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

Red de 50 VDS en cada consulado
mexicano y 2 ventanillas móviles.

VENTANILLAS DE SALUD

**

VENTANILLA DE SALUD MÓVIL

Número de usuarios por tipo de servicio brindado 2013-2017
Resultados totales en VDS del 2013 al 2017
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Comparativo de población atendida y servicios brindados por tipo de
servicio en VDS, 2013 vs 2017
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Fuente: Estimaciones propias a partir del Reporte de Indicadores de la Estrategia Ventanillas de Salud
* Periodo de Enero 2013 a Diciembre del 2017
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A nivel institucional:
“Ventanillas de Salud: A Collaborative and
Binational Health Access and Preventive
Care Program” –June, 2017

VENTANILLAS DE SALUD
GANADORA DE:
Premio Interamericano a la
Innovación para la Gestión
Pública Efectiva -- 2017

• Contar con resultados detallados del impacto de las VDS
(Análisis que hace la Secretaría de Salud)
• Desarrollo de intervenciones con base en necesidades
• Fortalecimiento de alianzas de carácter nacional
• Desarrollo de publicaciones sobre la estrategia VDS

Módulo de Atención Integral a la Salud del Migrante Repatriado
Objetivo: Contribuir a la protección de la salud del migrante, impulsando acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades en el momento de la devolución, para contribuir en la detección
oportuna de algunos padecimientos y la integración a los sistemas de salud.
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Evolución de Módulos
CRECIMIENTO PORCENTUAL 2013-2017
POBLACIÓN
ATENDIDA

Orientaciones

550.14

Detecciones

550.16

70.01

RESULTADOS DE ENERO A AGOSTO 2018
Total de
usuarios

• 20,987

Total de
servicios
brindados

• 67,418
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Tamizaje de Salud Mental
En los Módulos de Atención Integral a la Salud del Migrante Repatriado, a partir de febrero 2018,
se implementó un Sistema de Registro online que permite la captura sistemática de las personas
atendidas en módulos, los servicios ofrecidos y las referencias.
Dentro de este Sistema, destaca el Módulo “Tamizaje de Salud Mental” que permite, a través del
registro de signos y síntomas, hacer una referencia adecuada mediante la detección oportuna.
El instrumento de Salud Mental que se utiliza se basa en el esquema de la Guía de intervención de
mhGAP, para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de
la salud no especializada, de la OMS, mismo que es utilizado por la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en la atención de primero contacto en sus centros de
servicio.

DECLARACIÓN DE MESOAMÉRICA SOBRE SALUD Y MIGRACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE ABRIL DE 2017
• Intercambiar buenas prácticas entre los países de Mesoamérica
• Identificar áreas de oportunidad para mejorar la salud de las personas migrantes
• Establecer mecanismos de cooperación multilateral
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TRES GRANDES OBJETIVOS

SOSTENIBILIDAD

Promoción de políticas inclusivas

Propuesta de acción en Salud: Inclusión explícita de salud en el PMM

Belice
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• Sitios de Internet
público y privado
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III Canadá
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X Canadá
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XI El Salvador
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La Conferencia Regional
sobre Migración (CRM) es
un foro migratorio regional
intergubernamental, en el
cual países con realidades
migratorias contrastantes
discuten temas
migratorios de interés
regional. Sus objetivos
primordiales son el
continuo intercambio de
información, experiencias
y mejores prácticas, y
realizar consultas en
general tendientes a
fomentar la cooperación
regional en materia
migratoria.

• Crear un foro para la
discusión franca y honesta
sobre temas migratorios
regionales para alcanzar
mayor coordinación y
cooperación regional.
• Realizar esfuerzos regionales
para proteger los derechos
humanos de los migrantes y
fortalecer la integridad de
las leyes migratorias,
fronteras y seguridad
nacional de cada uno de los
Países Miembros, así como
por afianzar los vínculos
entre migración y desarrollo.

Declaración
(Política)

Reunión de Viceministros
La Reunión Anual de los Viceministros (Gobernación y
Relaciones Exteriores) es el órgano que toma las decisiones de
la CRM a través de deliberaciones conducidas en pleno respeto
de la soberanía de los Países Miembros.

- Decisiones
(Ejecutivas)

Estas decisiones se toman después de las reuniones plenarias,
en una reunión a puerta cerrada que facilita un diálogo informal
y franco. Aunque las decisiones viceministeriales no son
vinculantes, las mismas constituyen un marco de cooperación
regional.
Asiste a la
Presidencia ProTémpore en la
coordinación de
las reuniones de
la CRM y en el
monitoreo de
actividades
relacionadas. La
Secretaría
Técnica fue
creada por
decisión de los
Viceministros en
2001

PAÍSES
OBSERVADORES
Argentina
Colombia
Ecuador
Jamaica
Perú

XXIV Guatemala
(2019)
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• Cooperación para el
retorno de migrantes

• Ejercicios de
capacitación sobre
temas migratorios

Recomendaciones

• Lineamientos
regionales de
actuación y
protección a la niñez

El Grupo Regional de Consulta sobre
Migración (GRCM), el cual representa los
niveles técnicos y operativos de la CRM, hace
recomendaciones a los viceministros e
implementa y monitorea las acciones
decididas por los viceministros

Reportan al GRCM
Red de
Protección
Consular

• Comunicación entre
funcionarios
intergubernamentale
s e intersectoriales

• Cooperación regional
para el combate a la
trata de personas

para los Viceministros

Red para
el Combate
a la Trata y
al Tráfico
Ilícito

• Multitud de proyectos
e iniciativas

•
•
•

Red de de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes
Migrantes

•

Plan de
Acción

Intercambio
de
Información
Seminarios
Capacitació
n
Proyectos

ORGANIZACIONES
OBSERVADORAS
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe/Centro Latinoamericano de Demografía
(CEPAL/CELADE)
Secretaría General de la Conferencia
Iberoamericana (SEGIB)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Relatoría Especial de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos de los Migrantes
Sistema de Integración Centroamericana
(SICA)
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA)
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
Programa de las naciones Unidas para el
Desarrollo

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Red Regional de
Organizaciones Civiles sobre
Migración (RROCM)
La RROCM participa
activamente en la
Conferencia Regional sobre
Migración a través de
presentaciones y diálogos
anuales con los
Viceministros.

