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UNION EUROPEA 

 
DELEGACIÓN EN MÉXICO 

  

Salud en México 

1. Contexto 
Creado en 1943, el Sistema de Salud en México asocia instituciones públicas y privadas. Dentro del sector 

público se encuentran: Instituciones de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros] y las instituciones y 

programas que atienden a la población sin seguro social [Secretaría de Salud (SSa), Servicios Estatales de 

Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), Seguro Popular (SP)]. El sector privado incluye: 

compañías de seguros y proveedores de servicios que trabajan en farmacias, consultorios médicos, clínicas 

y hospitales privados.1   

Creado en enero 2020 el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi) sustituye al Seguro Popular y está 

destinado a dar servicios gratuitos de salud a las personas que no cuentan con seguridad social.  Quienes 

acudan al Insabi recibirán medicamentos gratuitos, así como análisis, estudios y diagnósticos clínicos,  

intervenciones quirúrgicas y hospitalización.2  

Según la OCDE, la inversión pública de México en su sistema de salud aumentó del 2,4% al 3,2% del PIB 

entre 2003 y 2013. La política de drogas está a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC), que es un órgano de la Secretaría de Salud. La Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional de Seguridad también se dedican al tema de las drogas. El Plan 

Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 ha generado un cambio, integrando el asunto de reinserción social 

en el sistema penitenciario, incorporando el componente salud en los temas de droga, legalizando algunos 

mercados y defendiendo una visión de justicia transicional.  

2. Acciones de la UE 
En el pasado, la Unión Europea ha tenido proyectos bilaterales en el ámbito de salud en México. Ejemplos 

son el Laboratorio de Cohesión Social II en cual, juntos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se 

trabajó un modelo de atención en salud dirigido a garantizar el acceso a servicios de salud por parte de las 

personas migrantes en México con un enfoque basado en derechos; garantizar su acceso efectivo, así 

como su seguridad al acercarse a cualquier instancia de salud en el territorio nacional. Además, la UE 

                                                             
1 https://www.conaemi.org.mx/single-post/2017/01/15/El-Sistema-de-Salud-en-M%C3%A9xico-De-la-
fragmentaci%C3%B3n-hacia-un-Sistema-de-Salud-Universal  
2 https://www.altonivel.com.mx/actualidad/insabi-que-es-para-que-sirve-como-funciona/  

https://www.conaemi.org.mx/single-post/2017/01/15/El-Sistema-de-Salud-en-M%C3%A9xico-De-la-fragmentaci%C3%B3n-hacia-un-Sistema-de-Salud-Universal
https://www.conaemi.org.mx/single-post/2017/01/15/El-Sistema-de-Salud-en-M%C3%A9xico-De-la-fragmentaci%C3%B3n-hacia-un-Sistema-de-Salud-Universal
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/insabi-que-es-para-que-sirve-como-funciona/
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financió proyectos bajos los instrumentos CSO-LA3, IEDDH4, LA5 y HUM6 (ver tabla de proyectos antiguos 

abajo).  

En el presente, la Unión Europea aborda el tema de la salud y la lucha contra el consumo de drogas con 

sus programas regionales y por medio del apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.  

La facilidad Socieux+ (protección social y empleo) contribuye  a la modernización y operacionalización de 

reformas estructurales en el sector de la protección social al Sistema Nacional para el Desarrollo de la 

Familia, al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a la Organización Nacional de 

Instituciones Estatales de Seguridad Social, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

El programa regional, Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre 

Drogas – COPOLAD, abarca varios componentes de la problemática de drogas en México. Se divide en 4 

áreas de intervención, a saber, (1) Consolidación de los Observatorios Nacionales de Drogas (OND), (2) 

Capacitación para la Reducción de la Demanda de Drogas (RDD), (3) Capacitación para la Reducción de la 

Oferta de Drogas y (4) Apoyo al diálogo político y a la consolidación del Mecanismo de Coordinación en 

materia de Drogas CELAC-UE. La segunda fase de este programa se terminó en junio 2020 pero una tercera 

fase ya está prevista para empezar en 2021.    

                                                             
3 Instrumento Europeo para la Sociedad Civil y Autoridades Locales (por sus siglas en inglés) 
4 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
5 Instrumento Europeo para Latinoamérica 
6 Instrumento Europeo para el Desarrollo Humano (por sus siglas en inglés) 

http://socieux.eu/es/
http://copolad.eu/
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3. Lista de proyectos y acciones de la UE 
Proyectos abiertos financiados con fondos de la UE (Comisión Europea y Estados Miembros) y ejecutados en México en el ámbito de salud y lucha 

contra el consumo de drogas. En total, financiamos proyectos por un monto de 28,007,511.00 EUR actualmente.  

Organización 

f inanciadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad de 

los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

f inanciación 
Más información 

C omis ión 

Europea 
Ins titut National de 

La Santé et de la 

Recherche Médicale 

Franc ia (A lemania, 

Bélgica, España, 

I talia, México, 

P aíses Bajos, 

P ortugal) 

A  global alliance for Zika 

virus  control and prevention 
€ 11,964,209  2016-2020 

Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.euro

pa.eu/projec ts/en 

C omis ión 

Europea 
FIIAPP 

España 

UE  

A L 

 

A poyo al diálogo político y a 

la consolidación del 

Mecanismo de C oordinación 

en materia de Drogas  

C ELAC-UE 

N/A  2016-2020 C O POLAD II http://copolad.eu/ 

C omis ión 

Europea FIIAPP España 

UE  

A L 

C apac itación para la 

Reducc ión de la Demanda de 

Drogas  (RDD) 

N/A  2016-2020 C O POLAD II http://copolad.eu/ 

C omis ión 

Europea 
FIIAPP España 

UE  

A L 

C apac itación para la 

Reducc ión de la O ferta de 

Drogas  

N/A  2016-2020 C O POLAD II http://copolad.eu/ 

C omis ión 

Europea 

Fundac ión para la 

Inves tigación del 

Hospital C línico de 

la C omunitat 

V alenciana, 

Fundac ión Incliva 

España (A lemania, 

Bélgica, México, 

P aíses Bajos, 

P ortugal) 

C elac and European 

consortium for a 

personalized medicine 

approach to Gas tric Cancer 

€ 3,577,431 2019-2022 
Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.euro

pa.eu/projec ts/en 

C omis ión 

Europea FIIAPP España 

UE  

A L 

C onsolidación de los  

O bservatorios Nacionales de 

Drogas  (O ND) 

N/A  2016-2020 C O POLAD II http://copolad.eu/ 

C omis ión 

Europea 

Expertise France 

BELINCOSOC 

Enabel 

FI IAPP 

UE  

Franc ia 

Bélgica 

España 

 

Des ign of a work plan for 

the elaboration of a general 

diagnos is of soc ial security 

in Mexico 

N/A  2018-2020 SO CIEUX+ 
http://soc ieux.eu/

es  

https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
http://copolad.eu/
http://copolad.eu/
http://copolad.eu/
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
http://copolad.eu/
http://socieux.eu/es
http://socieux.eu/es
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C omis ión 

Europea Universiteit Gent 

Bélgica (Alemania, 

España, México, 

P ortugal) 

Early detec tion of cervical 

cancer in hard-to-reach 

populations of women 

through portable and point-

of-care HPV testing 

€ 3,301,990  2019-2023 
Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.euro

pa.eu/projec ts/en 

C omis ión 

Europea 

Expertise France 

FI IAPP 

I ILA 

Franc ia 

España 

I talia 

Fortalecimiento de la 

Es trategia Nacional para la 

P revención de Embarazo en 

A dolescentes 

N/A  2020-2021 EUROsociAL+ 
http://eurosoc ial-

ii.eurosocial.eu/es 

C omis ión 

Europea 

Max-Planck-

Gesellschaft zur 

Förderung der 

Wissenschaften EV 

A lemania 

(Finlandia, Franc ia, 

México, P aíses 

Bajos , Suec ia) 

P redic tion of A ir P ollution in 

Latin A merica 
€ 1,188,000 2018-2021 

Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.euro

pa.eu/projec ts/en 

C omis ión 

Europea 
Servic io Andaluz de 

Salud 

España (A lemania, 

Franc ia, I talia, 

México) 

Sarcoma as  a model to 

improve diagnos is and 

c linical care of rare tumors  

through a European and 

Latin A merican 

multidisciplinary network 

€ 3,092,400  2019-2022 
Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.euro

pa.eu/projec ts/en 

C omis ión 

Europea 
C entro de 

Inves tigación 

Biomédica en Red 

España (I talia, 

México) 7 

Scaling-up of and evidence-

based intervention 

programme in older people 

with Diabetes and Fragility 

in Latin A merica 

€ 3,891,925 2019-2022 
Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.euro

pa.eu/projec ts/en 

Gobierno de 

Dinamarca 
N/A  

Secretaría de Salud 

de México 

Fortalecer la A tención 

P rimaria 
N/A  2016-2022 N/A  

https://www.gob.

mx/salud/prensa/1

54-mexico-y-

dinamarca-firman-

convenio-de-

colaboracion-para-

fortalecer-el-

primer-nivel-de-

atenc ion?idiom=es 

Gobierno de 

España 

Secretaría del 

Medio A mbiente 

del Gobierno de la 

C uidad de México 

España 

México 

A segurando el acceso a 

agua y mejora de los  

s is temas de captación y 

retenc ión en los  barrios más  

vulnerables de la C iudad de 

México como respuesta 

inmediata al C OVID-19 

€ 100,000  2020 

Fondo M ixto de 

C ooperación 

Técnica y C ientífica 

México-España 

www.aec id.org.mx 

                                                             
7 Socio principal más otros socios de la UE y México en paréntesis, socios afuera de la UE no son mencionados 

https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
http://eurosocial-ii.eurosocial.eu/es
http://eurosocial-ii.eurosocial.eu/es
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/154-mexico-y-dinamarca-firman-convenio-de-colaboracion-para-fortalecer-el-primer-nivel-de-atencion?idiom=es
http://www.aecid.org.mx/
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Gobierno de 

España 

O rganización 

P anamericana de 

Salud 

España 

México 

O O II 

P romoc ión de una 

comunicación de riesgos 

efec tiva ante el C OVID-19 

$  100,000 2020 

Fondo M ixto de 

C ooperación 

Técnica y C ientífica 

México-España 

www.aec id.org.mx 

Gobierno de 

España 

O rganización 

P anamericana de 

Salud 

España 

México 

O O II 

Red Nac ional de 

Laboratorios de Salud 

Pública 

$  78,110  2020 

Fondo M ixto de 

C ooperación 

Técnica y C ientífica 

México-España 

www.aec id.org.mx 

Gobierno de 

España 

O rganización 

P anamericana de 

Salud 

España 

México 

O O II 

Salud y M igración ante la 

P andemia del COVID-19 
$  150,000 2020 

Fondo M ixto de 

C ooperación 

Técnica y C ientífica 

México-España 

www.aec id.org.mx 

 

Gobierno de 

Franc ia 

A FD 

 
N/A  

Desarrollo sostenible en los  

hospitales de México con 

enfoque sobre la ges tión del 

C OVID-19 

€ 300,000 2020-2022 N/A  N/A  

Gobierno de 

Franc ia 

A P -HP (hospitales 

de P aris) con el 

apoyo de las  

empresas   

C oorpacademy y 

Endered 

Es tado de Nuevo 

León 

Informac ión y formac ión en 

línea sobre el C OVID - 19  
€ 4,000 N/A  N/A  N/A  

M inis terio 

A lemán de 

C ooperación 

Económica y 

Desarrollo 

(BMZ) 

GIZ A lemania 

Mejoramiento de la 

capac idad de laboratorios 

seleccionados y de las  

es trategias de salud pública 

para controlar la pandemia 

de C OVID-19 en México 

€ 300,000  2020 
Fondo de Es tudios 

y Expertos 

https://www.giz.d

e/en/worldwide/40

435.html 

 

 

  

http://www.aecid.org.mx/
http://www.aecid.org.mx/
http://www.aecid.org.mx/
https://www.giz.de/en/worldwide/40435.html
https://www.giz.de/en/worldwide/40435.html
https://www.giz.de/en/worldwide/40435.html


Page 6 of 6 
 

Proyectos cerrados 

 

Organización 

f inanciadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad de 

los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

f inanciación 

C omis ión Europea 

Ins tituto de las  

Mujeres  del 

Es tado de San 

Luis  P otosí 

México 

P rograma interinstitucional de 

prevenc ión y atención de la 

violenc ia obs tétrica para contribuir 

en la disminuc ión de la mortalidad 

materna en la mic rorregión 

Huas teca Centro de San Luis  P otosí 

€ 431,445.64 2015-2016 LA  

C omis ión Europea 

Equidad de 

Género 

C iudadanía 

T rabajo y Familia 

A C  

México 

Mejorando los  conocimientos, las  

ac titudes y el acceso a los  servicios 

de salud sexual y reproduc tiva de 

calidad entre adolescentes y 

jóvenes  de munic ipios rurales e 

indígenas  en México 

€ 1,573,324.00 2011-2013 HUM 

C omis ión Europea 
Salud Integral 

para la Mujer A C  
México 

Defensa de los  derechos humanos 

de las  mujeres  para los  temas 

V IH/SIDA y migrac ión desde Radios 

C omunitarias en México 

€ 70,009.33 2008-2009 IEDDH 

C omis ión Europea 

A ssotiation 

Medec ins du 

Monde 

Franc ia 

P romoc ión del derecho a la salud de 

las  poblac iones T zotzil, T zetzal, 

Tojolabal y C hol en la zona Es te de 

C hiapas –  Mexico 

€ 648,918.00 2006-2010 C SO-LA 

C omis ión Europea 

C hris toffel-

Blindenmission 

Deutschland EV 

A lemania 

Infras tructure Project to es tablish a 

medical, technical, and social 

network for the integration of 

disadvantaged people with visual 

disabilities 

€ 1,498,427.93 2006-2011 C SO-LA 

C omis ión Europea 

A ssotiation 

Medec ins du 

Monde 

Franc ia 

A ppui aux projets  de sante 

communautaire dans la region des 

terres  hautes  du C hiapas 

€ 635,625.00 2003-2006 C SO-LA 

 


