VENTANILLAS DE SALUD.
RESULTADOS DEL PERIODO ENERO A JUNIO 2019
A partir de enero del 2019, las Ventanillas de Salud (VDS) iniciaron la implementación del
SICRESAL-MX, como única herramienta de trabajo para el reporte de los servicios
brindados en las VDS.
El SICRESAL-MX es un sistema de información de la Sección mexicana de la Comisión de
Salud Fronteriza México Estados-Unidos, financiado con recursos complementarios para
el proyecto de Unidades Móviles.
El SICRESAL-MX es un sistema 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.
Objetivo: Disponer de información cuantitativa en tiempo real de las condiciones de salud
de la población latina en Estados Unidos para la toma de decisiones, y fortalecer las
acciones de salud preventiva, en las comunidades latinas en Estados Unidos.
El proceso de adaptación de las Ventanillas de Salud al uso de la nueva herramienta de
trabajo SICRESAL-MX, ha sido paulatino. Las capacitaciones y prueba piloto iniciaron en
el 2018 y a partir del 2019 se convirtió en la única herramienta para reportar el trabajo
realizado en las Ventanillas de Salud.
A continuación, se presenta el resultado de las capturas de Ventanillas de Salud en el
SICRESAL-MX, durante el periodo enero – junio 2019.

1. Reporte mensual acumulado Ventanillas de Salud, enero – junio 2019

De acuerdo con el análisis de información que realizó la Sección mexicana de la Comisión
de Salud Fronteriza México-Estados Unidos del SICRESAL-MX, de enero a junio 2019 se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfica 1. Número de usuarios atendidos en Ventanillas de Salud según tipo de servicio
recibido
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Fuente: Reporte del SICRESAL-MX, Sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos,
enero a junio 2019

El 96.6% de las personas atendidas son de origen mexicano, 1.9% tienen origen en
Estados Unidos y 1.5% provienen de países de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.
94.7% de reportaron no contar con seguro médico.
En cuanto a los servicios brindados, el 86.5% corresponde a orientación y consejería y el
12% a detección oportuna.

El avance ha sido paulatino, el reporte mensual acumulado muestra la evolución y mejora
de la captura de las Ventanillas en el SICRESAL, tal como lo muestra la siguiente tabla:
Fuente: Reporte del SICRESAL-MX, Sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos,
enero – junio 2019
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2. Prevalencias de los principales padecimientos atendidos en Ventanillas de
Salud, enero – junio 2019
Entre las prevalencias de las principales causas de morbilidad, destacan sobrepeso y
obesidad (69%), presión arterial (36%) y colesterol (33%) tal como se muestra en la
siguiente tabla:
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Fuente: Reporte del SICRESAL-MX, Sección mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos,
enero – junio 2019
(1) Incluye orientación y consejería en prevención de obesidad/ síndrome metabólico/ colesterol.
(2) Incluye orientación y consejería en prevención de VIH/Sida e ITS.
(3) 127 personas rehusaron dar su resultado de detección de VIH y 22 personas su resultado de otras ITS.

