevalecientes. Alrededor de este tema, se ubicaron diversas
posiciones:
• Nos fue sugerido conocer el punto de vista de diputados que han pasado por la experiencia de la migración a los Estados Unidos. Se ofreció la posibilidad de mediar para
contactarlos.
• Se comentó que el tema habría de ser manejado con neutralidad, buscando que en el
contacto con legisladores de distintos partidos se evite un uso político del mismo.
• Otro informante comentó lo contrario, es decir, que habría que buscarse el que un
partido encabece la promoción del tema en la Cámara.
El tema de un seguro binacional resultó de gran interés para los informantes. Sin embargo, se nos solicitó a nosotros explorar la situación prevaleciente y la realización de un estudio
de barreras y oportunidades que podría ser empleado como material de reflexión y debate
legislativo.
Al indagar sobre vías de colaboración para los objetivos del proyecto, los informantes
señalaron que el producto esperado sería una iniciativa. Más que resultados de investigación,
se solicitó la presentación del documento citado, para analizar la posibilidad de promover una
propuesta de seguro binacional.
Respecto a las entrevistas a personal clave del Senado de la República, se procedió
de la misma manera para contactar a los legisladores. En un caso, el encuentro fue un tanto
accidentado debido a los debates y procesos políticos que se estaban dando en ese momento
(despenalización del aborto en el DF y la aprobación de la reforma a la Ley del ISSSTE).
La experiencia fue similar a la de Cámara de Diputados. Una de las entrevistas se realizó
en la Casona de Xicoténcatl, en donde se observaron restricciones para acceder al interior. Dado
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que había movilizaciones sociales, los alrededores del Senado fueron cercados. Para acceder
al interior pasé dos bayas y hubo que establecer contacto por radio con la oficina del senador
para ser atendido.
El primer encuentro fue muy breve, comentando el informante que el tema le resultaba
importante. Sugirió considerar la situación de la reforma migratoria y el estatus migratorio como
elementos para un seguro binacional. Este informante ofreció la posibilidad de presentar una
propuesta en la reunión de gobernadores fronterizos que se realiza cuatrimestralmente.
En el otro caso, fue referido que el análisis de un seguro binacional como el que propone el proyecto debe pasar por la revisión de leyes y acuerdos relacionados, para lo cual se
recomendó visitar la Biblioteca del Senado y realizar consultas en la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

5.1.3) Resultados sobre metas de política
Para un mayor entendimiento, validez y aplicación de este modelo de análisis, a continuación se presentan y definen en diferentes matrices de análisis propuestas con ejemplos
específicos en el ámbito de la salud a partir de la realidad concreta de los sistemas de salud
en América Latina.
Se presentan los resultados las matrices de gobernanza para la definición de estrategias
de protección social en salud con carácter binacional, con base en las cuales se desarrollará un
análisis de factibilidad política. Los resultados que se describen corresponden al caso de México, y habrán de integrarse con la información derivada del estudio par realizado en California,
Estados Unidos. Como punto de partida de este análisis de caracterizan unas metas de política
de política de salud, con base en lo cual se procederá a desarrollar el análisis de actores.
La definición de metas de la política buscó establecer el contenido del análisis, dirigido
en este caso a la definición de escenarios para la instrumentación de estrategias de protección
social en salud de carácter binacional. Esta definición requiere establecer las principales metas, así como los mecanismos considerados para alcanzar tales metas. Asimismo, requiere la
definición del tipo de agenda en la que se insertan las metas, así como de indicadores para su
seguimiento.
Para la presentación de este apartado, se revisaron los objetivos del proyecto de investigación y se tradujeron en dos metas políticas, tomando como eje rector la posibilidad de
formular esquemas de aseguramiento público en salud de carácter binacional para emigrantes
indocumentados. Se definieron dos metas para el proyecto, las cuales aparecen instrumentadas conforme a los ejes temáticos de la técnica empleada en la figura 5.1. Estas metas toman
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como ejes sustanciales la gobernanza en salud y la accesibilidad a servicios de salud a través
de esquemas de aseguramiento público fundamentados en la protección social.
Figura 5.1: Mecanismos, prioridad e indicadores de las metas de la política
de protección social en la salud de los migrantes.

Metas
Caracterizar la problemática de gobernanza
y protección social en salud para definir escenarios de implementación
de servicios de salud de
carácter binacional para
emigrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos
Mejorar la accesibilidad
a servicios de salud de
población emigrante en
sus lugares de origen y
destino,
identificando
oportunidades en el entorno sociopolítico para
el fortalecimiento de la
oferta y utilización de
tales servicios

Prioridad /
Agenda
Prioridad:
Alta
Agenda:
Pública

Prioridad:
Alta
Agenda:
Pública

Mecanismos

Indicadores

Vinculación de actores
Oportunidades para
e instancias gubernala implementación
mentales.
de estrategias de
protección social en
Desarrollo de capacisalud de carácter bidades
gubernamennacional
tales en México

Creación de esquemas
de protección social en
salud de carácter binacional para emigrantes
indocumentados

Cambios en el entorno sociopolítico
que favorecen y / o
limitan la accesibilidad

La figura 5.1, muestra que las principales metas de política son:
1. Caracterizar la problemática de gobernanza y protección social en salud para definir
escenarios de implementación de servicios de salud de carácter binacional para emigrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos.
2. Mejorar la accesibilidad a servicios de salud de población emigrante en sus lugares
de origen y destino, identificando oportunidades en el entorno sociopolítico para el fortalecimiento de la oferta y utilización de tales servicios.
La primera meta se relaciona con dimensiones de los marcos legales y de la capacidad
gubernamental del gobierno mexicano para brindar protección social en salud a poblaciones
en condiciones de vulnerabilidad. Se considera que esta meta es de alta prioridad porque la
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mayoría de los trabajadores indocumentados mexicanos carecen de esquemas de seguridad
social, y que la agenda de esta problemática es pública. Dada la fragmentación del sistema de
salud de México y sus retos de cobertura de esquemas de aseguramiento público, se establecen
como mecanismos para hacer factible esta meta promover una mayor vinculación de actores
fortaleciendo la rectoría del sistema de salud y flexibilizar los esquemas de oferta de servicios.
El indicador para esta meta es la verificación de oportunidades para el fortalecimiento de la
protección social de la salud, con un enfoque binacional.
La segunda meta se relaciona con el análisis de dimensiones de la accesibilidad a servicios de salud para emigrantes indocumentados y sus familias. Dadas las barreras de acceso
a servicios de salud de emigrantes y sus familias en sus comunidades de origen y destino, se
establece que esta meta es de alta prioridad y que se adscribe al igual que la meta anterior
a una agenda pública. Para esta meta se propone como mecanismo la de esquemas de protección social en salud de carácter binacional y se definen como indicadores los cambios en
el entorno sociopolítico relacionados con la protección de la salud de emigrantes mexicanos
indocumentados en Estados Unidos.

5.1.4) Indicadores de gobernanza: características, identificación, relaciones,
interacciones y transacciones entre los actores sociales involucrados en el
estudio.
Se caracterizaron como actores políticos en el proyecto a individuos, agrupaciones e instancias con capacidad para incidir en las metas de política o con alguna forma de vinculación
con el fenómeno migratorio. El análisis realizado se centró en tres dimensiones: posición, poder
y características generales. La posición de los actores se derivó del análisis de las entrevistas
de campo respecto a la definición de esquemas de aseguramiento de carácter binacional para
emigrantes indocumentados y sus familias. El poder de los actores se definió en función de su
capacidad para movilizar recursos e influir en la toma de decisiones en distintos niveles. Finalmente, las características generales refieren tipo de actor y el sector al que pertenece.
Los actores políticos y grupos de interés estudiados se refieren a individuos, agrupaciones e instancias con capacidad para incidir en las metas de política o con alguna forma de
vinculación con el fenómeno migratorio. El análisis realizado se centró en tres dimensiones:
posición, poder y características generales. La posición de los actores se derivó del análisis de
las entrevistas de campo respecto a la definición de esquemas de aseguramiento de carácter
binacional para emigrantes indocumentados y sus familias. El poder de los actores se define
en función de su capacidad para movilizar recursos e influir en la toma de decisiones en distintos niveles. Finalmente, las características generales refieren tipo de actor y el sector al que
pertenece.
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Figura 5.2: Posición, poder y tipo de sector de los principales actores políticos.

Nombre del Actor
(Abreviatura)

Posición

Poder

Tipo / Sector

Comisión de Salud del
Congreso (ComSaDip)

+++

+++

Sub unidad del sector
Político

Comisión de Salud Fronteriza
(SRE) (ComsaSRE)

+++

+++

Sub unidad del sector
gubernamental

Fundación Comunitaria
Dishani (Dishani)

+++

+

Departamento de
Epidemiología (SSG)
(EpiSSGto)

+++

+++

Sub unidad del sector
gubernamental

Dirección de Asuntos
Internacionales SSA (DAISSA)

+++

+

Sub unidad del sector
gubernamental

Embajadores del Servicio
Exterior Mexicano
(EMBAJADA)

+++

++

Individuos del sector
internacional

Fundación Comunitaria
del Bajio (Guanajuato)
(FunCoBaj)

++

++

Organización no
gubernamental

Internacional Health Servicies
(IHSOSC)

++

+

Organización no
gubernamental

Casa del Migrante (Cortazar,
Guanajuato) (CasaMGto)

++

++

Sub unidad del sector
gubernamental

Oficina de Asuntos Migratorios
Guanajuato (OfMigGto)

++

++

Sub unidad del sector
gubernamental

Comisión de Grupos
Vulnerables del Congreso
(GPOSVUL)

++

+++

Sub unidad del sector
político

Centro de Estudios de Opinión
del Congreso (CESOP)

++

++

Sub unidad del sector
político

Comisión de Seguridad Social
del Senado (COMSSSEN)

++

+++

Sub unidad del sector
político

Centro de Desarrollo
Agropecuario (AgroNGO.)

+

+

Programa de Salud del
Migrante (SSG) (VsRsGto)

+

Asociación de Bordadoras de
El Gusano (TejidOSC)

+

+
+

Organización no
gubernamental

Organización no
gubernamental
Sub unidad del sector
gubernamental
Organización no
gubernamental
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Continúa Figura 5.2

Nombre del Actor
(Abreviatura)

Posición

Poder

Parientes de emigrantes
(Mineral de la Luz, Gto.)
(MigRelGt)

+

+

Comisión de Asuntos
Fronterizos del Senado
(COMFRONS)

+

+++

Tipo / Sector
Grupo del sector social

Sub unidad del sector
político

ESCALA: +++ = Alto; ++ medio; + = bajo
Las características de los actores se presentan en la figura 5.2. En el nombre del actor
se incluye dependencias, agrupaciones e individuos a los que se asigna una abreviatura, la cual
es de gran utilidad para la presentación del material gráfico y diagramas en este apartado. Los
valores presentados en las columnas de posición y poder se definen automáticamente por el
POLICY MAKER mediante un logaritmo que combina valores en función del compromiso del
actor con las metas de política, los recursos ofertados a favor de las metas, la disponibilidad
para apoyar las metas y, los recursos organizacionales que pueden favorecer las metas y mecanismos descritos en la figura 5.3.
Fueron analizados 18 actores, de los cuales el 33% tuvo una posición de alto apoyo,
39% de medio apoyo y 28% de bajo apoyo, resultando notable no haber encontrado actores
que hayan expresado algún grado de oposición. El grupo de actores con una posición de alto
apoyo incluye actores de los sectores gubernamental, político y ONG; el de mediano apoyo de
los sectores gubernamental y político; por su parte, los actores con una posición de bajo apoyo
corresponden al sector gubernamental, político, ONG y sector social. La distribución de los
actores por posición se presenta en la Figura 5.3.
Figura 5.3: Evidencias sobre el posicionamiento de los actores
Mapa de posiciones: Gobernanza y Protección Social en Salud en México
Alto
Apoyo

Mediano
Apoyo

Bajo
Apoyo

DAISSA
ComsaSRE
EpiSSGto
EMBAJADA
Dishani
ComSaDip

OfmigGto
COMSSSEN
CESOP
GPOSVUL
FunCoBaj
IHSOSC
CasaMGto

VsRsGto
TejidOSC
MigRelGt
COMFRONS
AgroNgo

Sin
Posición

Baja
Posición

Mediana
Posición

Alta
Posición
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La figura 5.4, muestra que se identificaron cinco principales tipos de actores: OSC,
Grupos comunitarios, Representantes del Poder Legislativo, Representantes del Poder Ejecutivo
Federal y Representantes de los poderes estatales. La asignación del estatus de los actores
consideró dos criterios: el de grupos de interés y el de actores clave. La diferencia entre ambas
tipologías radica en que los primeros tienen menor capacidad de incidir en la formulación y
conducción de políticas públicas. Bajo esta clasificación y tomando como referencia la información proveniente
de las entrevistas, los actores denominados OSC y Grupos comunitarios se clasificaron
como grupos de interés, mientras que los actores clasificados como Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo Federal y Poderes estatales fueron clasificados como actores clave.

Figura 5.4: Características de los actores en el ámbito de la salud

Características
de los Actores

Actor I

Actor II
Grupos
comunitarios

Actor III

Actor IV

Actor V

Tipo

OSC

Status

Grupo de Grupo de in- Actor estraté- Actor estraté- Actor estratéinterés / terés/Formal gico / Formal gico / Formal gico / Formal
Formal

- Red social
Espacio de inter- -Red
- Parentela
vención
Social
-Comuni- -Comunitario
tario
-Regional

Modo
de expresión
(por tipo de
respuesta)

-Pro
activo

- Pasivo
- Coyuntural

Poder
Poder ejecu- Poderes
l e g i s l a t i v o tivo federal estatales (SSG,
(Diputados y (SSA, SRE)
SEDESOL,
Senadores)
Ayuntamiento)

- Formulación
de leyes
- Representación política
- Negociación
política
- Intermediación

- Público
-Provisión de
servicios
- Re p r e s e n tación social
-Protección
de derechos
sociales

- Público
- Provisión de
servicios
-Protección
de derechos
sociales

-

-

-

Normativo
Dinámico
Coyuntural
Pro activo

Normativo
Dinámico
Coyuntural
Pro activo
Prescriptito

Normativo
Dinámico
Coyuntural
Pro activo
Prescriptivo
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Continúa Figura 5.4

Características
de los Actores

Actor I

Intereses declar- -Facilitar
ados
el desarrollo
regional
-Favorecer la
economía
local
-Vocación
de servicio
Ideología, visión

Actor II
-Recibir
Atención
Médica
-Demanda
de protección social
-Apoyo social

- Colec- Colectivista
tivista
- Individual- Igualita- ista
rista

Actor III

Actor IV

Actor V

-Defender
los derechos
de representados y de
grupos de
interés
-Formular
leyes
- Agenda
partidista

- Salvaguardar el
derecho a la
salud
- Identificar
necesidades
y priorizar
acciones
-Coordinar
la respuesta
social

-Salvaguardar
el derecho a la
salud
-Identificar
necesidades y
priorizar acciones
-Coordinar
la respuesta
social

- Colectivista
- Igualitarista
- Sectaria
(izquierda,
centro, derecha)

- Colectivista
- Eficientista
- Incluyente

- Colectivista
- Sectaria (izquierda, centro, derecha)
- Incluyente

Recursos contro- - Cultura
lados
- Capital
social
- Comunales

- Cultura
- Capital
social
- Comunales

- Capital
político
- Cultura
- Capital
social
- Marcos
normativos

- Organizaciones públicas
- Cultura
- Capital
social
- Marcos
normativos

- Organizaciones públicas
- Cultura
- Capital social
- Colectivos
- Comunales

I m p o r t a n c i a Media
percibida

Baja

Alta

Alta

Alta

Los espacios de intervención muestran para el caso de las OSC que éstos se vinculan con
redes sociales, con el ámbito comunitario, y con márgenes de influencia con alcances regionales. El caso de los grupos comunitarios fue similar, si bien este grupo de actores puede movilizar
recursos a partir de las relaciones de parentesco. En el caso del Poder Legislativo, se estableció
que sus espacios de intervención se vinculan con la formulación de leyes, la representación y
negociación política y la intermediación de grupos de interés por ellos representados ante las
Cámaras. Para el caso del poder ejecutivo federal se estableció que le compete como espacio
de intervención el ámbito de lo público, así como la provisión de servicios, la representación
de sectores especializados (salud, relaciones exteriores) y la protección de derechos sociales.
Los actores clasificados bajo el rubro de Poderes estatales expresan espacios de intervención
similares al actor anterior, si bien su relación con estos espacios se vincula más al otorgamiento
de servicios y a la implementación y conducción de políticas de bienestar social.
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En cuanto a los modos de expresión, las OSC muestran patrones más proactivos, mientras que los grupos comunitarios refirieron patrones más pasivos y coyunturales. Los actores
clave presentan facetas un tanto más dinámicas, observándose que los actores del Poder Legislativo expresan patrones de corte más normativo, al estar vinculados con la formulación y
promulgación de leyes y marcos normativos; por las dinámicas observadas en las Cámaras de
Diputados y Senadores se estableció que el modo de expresión de estos actores es dinámico, si
bien el tema del desarrollo de estrategias de protección social en salud con carácter binacional
fue planteado por legisladores ambos recintos como coyuntural, ante lo cual se estableció que
algunas comisiones pueden tener un carácter más proactivo a este respecto a partir de evidencias sociales que propicien su movilización.
Los actores que representaron en el estudio al Poder Ejecutivo federal mostraron igualmente modos de expresión normativos, en sentido que sus acciones atienden mandatos públicos de diverso orden; la respuesta de estos actores es dinámica, pero puede ser coyuntural ante
demandas que afecten el interés público, hacia las cuales muestran una respuesta prescriptiva
que se enmarca en el quehacer y procedimientos específicos de cada dependencia. Para el
caso de los actores del Poder Ejecutivo a nivel estatal y municipal, los modos de expresión so
similares al actor anterior. No obstante, es importante considerar que correspondió a los niveles
locales la instrumentación y conducción directa de programas gubernamentales, ajustándose
sus acciones a marcos prescriptivos que delimitan el carácter de las acciones a desarrollar y los
procedimientos específicos para desarrollarlas.
En cuanto a los intereses declarados, representantes de las OSC expresaron su compromiso para incidir en el desarrollo regional y la economía de las comunidades en donde llevan
a cabo sus actividades; para el caso de estos actores, se expresó la importancia de la vocación
de servicio. Los grupos comunitarios expresaron la importancia de tener acceso a servicios de
salud, en un contexto donde se observaron cambios organizaciones y de regionalización de
servicios de salud. Para este grupo de interés, la protección social de la salud se torna más
relevante en un escenario de emigración porque los segmentos en que se escinde la red familiar
enfrentan distintos riesgos y problemas de salud, así como un acceso diferenciado a servicios
de salud; ante situaciones de este tipo, estos actores expresaron la relevancia del apoyo mediante el despliegue de estrategias de ayuda particulares.
Los actores del Poder Legislativo expresaron la relevancia de su quehacer de defensoría
de los derechos de sus representados, así como la formulación de leyes, atendiendo las agendas y los intereses de los partidos políticos a que pertenecen. Los actores del Poder Ejecutivo
Federal expresaron su interés por salvaguardar el derecho a la salud, así como por documentar
necesidades para la priorización de acciones en un marco donde se consideró relevante la
coordinación de la respuesta social. Respecto a los intereses declarados de los actores de los
poderes estatales, éstos corresponden con los del ejecutivo federal, asumiéndose de su parte
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una mayor orientación hacia la atención de las demandas locales en un marco de atención
a prioridades por demanda y vinculación con agentes locales para potenciar la capacidad de
respuesta.
En cuanto a las posturas ideológicas de los actores, las OSC expresaron posturas de
índole colectivista e igualitarista, al expresar la relevancia de atender ciudadanos que viven en
condiciones de vulnerabilidad económica y social. Los grupos comunitarios expresaron igualmente valores de tipo colectivista, si bien su postura tuvo rasgos individualistas al buscar
respuesta a demandas propias o de familiares cercanos. Los actores del Poder Legislativo
manifestaron valores igualmente colectivistas e igualitaristas, si bien los instrumentan a partir
de las posiciones ideológicas representadas en por sus partidos políticos en las Cámaras (izquierda, centro, derecha). Los informantes del Poder Ejecutivo Federal manifestaron posturas
colectivistas e incluyentes, aunque en un marco de corte eficientista dirigido a la focalización
de acciones, mientras que los actores de los poderes estatales expresaron valores similares, si
bien instrumentados a partir de posiciones un tanto sectarias.
La misma figura 5.4, muestra que los recursos controlados por los grupos de interés, OSC y grupos comunitarios, se relacionaron con aspectos culturales y de capital social
expresado en respuestas solidarias y colaborativas; adicionalmente, los actores de las OSC y
grupos comunitarios manifestaron grados de control sobre recursos comunales. Para el caso
de los actores del Poder Legislativo, éstos ejercen control sobre el capital político, desplegando
prácticas culturales de interacción con sus pares y sus representados; estos actores controlan
también recursos de capital social y los marcos normativos al formularlos y promulgarlos. Los
actores del Poder Ejecutivo Federal manifestaron grados de control sobre organizaciones públicas encargadas de atender necesidades ciudadanas, para lo cual expresaron contar también
con prácticas culturales de acceso, capital social que respalda la naturaleza y calidad de sus
respuestas, así como la formulación de marcos normativos que transfieren a instancias ejecutoras nacionales y estatales. Para el caso de los poderes estatales, los recursos controlados
fueron similares, si bien estos actores de ubicaron más en la esfera de la implementación y
conducción de políticas.
En cuanto a la importancia percibida, es notorio observar que los grupos de interés tuvieron de media (OSC) a baja (grupos comunitarios), mientras que los grupos clasificados como
actores clave tuvieron una importancia alta. El respaldo de este argumento está representado
en la figura 5.4, la cual muestra que los actores clave tienen mayor formalidad en su organización, tienen mayores intereses declarados, pero sobre todo, controlan recursos estratégicos para
la formulación de estrategias de protección social en salud con carácter binacional. Un tema de
reflexión de gran relevancia en este contexto sería que los grupos de interés, particularmente
los grupos comunitarios, son los que enfrentan de manera más directa la falta de esquemas de
protección de salud y las consecuencias de ello. No obstante, este sector es al mismo tiempo
el de menor capacidad para movilizar el apoyo e involucrar los recursos de los actores clave en
función de sus necesidades.
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Otro aspecto analizado como parte de este mapeo dirigido a la formulación de coaliciones de actores para el impulso de las estrategias se refiere a la densidad de las relaciones entre
los actores, la cual es descrita en la figura 5.5. Se puede observar que esta densidad tiende a
ser menor en torno a la vinculación entre grupos de interés y actores clave, observándose que
ésta tiende a ser más baja en los grupos comunitarios. En contraste, las OSC parecen tener una
mayor vinculación no sólo con el otro grupo de interés, sino también con el resto de actores
clave, particularmente con los poderes estatales.
Figura 5.5: Gradiente de la densidad de las relaciones entre los actores.

Relaciones
entre
actores/
densidad
de
relaciones

Actor I
(OSC)

Actor II
(Grupos
comunitarios)

Actor III
Actor IV
(Poder
(Poder
legislativo - ejecutivo
Diputados y federal,
Senadores-)
-SSA,
SRE-)

Actor V (Poderes
estatales -SSA,
SEDESOL,
Ayuntamiento-)

Actor I

+++

++

+

+

++

Actor II

++

++

+

+

Actor III

+

+++

+++

+

Actor IV

+

+

+++

+++

++

Actor V

++

+

+

++

+++

Baja densidad +
Media densidad + +
Alta densidad + + +
Los resultados de la figura 5.5, resulta sugerente al mostrar que los actores clave están
más vinculados, lo que ha posibilitado en buena medida las modificaciones recientes a los
marcos legales y normativos tendientes a fortalecer las políticas de protección social en salud
en México dirigidas a poblaciones que carecen de seguridad social. Bajo este principio se han
abierto los debates nacionales sobre la portabilidad de los seguros públicos, con lo cual habrá
de fortalecerse la capacidad de respuesta de estados fronterizos ante la eventual repatriación
de emigrantes indocumentados que vivan con alguna necesidad de salud que les impida desplazarse hacia sus lugares de origen. Esta tabla muestra adicionalmente que los actores de los
poderes estatales tienen una densidad más baja que los Poderes Legislativo y Ejecutivo federal,
si bien estos actores tienen una densidad más alta con el ejecutivo federal.
Para el desarrollo de los resultados de la figura 5.6, se establecieron como transacciones centrales la negociación, la dirección, la distribución y la reciprocidad, por considerarlas
clave en el involucramiento de los actores y en la conducción de políticas públicas de bienestar
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social. El balance general de las transacciones entre los actores por funciones del sistema de
salud un balance general para las funciones de financiamiento y aseguramiento y, provisión de
servicios. En estos casos, las transacciones con mayores ponderados fueron negociación, dirección y reciprocidad, con un índice de capacidad media, exceptuando el rubro correspondiente
a distribución.
Figura 5.6: Tipo y magnitud de las transacciones entre actores
por funciones del Sistema de Salud.

Tipo de Transacción
- Negociación

Funciones del Sistema
Financiamiento
y Aseguramiento
++

Rectoría y
Regulación
+

Provisión de
servicios
++

- Dirección

++

+++

++

- Distribución

+

++

+

- Reciprocidad

++

+

++

Baja Capacidad +
Media Capacidad + +
Alta Capacidad + + +
En la misma figura 5.6, se observa también que la función de rectoría y regulación tuvo
un comportamiento un tanto más heterogéneo. Las transacciones de negociación y reciprocidad
reportan las capacidades más bajas, lo cual evidencia la falta de capacidades en materia de
participación reportada en la literatura para el caso mexicano. En contraste, la transacción de
dirección tuvo alta capacidad, lo cual se refleja en la promulgación de diversos marcos normativos durante la presente década para favorecer el derecho a la protección de la salud de
los mexicanos. La transacción de distribución muestra una capacidad media, toda vez que la
política de salud en México se ha propuesto corregir las brechas en materia de atención de la
salud de la población que no cuenta con acceso a esquemas de aseguramiento públicos.
En la figura 5.7, los resultados sugieren que para las transacciones descritas anteriormente, las mayores capacidades se ubican en el primer nivel de atención, donde el valor más
alto se ubica en la reciprocidad, al recibir los usuarios de este nivel una mayor retribución que
en el resto de los niveles de atención. Al mismo tiempo, es en el primer nivel donde se presentan valores medios para distribución y negociación, pero donde se observa el valor más bajo
en la dirección.
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Figura 5.7: Las transacciones entre actores por nivel de atención en el sistema de salud.

Niveles de atención

Tipo de Transacción

Primario

Secundario

- Negociación

++

+

- Dirección

+

++

- Distribución

++

+

- Reciprocidad

+++

+

Terciario
+++
+

Baja Capacidad +
Media Capacidad + +
Alta Capacidad + + +
Se sugiere también que las transacciones de los grupos de interés con los actores clave
se limitan más hacia el segundo y el tercer nivel de atención (ver figura 5.7). En el caso del
segundo nivel, se observa el valor más alto para dirección, y los más bajos para el resto de las
transacciones con una capacidad baja. En el tercer nivel aparecen las transacciones más limitadas, destacando la más alta capacidad en dirección y la más baja en reciprocidad. En este
nivel no se identificaron capacidades en materia de negociación y distribución.
Los resultados de la figura 5.8, muestran que la mayor capacidad de transacción se
observa en el sector público, el cual constituye uno de los ejes más relevantes del análisis de
gobernanza, debido a que la protección social en salud implica la oferta de aseguramiento
público dirigida a poblaciones en condiciones de pobreza y riesgo de empobrecer por concepto
de gasto privado en salud. En este sector se observa que la capacidad más alta se reporta para
distribución, lo cual refleja el esfuerzo gubernamental para corregir las brechas de equidad
en el sistema mexicano de salud. Asimismo, el resto de las transacciones en el sector público
muestran una capacidad media.
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Figura 5.8: Tipo y magnitud de las transacciones por nivel de atención entre actores
por tipo de sector del sistema de salud.

Tipo de Transacción

Sectores
Público

Privado

Relación Público /
Privado

- Negociación

++

- Dirección

++

+++

+
+

- Distribución

+++

+

++

- Reciprocidad

++

+

Baja Capacidad +
Media Capacidad + +
Alta Capacidad + + +
Estos valores contrastan con las capacidades observadas para el sector privado, en
donde se identificaron vinculaciones únicamente en dirección y distribución, siendo alta la
primera y baja la segunda. La relación público privada refleja un escenario más favorecido,
lo cual podría atribuirse a las facultades que confiere la reforma de 2003 a la Ley General de
Salud para favorecer procesos de extensión de cobertura y reducción de barreras de acceso a
servicios de salud. En este caso, distribución presenta el valor más alto (medio) y el resto de
las transacciones capacidad baja.
La figura 5.9, muestra que las transacciones entre actores por área geopolítica presentan los valores más altos para el nivel nacional, particularmente en negociación y dirección, y
medios para distribución y reciprocidad. Este dato es relevante porque se complementa con lo
reportado al principio de esta sección, en el sentido que son los actores clave los que muestran
mayores capacidades de vinculación y control de recursos significativos. Se observa que las
capacidades tienden a decrecer conforme el nivel geopolítico es más desagregado y operativo.
Así, niveles intermedios como el regional y el estatal reportan capacidades medias para las
transacciones de negociación y dirección. En estos niveles se observa una ligera variación para
los casos de distribución y reciprocidad.
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Figura 5.9: Tipo y magnitud de las transacciones entre actores por área geopolítica.

Tipo de Transacción

Estructuras territoriales
Municipal

Estatal

Regional

Nacional

-Negociación

+

++

++

+++

- Dirección

+

++

++

+++

- Distribución

++

++

+

++

- Reciprocidad

+

+

++

++

Baja Capacidad +
Media Capacidad + +
Alta Capacidad + + +
En la figura 5.10, se identifican las relaciones entre actores a partir de nodos de vinculación e interacción. En este caso, los actores clasificados como grupos de interés (OSC y grupos
comunitarios) muestran menores transacciones y pesos relativos en su vinculación con los
denominados actores clave (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo Federal y poderes estatales). En
este contexto, las transacciones de los actores I y II tienen un fuerte contenido de distribución y
reciprocidad. Al mismo tiempo, son las OSC las que reflejaron mayores transacciones con otros
actores en comparación con la situación de los grupos comunitarios.
Resulta relevante que una buena parte de las transacciones de los denominados actores
clave tiendan a concentrarse en el Poder Ejecutivo Federal. Esta caracterización sugiere que
este actor es de gran relevancia por mantener transacciones directas o indirectas con todos los
actores del análisis. Al mismo tiempo, podría argumentarse que la tradición centralista de México influye en la centralidad del Actor IV, al interactuar directa o indirectamente con todos los
actores del sistema. Asimismo, esta tabla refleja igualmente que los grupos comunitarios son
los que menor relación reportan para los nodos y transacciones con el resto de los actores.
Es importante resaltar que los principales nodos de interacción entre actores se presentan en la interacción entre poder ejecutivo estatal y grupos comunitarios, siguiéndole en orden
de importancia poder ejecutivo federal con legisladores y finalmente OSC con grupos comunitarios. Esto es de alta relevancia porque es a partir de la interacción de estos actores que se
generan coaliciones entre actores así como diferentes posicionamientos de cada actor respecto
a la necesidad de desarrollar estrategias de protección social para la salud de los migrantes.
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Figura 5.10: Tipo de relaciones entre actores y articulación
de principales nodos de interacción.

Transacciones
entre
actores

Actor I
(OSC)

Actor II (Grupos comunitarios)

Actor III (Poder legislativo
-Diputados y
Senadores-)

Actor IV
(Poder ejecutivo federal
-SSA, SRE-)

Actor V
(Poderes
estatales
-SSA,
SEDESOL,
Ayuntamiento-)

Actor I

Reciprocidad Distribución
(35%)
(25%)

Distribución
(10%)

Distribución
(5%)

Distribución
(20%) Reciprocidad
(5%)

Actor II

Distribución
(30%)

Reciprocidad
(30%)

Distribución
(5%)

Dirección
(5%)
Negociación
(10%)
Distribución
(10%)

Reciprocidad
(10%)

Actor III

Distribución
(10%)

Dirección
(25%)
Distribución
(15%)

Reciprocidad
(25%)

Negociación
(15%)

Reciprocidad
(10%)

Actor IV

Reciprocidad Dirección (5%)
(5%)
Negociación
Distribución (5%)
(5%)

Negociación
(20%)

Negociación
(10%)
Dirección
(10%)
Distribución
(10%)
Reciprocidad
(10%)

Reciprocidad (10%)
Negociación
(10%)

Actor V

Reciprocidad Distribución
(30%)
(20%)

Reciprocidad
(10%)

Negociación
(20%)

Negociación
(20%)

Nota: El porcentaje indica el peso relativo de la transacción.
Los resultados vertidos en la tabla 5.11, permiten respaldar los argumentos presentados
para la situación descrita en la figura anterior. En efecto, en la figura 5.11, se observa que los grupos
de interés (OSC y grupos comunitarios) están más vinculados localmente, toda vez que las acciones
de las OSC entrevistadas están dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de los actores comunitarios. No obstante, los grupos comunitarios se presentan como receptáculos de las acciones
tanto de las OSC como del resto de los actores clave. En este caso, resulta igualmente significativa
la vinculación del los grupos comunitarios con los poderes estatales, particularmente para la implementación y conducción de iniciativas de desarrollo comunitario y proyectos gubernamentales.
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Figura 5.11: Identificación de Nodos a partir de los espacios de interacción entre actores
Actores /
Nodos

Actor I
(OSC)

Actor II
(Grupos
comunitarios)

Actor III
(Poder
legislativo
-Diputados y
Senadores-)

Actor IV
(Poder
ejecutivo
federal -SSA,
SRE-)

Actor V
(Poderes
estatales -SESA,
SEDESOL,
Ayuntamiento-)

Actor I

-Redes comunitarias
-Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

- Demanda
Servicios de
salud
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

-Formulación
de leyes
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

- Iniciativas de
desarrollo comunitario
- Proyectos gubernamentales

Actor II

- Demanda
de servicios
de salud
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

- Demanda
Servicios de
salud
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales
- Redes de
apoyo comunitario

-Formulación
de leyes
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales
- Reglas de
acceso

- Demanda de
servicios de
salud
- Oferta de
servicios de
salud
- Distribución
de servicios de
salud
- Reglas de
accesos

- Demanda de
servicios de
salud
- Oferta de servicios
- Distribución de
recursos a nivel
comunitario
- Atención de
necesidades
especiales
- Iniciativas de
desarrollo comunitario
- Proyectos gubernamentales

Actor III

-Formulación de
leyes
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

-Formulación
de leyes
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales
- Reglas de
acceso

-Red de relaciones y acuerdos políticos
- Procesos de
negociación
para la formulación de leyes
- Establecimiento de
consensos

-Red de relaciones y acuerdos políticos
- Procesos de
negociación
para la formulación de
políticas sociales
- Consenso y
aplicación de
marcos normativos
- Negociación
del financiamiento

-Implementación
de acuerdos
políticos
- Implementación de políticas sociales
- Aplicación de
marcos normativos
- Negociación
del financiamiento
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Continúa Figura 5.11
Actores /
Nodos

Actor I
(OSC)

Actor II
(Grupos
comunitarios)

Actor III
(Poder
legislativo
-Diputados y
Senadores-)

Actor IV
(Poder
ejecutivo
federal -SSA,
SRE-)

Actor V
(Poderes
estatales
-SESA,
SEDESOL,
Ayuntamiento-)

Actor IV

- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

- Demanda de
servicios de
salud
- Oferta de
servicios de
salud
- Distribución
de servicios de
salud
- Reglas de accesos

-Red de relaciones y acuerdos políticos
- Procesos de
negociación
para la formulación de
políticas sociales
- Consenso y
aplicación de
marcos normativos
- Negociación
del financiamiento

-Red de relaciones y acuerdos políticos
- Procesos de
negociación
para la implementación
de políticas
sociales
- Consenso y
aplicación de
marcos normativos
- Negociación
del financiamiento
- Red inter gubernamental

-Implementación
de acuerdos
políticos
- Transferencia
de políticas
sociales
- Transferencia
de marcos
normativos
- Negociación
del financiamiento
-Red de relaciones y organizaciones políticas y OSC

Actor V

- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

- Demanda de
servicios de
salud
- Oferta de
servicios
- Distribución
de recursos a
nivel comunitario
- Atención de
necesidades
especiales
- Iniciativas
de desarrollo
comunitario
- Proyectos
gubernamentales

-Implementación de acuerdos políticos
- Implementación de
políticas sociales
- Aplicación de
marcos normativos
- Negociación
del financiamiento

-Implementación de acuerdos políticos
- Transferencia
de políticas
sociales
- Transferencia
de marcos
normativos
- Negociación
del financiamiento
-Red de
relaciones y
organizaciones
políticas y OSC

-Red de relaciones y acuerdos políticos
- Procesos de
implementación
de políticas
sociales
- Aplicación de
marcos normativos
- Negociación
del financiamiento
- Red inter gubernamental
- Atención de
necesidades
especiales
- Iniciativas de
desarrollo comunitario
- Proyectos gubernamentales
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Estos resultados sugieren que los actores clave tienen los mayores nodos y espacios de
interacción dirigidos sobre todo a atender la situación de los actores clasificados como grupos
comunitarios. En este sentido, los nodos más relevantes en estos casos corresponden a iniciativas de desarrollo comunitario y proyectos gubernamentales. Adicionalmente, el Poder Legislativo muestra como nodos específicos de su naturaleza la formulación de leyes y la promulgación
de marcos normativos dirigidos a ampliar la accesibilidad a servicios de salud para los grupos
comunitarios. Este actor concentra al mismo tiempo el mayor capital político.
En el caso del Poder Ejecutivo Federal, algunos de los nodos más relevantes se perfilan
a partir de procesos de negociación con los actores del poder legislativo en cuanto a la formulación de marcos normativos y de asignación presupuestal. En este caso, este actor resulta igualmente relevante en cuanto a su articulación con los poderes estatales, los cuales se perfilan
como instrumentadores y conductores de iniciativas federales y las propias.
A manera de conclusión, este apartado muestra que los grupos de interés tuvieron menor control y evidenciaron una menor capacidad de propuesta y negociación para la formulación
de estrategias de protección social de salud con carácter binacional. No obstante, los actores
clave analizados tienen una importante vinculación y orientación para atender la situación de
los grupos comunitarios, particularmente mediante el apoyo a los poderes estatales.
Es importante establecer que los alcances de gobernanza de estas matrices sugieren la
necesidad de un mayor empoderamiento y desarrollo de capacidades por parte de los grupos
de interés, sobre todo los grupos comunitarios. En este sentido, los actores gubernamentales
muestran algunos avances importantes a partir de las reformas que ha impulsado recientemente el gobierno mexicano. Los alcances de estas reformas son de índole territorial, lo que apunta
a la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales en materia de protección social en
salud. Dado que estas iniciativas no tienen alcances extraterritoriales, habrá que definir estrategias para el despliegue de estrategias de alcance binacional fundamentadas en el desarrollo
de capacidades nacionales, en caso que la demanda de servicios de los connacionales hubiera
de ser atendida en México.

5.1.5) Posición de los actores respecto a metas, mecanismos y coaliciones
Una vez presentados metas y actores, el mapeo político posibilita una ponderación de la
posición de los actores para cada meta y mecanismo presentados en la figura 5.12. Este ejercicio permite en un primer momento identificar la variabilidad del apoyo, y es el proceso previo
al análisis de las oportunidades y las barreras referidas por los informantes en las entrevistas
de campo. El análisis de la posición de actores respecto a metas y mecanismos busca anticipar retos relacionados con la factibilidad de un seguro binacional de salud para emigrantes
indocumentados, desde la perspectiva de los actores entrevistados. Esta posición representa
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al mismo tiempo la sumatoria del posicionamiento de todos los actores respecto a las metas y
los mecanismos. La figura 5.12 presenta el promedio del apoyo derivado de la posición de actores
respecto a metas y mecanismos.
Figura 5.12: Evidencias sobre la factibilidad de metas y mecanismos
Metas de Política

Factibilidad
de la Meta

Mecanismos de Política

Mejorar la accesibilidad a
servicios de salud de población emigrante en sus
lugares de origen y destino,
identificando oportinidades
en el entorno sociopolítico
para la oferta y utilización
de tales servicios.

Creación de un seguro binacional para emigrantes
indocumentados.

Caracterizar la problemática de gobernanza y
protección social en salud
para definir escenarios dirigidos a la implementación
de servicios de salud de
carácter binacional para
emigrantes indocumentados mexicanos en Estados
Unidos.

Vinculación de actores y
desarrollo de capacidades
gubernametales en México.

Apoyo		

Sin Posición		

Factibilidad
del Mecanismo

Oposición

Si bien no se encontraron posiciones en contra, hay una proporción alta de movilización
para la meta de establecer la problemática de las reglas de gobernanza para definir escenarios
favorables para un seguro binacional de salud. Esta tendencia es consistente con datos de campo
en donde se encontraron posiciones escépticas de actores políticos y gubernamentales, así como
cierto desconocimiento de los marcos legales para fundamentar la creación de un seguro binacional de salud. En cambio, estos mismos actores refirieron situaciones que representan retos a
esta iniciativa, tales como barreras legales de accesibilidad a servicios públicos para emigrantes
indocumentados y temor de esta población para utilizar servicios de salud en Estados Unidos.
Respecto al mecanismo de esta meta, fue más amplia la factibilidad, habiendo sido escasa la
referencia a falta de interés por vincularse con otros actores e instancias en apoyar el desarrollo
de capacidades gubernamentales para la creación de un seguro binacional de salud.
Respecto a la meta de ampliar la accesibilidad a servicios de salud para inmigrantes
indocumentados, se tuvo evidencias de mayor factibilidad derivada de una posición de mayor
apoyo por parte de los actores entrevistados. Esta situación es muy similar a la tendencia
establecida para el mecanismo, habiéndose encontrado pocas referencias que cuestionaran
la creación de un seguro binacional de salud. En campo, estas posiciones se registraron con
actores comunitarios que estaban atravesando por un conflicto con autoridades sanitarias por
el retiro del apoyo médico en su localidad.
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Figura 5.13: Nivel de influencia y coalciones de actores

VaRsGto
CasaMGto

COMSSSEN

OfMigGto

AgroOSC

COMFRONS
EpiSSGto

INFLUENCIA BAJA

CESOP

DAISSA

GPOSVUL

FunCoBaj

ComSaDip

Dishani

INFLUENCIA ALTA
MigRelGT

ComsaSRE

INFLUENCIA MEDIA

EMBAJADA
IHSOSC

TejidoOSC

Abreviatura

Nombre del Actor

ComSaDip

Comisión de Salud del Congreso

ComsaSRE

Comisión de Salud Fronteriza (SRE)

Dishani

Fundación Comunitaria Dishani

EpiSSGto

Departamento de Epidemiología (SSG)

DAISSA

Dirección de Asuntos Internacionales SSA

EMBAJADA

Embajadores del Servicio Exterior Mexicano

FunCoBaj

Fundación Comunitaria del Bajio (Guanajuato)

IHSOSC

Internacional Health Servicies

CasaMGto

Casa del Migrante (Cortazar, Guanajuato)

OfMigGto

Oficina de Asuntos Migratorios Guanajuato

GPOSVUL

Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso

CESOP

Centro de Estudios de Opinión del Congreso

COMSSSEN

Comisión de Seguridad Social del Senado

AgroOSC

Centro de Desarrollo Agropecuario

VsRsGto

Programa de Salud del Migrante (SSG)

TejidOSC

Asociación de Bordadoras de El Gusano

(MigRelGt)

Parientes de emigrantes (Mineral de la Luz, Gto.)

COMFRONS

Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado

Migrantes
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El análisis de las entrevistas y el mapeo político muestran que es la SSA a nivel federal
el actor con mayor apoyo y capacidad para influir en la propuesta de estrategias de carácter
binacional en materia de salud, así como para desarrollar capacidades que favorezcan el acceso
a servicios de salud de emigrantes indocumentados en Estados Unidos, así como esquemas
de protección social en salud para sus dependientes que permanecen en sus comunidades de
origen. Fue en la SSA donde se recopiló información más amplia sobre experiencias y opciones
de aseguramiento para la población blanco ( ver figura 5.13).
Con menores capacidades fueron ubicados actores del sector gubernamental de los niveles estatal y federal, actores políticos y ONG. No obstante su posición en el mapa, cada uno
de estos actores manifestó diversos grados de disponibilidad para participar en una experiencia
relacionada con el aseguramiento binacional en salud. Tal es el caso de actores vinculados con
el servicio exterior, los cuales ofrecieron apoyo para promover las opciones con mayor factibilidad a través de servicios consulares en Estados Unidos. En esta posición fue ubicada una ONG
cuya representación está vinculada al servicio exterior y a sectores altruistas en los Estados
Unidos. Por su parte, los actores del sector político refirieron amplio interés en la problemática de estudio, ofreciendo la creación de espacios al interior de los cuerpos legislativos para
promover la creación de marcos legales para proteger la salud de los emigrantes mexicanos
fuera del país. Finalmente, actores del sector gubernamental de los niveles estatal y municipal
de Guanajuato se presentaron con un potencial importante para influir de manera favorable
en las metas de política. En este sentido, fueron referidas iniciativas del programa “3 x 1” (
Este programa es la respuesta del Gobierno Federal de México a los migrantes con el objeto
de concretar proyectos comunitarios, sumando la participación financiera de los tres órdenes
de gobierno con los clubes y federaciones de migrantes), así como la creación de instancias
estatales en donde se ofreció un espacio de participación denominada Consejo de Emigrantes
Emprendedores de Guanajuato.
Las ONG se ubicaron con el potencial más diferenciado. En un primer grupo se identificaron aquéllas vinculadas con proyectos de desarrollo comunitario. En dos de estos casos, se
refirió una vinculación indirecta con proyectos de salud; en cambio, se ofreció apoyo para acceder a grupos y comunidades con quienes estas organizaciones tienen proyectos productivos y de
desarrollo comunitario. No obstante, se encontró un caso que, por su ámbito de competencia,
no manifestó interés por apoyar la iniciativa de estudio.
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5.2) OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO
DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
CON CARÁCTER BINACIONAL.
En esta sección se presentan las oportunidades y los obstáculos para las metas de política del mapeo político realizado. Este procedimiento es auxiliar en la profundización del análisis
del posicionamiento de los actores respecto a metas y objetivos, a la vez que favorece la identificación de oportunidades y sinergias para el avance de estrategias de carácter binacional en
materia de protección social en salud. Este análisis busca valorar la factibilidad de la política
analizada considerando elementos organizacionales y del entorno político.

5.2.1) Caracterización de las oportunidades
El análisis de las oportunidades para avanzar en la protección social en la salud de los
migrantes, se dirige 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 implica 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 ONG 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 figura 5.14, presenta las oportunidades con
alto prospecto, a la vez que las vincula con grupos de actores y coaliciones potenciales para
explotarlas.
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Figura 5.14: 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

Organización
Implementadora
(Gobierno
mexicano poder
ejecutivo
federal )

Organización
Implementadora
(Gobierno mexicano nivel estatal )

Organización
Implementadora
(Gobierno mexicano nivel federal )

Participantes

Acción para
explorar la
oportunidad

Prospecto

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

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

- 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

Oportunidad

Interés amplio
del servicio exterior mexicano en
favorecer políticas binacionales
de
protección
social en salud
para emigrantes
indocumentados
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Continúa Figura 5.14

Fuente de
Oportunidad

Organización
Implementadora
(Gobierno mexicano nivel federal)

Oportunidad

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

Participantes

Acción para
explorar la
oportunidad

Prospecto

- 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

La información de la fig. 5.14, sugiere 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 rubros: 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 más 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 describen en la figura 5.15, e incluyen
actores de los sectores social y gubernamental, así como ONG. 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.
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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 ONG en el nivel comunitario; algunas de estas organizaciones ofrecieron promover propuestas de aseguramiento
binacional en salud al interior de las comunidades donde realizan su labor.
Figura 5.15: Oportunidades con prospecto medio para el avance de estrategias de carácter
binacional en materia de protección social de la salud de los migrantes.

Fuentes de
Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad amplia de
fortalecer la protección
Organización
social en poblaciones de
Implementadora
origen para actores comunitarios por la oferta
(Gobierno
de programas gubernamexicano)
mentales (Seguro Popular
“3 x 1”)
Interés del gobierno estatal en fortalecer la vinOrganización
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y regional
Organización Posibilidad de implemenImplementa- tar programas piloto bajo
dora
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fede-ral y es- actores federales y locales
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en el seguro binacional
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Organización

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

Actores
-Asociación
de Bordadores de El
Gusano
-Parientes
de migrantes
(Mineral de la
Luz, Gto.)
- Casa del
Migrante (Cortazar, Gto.)
-Oficina de
Asuntos
Migratorios
Guanajuato
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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 (ver figura
5.15). 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 ONG para favorecer el desarrollo de alternativas de
aseguramiento y financiamiento con una mayor participación de los actores en su planeación
y gestión.

5.2.2) 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 figura 5.16. 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 y su
nivel de factibilidad.
Figura 5.16: Definición de obstáculos para el avance de estrategias
de carácter binacional en materia de protección social de la salud de los migrantes.

Fuentes de
Obstáculos

Obstáculo

Organización
Implementadora

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

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.

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

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

Acción para
superar el
obstáculo

Nivel

Fortalecer las capacidades del sistema
estatal de salud en la
focali-zación de acciones en comunidades
con barreras de accesibilidad. Fortale-cer
la infraestructura y el
aseguramiento al Seguro Popular de Salud.

Alta

Esquemas de provisión de servicios que
satisfagan demandas
prioritarias y se ajusten
a marcos legales de
colaboración

Alta
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Acción para
superar el
obstáculo

Fuentes de
Obstáculos

Obstáculo

Participantes
-Departamento de
Epidemio-logía
(SSG)
-Programa de Salud del Migrante
(SSG)

Se requiere fortale-cer
la infraestructura sanitaria y ampliar el aseguramiento en salud.

Organización
Implementadora

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.

-Dirección de
Asuntos Internacionales SSA

Organización
Implementadora

Se enfrentan retos
importantes a nivel
nacional para dar
cumplimiento a la
meta de aseguramiento al Seguro
Popular en población nacional.

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

Ambiente político

Se observó un
interés en el control
de la agenda de
temas de protección social en salud
para emigrantes por
algunos partidos
políticos en la Cámara de Diputados

Organización
Implementadora

Énfasis en proyectos de desarrollo
de infraestructura
comunitaria con
escasa atención
a problemas de
protección social en
salud.

Nivel

Alta

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

Se requiere una mayor
sensibilización de representantes políticos
hacia la condición de
vulnerabilidad social y
económica de los emigrantes indocumentados; En este sentido se
evitaría la apropiación
y manejo de la agenda
como capital político
de un solo partido.

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

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

Alta

Alta
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Fuentes de
Obstáculos

Otra
Organización

Organización
Implementadora

Obstáculo

Participantes

Acción para
superar el
obstáculo

Los alcances de
las acciones de las
OSC son limitados;
además enfrentan
problemas organizacionales y de
financiamiento

- Centro de Desarrollo Agropecuario
- Fundación
Comunitaria del
Bajío (Guanajuato).
- Fundación Comunitaria Dishani.
- International
Health Servicies

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

Se observó cierta
desinformación sobre la problemática
de protección social
en emigrantes;
posibilidad de promover resultados a
través de partidos y
no como iniciativa
ciudadana.

-Centro de Estudios de Opinión
del Congreso
Comisión de
Asuntos Fronterizos del Senado
-Comisión de Grupos Vulnerables
del Congreso
-Comisión de Salud del Congreso
-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.

Nivel

Media

Media

Los resultados plantean que las fuentes de los obstáculos son de tipo organizacional y
del ambiente político, habiéndose analizado un total de ocho. La misma figura 5.16, permite
observar que cinco obstáculos son de nivel alto y tres de nivel medio. Los obstáculos de nivel
alto se relacionan con actores gubernamentales del nivel federal, actores políticos, 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.
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
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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. Adicionalmente, se considera relevante
tomar en cuenta el intento de control de la agenda de asuntos de emigración en algunas bancadas políticas del poder legislativo.
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, no obstante 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.
Para el caso de la superación de los obstáculos de nivel medio, se proponen acciones
que involucran actores políticos, actores gubernamentales del nivel municipal y OSC. 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.
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5.3) ANÁLISIS SOBRE INDICADORES DE GOBERNANZA
Y ESCENARIOS DE FACTIBILIDAD
La identificación y ponderación de oportunidades y obstáculos deriva en la definición
de estrategias para mejorar la factibilidad de las metas de política establecidas. Este procedimiento requiere de una evaluación de las estrategias planteadas en función de los problemas y
beneficios que podrían enfrentar y que fueron descritos en la sección anterior, la cual, mediante
un logaritmo, permitió establecer la probabilidad de éxito de cada escenario que se presentará
en esta sección.

5.3.1) Elementos para el análisis de gobernanza y rol de los actores clave
El análisis de gobernanza se centra en el caso mexicano, esperándose que con el trabajo
de campo concluido la tabla de actores favorezca su clasificación en formales e informales,
como lo muestra la figura 5.17. De manera puntual, puede establecerse que la mayoría de los
actores involucrados tiende a concentrarse en el grupo de actores formales.
Figura 5.17: Los actores clave y su estatus

Status
Visibles
Invisibles

Formales

Informales

- Diputados
- Senadores

- Líderes de OSC

- Funcionarios
públicos
- Asesores políticos

- Trabajadores
móviles
indocumentados

A partir de los ámbitos de los actores clave, puede plantearse que los espacios de intervención están diferenciados para los actores políticos, los de servicio público y los actores
más sociales y comunitarios. En este caso, 5 los 6 actores identificados tienen ámbitos de
intervención muy vinculados con el interés público (ver figura 5.18).
En cuanto a los modos de expresión, 4 de los 6 actores identificados disponen de medios de expresión que pueden tener una amplia influencia en la opinión pública, observándose
además que estos mismos actores tienen capacidad de formular mecanismos o incidir en la
toma de decisiones.
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Figura 5.18: Los ámbitos de los actores clave para el avance de estrategias
de carácter binacional en materia de protección social de la salud de los migrantes.

Tipo
Estatus

Diputados

Senadores

Funcionarios
públicos

Asesores Líderes de
políticos
OSC

Trabajadores
móviles
indocumentados

Formal

Formal

Formal

Formal

Informal

Informal

Espacios -Procesos
de inter- legislativos
vención - Representación de
grupos de
interés
- Negociación política

-Procesos
legislativos
- Representación de
grupos de
interés
Negociación
política

-Toma de decisiones
-Implementación y conducción de
políticas

- Documentación
de procesos
- Orientación
para la
toma de
decisiones

- Representación de
grupos de
interés
- Gestión
política
- Derechos
humanos
- Abogacía

- Formulación de
iniciativas
Modo de
de ley
expresión
- Debates
legislativos

- Formulación
de iniciativas
de ley
- Debates
legislativos

- Informes
públicos
- Procedimientos institucionales

- Gener- Abogacía
- Altruismo
ación de
evidencia / - Liderazgo
fundamentos para la
toma de
decisiones

- Apoyo social
- Liderazgo

- Poder
político
Intereses
- Capital
declarapolítico
dos
- Concertación

- Poder
político
- Capital
político
- Concertación

- Capital
político
- Gestión de
recursos
- Control de
recursos

- Poder
político
- Influencia política

- Protección
- Empleo

Ideología - Partidista
/ visión

- Partidista

- Servicio
público

- Partidista - Igualitaria
- Utilitaria

- Comunitaria

- Medios de
opinión
Recursos
- Cámara de
controlaDiputados
dos

- Medios de
opinión
- Cámara de
Senadores

- Recursos
públicos
- Decisiones
que afectan el
interés público

- Información

- Información
- Recursos
privados
- Recursos
públicos

- Remesas

Importancia - Amplia
percibida

- Amplia

- Amplia

- Amplia

- Amplia

- Amplia

- Defensa
de grupos
particulares
- Mediación
política

- Autocuidado de la
salud
- Comunicación de
riesgos
Proceso de búsqueda de atención
médica

Los intereses declarados permiten observar que los intereses políticos tienen un peso
importante en 4 de los 6 actores, independientemente que líderes de OSC y los trabajadores indocumentados tienen también sus propios intereses políticos. Asimismo, estos actores
ejercen control sobre recursos que tienen una influencia muy significativa en la vida pública.
Finalmente, la importancia declarada por los actores sobre el seguro binacional fue amplia en
todos los casos.
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En la figura 5.19 se presentan los principales escenarios desarrollados a partir del análisis de oportunidades y obstáculos. Desde la perspectiva de los diferentes actores involucrados
en el análisis, las estrategias clasificadas con mayor probabilidad de éxito (75%) fueron dos:
• Mantener el interés de actores de la SSA del nivel federal en la formulación de un
seguro binacional de salud como una extensión del Seguro Popular de Salud (SPS).
• Dar continuidad al involucramiento de instancias del gobierno estatal de Guanajuato
para desarrollar un seguro binacional de salud para emigrantes indocumentados y sus
familias.
Figura 5.19: Escenarios de factibilidad alta para el avance de estrategias de carácter
binacional en materia de protección social de la salud de los migrantes.

Escenarios

Barreras

Interés de la SSA en un seguro
binacional como extensión del
Alcance territorial del
SPS.
marco legal y barreras
políticas para la protección
Promover en la SSA alternasocial de emigrantes intivas para fortalecer la acdocumentados en Estados
cesibilidad a servicios bajo
Unidos y sus familiares en
esquemas de corresponsabiliMéxico.
dad financiera e interacción
público-privada tipo SPS.
Interés estatal en el seguro
binacional bajo asistencia
pública.
Participar en las instancias
creadas por el gobierno estatal
para promover opciones de
aseguramiento y esquemas de
aseguramiento en emigrantes.

Fortalezas
Probabilidad de éxito: 75%
Fortalecimiento del Estado
mexicano y rectoría sobre
instancias proveedoras de
servicios públicas para la
promoción de nueva modalidad de SPS para migrantes
y sus familiares en ambos
lados de la frontera.
Probabilidad de éxito: 75%

La mayoría de los afiliados
al SPS se han afiliado sin
aportar cuotas solidarias.
Se desconoce el efecto de
la demanda de prepagos
por bajo aseguramiento.

Fortalecimiento de la oferta
de servicios para mejorar
la capacidad de respuesta
ante nuevos esquemas de
aseguramiento y su demanda
potencial.

Para el primer escenario, es establecen como problemas asociados las limitaciones
territoriales relacionadas con la protección social y el derecho a la salud, así como las barreras
del ambiente político para otorgar servicios de salud y dar protección a emigrantes indocumentados. El beneficio de esta estrategia es el fortalecimiento de la rectoría del Estado mexicano en
materia de provisión de servicios de salud.
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El segundo escenario presenta problemas de financiamiento porque el 98% de los afiliados al SPS han sido afiliados sin la contribución de la denominada Cuota Familiar, a lo que
se suma una baja cultura de aseguramiento en salud mediante esquemas de prepago. El beneficio de esta estrategia es que el gobierno estatal tendría que fortalecer su infraestructura y
capacidad de respuesta para hacer atractivo el aseguramiento y estar en posibilidad de atender
la demanda potencial de un esquema de aseguramiento binacional. Otra limitación de este
enfoque es que sólo cubriría a las familias de los migrantes que permanecen en México y a los
migrantes cuando regresan. Los precios de los servicios médicos en los Estados Unidos son
demasiado altos como para que el SPS pueda pagar la atención a los migrantes cuando se
encuentran en Estados Unidos. Por otra parte, la política del seguro de asistencia médica para
inmigrantes en los EUA, hacen muy poco probable que los programas públicos se enfoquen a
los migrantes en el futuro próximo.
Los escenarios clasificados con una probabilidad media de éxito (50%) fueron:
• Aprovechamiento de la oferta de apoyo de actores gubernamentales, políticos, ONG
y actores comunitarios para la implementación de programas piloto de aseguramiento
binacional para emigrantes indocumentados y sus familias.
• Creación de condiciones para favorecer la protección social en salud.
• Establecer sinergias con el servicio exterior mexicano.
• Interesar a los actores políticos en promover una agenda legislativa encaminada a
definir el marco legal para la creación de un seguro binacional de salud para emigrantes
indocumentados y sus familias.
• Aprovechar la oferta de actores políticos para posicionar el seguro binacional de salud
entre gobiernos fronterizos de Estados Unidos y México.
Figura 5.20: Escenarios de factibilidad media para el avance de estrategias
de carácter binacional en materia de protección social de la salud de los migrantes.
Escenarios

Barreras

Implementación de programas piloto Limitaciones en el número de
estatales.
unidades y su equipamiento,
con retos de cobertura para
Promover estrategias de asegura- población local.
miento controladas para definir
escenarios de sostenibilidad para
un seguro binacional con carácter
público.

Fortalezas
Probabilidad de éxito: 50%
Identificación de necesidades de
infraestructura y protección social
de población vulnerable.
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Continúa Figura 5.20

Escenarios

Barreras

Fortalezas

Interés del Congreso en el seguro Aprovechamiento político del
público binacional.
problema y sesgos potenciales
en la selección de comunidades
Promover entre legisladores con ex- a proteger mediante esquemas
periencia de emigración opciones de aseguramiento adaptados a
de aseguramiento para identificar una oferta binacional.
oportunidades de promoción mediante federaciones de emigrantes en
Estados Unidos

Probabilidad de éxito: 50%

Interés en legislar un seguro público Ambiente político adverso en
de salud con carácter binacional.
los Estados Unidos y limitaciones extraterritoriales de los
Presentar opciones de provisión de marcos legales para la protecservicios y financiamiento acordes ción de la salud de emigrantes
con los esquemas de accesibilidad indocumentados.
de cada país.

Probabilidad de éxito: 50%

Acceso a federaciones de
emigrantes y grupos de opinión en
Estados Unidos y en comunidades
expulsoras de población en
México.

Extensión de la protección social
a emigrantes indocumentados en
un marco de corresponsabilidad
social y gubernamental de
carácter binacional.

Oportunidad de favorecer la protec- Cobertura de aseguramiento Probabilidad de éxito: 50%
ción social.
limitada, barreras políticas
para el aseguramiento de emi- Aseguramiento público (o privado)
Promover entre familiares de emi- grantes indocumentados en de emigrantes y sus familiares.
grantes opciones de aseguramiento Estados Unidos y temor para
para emigrantes, considerando di- utilizar servicios de salud.
mensiones de costo y confidencialidad en la provisión.
Respaldo del servicio exterior mexi- Los servicios de salud que
oferta el gobierno mexicano
cano.
en Estados Unidos son consulIdentificar escenarios para la colabo- ares y la mayoría se limita a
ración binacional dirigida a adaptar mensajes de promoción de la
la oferta de servicios conforme a las salud.
posibilidades legales en cada lado de
la frontera.

Probabilidad de éxito: 50%
Identificación de vinculación con
instancias de los Estados Unidos
interesadas en la protección de
emigrantes indocumentados.

Los problemas vinculados a la implementación de programas piloto se relacionaron con
una infraestructura sanitaria que podría ser insuficiente, toda vez que el nivel enfrenta retos de
cobertura de servicios de salud. El beneficio de esta estrategia es la identificación de necesidades de infraestructura y protección social para la población objetivo. En cuanto a la importancia
de la protección social, se establecen como problemas la limitada cultura de aseguramiento y
prepago, así como las barreras de accesibilidad a servicios de salud en emigrantes indocumentados en Estados Unidos. El beneficio es el aseguramiento de los emigrantes y sus familias bajo
un esquema binacional (ver figura 5.20).
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Para el escenario de establecer sinergias con el servicio exterior mexicano se estableció
como problema el que en el servicio exterior los servicios consulares sean informativos y preventivos, en cuyo caso el beneficio sería la identificación de instancias en Estados Unidos que
puedan ampliar la oferta de servicios de salud bajo esquemas innovadores de financiamiento.
En cuanto al aprovechamiento del interés de actores del sector político para legislar
a favor de un seguro binacional y promoverlo entre actores gubernamentales fronterizos, se
establecieron como problemas la partidización de la iniciativa y su eventual uso corporativo,
así como el ambiente político y los retos que acompañan a la implementación de esquemas de
protección social en salud en Estados Unidos. Como beneficios de estas estrategias se establecen la formulación y adecuación de marcos legales en materia de protección social de carácter
binacional, y la implementación de esquemas de atención fundamentados en esquemas de
corresponsabilidad y cuidado de la salud.
El escenario con la menor posibilidad de éxito (25%) fue:
• Promover el reconocimiento al trabajo comunitario de las OSC.
Los problemas identificados para esta estrategia fueron que la política social está altamente centralizada en el ámbito gubernamental, y que algunos actores gubernamentales tienen
prejuicios sobre convocar a OSC en el otorgamiento o gestión de servicios públicos. Como
beneficios de esta estrategia de plantean una mayor ciudadanización de la protección social en
salud y una desconcentración de la carga operativa y administrativa asociada a la producción
de servicios de salud ( ver figura 5.21).
Figura 5.21: Escenario de factibilidad baja para el avance de estrategias
de carácter binacional en materia de protección social de la salud de los migrantes.

Escenarios

Barreras

Reconocimiento del trabajo Política social estatizada y
comunitario de las OSC.
prejuicios gubernamentales
sobre las OSC y su injerencia
Aprovechar la oferta de OSC en políticas públicas.
para difundir esquemas de
aseguramiento y facilitar
el acceso a comunidades
involucradas con proyectos
de desarrollo.

Fortalezas
Probabilidad de éxito: 25%
Mayor
ciudadanización
de
la protección de la salud
y desconcentración de la
responsabilidad estatal en la
provisión de servicios de salud
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La cuestión de la factibilidad involucra distintos aspectos. Al considerar el equilibrio entre las oportunidades y los obstáculos, se desprende de los resultados que hay más oportunidades que obstáculos, así como sugerencias para reducir los obstáculos. Esto plantea la pregunta
de por qué se ha hecho poco si no hay oposición de los obstáculos identificados y sólo existen
moderadas barreras institucionales. En los Estados Unidos, el análisis de la élite en el poder a
partir de la década de 1950 demostró que el poder no tiene que ser ejercido en “la toma de decisiones”, que es en gran medida el centro de la Figura 5.16 y el análisis actual. Más bien, los
que tienen el poder institucional a menudo pueden prevenir problemas, llegando a establecer
acuerdos o una discusión seria (también denominada agenda de escenarios de poder), donde
el poder también determina quién está autorizado a discutir o abordar un determinado tema
(Douglas C et al, 1979).
En los Estados Unidos ha habido una serie de análisis de cómo las élites de poder han
dado forma a los debates de política y las opciones que se consideran aceptables en las reformas de atención de salud. Marmor y Hamburger (1994), proporcionan un análisis profundo
de cómo las elites mantienen una opción que era muy popular entre el público en general y
que estaba fuera de la agenda política, ejerciendo el poder sobre los términos utilizados para
discutir el debate y ejerciendo su poder institucional. Es posible que este tipo de hechos detrás
de la actividad política también están influyendo en las acciones referidas al seguro médico
binacional en México, lo que ayudaría a explicar mejor por qué una política sin oposición visible
no ha tenido avances sustantivos en la escena política.
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Desafíos, Oportunidades, Barreras y
Sugerencias para Avanzar en la Protección Social de los Migrantes en los
Sistemas de Salud de México y E.U.A.

Este capítulo, retoma a maComo principales desafíos, se plantea el
nera de desafíos, retos, fortalezas,
desarrollo e implementación de los escenarios de
debilidades y sugerencias, las prinmayor probabilidad de éxito: ESCENARIO A: Alto
cipales evidencias presentadas en
interés de la SSA en un seguro binacional como
este libro. Para ello se discuten
extensión del SPS y en promover en la SSA alterdiferentes hipótesis de trabajo genativas para fortalecer la accesibilidad a servicios
neradas a la luz de la interpretación
bajo esquemas de corresponsabilidad financiera e
de los resultados para cada una de
interacción público-privada tipo SPS. ESCENARIO
las variables de estudio. Tratando de
B: Interés estatal en el seguro binacional bajo asisresponder a los objetivos, preguntas
tencia pública. Participar en las instancias creadas
y expectativas empíricas planteadas,
por el gobierno estatal para promover opciones de
se discute y concluye sobre los prinaseguramiento y esquemas de aseguramiento en
cipales indicadores de efecto en los
emigrantes. ESCENARIO C: Implementación de
diferentes escenarios de factibilidad
programas piloto estatales. Promover estrategias de
para el desarrollo de estrategias de
aseguramiento controladas para definir escenarios
carácter binacional que contribuyan
de sostenibilidad para un seguro binacional con caal desarrollo de mayor protección
rácter público.
social a los migrantes en materia de
salud tanto en México como en Estados Unidos de América. Finalmente se plantean de manera
integral las principales oportunidades y amenazas, a manera de fortalezas y debilidades, así
como las 10 principales sugerencias, a partir de los hallazgos, para avanzar en los sistemas de
protección en salud de los migrantes.
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Entre las principales oportunidades resalta
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 SPS. Como principales barreras, se resalta la limitación del nivel estatal en la generación
de nueva oferta de servicios, 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 y alta tendencia de
limitar los programas para migrantes a la promoción
de la salud.

Discusión y conclusiones

Se presenta inicialmente la
discusión y conclusiones a partir de
los principales hallazgos de estudio en función de las preguntas de
investigación, los objetivos y las expectativas empíricas. Posteriormente
se plantean de manera integral las
principales fortalezas, debilidades y
retos en materia de la política de protección social con un carácter binacional en la salud de los migrantes.
Finalmente se propone una lista de
sugerencias que a manera de oportunidad representan los principales
escenarios, espacios e interacción
de actores sociales para avanzar en
estrategias de protección social en
salud con un carácter binacional.
En relación a la pregunta que abordo el análisis de indicadores de gobernanza como
elemento fundamental en el desarrollo del sistema de protección social en salud para los emigrantes y sus familiares tanto en México como en California, los resultados permiten plantear
que en efecto, se pudo identificar indicadores de gobernanza a partir de la definición de actores
sociales , sus características, sus interacciones y los espacios de intervención de los diferentes
actores involucrados en los niveles de gobernanza con que operan los programas de salud.
Respecto a la segunda pregunta del estudio su planteamiento central fue como a partir
de la integración de los diferentes hallazgos sobre gobernanza y desde la perspectiva de los
actores sociales involucrados, podría identificarse posibles escenarios y estrategias de diferente
gradiente de factibilidad en el desarrollo acciones de carácter binacional sobre protección social
en la salud de los migrantes. Los diferentes escenarios y estrategias se presentaron en 3 categorías: alta, media y baja factibilidad. Es importante resaltar en primer término los escenarios
de alta factibilidad.
En relación a los objetivos del estudio fue posible identificar los principales indicadores
de gobernanza y protección social en salud para definir diferentes escenarios para la promoción
de servicios de salud de carácter binacional para población migrante ilegal. Por otra parte, también se realizó un mapeo de actores vinculados desde la administración pública, en el establecimiento de sistemas de protección social en salud de carácter binacional, para la identificación
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de oportunidades y desafíos vinculados a su implantación y sostenibilidad. Respecto al objetivo
que planteó la identificación de actores, procesos, marcos normativos e interacciones para establecer niveles de gobernanza en el contexto de protección social en salud para la población
de estudio, tanto el análisis documental como las entrevistas a profundidad con personal clave
permitieron el logro de este último objetivo de estudio.
La revisión documental, también permitió revisar los principios regulatorios del mercado
de los servicios de salud en materia de protección social, bajo la óptica de los tratados y acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, así como experiencias de carácter binacional
en materia de protección social en salud. De la misma manera, los diferentes documentos
revisados permitieron realizar un análisis comparativo los marcos y fundamentos jurídicos y
económicos del acceso a servicios de salud para la población de estudio en México como en
Estados Unidos.
En el contexto que caracteriza el rol de todos los actores involucrados en la problemática
de acceso y cobertura pública de la salud de los migrantes, esta investigación planteó tres expectativas empíricas de las cuales se cumplieron dos en su totalidad y una de manera parcial. Las
dos expectativas que se cumplieron ampliamente se refieren en primer término al hecho de que
el estudio de la gobernanza en el ámbito de las políticas públicas de desarrollo social, permite
identificar factores determinantes y condicionantes que contribuyan a la promoción y desarrollo
de líneas de acción de carácter binacional para el avance de estrategias de protección social de
los migrantes; En segundo término, también se cumplió ampliamente con la identificación de
los actores sociales, de sus roles y espacios de interacción en el ámbito de acceso y cobertura
e salud para identificar, promover, diseñar y/o caracterizar escenarios alternativos y factibles
desde la perspectiva de diferentes actores clave, para el avance de estrategias, infraestructura
y programas de protección social en salud para los migrantes y sus familiares
La expectativa que solo se cumplió parcialmente se refiere al planteamiento de que las
estrategias de protección social en salud están mas identificadas con el desarrollo o la existencia de opciones de seguros médicos que con el compromiso del estado en garantizar acceso y
cobertura a un mínimo de servicios de salud para los migrantes en ambos lados de la frontera
y con un carácter binacional de políticas públicas. Los resultados del estudio sugieren que en
ambos lados de la frontera están tomando fuerza posturas relativamente encontradas entre los
diferentes actores sociales. Del lado de EUA se perciben escenarios de mayor factibilidad los
relativos a seguros médicos con carácter binacional pero en un contexto de seguros privados
de salud, mientras que en el lado de México los escenarios se dirigen a desarrollar una mayor
fuerza hacia seguros médicos públicos como una nueva modalidad de seguro popular de salud
bajo esquemas de aseguramiento público.
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Respecto a las dimensiones de gobernanza para la formulación de estrategias de protección social con carácter binacional para el avance en la salud de los migrantes. La gobernanza en salud se operacionalizó a partir de un análisis de actores clave respecto a dos propósitos:
1) Caracterizar la problemática de gobernanza y protección social en salud para definir escenarios dirigidos a la implementación de servicios de salud de carácter binacional para emigrantes
indocumentados mexicanos en Estados Unidos; y 2) Mejorar la accesibilidad a servicios de
salud de población emigrante en sus lugares de origen y destino, identificando oportunidades
en el entorno sociopolítico en la oferta y utilización de tales servicios.
El análisis desarrollado permitió describir las diferentes metas de política, la caracterización de actores, y la identificación de oportunidades, de obstáculos para el avance de la protección social en la salud de los migrantes, así como la identificación de estrategias de factibilidad.
El análisis de gobernanza sugiere que el tema del seguro binacional de salud requiere el alcance
de metas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades gubernamentales y de extensión
de cobertura. El análisis de actores muestra un peso muy marcado en actores gubernamentales
de los niveles federal, estatal y municipal, así como de actores del sector político, mientras que
los actores comunitarios y ONG tuvieron menor peso en el análisis de actores para involucrarse
con acciones dirigidas a la creación de un seguro binacional de salud.
La distribución del poder y posicionamiento de los actores destaca que no se hayan
identificado actores con una posición en contra de las metas de política analizadas. No obstante, el análisis de coaliciones de actores sugiere que la gran mayoría está en una posición
de influencia media o marginal. El análisis de oportunidades dejó evidencias de un interés
amplio de todos los actores entrevistados en el tema de un seguro público binacional de salud,
el cual se tradujo en la oferta de diversas formas de apoyo a la iniciativa. La presentación de
los obstáculos sugiere como la mayor barrera dos elementos centrales: la demanda potencial
de servicios y la identificación de proveedores que bajo u esquema de seguro público de salud,
favorezcan la protección social de emigrantes indocumentados y sus familias.
El análisis de gobernanza y la factibilidad de nuevas de estrategias o escenarios, permiten concluir que un seguro binacional de salud para emigrantes indocumentados requiere una
gran inversión y movilización de recursos, particularmente desde el ámbito público. Se considera que el momento actual de crisis económica en todos los sectores, desafortunadamente no es
el idóneo para promover iniciativas como la que se exploró en este estudio. Las oportunidades y
el interés manifestado por actores clave con amplia capacidad de influencia podrían retomarse
al momento en que amaine la crisis económica por la que esta atravesando el sector publico y
la sociedad en su conjunto.
Toda vez que el objetivo central del proyecto fue definir escenarios de factibilidad para
un seguro binacional para emigrantes mexicanos indocumentados, la investigación realizada buscó definir estrategias para la implementación de experiencias binacionales de asegura-
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miento en salud. La información recopilada sugirió escenarios favorables para la cobertura en
México, si bien los obstáculos organizacionales, políticos y sociales descritos representan retos
importantes en el corto y mediano plazo.
Los resultados sobre indicadores de gobernanza y el análisis de factibilidad de los diferentes escenarios propuestos por los actores clave, sugieren que el tema del seguro público binacional de salud requiere el alcance de metas relacionadas con el fortalecimiento del
financiamiento público de servicios de salud y de extensión de cobertura. Los mecanismos
establecidos para estas metas resultaron pertinentes y no presentan falta de consistencia con
las metas formuladas.
El análisis de actores evidenció un peso muy marcado en actores gubernamentales de
los niveles federal, estatal y municipal, así como de actores del sector político. Los actores clave
procedentes de la comunidad y de ONGs, tuvieron menor peso en el análisis de actores para
involucrarse con acciones dirigidas a la creación de un seguro binacional de salud. No obstante, la mayoría de los actores entrevistados ofreció distintos recursos y formas de apoyo a una
eventual implementación de la política de mayor protección social a la salud de los migrantes y
sus familiares. Particular mención merece la postura de ONGs de migrantes que plantearon de
manera explícita la factibilidad de corresponsabilidad financiera y acciones de promoción de
nuevas estrategias o programas de salud para los migrantes desde el sistema público de salud,
sea a nivel federal, estatal o municipal.
Respecto a la distribución del poder y posicionamiento de los actores los resultados
mostraron una situación más o menos proporcional para los índices de alto, medio y bajo,
resaltando el que no se hayan identificado actores en México, con una posición en contra de
las metas de política analizadas. No obstante, el análisis de coaliciones de actores sugiere que
la gran mayoría está en una posición de influencia media o marginal, centrándose buena parte
de las capacidades y las demandas para fortalecimiento del sistema de salud en los actores
de la SSA del nivel federal. Esta posición podría verse fortalecida mediante el apoyo directo de
actores del sector político y gubernamentales del servicio exterior y de los servicios estatales de
salud. En otras palabras, los líderes políticos que dirigen las comisiones de salud, de migrantes
y de seguridad social en los Congresos federal y estatal, así como directivos clave de servicios
migratorios y de servicios estatales de salud, deberán conocer, discutir y promover ampliamente los resultados de este estudio. De esta forma pudieran legitimar y hacer suyo el proceso de
desarrollo de los posibles escenarios y/o acciones estratégicas que permitan un mayor avance
de protección social en la salud de los migrantes.
Es importante resaltar que la política de migración en los Estados Unidos es casi opuesta que la de México. En el primero los inmigrantes indocumentados han sido difamados y tienen
poco apoyo político explícito. Ha habido oposición abierta y organizada para proporcionar los
servicios públicos a los inmigrantes indocumentados, especialmente en California, por casi 20
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años. Los votantes de California apoyaron una ley en 1994 que habría requerido que los médicos y los profesores reportaran a los inmigrantes indocumentados a la oficina de inmigración
(“la migra”). Asimismo, a todos los inmigrantes indocumentados, se les prohibió el acceso a
una educación pública o atención médica gratuita (Berk y Schur, 2001). Si bien esta ley fue
posteriormente declarada inconstitucional por los tribunales federales y anulada, otras leyes
en proceso pueden restringir o intimidar a los inmigrantes que buscan servicios. La ley federal
cambió en 1996 para prohibir a los inmigrantes legales de la obtención de servicios de salud
pública y asistencia social para sus primeros cinco años en los Estados Unidos (Fremstad y
Cox 2004).
Más recientemente, el programa público que proporciona seguro de atención médica
gratuita a familias de bajos ingresos (Medicaid) ha comenzado a exigir a todos los usuarios
proporcionar pruebas de ciudadanía, tales como un certificado de nacimiento. Este requisito
se añadió en respuesta a los alegatos infundados de que algunos inmigrantes indocumentados
que pretendían ser ciudadanos en los Estados Unidos antes sólo enlistaban en la ciudad de
nacimiento, pero no proporcionaban ninguna prueba de que han nacido en este país.
En los debates sobre la ampliación de seguros de salud en el Congreso de los Estados
Unidos aún se utiliza lenguaje que explícitamente excluye a los inmigrantes indocumentados
de recibir subsidios federales para la compra de seguros de salud (Herszenhorn 2009). Dado
que los trabajadores indocumentados suelen ser los de pagos más bajos, sus empleadores no
están en general interesados en gastar dinero para proporcionarles seguro de salud. Un sector
a favor del seguro de salud para los inmigrantes indocumentados son clínicas y hospitales que
atienden a esta población (a menudo sin el pago adecuado) y las OSC que se centran en los
derechos de los inmigrantes. Los altos niveles de oposición y los bajos niveles de apoyo indican
que cualquier intento de crear un seguro médico binacional en un futuro próximo tendrá que
hacerse sin financiación federal, por lo que la legislación para apoyar a los inmigrantes es probable que enfrente dificultades políticas.
El análisis de oportunidades mostró un interés amplio de todos los actores entrevistados
en el tema de un seguro binacional de salud. Este interés se traduce en la oferta de diversas
formas de apoyo a la iniciativa en el trabajo de campo, las cuales resultan relevantes para las
metas de política definidas. En este sentido, las acciones definidas para explotar las oportunidades resultaron congruentes con el desarrollo de capacidades gubernamentales y la necesidad de
ampliar la cobertura de servicios y del aseguramiento en salud mediante esquemas de servicios
públicos de salud y de corresponsabilidad financiera de los usuarios a través de esquemas de
prepago por nivel de ingreso.
Por su parte, en lo referente a los resultados de los obstáculos, se sugiere cautela respecto a la posibilidad de una implantación de esquemas de aseguramiento binacionales para
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emigrantes indocumentados en el corto plazo. La mayor parte de los obstáculos se relacionan
con los retos de la demanda potencial de servicios y la identificación de proveedores que favorezcan la protección social en salud de emigrantes indocumentados y sus familias, en ambos
lados de la frontera. Evidentemente por las características del sistema público de salud tanto
en EUA como en México, es en el lado de EUA donde los obstáculos técnicos, financieros y
políticos, adquieren mayor dimensión al proponer un seguro público de carácter binacional.
Las principales estrategias identificadas, permiten concluir que un seguro público binacional de salud para emigrantes indocumentados requiere una gran inversión y movilización
de recursos. Resultó relevante que la mayor parte de las estrategias planteadas tengan una
factibilidad media; no obstante, se considera que el momento actual es idóneo para promover
iniciativas como la que se exploró en este ejercicio debido a las oportunidades y el interés manifestado por actores clave con amplia capacidad de influencia. Ello permitirá superar el rezago
de cobertura de servicios y abordar la problemática de salud de los emigrantes en un entorno de
entendimiento y corresponsabilidad bilateral. Por otra parte hay que resaltar que en el actual
contexto de crisis económica global y bilateral, algunos resultados de la revisión bibliográfica
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus efectos en los sistemas de salud
de México y los Estados Unidos sugieren un gran debate que dista de tener soluciones y estrategias claras en el corto plazo.
La información revisada permite resaltar que las principales ventajas del TLCAN fueron
para la industria y el comercio entre los países miembros. Objetivos sobre los sistemas de salud
no fueron considerados por haber sido considerados inicialmente como responsabilidad de los
gobiernos respectivos. En este sentido, el debate se polariza entre las fuentes que consideran
al TLCAN como un factor que promueve una mayor integración comercial, mientras que otras
fuentes consideran la importancia de abrir un debate y definir una agenda para el tema de la
migración indocumentada.
Se encontró que el entramado legal y comercial favorece el comercio internacional. El
tema álgido de esta situación es precisamente lo relacionado con la emigración indocumentada,
sea esta temporal o permanente. Al respecto se encontraron diversos trabajos que abundan en
la cooperación binacional, en donde se sugiere reiteradamente la importancia de una reforma
migratoria, misma que no ha fraguado por problemas de seguridad nacional y de tensiones
políticas entre ambos países.
Se considera como un aspecto relevante el que se hayan documentado diversas experiencias binacionales de intercambio científico en salud y de experiencias de aseguramiento
binacional. Es precisamente este hallazgo el habrá que explotar más en el futuro inmediato
con tomadores de decisiones de alto nivel para encontrar mecanismos dirigidos a identificar
oportunidades y estrategias para superar el punto de inmovilidad sobre la temática de este
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proyecto, ya que se cuenta con más de 10 años de integración comercial y que se ha destacado
la importancia de la colaboración binacional para encontrar soluciones a la problemática de la
protección social en salud para los emigrantes indocumentados.
En relación a las limitaciones del estudio, en el nivel operativo, la principal limitación
del fue que por razones presupuestales y de agenda, la interacción presencial del equipo INSP
y el equipo UCLA estuvo limitada a dos breves encuentros presenciales y la interacción virtual
no fue muy fluida. En el nivel metodológico, la principal limitación fue que la variable gobernanza en sistemas de salud es de reciente creación y aunque ya hemos validado este modelo de
análisis en otros proyectos en México y en América Latina, aún existen vacíos que enfrentamos
sobre todo tratándose de que la población de estudio son los migrantes y sus familiares. Esta
limitación no fue fácil de controlar, aún cuando el análisis incluyó solo a dos estados, Guanajuato y California.
En el plan de análisis de resultados la principal limitación presentó en la dificultad para
organizar y realizar un análisis comparativo de los resultados del estudio en ambos lados de la
frontera. Finalmente en lo referente a la utilidad y aporte de los resultados del proyecto, la realidad puede verse rebasada por la crisis económica actual y por cambios en los actores políticos
de México o de EUA, que tenemos identificados para promover los resultados. Otra limitación
importante en este mismo ámbito dependerá de cambios de retroceso o estancamiento en los
propios avances de programas de salud a los migrantes que favorezcan escenarios de mayor
factibilidad de un seguro binacional de salud para migrantes y sus familiares.

Principales conclusiones sobre:
Indicadores de gobernanza.
Los diferentes indicadores de gobernanza permitieron fortalecer la factibilidad de nuevas estrategias para el avance de protección social en la salud de los migrantes. Entre los
principales actores políticos involucrados, comparando los actores sociales del nivel federal vs
nivel estatal, fueron los de nivel federal los mejor posicionados y de mayor poder. En efecto, los
miembros de las comisiones legislativas de diputados y senadores así como de directivos de
la Secretaría de Salud y Secretaría de Relaciones Exteriores, resultaron los actores sociales de
mejor posicionados y de mayor poder en cuanto a la salud de los migrantes. No dejo de llamar
a atención que aún cuando se trabajó con redes de familia y servicios a nivel estatal, los actores
del nivel estatal tuvieron menor poder. Mas aún llamó la atención del bajo posicionamiento y
poder de OSC o redes comunitarias en pro de los migrantes a nivel estatal. La parte positiva
es que ya existen estos actores sociales y habría que desarrollar programas o actividades para
promover que se conviertan en actores más preactivos en acciones concretas de protección
social de los migrantes y sus familiares.
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Sobre las características de los actores sociales involucrados, el primer aspecto que llama la atención es el rol pasivo y coyuntural de los grupos comunitarios, seguramente esto esta
estrechamente relacionado con la ausencia de una cultura de participación social activa en el
contexto social mexicano en general y en este tipo de grupos en lo particular. En cuanto a las
OSC, es importante resaltar su rol proactivo como facilitadotes en el desarrollo regional, a pesar
de que aún no son los actores mejor posicionados en materia de protección social en la salud
de los migrantes. Sobre los actores gubernamentales del poder legislativo y ejecutivo, queda de
manifiesto el rol tan dinámico que juegan en el desarrollo del marco legal y de las acciones dirigidas al avance de la protección social de los migrantes. Evidentemente estos actores sociales
son los que controlan todos los recursos y mayores espacios de intervención, tanto en el nivel
federal, estatal, regional e internacional.
Esto último es de suma relevancia, porque los actores que representan el gobierno federal son los únicos que entran de manera preactiva en los espacios de nivel internacional, espacio de alta relevancia en el desarrollo de políticas y programas sociales dirigidos a los migrantes.
Sobre los espacios de intervención y acción por parte de las OSC y grupos comunitarios es
importante resaltar los vínculos que estos actores establecen en el ámbito comunitario de redes
de familiares de migrantes, con márgenes de alta influencia a nivel estatal e interestatal y en
algunos casos recientes en ambos lados de la frontera, sobre todo cuando existen las redes de
parentesco entre habitantes de California y Guanajuato.
En el caso de los Estados Unidos, la migración y las relaciones internacionales son
responsabilidad exclusiva del nivel federal, por lo que las cuestiones de salud binacional se
complican por el sistema de gobierno, el cual confiere a cada estado la responsabilidad en la
regulación y supervisión de la atención médica. El gobierno federal participa en la financiación
de algunos programas de seguro de salud para poblaciones específicas, incluyendo Medicare
para los ancianos y Medicaid para las familias de más bajos ingresos. La aprobación de los
planes privados de seguro es la responsabilidad de cada Estado. Como resultado, los seguros
privados de salud binacional disponibles en California tales como Salud con Health Net, no
están disponibles para su compra fuera de California. Los legisladores de Texas han rechazado
la legislación que permitiría a este estado crear planes similares (Warner y Schneider, 2004).
Esta división de responsabilidades para la migración y la atención médica entre los gobiernos
federal y estatal en los Estados Unidos hace más complicado el desarrollo de un seguro de
salud binacional, sea bajo financiamiento público o privado. Como resultado, los esfuerzos que
se centran en un solo estado, como es el caso de California, es más probable que tenga éxito
al principio.
Sobre el control de recursos y la ideología de cada actor, son elementos de suma relevancia para identificar posibles puntos de conflicto e incrementar la sinergia en el propio manejo de los recursos. Por ejemplo existen escenarios donde redes comunitarias, OSC, actores
del legislativo o del ejecutivo presentan conflicto ideológico o de partido político, generando
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mas puntos de desencuentro y conflicto que de colaboración y donde la falta de sinergia poco
favorece la coalición de actores para el apoyo de políticas, en todo caso los niveles de gobernanza pueden ser muy bajos.
Respecto a las transacciones entre los actores involucrados, es necesario resaltar la
importancia de los hallazgos de este estudio en el financiamiento, rectoría y regulación de
nuevas estrategias de protección social desde el sistema público de salud, con un alto nivel de
demanda en el primer nivel de atención. Las mismas interacciones, también dejaron evidencia
de bajo compromiso del sector privado en cuanto a los principios de reciprocidad, distribución
y negociación para el desarrollo de nuevas estrategias de protección social en la salud de los
migrantes. En el sector privado también quedó en evidencia la percepción de alta capacidad
en dirigir recursos para servicios de salud bajo sus propios principios de dirección de insumos
dependiendo de la rentabilidad que dejará el consumo de servicios de salud por familiares de
migrantes. Las transacciones entre actores favorecen más una promoción de la mezcla públicoprivado, sobre todo a partir de sistemas de prepago bajo esquemas de servicios públicos y
corresponsabilidad financiera entre usuario y proveedor de servicios de salud. Respecto a las
transacciones por área geopolítica, lo más interesante del estudio es que se puede identificar el
ámbito de acción de cada actor y a partir de este indicador se pueden desarrollar actividades y
responsabilidades por tipo de actor a partir de su nivel y capacidad de influencia a nivel local,
estatal, regional, nacional e internacional.
En lo referente al tipo de relación entre actores e identificación de nodos, los mas relevante de este indicador es el poder establecer el tipo de relación de un actor con otros, con
quienes interacción y como se construyen espacios de sinergia y colaboración o bien espacios
de conflicto y bloqueo en el desarrollo de acciones conjuntas que favorezcan la protección social
en la salud de los migrantes. Los nodos o espacios de interacción que permitan sinergia y colaboración pueden desagregarse para identificar si la colaboración puede tener mayor impacto
en la reciprocidad, la distribución, la negociación o la dirección de los recursos para acciones
en salud. Por ejemplo en nuestros resultados, resalta el hecho de altos niveles de distribución,
reciprocidad y negociación por los actores del poder ejecutivo a nivel federal. La identificación
de nodos es de suma relevancia porque el tipo de interacción que se presente en tales espacios
es lo que determinará el tipo de actividades y la identificación de los escenarios de mayor factibilidad en el avance de la política de protección social en la salud de los migrantes.

Oportunidades y Obstáculos para el desarrollo de una política binacional de
protección social en salud.
En relación a las oportunidades que se identificaron en este estudio 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
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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 SPS. 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.
Tanto en México como los Estados Unidos, las relaciones entre los actores que puedan
estar involucrados en asuntos de salud binacional rara vez cruzaron la frontera. Si bien hay
relaciones de trabajo entre algunos académicos en México y los EUA y entre algunas organizaciones, la gran mayoría de los actores tenían conocimiento y enlaces únicamente en sus propios
países. Debido a que la política y los sistemas de atención médica son tan diferentes en los
dos países, es importante que los actores clave en ambos lados de la frontera se familiaricen
ampliamente con las personas y programas en el otro lado de la frontera
En lo referente a los principales obstáculos identificados, su mayor aporte está en la identificación de los factores que reducen la factibilidad de las metas de política pero que al mismo
tiempo pueden guiar la definición de acciones a implementar para superar posibles barreras. En
este sentido de los resultados del estudio es importante resaltar como los obstáculos de mayor impacto: la limitación del nivel estatal en la generación de nueva oferta de servicios, 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, 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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Desafíos y principales escenarios
Los desafíos que podemos resaltar como parte de los resultados de este estudio es el
desarrollo e implementación de los escenarios de mayor factibilidad para avanzar en materia de
protección social a la salud de los migrantes bajo un esquema público binacional. A partir de
los indicadores de gobernanza, representados por la identificación de actores, sus características, interacciones y espacios de intervención, fue posible identificar escenarios con diferentes
niveles de factibilidad, a continuación se resaltan los escenarios que por su alta factibilidad, de
acuerdo a los resultados tendrían la mayor probabilidad de éxito:
ESCENARIO A: Alto interés de la SSA en un seguro binacional como extensión del SPS
y en promover en la SSA alternativas para fortalecer la accesibilidad a servicios bajo esquemas
de corresponsabilidad financiera e interacción público-privada tipo SPS.
ESCENARIO B: Interés estatal en el seguro binacional bajo asistencia pública. Participar en las instancias creadas por el gobierno estatal para promover opciones de aseguramiento
y esquemas de aseguramiento en emigrantes.
ESCENARIO C: Implementación de programas piloto estatales. Promover estrategias de
aseguramiento controladas para definir escenarios de sostenibilidad para un seguro binacional
con carácter público.
Con el desarrollo y la implementación de tales escenarios se fortalecerían los siguientes
aspectos: 1) Fortalecimiento del Estado mexicano y rectoría sobre instancias proveedoras de
servicios públicas para la promoción de nueva modalidad de SPS para migrantes y sus familiares en ambos lados de la frontera; 2)Fortalecimiento de la oferta de servicios para mejorar
la capacidad de respuesta ante nuevos esquemas de aseguramiento y su demanda potencial;
3) Identificación de necesidades de infraestructura y protección social de población vulnerable;
4) Acceso a federaciones de emigrantes y grupos de opinión en Estados Unidos y en comunidades expulsoras de población en México; 5) Extensión de la protección social a emigrantes
indocumentados en un marco de corresponsabilidad social y gubernamental de carácter binacional; 6) Aseguramiento público (o privado) de emigrantes y sus familiares; 8) Identificación
de vinculación con instancias de los Estados Unidos interesadas en la protección de emigrantes
indocumentados.
Para la implementación de los escenarios señalados habría que prever mecanismos de
control para contrarrestar los efectos de las posibles barreras que enfrentarían tales escenarios:
1) Alcance territorial del marco legal y barreras políticas para la protección social de emigrantes
indocumentados en Estados Unidos y sus familiares en México; 2) La mayoría de los afiliados al
SPS se han afiliado sin aportar cuotas solidarias. Se desconoce el efecto de la demanda de pre-
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pagos por bajo aseguramiento; 3) Limitaciones en el número de unidades y su equipamiento,
con retos de cobertura para población local; 4) Aprovechamiento político del problema y sesgos
potenciales en la selección de comunidades a proteger mediante esquemas de aseguramiento
adaptados a una oferta binacional; 5) Ambiente político adverso en los Estados Unidos y limitaciones extraterritoriales de los marcos legales para la protección de la salud de emigrantes indocumentados; 6) Cobertura de aseguramiento limitada, barreras políticas para el aseguramiento
de emigrantes indocumentados en Estados Unidos y temor para utilizar servicios de salud; 7)
Los servicios de salud que oferta el gobierno mexicano en Estados Unidos son consulares y la
mayoría se limita a mensajes de promoción de la salud; 8) A partir de los recientes problemas
de inseguridad pública e incremento de la violencia en las principales ciudades fronterizas entre
México y EUA, en algunos estados fronterizos del lado de EUA se están decretando nuevas disposiciones que podrían limitar ampliamente la participación y promoción desde actores clave
para el desarrollo de acciones de carácter bilateral en materia de salud de los migrantes.
Dada la situación política negativa sobre los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, un primer paso viable hacia un seguro binacional sería seguir uno de los escenarios
anteriores, con servicios que están disponibles exclusivamente en México. El carácter binacional podría lograrse aplicando un modesto pago por los inmigrantes en los Estados Unidos a
través de los consulados y así obtener cobertura para sus familias que permanecen en México y
para ellos mismos cuando regresen. Un subsidio público de cobertura por el gobierno en México
se justificaría tanto por razones de solidaridad social para la atención de la salud, así como
efecto progresivo por los beneficios que remesas representan para la economía mexicana. En el
futuro, cuando la política de migración desde loas Estados Unidos sea menos polémica o complicada, el programa podría servir como marco de referencia para también ofrecer cobertura a
los migrantes en los Estados Unidos.

Sugerencias para uso y promoción de los principales resultados del proyecto:
Como parte de la utilidad de los resultados en la toma de decisiones en materia de protección social para migrantes y rol de los actores se propone utilizar y promover los resultados
en las siguientes líneas de política de salud en Estados Unidos de América y México:
-Los resultados sobre Gobernanza y la Protección Social en Salud para emigrantes mexicanos y sus familias en México y California plantean que es factible el desarrollo de estrategias
en torno a la oferta y la demanda de servicios de salud para esta población, con miras a la
factibilidad en la creación de programas de salud de carácter binacional. En este sentido se
podría tener un alto impacto en ámbitos institucionales asistenciales, así como en espacios de
discusión técnica, política y académica tanto nacionales como binacionales.
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-Los escenarios de mayor factibilidad, se podrán llevar a diferentes foros políticos y académicos, para una mayor discusión, validación de la factibilidad técnica, política y financiera
para el desarrollo de un seguro público binacional para migrantes mexicanos y sus familiares
como parte del Programa Nacional de Salud y del Sistema de Protección Social en Salud.
-En el marco de recientes y nuevas políticas del Programa Nacional de Salud en México
2007-2012, la factibilidad de un seguro público binacional de salud, desde la perspectiva de
diferentes actores sociales podrá utilizarse como un insumo para el avance de las estrategias
en materia de “Democratización de la Salud” para el avance del sistema de protección social
de los migrantes y sus familiares.
-Sugerimos ampliamente, promover los indicadores de gobernanza y escenarios de factibilidad en diferentes foros académicos, políticos e institucionales en donde se podría discutir
el desarrollo de un seguro público binacional como tema vigente e impostergable tanto en las
políticas actuales en materia de salud como en las políticas dirigidas para migrantes desde la
Oficina de la Presidencia de México y desde programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
del gobierno de México.
-Los resultados del estudio se podrán utilizar como insumos para impactar e incidir en
las políticas de investigación en salud sobre gobernanza y protección social en la salud de los
migrantes. Se propone incidir en foros internacionales, nacionales y estatales donde actualmente se están discutiendo, dirigiendo e implementando las políticas prioritarias de investigación en
salud de los migrantes. Ejemplos de lo anterior es la promoción de los resultados en foros de la
Red Latinoamericana sobre Gobernanza y Equidad en Salud, así como en la Red Internacional
de Sistemas de Salud. En el plano nacional a través del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, se podrá incidir en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología de CONACYT mediante el
establecimiento de proridades de investigación en salud y particularmente en el grupo de trabajo sobre necesidades sociales. A nivel estatal, también se podrá incidir en el financiamiento
de Fondos Mixtos para Investigación en el área de salud en los Estados del centro de México,
incluyendo en lo particular el Estado de Guanajuato, pero también aquellos estados con gran
afluencia de migrantes hacia EUA.
-Se propone establecer nuevos mecanismos de colaboración y promoción de resultados
con las comisiones de salud, de seguridad social y de asuntos migratorios, en el Congreso
Federal y Estatal, en los ámbitos nacional y binacional, sobre el desarrollo de programas de
protección social en la salud de los migrantes. Por otra parte, los principales indicadores de
gobernanza y protección social que le den factibilidad a un seguro público binacional de salud
se podrán presentar y discutir con las comisiones legislativas federal y estatal, encargadas de
los asuntos de políticas sociales y de salud para migrantes.
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- En EUA, los resultados del proyecto podrán contribuir y aportar nuevos elementos
para las discusiones gubernamentales relacionadas con el Seguro de Salud para los niños de
California. Por otra parte dichos resultados también pueden ser utilizados como elementos de
discusión para avanzar en lo referente al Seguro Universal de Salud en el estado de California.
- Una prioridad del California Endowment es mejorar el acceso al aseguramiento en salud
para migrantes; los hallazgos de este estudio, particularmente el rol de los actores clave y los
escenarios de mayor factibilidad, podrían ayudar a alentar la defensa y promoción de políticas,
de manera que tengan el mayor impacto.
- La delegación de California en el Congreso de EUA, especialmente el Senador Feinstein, ha mostrado un alto interés en la problemática de los inmigrantes, incluyendo aspectos
relacionados con la atención a la salud. El debate nacional sobre la ley de inmigración y servicios no se resolverá en el futuro inmediato; En este contexto, los resultados del proyecto podrán
utilizarse como insumos en las políticas federales referentes a los migrantes mexicanos.
-Los resultados de gobernanza y factibilidad de un seguro público binacional permiten
ayudar a identificar los diferentes actores, sus roles y sus interacciones en el ámbito de la salud para ambos lados de la frontera. Utilizando estos indicadores, se propone como un evento
impostergable, organizar un foro binacional entre investigadores de ambos países involucrados
en el proyecto, invitando a posibles actores políticos para discutir el uso de los resultados en
ambos países en cuanto a las políticas de salud para migrantes.
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