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La migración es un fenómeno dinámico y por lo tanto, el
impacto de los factores de expulsión y de atracción ha
variado a través del tiempo.

En nuestro país, la movilidad migratoria es histórica y
multifactorial, en tanto, obedece a factores sociales,
económicos, de estudio y de tradición familiar.

Los migrantes, especialmente
quienes no tienen documentos,
enfrentan situaciones de riesgo
en los puntos de tránsito y en el
país de destino.



La existencia geográfica de dos fronteras, cuyo
movimiento poblacional es considerado de grandes
proporciones, hacen de nuestro país, uno de los más
importantes proveedores de migrantes principalmente
hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo, nuestra frontera sur, se considera importante
receptora, temporal o definitiva, de migrantes que
provienen en su mayoría de las regiones centro y
sudamericana.



RETOS: MOVILIDAD Y TEMPORALIDAD

La presencia de una población que se moviliza en el
interior del país o hacia el exterior en busca de mejores
oportunidades económicas, ha impuesto un nuevo reto al
sistema de salud en México.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar la
cobertura efectiva y brindar la atención a esta población
en movimiento migratorio, es lo difícil que resulta el
seguimiento de las acciones recibidas y por ende la
obtención de registros adecuados en salud.



MIGRACIÓN INTERNA O
NACIONAL

MIGRACIÓN  INTERESTATAL
MIGRACIÓN  INTRAESTATAL

TRANSMIGRACIÓN   
MIGRACIÓN EN TRÁNSITO

MIGRACIÓN EXTERNA O 
INTERNACIONAL



OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia, con
participación coordinada intrainstitucional e intersectorial,
impulsando acciones de promoción de la salud y prevención, en su
lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población
sea resiliente y capaz de manejar los determinantes de su salud y
mejorar sus entornos, para propiciar que el migrante se vaya, se
conserve y regrese en buenas condiciones de salud.

El Programa Vete Sano, Regresa Sano, tiene como eje fundamental la 
promoción de la salud, indispensable para que la autodeterminación, 
tenga como efecto lógico el autocuidado de la salud en la población 

migrante.



ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA 1111. Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud,
prevención y control de enfermedades por grupo de edad y sexo, para el manejo de
riesgos personales de la salud de los migrantes y sus familiares.

ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA 2222.... Apoyo al desarrollo de competencias en el personal de los núcleos
básicos de salud de todas las Unidades, para lograr la entrega comunicativa y la
capacitación en competencias que contribuyan al adecuado manejo de los
determinantes de la salud de los migrantes y aumentar su resiliencia.

ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA 3333. Coordinación de acciones con líderes, grupos y organizaciones de
migrantes detectados por los Servicios Estatales de Salud.

ESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIAESTRATEGIA 4444. Participación activa en los grupos intersectoriales: Red de Equidad,
Género y Migración y Grupo de Coordinación Estatal de Atención al Jornalero
Agrícola Migrante y su Familia.

Las Estrategias se llevan a cabo en:

LUGAR DE ORIGEN
81 MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE MIGRACIÓN EXTERNA
LUGAR DE TRÁNSITO
RUTA DE SALUD  DEL PACÍFICO Y  MUNICIPIOS DE TRÁNSITO
LUGARES DE DESTINO
30 MUNICIPIOS RECEPTORES DE POBLACIÓN MIGRANTE INTERNA



“DÍA ESTATAL DEL MIGRANTE”             
(5 MARZO)

“SEMANA BINACIONAL DE SALUD”                 
(1ª o 2ª SEMANA DE OCTUBRE)

“SEMANA NACIONAL DE MIGRACIÓN”                                                                              
(3ª o 4ª SEMANA DE OCTUBRE)

“DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE”
(  (18  DICIEMBRE)

LÍNEAS DE ACCIÓN



CAPACITACIÓNCAPACITACIÓNCAPACITACIÓNCAPACITACIÓN REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL ALALALAL PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL DEDEDEDE SALUDSALUDSALUDSALUD ENENENEN

TEMASTEMASTEMASTEMAS DEDEDEDE “SALUD“SALUD“SALUD“SALUD DELDELDELDEL MIGRANTE”MIGRANTE”MIGRANTE”MIGRANTE”.... Su objetivo es
sensibilizar al personal del Sector Salud sobre el fenómeno
migratorio, para la atención de los problemas de salud de la
población migrante.

COLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓN CONSULARCONSULARCONSULARCONSULAR DEDEDEDE VENTANILLASVENTANILLASVENTANILLASVENTANILLAS DEDEDEDE SALUDSALUDSALUDSALUD.
En Coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores
y los 50 Consulados Mexicanos en los EUA, se brinda
información sobre los Directorios de los Centros
Comunitarios ubicados en los EUA, para la atención a la
población migrante sin importar su estatus legal.

COLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓN CONCONCONCON ELELELEL PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA “PAISANO”“PAISANO”“PAISANO”“PAISANO”.... Como
integrante del Comité Técnico Estatal del Programa
Paisano y en coordinación con el Instituto Nacional de
Migración, se entregan Guías Paisano en los municipios
prioritarios por su movimiento de migrantes al exterior.



REPATRIACIÓNREPATRIACIÓNREPATRIACIÓNREPATRIACIÓN DEDEDEDE CONNACIONALESCONNACIONALESCONNACIONALESCONNACIONALES CONCONCONCON NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES DEDEDEDE
ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN ENENENEN SALUDSALUDSALUDSALUD.... Se lleva a cabo en coordinación con la
Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales de la
Secretaria de Salud Jalisco.

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA DEDEDEDE TRABAJADORESTRABAJADORESTRABAJADORESTRABAJADORES AGRÍCOLASAGRÍCOLASAGRÍCOLASAGRÍCOLAS TEMPORALESTEMPORALESTEMPORALESTEMPORALES
MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO----CANADÁCANADÁCANADÁCANADÁ.... En coordinación con el Servicio Nacional de
Empleo, se realizan Evaluaciones Médicas a trabajadores jornaleros
agrícolas, candidatos a contratación para trabajar en campos
agrícolas de 9 provincias de Canadá. Alberta, Columbia Británica, Isla del Príncipe

Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec y Saskatchewan.

AFILIACIÓNAFILIACIÓNAFILIACIÓNAFILIACIÓN ALALALAL SEGUROSEGUROSEGUROSEGURO POPULARPOPULARPOPULARPOPULAR DEDEDEDE LASLASLASLAS FAMILIASFAMILIASFAMILIASFAMILIAS MIGRANTESMIGRANTESMIGRANTESMIGRANTES
ENENENEN MEXICOMEXICOMEXICOMEXICO.... Se brinda a las familias mexicanas y a sus parientes
migrantes, mediante su afiliación en los módulos y así poder tener la
seguridad de poder recibir atención médica en México.
Convenio de Portabilidad.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE “ALBERGUES  PROMOTORES DE PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE “ALBERGUES  PROMOTORES DE PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE “ALBERGUES  PROMOTORES DE PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE “ALBERGUES  PROMOTORES DE 
SALUD”. SALUD”. SALUD”. SALUD”. Este programa se desarrolla en los Albergues de Jornaleros 
Agrícolas Migrantes  que se encuentran en nuestro Estado.



Dr. José Raúl Alonso García .
Director de Participación Social.

Dr. Héctor Manuel  García Blanco
Jefe del Departamento de Municipios por la Salud

Dra. María Teresa Flores Isaac
Coordinadora Estatal  del  Programa 

“Vete Sano, Regresa Sano”

vetesanossj@gmail.com
teresa.flores@salud.gob.mx
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