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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida 

Comité de prevención del Conasida 

Instructivo para el llenado del Informe anual de actividades de prevención 

Este instrumento se desarrolla en seguimiento al acuerdo A2/1aOr/2015/CP de la primera sesión 

ordinaria del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida (Conasida)  que se llevó a cabo el día 12 de mayo de 2015, y donde se indica que todas 

las  instituciones que conforman el Conasida que tienen responsabilidad en la prevención del VIH, se 

comprometen a informar anualmente de las actividades recomendadas y realizadas por institución; 

desglosándolas por entidad federativa, tipo de población, grupo etario, sexo, género y presupuesto 

ejercido considerando los sistemas y fuentes de información existentes en cada una de ellas. El 

objetivo es realizar un diagnóstico de las actividades de prevención que se implementan en las 

dependencias antes mencionadas.  

El instrumento se basa en la “Guía Nacional para la Prevención del VIH y el sida”, con una perspectiva 

de prevención combinada. Se hace referencia específicamente, en el tercer módulo de la guía: 

principales acciones de prevención del VIH.  

El informe es una respuesta a los comentarios asentados en el Acta de la sesión del Conasida. Así 

mismo, establece todas las variables que se mencionan en la Guía para identificar la información 

disponible en las dependencias.  

En este sentido, se entiende que la disponibilidad de la información es variable por institución; sin 

embargo, se solicita que se complete la información en la medida de las posibilidades para 

aprovechar al máximo el ejercicio de sistematización. En los casos, excepcionales, donde no se 

cuente con la información se deberá usar “S/I” (sin información).  

A continuación se detallan las instrucciones para completar el Informe anual de actividades de 

prevención, a través de la sistematización de la información clave para la toma de decisiones y el 

seguimiento al trabajo de las instituciones que conforman el Conasida. El informe se divide en dos 

apartados generales: 
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Estrategias comportamentales: exploran información relacionada con intervenciones de 

cambio de comportamiento, intervenciones de Información, Educación y Comunicación 

(IEC), y sobre los programas de capacitación continua para el fortalecimiento de la calidad 

de los servicios de salud. 

Estrategias biomédicas: exploran información sobre la detección, diagnóstico temprano, la 

promoción y distribución de insumos, y la prevención mediante el uso de antiretrovirales 

(ARV) como profilaxis post-exposición. 

Se identificaron variables específicas de información, las cuales cumplen la función de segmentar y 

obtener un aproximado cuantitativo de acuerdo a: entidad federativa, tipo de población, grupo 

etario, sexo, género y estimación del presupuesto asignado.  

Resulta de gran relevancia monitorear las estrategias implementadas para identificar, de acuerdo a 

la Guía Nacional para la Prevención del VIH y el sida, evidencia de que se han alcanzado resultados 

efectivos y visibles, y la pertinencia de las acciones implementadas (durables, aceptables y 

apropiadas; y, adaptadas, replicadas y llevadas en diversos contextos geográficos y sociales).  

A continuación se describe la información que debe contener cada sección del informe. 

A) Portada: 

 Fecha de elaboración: se deberá indicar el día, mes y año. La celda ya se encuentra 

predeterminada para actualizar el formato (Día/Mes/Año). 

 Año que reporta: se deberá seleccionar de la lista desplegable el año correspondiente. 

La información deberá corresponder al periodo enero-diciembre.  

 Institución que reporta: se deberá seleccionar de la lista desplegable correspondiente 

que se realizó con base en las dependencias que integran el Conasida como vocalías 

permanentes. En caso de que no se encuentre la opción deseada seleccionar “otro” y 

especificar en la celda siguiente.  

 Unidad de atención: Indicar el nombre específico de la dependencia (número de 

hospital, delegación, zona, jurisdicción sanitaria, etc.). 
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 Entidad federativa: seleccionar, de la lista desplegable, el estado correspondiente. En 

caso de que una institución realice actividades en más de una entidad, se deberá 

completar un informe por entidad.  

 Nombre de la persona que elaboró el informe: indicar nombre completo (nombres y 

apellidos). 

 Cargo de la persona que elaboró el informe: cargo actual de la persona 

 Correo electrónico de la persona que elaboró el informe: correo electrónico 

institucional  

 Teléfono de la persona que elaboró el informe: teléfono y extensión. 

 

En cada una de las hojas se repetirá de manera automática el año de reporte, y el nombre de la 

institución.  

 

El instrumento comprende seis apartados para el vaciado de la información, cada uno corresponde 

a distintas estrategias de prevención. A continuación se definirán las variables que permanecen a lo 

Fecha de elaboración 7 de noviembre de 2016

Año que reporta 2015

Institución que reporta SSA

Unidad de atención Capasits Tijuana

Otros datos de la institución que reporta

Entidad federativa BAJA CALIFORNIA

Nombre de la persona que elaboró el 

informe
Dr. Pedro Gómez

Cargo de la persona que elaboró el informe Responsable Estatal

Correo electrónico de la persona que 

elaboró el informe
Pedro@capasits.mx

Teléfono de la persona que elaboró el 

informe
12224365890

Informe Anual de Actividades de Prevención 

A continuación complete la siguiente información:

Año que reporta 2014

Institución que reporta IMSS

Especificar nombre de la 

intitución

Clínica 

XXXX
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largo del instrumento y que deberán de ser llenadas de la misma forma; así mismo, estas variables 

ya no serán definidas en cada estrategia.  

B) Variables generales:  

 Población: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, la población beneficiaria 

de la intervención. Es importante diferenciar que los “hombres gay” se refiere a la 

población de hombres que abiertamente asumen su atracción sexual, erótica y/o 

afectiva hacia otros hombres, reconociendo tener prácticas sexuales con personas 

de su mismo género. Por el contrario, el término HSH se refiere a una categoría 

epidemiológica; describe el comportamiento sexual sin importar si quien lo practica 

asume una identidad o motivación para mantener contactos sexuales con hombres. 

 Grupo etario: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, el grupo etario al que 

pertenece la población beneficiaria de la intervención. 

 

 Sexo: indicar el número de personas que participaron en las actividades/ 

intervenciones de acuerdo a su sexo: hombres y mujeres. Es importante definir 

“sexo” como el conjunto de características biológicas (genéticas, endócrinas, 

anatómicas y fisiológicas) que definen al espectro de los seres humanos como 

hembras y machos.  

 Género: del total de personas que asistieron se deberá indicar por separado el 

género: hombre trans, mujeres trans, masculino, femenino, otro. Se definirá 

“género” como la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 

culturales basadas en el sexo. El género se refiere también a la posición de lo 

femenino y lo masculino y a sus interacciones en el ejercicio del poder.  

 

Población Grupo etario 

Sexo Género

To
ta

l d
e

 p
e
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o

n
as

 

ab
o

rd
ad

as

# 

Hombres

# 

Mujeres

# 

Hombre 

Trans

#

Mujer 

Trans

#

Masculino

#

Femenino

#

Otro
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 Actividad realizada en coordinación con otra institución y OSC: Se deberá indicar 

si la actividad se realizó en coordinación con otra institución gubernamental o con 

alguna organización de la sociedad civil.  

 

 Presupuesto ejercido: indicar cuál es el presupuesto que se ejerció en el periodo de 

tiempo que se reporta.   

 Observaciones: se deberá indicar cualquier excepción a la información de los 

cuadros anteriores. Debe indicarse en el comentario a qué cuadro y celda 

pertenece, sobre todo, si se trata de información que no se encuentra en las listas 

desplegables. 

 

En los siguientes apartados se describirán las instrucciones para el llenado de los cuadros por 

estrategia de prevención. Cada estrategia se encuentra en una hoja de Excel separada.  

C) Estrategias comportamentales 

a. Estrategias de cambio de comportamiento 

 Temas: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, el tema impartido a la 

población beneficiaria de la intervención.  

 Modalidad de la intervención: seleccionar, de la lista desplegable, si fue una 

actividad grupal, individual.  

 Tipo de intervención: seleccionar, de la lista desplegable, qué tipo de intervención 

se utilizó para impartir el tema en la intervención.  

 Responsable de la actividad: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, quién 

estuvo a cargo de la actividad. 

Sí
Especificar 

nombre
No

Actividad realizada en coordinación con 

otra institución u OSC

Observaciones
Presupuesto 

ejercido
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Temas  Modalidad de la intervención Tipo de intervención Responsable de la 

actividad 

 

    

 Duración de la actividad: indicar el tiempo que duró en horas la actividad 

 Lugar donde se llevó a cabo la actividad: se deberá seleccionar, de la lista 

desplegable, el sitio donde se realizó la intervención.  

 Se realizó diagnóstico situacional: indicar si se realizó el diagnóstico situacional 

previo a la actividad.  Es decir, si de manera previa se identificaron y/o exploraron 

actitudes, prácticas y comportamientos de la población a la cual se está abordando. 

Por ejemplo, previo a una capacitación o charla informativa, la realización de un pre 

y post test.  

 

Vínculo con otras estrategias biomédicas  

Como parte de las recomendaciones que señala la Guía Nacional para la Prevención del 

VIH y el sida, es importante identificar si las estrategias comportamentales se vincularon 

con las estrategias biomédicas a través de la realización de pruebas rápidas y 

distribución de insumos.  

 Realización de consejería, prueba rápida con consentimiento informado: indicar, 

con una “X”, si durante la actividad se realizó consejería y pruebas rápidas.  

 Distribución de insumos: indicar, con una “X”, si durante la actividad se realizó la 

distribución de insumos (condones, lubricantes, otros).      

Temas 
Modalidad de la 

intervención

Responsable de la 

actividad
Tipo de intervención

Sexo

# 

Hombres

# 

Mujeres

Se realizó 

diagnóstico 

situacional 

Sí / No

Duración de la 

actividad 

(registrar horas 

totales)

Lugar donde se llevó 

a cabo la actividad
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b. Intervenciones Información, Educación, Capacitación (IEC) 

 Temas: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, el tema que contiene el 

material.  

 Objetivo del material: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, si el principal 

objetivo del material está enfocado a: aumentar conocimientos, modelar actitudes, 

orientar a población en riesgo, prácticas saludables.  

 Tipo de IEC: se deberá especificar el tipo de material distribuido. Se podrá 

seleccionar entre materiales impresos, artículos promocionales, material lúdico, 

campañas de prevención.  

 

 Lugar de distribución: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, el sitio donde 

se distribuyó el material 

 Número de ejemplares distribuidos: indicar la cantidad de materiales distribuidos. 

 

c. Programas de capacitación continua para el fortalecimiento de la calidad de los 

servicios de salud 

 Prestadores de servicio: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, los 

prestadores de servicio de salud que recibieron la capacitación.  

 Se realizó diagnóstico situacional: indicar, seleccionando de la lista desplegable, si 

antes de iniciar la capacitación se realizó un diagnóstico situacional. Es decir, si de 

manera previa se identificaron y/o exploraron actitudes, prácticas y 

Sí No Sí No

Vínculo con estrategias biomédicas

Realización de 

consejería + prueba 

rápida con 

consentimiento 

informado

Distribución de 

insumos (condones, 

lubricantes, equipo de 

inyección) 

Temas 
Objetivo del 

material
Tipo de IEC

Lugar de 

distribución 

Número de  

ejemplares 

distribuidos
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comportamientos de la población a la cual se está abordando. Por ejemplo, previo 

a una capacitación o charla informativa, la realización de un pre y post test.  

 Lugar donde se realizó la capacitación: indicar el lugar donde se llevó a cabo la 

capacitación. 

 Personal capacitado: indicar el número de personal capacitado según el tipo de 

prestadores de servicio.  

 Duración de la actividad: indicar el tiempo que duró en horas la actividad 

 

 Vínculo con otras estrategias biomédicas: se deberá indicar si durante la 

intervención se realizaron pruebas rápidas y si se distribuyeron insumos. Es 

importante solicitar esta información ya que también son intervenciones que 

benefician a los prestadores de servicio; viéndolos como una población susceptible 

de información, realización de pruebas rápidas e insumos de prevención.  

 

D) Estrategias biomédicas  

a. Diagnóstico temprano: detección 

 Lugar donde se realizó la prueba: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, el 

sitio donde se llevó a cabo la prueba. 

 Responsable de la actividad: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, quién 

estuvo a cargo de la actividad. 

 

Personal capacitado Temas

Se realizó 

diagnóstico 

situacional

Sí / No

Lugar donde se 

realizó la 

capacitación

# Personal 

capacitado

Duración de la 

actividad (registrar 

horas totales)

Sí No Sí No

Vínculo con estrategias biomédicas

Distribución de insumos 

(condones, lubricantes, 

equipo de inyección) 

Realización de consejería + 

prueba rápida con 

consentimiento informado

Lugar donde se realizó 

el diagnóstico

Responsable de la 

actividad
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Proceso de detección 

 Consejería: se deberá indicar cuántas personas recibieron consejería. Esta cifra no 

puede ser menor a la sección “prueba rápida”. 

 Consentimiento informado: se deberá indicar cuántas personas recibieron y 

firmaron el consentimiento informado para la realización de la prueba rápida de 

detección del VIH.  

 Prueba rápida: se deberá indicar cuántas personas se realizaron la prueba rápida 

de detección de VIH. Esta cifra sí puede ser  menor a la indicada en la sección de 

“consejería”.  

Resultados 

 Reactivos: se deberá indicar cuántas, de las pruebas realizadas, tuvieron un 

resultado reactivo.  

 Referencia: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, la institución a la que se 

refirió para la confirmación del diagnóstico.  

 No reactivos: se deberá indicar cuántas, de las pruebas realizadas, tuvieron un 

resultado no reactivo.   

 Entrega de insumos: se deberá indicar si a las personas que se les realizó el proceso 

de detección se les hizo entrega de insumos (condones, lubricantes, otros).  

 

Vínculo con estrategias comportamentales  

Como parte de las recomendaciones que señala la Guía Nacional para la Prevención del 

VIH y el sida, es importante identificar durante la implementación de las estrategias 

biomédicas se realizaron, también, estrategias comportamentales. 

# Consejería

# 

Consentimiento 

informado

# Pruebas 

rápidas
# Reactivos  # Referencia

# No 

reactivos

Proceso de detección
Entrega de insumos 

(Condones, lubricantes, 

equipo de inyección) 

Sí / No

Resultados
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b. Promoción y distribución de insumos 

 Lugar donde se distribuyeron los insumos: se deberá seleccionar, de la lista 

desplegable, el lugar donde se distribuyeron los insumos.  

 Responsable de la actividad: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, quién 

estuvo a cargo de la actividad. 

 

 Insumos entregados: se deberá indicar en cada variable el número de insumos que 

fueron entregados por población seleccionada al inicio del cuadro.  

 

 Vínculo con estrategias comportamentales: Se deberá indicar cuál fue el tema 

impartido, o si no se realizó.  

 

c. Prevención mediante el uso de ARV: profilaxis post-exposición 

 Tipo de exposición: se deberá seleccionar, de la lista desplegable, el tipo de 

exposición que tuvo la persona. 

 Lugar donde se entregó el tratamiento: se deberá seleccionar, de la lista 

desplegable, el lugar donde se entregó el tratamiento.  

 Tipo de insumo entregado: ARV, profilaxis otras ITS, anticoncepción de emergencia 

Tema No se realizó

Vínculo con estrategias comportamentales

Lugar donde se 

distribuyeron los 

insumos

Responsable de la 

actividad

Insumos entregados Vinculo con estrategias comportamentales

# Condones 

Masculinos

# Condones 

Femeninos
# Lubricantes

# Equipo de 

inyección

Otros 

(indicar 

cantidad)

Tema No se realizó

Vinculo con estrategias comportamentales
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 Vínculo con estrategias de diagnóstico temprano: Se deberá indicar si se ofreció 

consejería, consentimiento informado y si se realizó la prueba rápida, señalar el 

resultado reactivo o no reactivo y si fue referido. Así mismo, si se realizó el proceso 

de la segunda prueba.  

 

TARV
Profilaxis a 

otras ITS

Anticoncepción 

de emergencia
No se realizó

Entrega de insumos 

Sí / No

# Consejeria
#Consentimiento 

informado

# Prueba 

rápidas
#Reactivos Referencia

# No 

reactivos

2° Prueba 

rápida en 3 

meses

# Consentimiento 

informado
# Reactivos Referencia No reactivo

Resultados 2° prueba y resultadosProceso de detección


