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Estrategia Ventanillas de Salud 

• Estrategia del Gobierno de México ejecutado por la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la red consular de México en
Estados Unidos y operada por agencias locales.

• Misión:Mejorar el acceso a los servicios básicos y preventivos de salud, aumentar la
cobertura de los seguros públicos y establecer un hogar médico, proveyendo
información, educación, asesoría y referencias a instalaciones de salud de calidad, en
un ambiente seguro y amigable.

• Dirigida a la población mexicana que vive en Estados Unidos.



Facilitan acceso de los inmigrantes mexicanos a los 
servicios de salud en Estados Unidos.
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Asociaciones locales

VDS tiene una extensa red de instituciones de
salud locales y nacionales que brindan:

 Apoyo con detecciones
Material educativo
Asesoría para navegar el sistema de salud

600 alianzas con 
agencias locales y 

nacionales



Servicios brindados

Orientación y 
consejería en 
temas 
prioritarios de 
prevención de 
enfermedades y 
promoción de la 
salud

Detección 
oportuna en 
VIH/Sida, índice 
de masa 
corporal, niveles 
de colesterol, 
glucosa y 
presión arterial, 
entre otras.
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servicios de 
salud (clínicas 
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programas 
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hospitales, etc.)
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Apoyo para 
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Resultados de Ventanillas de Salud 2013 ‐ 2018
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Población atendida Servicios brindados

Fuente: Estimaciones propias a partir del Reporte de Indicadores de la Estrategia Ventanillas de Salud
* Periodo de Enero 2013 a Diciembre del 2018

Personas atendidas: 9,062,104

Servicios brindados: 25,572,645

2,324,600 referencias a 
servicios de salud en Estados Unidos.  



Información Epidemiológica 2013‐2018

Fuente: Estimaciones propias a partir del Reporte de Indicadores de la Estrategia Ventanillas de Salud
* Periodo de Enero 2013 a Diciembre del 2018

Tipo de prueba Orientaciones/ 
consejerías

Mediciones 
realizadas

Positivos/ valores 
altos

Prevalencia o 
resultados

Medición de glucosa 
en sangre 1,100,386 730,459 239,752

32.8%
Sobrepeso y 
obesidad 1,132,794 (1) 490,851 246,757

50.3%
Presión arterial 972,315 772,808 263,391 34.1%
Colesterol 1,132,794 (1) 158,668 39,481 24.9%
VIH/SIDA 534 558 (2) 110,775 3,543 3.2%
ITS 534 558 (2) 69,417 2,881 4.2%
Tuberculosis 76,284 4,835 294 6.1%

(1) Se incluye consejería y orientación  en prevención de Obesidad / Síndrome Metabólico / Colesterol 

(2) Se incluye consejería y orientación sobre en prevención de VIH/SIDA e ITS 



Relanzamiento conceptual de la Estrategia de Ventanillas de Salud

El proceso de adaptación de las Ventanillas de Salud inició en diciembre 2019 mediante su relanzamiento 
conceptual y se sustenta en dos pilares: 

• Actualizar los protocolos de VDS al modelo de Atención
Primaria de Salud Integral (APS‐I).

Tal como lo señala la Declaración de Alma‐Ata, APS tiene
como uno de sus objetivos principales brindar atención
sanitaria integral accesible para todos los individuos y
familias de la comunidad, especialmente a las poblaciones
vulnerables, con espíritu de responsabilidad comunitaria.

La transformación de VDS hacia un modelo de APS,
representará el primer nivel de contacto de la población
latina con un sistema de salud con enfoque integral.

• Implementar en toda la red de Ventanillas de Salud el 
Sistema de Información Continua y Reporte de Salud (de los 
mexicanos en Estados Unidos) – SICRESAL‐MX.

El SICRESAL‐MX es un sistema de información en línea que 
permite contar con información oportuna en tiempo real, para 
la toma de decisiones.

Permite el análisis de la información mediante estadísticas 
descriptivas relacionadas con el registro de personas y los 
servicios brindados, para conocer las necesidades de la 
comunidad y focalizar las acciones de las Ventanillas de Salud.

Las Ventanillas de Salud ya presentan un enfoque apegado a APS como: 

• Establece un hogar médico para los que más lo necesitan.
• Disminuir el número de visitas a una sala de emergencia mediante la detección oportuna y una referencia adecuada.
• Su éxito para, de manera coordinada y articulada, sumar instituciones, gobiernos, academia, organismos nacionales e

internacionales que trabajan el tema de salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios de salud a
hispanos/mexicanos en Estados Unidos.



Resultados de Ventanillas de Salud enero – octubre 2019

Fuente: Estimaciones propias a partir del SICRESAL‐MX, CSFMEU
* Periodo de enero a octubre 2019

Personas atendidas: 1.2 millones

Servicios brindados: 3.3 millones

94.8% de las personas atendidas 
reportaron 
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Información sociodemográfica

Fuente: Estimaciones propias a partir del SICRESAL‐MX, CSFMEU
* Periodo de enero a octubre 2019
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PAÍS DE ORIGEN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Aún cuando las acciones de VDS van dirigidas a la población mexicana
que vive en Estados Unidos, los servicios se brindan a cualquier persona
interesada en recibirlos.

De enero a octubre 2019, aproximadamente el 4% de las atenciones
fueron para personas originarias de Estados Unidos y otro 4% a
personas de otras nacionalidades.

El 78% de las personas atendidas tiene más de 10 años viviendo en Estados Unidos



Resultados de Ventanillas de Salud enero – octubre 2019

Fuente: Estimaciones propias a partir del SICRESAL‐MX, CSFMEU
* Periodo de enero a octubre 2019

El 81% de las personas atendidas tiene
entre 1 y 12 años de estudios
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Resultados de Ventanillas de Salud enero – octubre 2019

Fuente: Estimaciones propias a partir del SICRESAL‐MX, CSFMEU
* Periodo de enero a octubre 2019

Orientaciones/ 
consejerías

Mediciones 
realizadas

Positivos/ valores 
altos

Prevalencia o 
resultadosTipo de prueba

Medición de 
glucosa en 
sangre

23,011 12,671 2,602
20.54%

Sobrepeso y 
obesidad 18,486 (1) 14,740 10,383 70.44%

Presión arterial 21,176 18,035 6,372 35.33%
Colesterol 18,486 (1) 3,032 998 32.92%
VIH/SIDA 5,178 (2) 2,044 11 0.54%
ITS 5,178 (2) 1,984 16 0.81%

(1) Se incluye consejería y orientación  en prevención de Obesidad / Síndrome Metabólico / Colesterol 

(2) Se incluye consejería y orientación sobre en prevención de VIH/SIDA e ITS 

Prevalencia



Estrategia de fortalecimiento VDS

• Material educativo. En temas
preventivos de salud: 10 videos, 4
spots de tv, 4 spots de audio, 5
folletos, 6 trípticos, 8 infografías.

• Portal Web y redes sociales.
Mayor proyección de la estrategia,
facilitar la comunicación entre
VDS, ofrecer la ubicación y
servicios de las VDS y UM,
compartir información sobre
prevención de enfermedades y
promoción de la salud, a través de
distintos materiales educativos.

Breast Cancer Diabetes

Obesity Hypertension



Estrategia de fortalecimiento VDS

Implementación de SICRESAL‐MX
Las VDS operan con el Sistema de Información Continua y Reporte de Salud (de los mexicanos en
Estados Unidos) SICRESAL‐MX, administrado por la Sección mexicana de la Comisión de Salud
Fronteriza México‐Estados Unidos, que permite contar con información oportuna en tiempo real
para la toma de decisiones.

Permite el análisis de información mediante estadísticas descriptivas, relacionadas con el registro
de personas y servicios brindados para conocer las necesidades de la comunidad y focalizar las
acciones de las VDS.



Estrategia de fortalecimiento VDS

Principales indicadores

• Número de personas que reciben atención médica por
tipo de servicio, según sexo y edad, por área
metropolitana.

• Número de personas a quien se realiza detección
oportuna en padecimientos prioritarios (VIH, medición de
glucosa, presión arterial, colesterol, IMC).

• Número de personas referidas a unidades de salud, según
edad y sexo, por área metropolitana.

• Número de personas capacitadas por sexo y edad, por
área metropolitana.

• Número de personas que reciben información por tipo de
contenido, según sexo y edad, por área metropolitana.



Estrategia de fortalecimiento VDS

Iniciativa de Salud Mental

• En abril 2018, en Dallas Texas, por solicitud de algunas VDS, dio inicio la Iniciativa de Salud Mental en las
VDS, y en el marco de la Reunión Annual de VDS, con el objetivo de capacitar y brindar asistencia
técnica al personal de las VDS, para brindar atención de primer nivel en salud mental, incluyendo
orientación y consejería, detección oportuna de signos y síntomas, así como referencia a servicios
especializados.

• Se utiliza la Guía de Intervención del programa de acción mundial para superar las brechas en salud
mental (mhGAP por sus siglas en inglés).

• Contempla el fortalecimiento de capacidades, implementación, referencia; línea telefónica de atención
psicológica; material educativo; y tamizaje de salud mental.

Durante el 2018 se capacitaron 60 personas de las VDS.



Estrategia de fortalecimiento VDS

Fase de implementación

• A partir del 2019 inició la fase de implementación, con actividades de supervisión y monitoreo, bajo el
apoyo y asesoría de psicólogos de la Facultad de Medicina y Psicología de la UNAM.

• Las acciones en esta fase consistieron en reforzar los conocimientos adquiridos previamente y analizar
los algoritmos de decisión de la Guía mhGAP 2.0, respecto a los principios generales de atención,
depresión, consumo de sustancias, estrés postraumático, autolesión/suicidio y trastornos del niño y del
adolescente; todo ello con el objetivo de favorecer su aplicación y adopción.

• Ha permitido identificar las áreas en las que sería fundamental destinar mayores esfuerzos de
capacitación o diferentes estrategias de entrenamiento para mejorar las habilidades y actitudes del
personal de VDS.

• Actualmente se continúa la adopción y aplicación del cuestionario de detección de riesgos de salud física
y mental en las VDS, y se trabaja en la mejora de la aplicación, con el fin de favorecer el análisis y
seguimiento de las condiciones de salud de las personas atendidas y que viven en condición migrante,
con la posibilidad de retroalimentar a cada persona atendida con base a su evaluación.



Campañas de colaboración 

Objetivos:
• Unificar los esfuerzos de promoción y prevención de salud a través de eventos y

campañas.

• Reforzar la participación nacional de las VDS en eventos y esfuerzos de gran
impacto.

• Promoción de herramientas de comunicación en VDS con un enfoque en salud
pública.



Mejores prácticas
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Impacto ciudadano VDS

Ventanillas de Salud ha tenido impacto en favor de la salud de la 
comunidad hispana/mexicana en Estados Unidos, a través de los 
servicios preventivos que permiten identifica posibles 
padecimientos y concientizar a las personas sobre su estado de 
salud. 

Contribuye al control de enfermedades y previene el uso de 
servicios de urgencia mediante la detección oportuna, 
orientación sobre servicios disponibles y el establecimiento de 
un hogar médico. 

Ventanillas de Salud se desarrolló a partir de necesidades de la 
población hispana/mexicana en Estados Unidos, sin embargo, 
brindan servicios a toda persona interesada en los mismos sin 
importar el país de origen. 



Principales retos

A nivel operativo
• Contar con recurso etiquetado para la continuidad y evolución de la Estrategia con aportación de las dos 

Secretarías.
• Reforzar la implementación del SICRESAL‐MX en el flujo de atención de las VDS.
• Incrementar el número de detecciones y referencias, para asegurar el acceso a servicios de salud de los 

migrantes en Estados Unidos.
• Mantener y fortalecer las acciones para disminuir las prevalencias de las principales causas de morbilidad 

tratadas en VDS).

De la población que atienden las VDS
• Alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, hipertensión, altos niveles de glucosa, entre otras. 
• Acceso limitado a cobertura médica y bajos ingresos.
• Circunscripciones consulares con alta concentración de comunidades rurales que se encuentran en zonas 

alejadas de los servicios de salud y en riesgo. 


