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INTRODUCCIÓN 
 
El Informe GAM 2017 (por sus siglas en inglés: “Global Aids Monitoring”) presenta los 
avances en la respuesta de México ante la epidemia del VIH, conforme a los compromisos 
internacionales adoptados por el país en la Declaración Política de 2016, en la vía rápida 
para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para 2030, aprobada 
por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sida 
en junio de 2016, la cual está basada en Declaración de Compromiso sobre el VIH/sida de 
2001, la Declaración Política sobre el VIH/sida de 2006 y la Declaración Política sobre el 
VIH/sida de 2011. 
 

Para su seguimiento, ONUSIDA apoya a los países en el reporte los avances en torno a diez 
compromisos de la presente Declaración, a saber:1 
 
COMPROMISO 1: Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan 
acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90–90–90 para el año 2020. 
 
COMPROMISO 2: Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que 
se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 
2018. 
 
COMPROMISO 3: Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas 
profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 
daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta prevalencia y 
grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las 
personas que usan drogas inyectables y los presos). 
 
COMPROMISO 4: Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave, para el año 2020. 
 
COMPROMISO 5: Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y 
capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año. 
 
COMPROMISO 6: Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén 
en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social 
sensible ante el VIH para el año 2020. 
                                                 
1 ONUSIDA. Directrices: Monitoreo Global del Sida 2017. Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las Naciones 

Unidas sobre el VIH y el sida de 2016. Ginebra, Suiza. Páginas 4-7. 



      

 
COMPROMISO 7: Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de 
prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020. 
 
COMPROMISO 8: Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 
millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 
6% para facilitadores sociales. 
 
COMPROMISO 9: Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en 
relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y 
accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de 
derechos humanos 
 
COMPROMISO 10: Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas 
centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C 
 
Para el seguimiento de cada compromiso se establecen una serie de indicadores básicos 
propuestos por el Onusida, a los que los Estados Miembros, incluido México, se 
comprometieron a informar a la Asamblea General.  
 
En el presente informe, se incluyen datos disponibles para el país, para algunos de los 
compromisos referidos, con cifras al cierre 2016, a excepción  de la mortalidad, cuyas cifras 
definitivas son al cierre 2015. Los datos empleados en el cálculo de los indicadores, en su 
mayoría, derivan de sistemas de información nacional, encuestas, estudios; aunque 
también se incluyen estimaciones basadas en fuentes primarias. 
 
Los indicadores establecidos son presentados en fichas técnicas que contienen los 
siguientes componentes: 
 

1. Número y nombre del indicador 
2. Qué mide el indicador 
3. Numerador 
4. Denominador (en los casos en los que aplique) 
5. Cálculo (en los casos en los que aplique) 
6. Frecuencia de medición 
7. Metodología de cálculo propuesto por Onusida  
10. Metodología de cálculo utilizada por México 
11. Fuente del indicador reportado por México 
12. Observaciones 

 
Los avances de respuesta nacional 2017 incluyen: 
 

• Apartado de indicadores básicos; 



      

• La respuesta a los siguientes cuestionarios: i) Instrumento de Compromisos y 
Políticas Nacionales: Parte A y B y ii) Encuesta sobre uso de antirretrovirales y 
pruebas diagnósticas, y aplicación de las recomendaciones de la Guía Consolidada 
de la OMS. Encuesta de situación en el 2016. 

• Informe descriptivo de los avances en el país. 
 
El informe descriptivo está dividido en tres grandes apartados y sus anexos: 
 

1. En el primer apartado se describe brevemente el proceso de construcción del 
presente informe y la metodología utilizada. 

 
2. El segundo apartado, muestra un panorama general de la epidemia del VIH en el 

país; así como acciones derivadas de la respuesta política y programática a la 
epidemia. 

 
3. En el tercer apartado, se analiza a detalle cada uno de los indicadores propuestos 

por el Onusida  para el seguimiento de la Declaración Política 2016.  
 

4. En la parte final del informe se encuentran los anexos en donde puede consultarse 
las fichas técnicas de los indicadores y los cuestionarios anteriormente comentados. 

 
Los avances de país son producto de la participación y articulación de diversos sectores: 
instituciones del sector salud público, organizaciones de la sociedad civil, centros de 
estudios y organizaciones de la iniciativa privada. 
 
Este informe está dirigido a las autoridades de todos los niveles de gobierno, a la sociedad 
civil con trabajo en VIH; a centros e institutos de investigación; a las agencias; así como a 
las personas viviendo con VIH y a todas aquellas personas afectadas o interesadas en el 
tema.  
 
  



      

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS DEL INFORME 
 
1.1 La participación de las entidades interesadas 
 
El Censida, como cada año, diseñó un plan de trabajo que contempló la recolección y 
validación de información para el cálculo de los indicadores que serían actualizados en esta 
ronda, lo cual dependió de la disponibilidad de fuente de información y de la periodicidad 
establecida para el reporte de los mismos. Asimismo, se contempló una estrategia para dar 
respuesta al cuestionario de ARV y el ICPN parte A y B. 
 
En este sentido, se solicitó información a las instituciones del sector salud público, a través 
del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de para la prevención y control 
del Sida (Conasida), el cual tiene operando un grupo de trabajo denominado Grupo de 
Información Sectorial en VIH, sida e ITS, en el cual participan las diversas instituciones del 
sector salud público (SS, IMSS, ISSSTE, Pemex, Semar y Sedena) que, en su mayoría, 
responde al apartado de indicadores; mientras que los cuestionarios fueron respondidos 
por las direcciones de áreas técnicas del Censida (ARV e ICPN parte A), por las OSC y 
organismos de naciones unidas –ONU- (ICPN parte B). 
 
También, se consultaron resultados de encuestas poblacionales y artículos publicados que 
nos pudieran orientar en la estimación del tamaño de las poblaciones clave. 
 
La información fue validada por el Grupo de Información Sectorial, el Censida, OSC y 
agencias de la ONU participantes, en el área de acción de cada uno. Particularmente, con 
OSC y ONU se tuvieron dos sesiones Webex, en las cuales se realizaron comentarios al 
apartado de indicadores que el país presenta en esta ronda y se discutieron algunas 
preguntas del ICPN parte B paras las cuales habría discrepacia en las respuesta de OSC y 
ONU.  
 
Metodología 
 
La elaboración del Informe nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados 
para poner fin al sida 2017, estuvo coordinado por el Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH y el Sida (Censida).  
 
El proceso de trabajo para la elaboración del informe fue el siguiente: 
 

• Para la actualización de información de los indicadores, se solicitó información a: GIS 
(SS, Imss, Issste, Pemex, Sedena y Semar); los Programas Estatales de VIH, sida e ITS; 
organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas.  
 
La información enviada por estas instancias fue revisada por el equipo de monitoreo 
de indicadores del Censida y en su defecto vuelta a consultar con las instancias que 



      

enviaron la información, con fines de validación de las cifras finales utilizadas en el 
reporte. 

• La respuesta a ambos cuestionarios estuvo a cargo del Censida, según el nivel de 
especialización de cada dirección de área (ARV e ICPN parte A).  

• Por su parte, las OSC y ONU participantes en el informe, respondieron el 
cuestionario referente al ICPN parte B). 
 

• Para difusión de avances y aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, 
en una primera etapa, el Censida  emitió una convocatoria pública abierta para 
invitar a una videoconferencia a las organizaciones registradas en el censo de 
organizaciones con trabajo en VIH, Sida  e ITS, que dispone el Centro Nacional. La 
convocatoria se difundió en el sitio Web del Censida; al tiempo que fue enviado un 
correo electrónico a cada OSC. Once OSC se inscribieron para participar, pero 
finalmente ocho organizaciones asistieron a las dos reuniones virtuales, así como un 
representante de la ONU, que recabó las respuestas de ICPN parte B por parte de 
las organizaciones de las naciones unidas y estuvo presente en la sesión del apartado 
de indicadores. Estas sesiones virtuales se dieron a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate, gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), quien ha prestado sus instalaciones y tecnología, en los últimos años, 
para el desarrollo de esta actividad.  
 
Los comentarios transcritos de las OSC participantes fueron enviados por correo 
electrónico, con el fin de que validaran y ampliaran la información compartida por 
ellas en dichas reuniones.  

 
a. Revisión documental.  
Se revisaron una serie de documentos referentes al tema, tanto del Censida, como de 

las instituciones, centros y programas de salud del sector público y de organismos de la 
sociedad civil e internacionales. 

 
b. Recopilación de la información. 
Después de analizar los indicadores y sus especificidades, se buscaron las fuentes de 

información pertinentes y se solicitaron los datos a distintas dependencias, instituciones de 
salud, organizaciones de la sociedad civil, programas y centros nacionales.    

 
c. Análisis de bases de datos, de otras fuentes de información  y construcción de 

indicadores. 
A fin de construir los indicadores, se analizó la información recopilada, así como las 

bases de datos pertinentes. Para los análisis de la base de datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS 20.0. Para los análisis de las otras fuentes de información se utilizó Excel. 

 
d. Validación de indicadores.  
Una vez concluido el apartado de indicadores, se sostuvieron reuniones bilaterales de 

trabajo con funcionarios del Censida a fin de validar las cifras enviadas sobre la Secretaría 



      

de Salud y se realización diversas reuniones con el GIS y bilaterales con cada institución del 
sector salud público para la validación de la información reportada por las mismas.   

 
e. Respuesta a ICPN (parte A y B), así como Encuesta de ARV 
f. Elaboración del Informe escrito. 
El Censida  elaboró el informe final. 
  
g. Captura en línea en el sistema oficial de ONUSIDA.  
Conforme se iba concluyendo la sección de indicadores, el informe escrito y los 

cuestionarios de la encuesta sobre uso de antirretrovirales y pruebas diagnósticas y 
aplicación de las recomendaciones de la guía consolidada de la OMS. Encuesta de situación 
en el 2015 y las preguntas de política y programáticas, 2015; el equipo del CENSIDA 
capturaba en línea estos elementos, en el sistema diseñado por el ONUSIDA, expresamente 
para este fin. 
 

h. Difusión del informe 
El informe GAM 2017, estará disponible para todos aquellos organismos, entidades, 

estudiosos del tema e interesados en general que deseen consultarlo a través del portal del 
Censida; así como del ONUSIDA. 

 
1.2 Tabla general de indicadores  
 
Contiene una síntesis de la dimensión cuantitativa del reporte de los progresos de México 
en respuesta global al VIH y Sida, durante el 2016. 
 

  



      

Cuadro 1.  Lista de Indicadores 
 

 
 
 

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

1 1.1
Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico

respecto del VIH.

Total: 64% 

Hombres:64%; Mujeres:64%

0 a 14: 101%; 15 a 49: 68%

50 años ó má: 43%

2 1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral.

Total: 60% 

Hombres: 62%; Mujeres: 54%

18,724 (nuevos ingresos a TAR)

3 1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses.

87.4% 

87.9% (hombres)    85.0% (mujeres)

85.6% (<15 años)    87.5% (15 años ó más)

4 1.4 Personas que viven con el VIH que han suprimido su carga viral.

83.6% (total)

84.0% (hombres) 82.1% (mujeres)

70.8% (<15 años)    85.4% (15 años ó más)

5 1.5 Diagnóstico tardío del VIH.

35.8% (<200 cel)

55.8%(<350 cel)

6 1.6 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. 3.7%

7 1.7 Mortalidad relacionada con el sida. 2015= 3.9%

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

8 2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH. 11.8%

9 2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH.

Mujeres embarazadas con VIH en TAR: 57.6%

10 2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas.

60% de detección de sífilis en mujeres embarazadas.

No disponible información sobre mujeres embarazadas 

reactivas a sífilis, ni mujeres con sífilis que recibieron 

tratamiento.

11 2.5
Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de

mortinatos).

0.08 casos nuevos de sífilis congénita por cada mil 

nacidos vivos

COMPROMISO 2: Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de 

niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018.

Datos 2016

Datos 2016

COMPROMISO 1: Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los 

objetivos 90–90–90 para el año 2020.



      

 

 
 

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

12 3.1 Incidencia del VIH.
Global: 0.10

Edades: 0-14:0.01; 15-24: 0.20; 15-49: 0.18; 50+:0.01

13 3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave.

236, 930 Trabajo sexual (hombres y mujeres)

1,160,439 Hombres que tienen sexo con hombres

164,157 Personas que se inyectan drogas

116,044 Transgénero

247,488 Personas privados de la libertad

14 3.9
Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que usa drogas

inyectables.
6.1 jeringas distribuidas por Pudi

15 3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos.
7,647  usuarios de drogas inyectables que recibieron 

terapia de sustitución de opiáceos 

16 3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo.

Hombres: 5.2%

Mujeres: 1.8%

TTT: 8.3%

17 3.12
Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con

hombres.
14.8%

18 3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo. 63.2% Mujeres de 15 a 24 años de edad

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

19 4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH.

Mujeres 15-49 años 

19.2%  (pregunta 1 )

10.7 (pregunta 2)

COMPROMISO 3: Asegurar Acceso a las opciones de prevención combinada, incluida la profilaxis preexposición, circuncisión 

masculina médica voluntaria, reducción de daños y condones, para por lo menos el 90% de las personas en el 2020, 

especialmente mujeres jóvenes y adolescentes países de alta prevalencia  y poblaciones clave - Hombres gays y otros hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres, personas transgénero, trabajadores sexuales y sus clientes, personas que Inyectar 

drogas y presos.

Datos 2016

COMPROMISO 4: Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020.

Datos 2016



      

 

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

20 5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH.

Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH al

tener relaciones sexuales con un solo compañero no

infectado que no tiene otros compañeros: 66.9%

Puede una persona reducir el riesgo de contraer el VIH

usando un condón cada vez que tienen relaciones

sexuales: 78.5%

Puede una persona de aspecto saludable tener VIH:

47.8%

Puede una persona contraer el VIH por picaduras de

mosquitos: 66.8%

Puede una persona contraer el VIH al compartir

alimentos con alguien que está infectado: 81.1%

21 5.2
Demanda de servicios de planificación familiar satisfecha mediante

métodos modernos.

Mujeres de 15 a 49 años de edad: 84%

Edades:  15-19: 65%; 20-24: 78.4%; 25-49: ND

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

NA Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales. Concluido

No. 

Consecutivo
No. Nombre Disponibilidad

22 10.1 Gestión compartida del tratamiento para la TB y el VIH
Total: 2,677: Hombres 2,147; Mujeres 530; 

> de 15 años 27;  < de 15 años 2,650

23 10.2
Proporción de personas que viven con el VIH registradas por primera

vez en la atención para el VIH teniendo un cuadro de TB activa.
5.3%

24 10.3

Proporción de personas que viven con el VIH registradas por primera

vez en la atención para el VIH hallándose en terapia preventiva para

TB.

2.2%

25 10.5 Gonorrea entre la población masculina.

2.06

Tasa por cada 100 mil hombres de 15 o más años de 

edad 

Datos 2016

COMPROMISO 10: Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la 

cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C.

COMPROMISO 5: Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del 

VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas 

infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año.

Datos 2016

COMPROMISO 6: Asegurar que 75% de las personas que viven con VIH y en riesgo de ser afectados por el VIH se beneficien de 

protección social sensible al VIH para 2020.

COMPROMISO 7: Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la 

comunidad para el año 2020.

COMPROMISO 9: Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven 

afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 

violaciones de derechos humanos.

Datos 2016

COMPROMISO 8: Asegurar que el  gasto en VIH aumente a  $ 26 mil millones de dólares en 2020, incluida una cuarta parte para 

prevención y 6% para los facilitadores sociales



      

 
II. LA EPIDEMIA DEL VIH EN MÉXICO 
 
2.1  Panorama mundial y regional de la epidemia del VIH 
 
Al cierre 2015, 36.7 millones de personas viven con VIH (34.0–39.8 millones): 

o 34.9 millones son adultos (32.4–37.9 millones). 
o 17.8 millones son mujeres (16.4–19.4 millones). 
o 1.8 millones son niños menores de 15 años (1.5–2.0 millones). 

El número de personas con acceso al tratamiento antirretroviral aumentó de menos de un 

millón en el año 2000 a 18.2 millones en junio del 2016. La meta 2020 es llegar a 30 millones 

de personas en tratamiento. 

35 millones (29.6–40.8 millones) han muerto por enfermedades relacionadas al sida, desde 
el comienzo de la epidemia hasta 2015. 
La mortalidad por VIH disminuyó 27%, al pasar de 1.5 en 2000 a 1.1 millones de defunciones 
en 2015. La meta es reducir a 500 mil defunciones en el año 2020 y a 200 mil en el 2030.  
La tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte en las personas infectadas por VIH en el 
mundo. 
Las defunciones por sida relativas a la TB se han reducido 22%, durante el periodo 2000-
2015. La meta 2020 plantea reducir a 120 mil.  
78 millones de personas se han infectado por VIH, desde el inicio de la epidemia hasta el 

2015. 

Alrededor de 5,700 nuevas infecciones por el VIH (adultos y niños) al día: 

o 66% se encuentran en el África subsahariana, 

o 400 son en niños menores de 15 años y 

o 5,300 son entre adultos mayores de 15 años, de los cuales: 

─ casi 47% son mujeres, 

─ aproximadamente 35% son jóvenes (15-24 años de edad) y 

─ alrededor del 20% son mujeres jóvenes (15-24 años de edad). 

Las nuevas infecciones por VIH descendieron 34%, en los últimos 15 años (3.2 millones en 
2000 a 2.1 millones en 2015). La meta 2020 es llegar a menos de 50 mil en el mundo y en el 
2030 a 20 mil. 
Las nuevas infecciones en niños disminuyeron 69% desde el 2000 (490 mil en 2000 a 150 

mil en 2015). La meta 2010 es reducir esta cifra a 50 mil.  

Las nuevas infecciones en adultos se redujeron 30% desde el 2000 (2.7 millones en 2000 a 

1.9 millones en 2015). 

Número de pastillas utilizadas en el tratamiento de las personas con VIH: 
o Año 2000: 8 pastillas. 
o Año 2015: 1 pastillas. 



      

o Meta 2030: 1 pastilla o inyección cada tres meses. 
Costo del tratamiento antirretroviral por persona al año: 

o Año 2000: 10 mil USD. 
o Año 2015: 100 USD régimen de primera línea. 
o Año 2030: 100 USD todos los regímenes disponibles.  

La inversión por VIH aumentó de 5 a 19 billones de USD, de 2000 a 2015 y se tiene como 

meta 2020 hacerla crecer hasta 26 billones de USD. 

En los últimos 10 años, hubo una disminución del 20% en el número de países que penalizan 

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (del año 2006: 92, al 30 de junio 

2016: 74); por lo cual se deben acelerar las acciones tendientes a lograr la meta global de 

cero países al 2030. 

En el 2008, 59 países ponían restricciones de viaje relacionadas con el VIH, éste número se 
ha reducido a 35 en 2015 (-41%), siendo la meta global cero países al 2030. 
 
2.2  Situación nacional de la epidemia del VIH 
 
En diciembre 2015, 200 mil personas vivían con VIH (180-220 mil). Para el cierre 2016, se 

estima serán 210 mil. 

En 2015, 63% de personas conocen su diagnóstico y para 2016 se estiman 64%. 

Las nuevas infecciones por VIH se han mantenido estables de 2011 a 2015 (11 mil al año). 

Cada día adquieren VIH 30 personas en México. 

Las nuevas infecciones en niños descendieron 75% del 2011 al 2015. 

La tasa de mortalidad por VIH fue de 3.9 por 100 mil habitantes, siendo de 1.5 en mujeres 
y 6.5 en hombres (cierre 2015). 
México tiene una prevalencia de VIH en la población de 15-49 años del 0.2 por ciento, lo 
que significa que 2 de cada mil personas de esas edades vive con VIH, siendo la prevalencia 
más baja de la región, con una tendencia que se ha estabilizado en los últimos once años 
(entre 0.23 y 0.24%). 
De acuerdo con la tipología de Onusida, México tiene una epidemia concentrada, en la que 
existen poblaciones que son clave en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias en estas 
poblaciones clave son: hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas que 
utilizan de drogas inyectadas (5.8%), mujeres trabajadoras del sexo comercial (0.7%) y 
hombres trabajadores del sexo comercial (24.1%), así como mujeres trans (15-20%).  
En 1983 se reportó el primer caso de sida en México. Desde esa fecha, y hasta el 15 de 
noviembre de 2016, existe un registro acumulado de 250 mil 761 personas que se han 
infectado por el VIH o desarrollado el sida. Sin embargo, sólo 135,515 personas se 
encontraban vivas, 99 mil 337 ya fallecieron y 15,909 se desconoce su status actual.  
 



      

 
  

Continuo de la atención y tratamiento del VIH, México 2015

63%
94%

81%

Personas con VIH 

diagnosticadas

Supresión viral 

(entre todas las 

personas con VIH)

Personas en tratamiento (de 

entre las personas diagnosticas)

Supresión viral (entre 

las personas en 

tratamiento)

94% 81% 48%xSituación en México 63% x =

90% 90% 73%xMetas de Onusida 90% x =

Fuentes:
1. PV: SS/Censida y Onusida. Spectrum 5.45. Mayo, 2016. SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de sida . INEGI. SS/DGIS. Registros de mortalidad.
2. SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de sida. Datos 31 de diciembre de 2015.
3. SS/CENSIDA. Base de datos SALVAR al 31 de diciembre de 2015.
4. SS/ Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Información sectorial al 31 de diciembre de 2015. 



      

Detección 
 
En México una de cada tres personas con VIH desconoce que tiene VIH (2015).  

Para 2020, la meta es diagnosticar a 90% de las personas que viven con VIH, es decir, 

alrededor de 180 mil personas. 

En 2015, el diagnóstico tardío ha disminuido a 42% en el país y no muestra inequidades de 

género, siendo la cifra basal 48.2% (año 2012). La meta OPS/OMS establece disminuir a 

menos de 10% en el 2020.  

En 2016, la Secretaría de Salud: 

o destinó 108 millones de pesos para la adquisición de pruebas rápidas de 
detección para mejorar la detección oportuna de las personas con VIH, con 
énfasis en poblaciones clave y en situación de desigualdad; 

o ha financiado 142 proyectos de prevención de nuevas infecciones por VIH, por 
un monto total de 97.6 millones de pesos y  

o distribuyó 18.8 millones de condones y 930 mil jeringas para la prevención del 
VIH y otras ITS. 

Desde 2013, se instauró el último viernes de noviembre como el día nacional de la prueba 

de VIH.  

 

Tratamiento antirretroviral 

En México el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito desde 2003, y su 

inicio debe de ser lo más pronto posible debido a que, normaliza la supervivencia de las 

personas con VIH y disminuye el riesgo de transmisión del virus en 96%, por lo que es parte 

fundamental de la respuesta rápida para acabar con el sida. 

En las mujeres embarazadas, además de generar estos beneficios en la salud, reduce 

sustancialmente el riesgo de transmisión del virus a sus hijos e hijas.  

2 de cada 3 personas con VIH en tratamiento antirretroviral se atienden en alguna de los 
138 servicios especializados en atención del VIH (CAPASITS y SAI). 

La meta para el 2020 es que 81% de las personas con VIH se encuentren en tratamiento 
(162 mil personas con VIH), con una cifra base de 200 mil personas viviendo con VIH en el 
país. 

La Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH se encuentra en constante 
revisión, con el fin de mantener las recomendaciones más actualizadas y prescribir 
tratamientos antirretrovirales cada vez más efectivos y con menos efectos tóxicos. 

Para disminuir más la tasa de mortalidad por VIH es necesario intensificar las acciones de 
detección oportuna, vincular a las personas detectadas con VIH a los servicios de atención, 
así como mejorar la retención y adherencia terapéutica. 



      

Se monitorea de manera permanente la calidad de la atención a nivel nacional, 
publicándose un boletín trimestral disponible en la página web de Censida (Boletín de 
Atención Integral de Personas con VIH). 

 

Mujer y VIH 

De las 200 mil personas que se estima viven con VIH, 41 mil corresponden a mujeres (21%). 

Es decir, 1 de cada 5 personas con VIH es mujer.  

Se han notificado de manera acumulada 49,302 mujeres al 15 de noviembre del 2016, de 

las cuales 30,144 (62%) están notificadas como vivas y la mayoría (86%) tiene de 15 a 49 

años de edad.  

Las incidencias registradas de casos VIH y sida en mujeres son más altas en los estados de 

la región sur del país, en comparación con el resto del territorio nacional: Campeche, 

Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.  

Las entidades con menores incidencias registradas de casos VIH y sida en mujeres son: 

Jalisco, México, Guanajuato, Coahuila, Distrito Federal, Zacatecas, San Luis Potosí.  

Se ha observado que las mujeres se diagnostican menos tardíamente que los hombres, y 

uno de los factores podría ser el incremento de la cobertura de detección del VIH durante 

el embarazo. 

Al analizar los casos de la Secretaría de Salud se identificó que las mujeres abandonaban 1.3 

veces más el tratamiento que los hombres, por lo cual se estableció la estrategia de apoyo 

al traslado. 

 

Mujer y embarazo 

México sostiene la cobertura universal de tratamiento antirretroviral para todas las 

personas con VIH sin importar el grado de inmunosupresión. En el caso de las mujeres, la 

condición de embarazo es una indicación directa de inicio urgente del tratamiento 

antirretroviral para prevenir la transmisión vertical del VIH.  

En 2015, se estima que se realizaron al menos 1.5 millones de detecciones de VIH en 

mujeres embarazadas, de un total de 2.2 millones de mujeres embarazada en el país, según 

registros de las instituciones del sector salud público. 

En 2015, el CNEGSR reporta que se realizaron 1.1 millones de detecciones de VIH en mujeres 

embarazadas, lo que representó una cobertura de 71.7% en la Secretaría de Salud. 

La ENIM 2015, reporta una cobertura nacional de 56.8% de mujeres que aceptaron hacerse 

una prueba del VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados. 

65% de las mujeres embarazadas iniciaron tratamiento antirretroviral por primera vez en 

su vida.  

A nivel regional, la OPS estableció como meta lograr que la trasmisión del VIH sea menor al 
2% y presentar una incidencia de 0.3 ó menos casos de VIH por cada mil nacidos vivos.  



      

En México, la incidencia de transmisión vertical fue de 0.04, 0.03 y 0.04 casos nuevos por 
cada mil nacidos vivos, en 2014, 2015 y 2016, respectivamente (cifra menor a la meta 
regional). 

Los casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical han descendido respecto del año 
base 2013 (131 casos): 

 2014= 28.2% (94 casos, cierre 2015);  

2015= 45.8% (71 casos, cierre 2015) y  
2016= 58.8% (54 casos, septiembre 2016). 

Debido a la tendencia observada hasta septiembre 2016 y con el objeto de cumplir con la 
meta programada en el PROSESA (2016: máximo 65 casos nuevos); se deberán reforzar las 
medidas de prevención perinatal, con énfasis en aquellos estados que presentan el mayor 
número en este año (74% del total hasta septiembre 2016): Oaxaca (7), Chiapas Jalisco, 
México y Puebla (5 cada uno); Campeche (4); Coahuila, Guerrero y Michoacán (3 cada uno). 

226 hijos e hijas de madres con VIH se encuentran en seguimiento y monitoreo estrecho 
para confirmar o descartar la infección por VIH en la Secretaría de Salud (año 2015). 

 

Tuberculosis y VIH  

Durante 2015, a nivel nacional se realizaron 18,423 pruebas de detección de VIH en 

personas con TBTF, logrando una cobertura de detección de 89.6%. 

Se encontraron 1,165 casos de TBTF asociados a VIH, dentro de la Secretaría de Salud; de 

ellos, 89.2% recibieron tratamiento para ambos padecimientos (2015). 

En 2015, las tres entidades federativas con el mayor número de casos de TB asociado a VIH 

fueron Baja California, Chiapas y Veracruz, con 132, 100 y 95 casos, respectivamente.  

De enero a septiembre de 2016, se han registrado 1,023 casos de binomio TBTF- VIH dentro 

de la Secretaría de Salud, el 90.4% han recibido tratamiento antirretroviral.  

 
 
  



      

III. REPORTE DE INDICADORES DE AVANCES EN LA RESPUESTA AL VIH Y EL SIDA  

 

1.1 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH 
La detección del VIH en personas que viven con el virus y conocen su estado serológico 
respecto del VIH proporciona la oportunidad de acceder a los servicios de atención. 
 
Características del indicador 
 
Incrementa la detección de VIH en población general para que conozcan su estado 
serológico y se incorporen a los servicios de atención de manera oportuna y accedan al 
tratamiento ARV para mejorar la calidad de vida. 
 
Metodología 
 
El numerador se compone con el número de casos de VIH y Sida diagnosticados en todo el 
Sector Salud. Para el caso de la Secretaría de Salud, en virtud de que hay subregistro en 
algunas entidades federativas, se utilizó el sistema SALVAR (registro de personas en TAR y 
PRETAR). 
 
El numerador incluye información de la Secretaría de Salud, Seguridad Social (Imss, Issste, 
Pemex, Sedena y Sedemar), privados y otros. 
 
Resultados 
 
En México, se estima que  220,000 personas viven con VIH de las cuales el 64% conoce su 
estado serológico; igual proporción de hombres y mujeres saben que son portadores y 
portadoras de VIH, lo cual da una razón mujer/hombre (M/H) de 1, que de acuerdo  al 
“Programa de Acción Específico respuesta al VIH, sida e ITS 2013-2018” (PAE-VIH), establece 
la necesidad de vigilar que la razón mujer/hombre de estos indicadores sea igual o mayor a 
0.9, con la finalidad de monitorear que las diferencias de acceso a servicios de atención del 
VIH sean equitativas: hay igualdad en acceso a detección de VIH entre ambos sexos. 
 

Indicador 1.1 
Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH 

 



      

 

 

 
1.2 Tratamiento del VIH: terapia antirretroviral 
 
La terapia antirretrovírica reduce la morbilidad y mortalidad relacionadas con el VIH, así 
como su transmisión. En los últimos años, las directrices sobre los criterios de elegibilidad 
para el inicio de la terapia han cambiado continuamente y las directrices nacionales no 
siempre coinciden con las directrices mundiales. Los estudios indican que iniciar pronto el 
tratamiento, independientemente del recuento de células CD4, puede mejorar los 
beneficios terapéuticos y salvar vidas, por lo que actualmente la OMS recomienda el 
tratamiento para todas las personas seropositivas. 
 
Características del indicador 
 
Se trata de informar el avance hacia el suministro de terapia antirretroviral a todas las 
personas seropositivas. 
 
Metodología 
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Fuentes: 

SS/DGE.Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida.  Datos al 15 de noviembre del 2016. Variable: casos vivos. 

SS/Censida. SALVAR. Datos de enero a diciembre del 2016. Variable: Casos registrados en SALVAR.SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63 Datos 

abril del 2017 



      

Las cifras del numerador fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que 
forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS (GIS) del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA 
(CONASIDA), desagregadas por sexo y edad. A partir de la información del GIS  se hace una 
estimación del sector privado, aplicando la distribución porcentual de los casos 
diagnosticados en este sector, bajo el supuesto de que conservan la misma distribución por 
sexo y edad que el sector público.  
 
Para lograr que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales 
presentarán la cobertura de las terapias antirretrovíricas para adultos y niños como un 
porcentaje de todas las personas que viven con el VIH; por lo cual las cifras resultantes en 
este indicador no podrán ser comparables para años anteriores a 2013 (año en el que se 
comenzó a utilizar este denominador).  
 
Para fines de este informe, los denominadores para calcular los porcentajes por edad 
(menores de 15 años de edad y de 15 y más) sexo, proceden de estimaciones del modelo 
spectrum 5.5.63, desarrollado por Onusida para el presente informe. 
 
Resultados 
 
En el 2016, 131,879 personas que viven con VIH se encuentran en TAR en el país; de las 
cuales 80% son varones y 20% mujeres. El 99% son personas de 15 años o más y el resto 
son menores de 15 años. 
 
De las 220,000 personas viviendo con VIH el 64% estuvo en TAR en el 2016. En la distribución 
por sexo el 62% de los hombres y el 54% de las mujeres se encuentran en TAR, lo cual da 
una razón M/H de 0.87, que de acuerdo con lo señalado en el PAE-VIH, la diferencia no es 
significativa del 0.9. Por los grupos de edad menores de 15 y de mayores de 15, el 70% y el 
59% están en TAR, respectivamente para una razón por grupo de edad (<15/15+) del 0.84  
 
Respecto de las personas que ingresaron a TAR en el año, estas fueron 18,724, es decir 2% 
menos que el año anterior (19,131), de los cuales el 83% son varones y el 17% mujeres. La 
distribución por grupos de edad, el 96% (15 años o más), 1% (menores de 15 años) y 3% 
(edad desconocida). Estos datos demuestran el impacto de la estrategia de ingreso a 
tratamiento a todas las personas viviendo con VIH en el país (Test and Treat), implementada 
en México, a finales del 2014.   
 
 
Finalmente, el 99.2% de las personas recibe el TAR en instituciones del sector público y 0.8% 
en el sector privado. 
 
 
 



      

 

          
 
 
 
 
 

60% 62%

54%

70%

59%

Total Hombres Mujeres <15 15+

Indicador 1.2
Distribución de personas que viven con VIH en TAR según sexo y grupo 

de edad.

Fuentes: 
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, cierre 2016. 
Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 
Ss/Censida. Estimaciones del sector privado.  
SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63. Datos abril del 2017. 



      

 
 

 
 
 
1.3 Retención en la terapia antirretrovírica 12 meses después de comenzar el tratamiento 
 
El tratamiento antirretroviral busca aumentar la supervivencia de las personas que viven 
con el VIH. Para mejorar los servicios es clave saber cuántas personas abandonan los 
programas de tratamiento y entender por qué lo hacen.  
 
Características del indicador 
 
Se trata de observar los progresos realizados en el incremento de la supervivencia en 
adultos y niños, al mantenerlos en terapia antirretroviral a los 12 meses de iniciar el 
tratamiento. 
 
 
Metodología 
 

Fuentes: 
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, cierre 2016. 
Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 
Ss/Censida. Estimaciones del sector privado.  
SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63. Datos abril del 2017. 



      

A medida que los pacientes inician la terapia antirretrovírica, deben recopilarse datos de 
cohorte mensuales de forma continuada para dichos pacientes. Deberán agruparse los 
datos de las cohortes mensuales que hayan completado por los menos 12 meses de 
tratamiento. 
 
Se considera la siguiente desagregación de pacientes según condición: 
• Sexo 
• Edad (<15, 15+) 
• Situación del embarazo al inicio de la terapia 
• Situación de lactancia al inicio de la terapia 
 
En el numerador deben incluirse los pacientes adultos y niños sigan con vida y en terapia 
antirretroviral 12 meses después del inicio del tratamiento. Para poder realizar una 
interpretación completa de la supervivencia deben recabarse los siguientes datos: 
 
• Número de adultos y niños que inició la terapia antirretroviral en el grupo de terapia inicial 
por lo menos 12 meses antes del final del periodo de información; 
• Número de adultos y niños que sigue con vida y en terapia antirretroviral 12 meses 
después de iniciar el tratamiento. 
 
El período de información se define como cualquier período continuo de 12 meses que haya 
terminado dentro de un número predefinido de meses a partir de la presentación del 
informe. Los requisitos nacionales de información pueden determinar el número 
predefinido de meses. Si el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016, 
Se calculará este indicador utilizando a todos los que iniciaron la terapia antirretroviral en 
cualquier momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 
La retención a los 12 meses después del inicio de la terapia antirretroviral se define como 
el resultado: si la persona sigue viva y recibe tratamiento antirretroviral, que haya muerto 
o perdido para el seguimiento. Por ejemplo, las personas que comenzaron la terapia 
antirretroviral entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, alcanzaron sus resultados 
a 12 meses para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015. 
 
La información se solicitó al Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS. La 
información que se presenta fue proporcionada por: Ss, Imss, Sedena, Semar y Pemex , que 
representan alrededor del 80% del total de personas en TAR (incluye sector público.           No 
se incluye información de sobrevida del Issste que forma parte del Grupo de Información 
Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS),  tampoco no se informa el seguimiento en mujeres 
embarazadas en este indicador. 
 
Resultados 
 
La supervivencia general fue de 87.2%, ligeramente superior al año pasado (85.0%) y  se 
perciben diferencias de género por sexo en hombres de 87.7% y en mujeres fue 84.9% 



      

menor a 2.8% que en hombres. También hubo diferencias, en los menores de 15 años que   
fue de 85.3% y de 87.3% en los mayores de 15 años respectivamente. 
 

 

 
 
 
1.4 Supresión de carga viral 
 
La carga viral a nivel individual es la medida recomendada de la eficacia de la terapia 
antirretroviral e indica la adherencia al tratamiento y el riesgo de transmisión VIH. Un 
umbral de carga viral de <1000 copias / ml define el éxito del tratamiento de acuerdo con 
las directrices 2016 de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para tratar y 
prevenir la infección por el VIH.  
Las personas con resultados de pruebas de carga viral por debajo del umbral deben 
considerarse que: Suprimió la carga viral. 
La supresión viral entre las personas que viven con el VIH es uno de los 10 indicadores 
mundiales de las guías de información estratégica consolidada de la OMS para 2015, 
supresión de VIH en el sector de la salud. Este indicador también ayuda a monitorear la 
tercera parte del objetivo del 90-90-90 de ONUSIDA: que el 90% de las personas que reciben 
tratamiento antirretroviral 

Fuente:

SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Incluye 

inform ación del sector público: Ss, Im ss, Sedena,Sem ar y Pem ex. Datos prelim inares, cierre 2016.



      

Un TAR efectivo ayuda a reducir la transmisión del VIH. Diversos estudios corroboran la 
premisa de que ofrecer tratamiento a las personas seropositivas reduce significativamente 
la transmisión sexual del virus. Por consiguiente, suprimir la carga viral debería reducir en 
gran medida el riesgo de transmisión a una pareja no infectada. Asimismo, evita la 
transmisión perinatal. Un determinante clave del fracaso terapéutico es el aumento de la 
carga viral. 
 
Características del indicador 
 
La carga viral de los pacientes que reciben atención puede usarse como un indicador de la 
calidad de la atención con respecto a la población en atención. Si se mide con el transcurso 
del tiempo, debería reflejar el acceso a la atención de salud, la aceptación y el cumplimiento 
del tratamiento antirretroviral y el seguimiento clínico adecuado de la carga viral. 
 
La carga viral mide el efecto del TAR en la replicación viral. Según las Directrices unificadas 
sobre el uso de medicamentos ARV para el tratamiento y la prevención de la infección por 
el VIH (Ginebra, OMS, 2013), un umbral de carga viral <1000 copias/ml marca el fracaso 
terapéutico y se considera el nivel por encima del cual un paciente no está suprimiendo el 
virus.  
 
Metodología 
 
Las cifras fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que forman parten 
del Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y 
Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA  (CONASIDA). Incluye 
información de Imss, Issste, Sedena, Semar y  Pemex,  que representan al 92.0% del total 
de personas en TAR. 
Resultados 
 
La supresión viral (≤1000 copias/ml) fue de 83.19% si se toma en cuenta el total de personas 
en TAR.  . Con esta referencia, no se perciben diferencias de género, ya que la razón 
mujer/hombre es superior a 0.9 (1.0).  
 
Los datos de informes anteriores no pueden ser estrictamente comparados en virtud de 
que, el denominador se amplió para el total de personas que reciben TAR el del año 2015, 
para este año se contó con toda la información del sector público. Sin embargo, las 
diferencias en los resultados del indicador no son muchas.  
 



      

 
 
Fuente:  
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Incluye 
información del sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. Datos preliminares, cierre 2016. 
 
1.5  Diagnóstico tardío del VIH 
 
Las proporciones de personas con un recuento de células CD4 <200 células / mm3 y <350 
células / mm3, durante el período de notificación. Basado en datos de sistemas de 
información de laboratorio y en los registros de personas en tratamiento.  
 
Características del indicador 
 
Se trata de informar la proporción de todas las personas seropositivas que durante el 
periodo de notificación su recuento de células de CD4;  fue menor a 200 células / mm3 y 
/o <350 células / mm3. 
 
Metodología 
 
Las cifras del numerador fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que 
forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS (GIS) del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA 



      

(CONASIDA), desagregadas por sexo y edad. Incluye información de SS, Imss, Sedena, Semar 
y  Pemex.  
 
Resultados 
 
En este indicador el recuento inicial de menos de 200 células / mm3  se obtuvo un  
porcentaje total de 35.7%; en hombres mayores de 15 años fue de 37.5% y en mujeres de 
35.9% y en hombres menores de 15 años 21.2%, en mujeres 20.3%.  En los que obtuvieron 
un recuento  de <350 células / mm3, se obtuvo un porcentaje total de 55.7%;  en hombres 
mayores de 15 años fue de 58.1%, en mujeres de 57.9%  y en hombres y mujeres menores 
de 15 años obtuvieron (34.3%), (29.0%) respectivamente.   

 

 
 
1.6 Desabasto de medicamentos de antitrretrovirales 
 
El TAR es una estrategia de tratamiento a largo plazo para las personas con infección 
avanzada del VIH, por lo que las interrupciones pueden conducir al fracaso terapéutico y a 
la farmacorresistencia.  
 

Fuente: 

SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Incluye inform ación del sector 

público: Ss, Im ss,Sedena,Sem ar y Pem ex. Datos prelim inares, cierre 2016.



      

El desempeño del sistema de la cadena de suministros, a nivel de los centros, mide su 
capacidad de mantener el suministro de medicamentos antirretrovíricos y de evitar 
interrupciones del tratamiento, por esta causa. 
 
Características del indicador 
 
El porcentaje de establecimientos de salud que dispensan antirretrovirales y que ha 
experimentado el desabastecimiento de al menos uno de los medicamentos ARV en el año.  
 
  



      

Metodología 
 
Las cifras fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que forman parten 
del Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y 
Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida  (CONASIDA).  
 
Resultados 
 
El número de establecimientos de salud que dispensan ARV y experimentaron desabasto 
fueron 14, de los 348 que constituye el denominador (se incluye a todo el sector salud 
público; lo que representa un 3.7% de unidades con desabasto de medicamentos. En el 
anterior informe GARPR, se reportó 10.0% de establecimientos en donde se produjo 
desabasto parcial de algunos medicamentos.  
 
Los medicamentos antirretrovirales se proporcionan tanto en clínicas como en hospitales, 
lo cual no concuerdan con la desagregación propuesta por el informe GAM: clínicas, 
atención maternoinfatil y atención en TB. Por ello, todo se deja en total. 
 
El número de unidades del sector salud público que reportaron desabasto de medicamentos 
antirretrovirales en el año fueron las siguientes: siete en la SS; dos  en el Imss y cinco en el 
Issste. Pemex, Sedena y Semar no reportaron unidades con desabasto. 
 
Además, se revisó el sistema de recepción de quejas denominado SiRSeQ (Sistema de 
Registro y Seguimiento de Quejas), que opera a través de la línea telefónica TelSida, y que 
pertenece al Censida; en el cual se registraron nueve quejas de desabasto (que se define 
como: retraso en la entrega de medicamentos, no propiamente desabasto) en las siguientes 
instituciones y entidades federativas: 
 
En siete Capasits, las cuales se resolvieron: una en cada uno de los siguientes estados 
(Sinaloa, Veracruz, Aguascalientes, Tabasco Jalisco) y dos en Estado de México.  
Una en Issste (Puebla) y una en Imss Estado de México, las cuales se canalizaron a estas 
instituciones. 
 
En el Informe de actividades 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
registró un total de 53 quejas relacionadas con VIH o sida, de las cuales el principal hecho 
violatorio es omitir suministrar medicamento. Algunas de las instituciones del área de la 
salud que pudieron haber estado involucradas en las quejas fueron: Imss e Issste. 



      

 

 
 
1.7 Mortalidad en Sida 
 
Las últimas iniciativas para ampliar el acceso al TAR, incluido el cambio en las directrices de 
la OMS de 2015 que recomiendan el tratamiento para todas las personas seropositivas, 
deberían reducir significativamente el número de muertes relacionadas con el sida, siempre 
que estos servicios sean accesibles y se otorguen de forma efectiva. Es importante evaluar 
la repercusión de la respuesta al VIH realizando un seguimiento de las variaciones en el 
número de muertes relacionadas con el sida a lo largo del tiempo. 
 
Características del indicador 
 
Mide el impacto de los programas de prevención, atención y tratamiento considerando el 
número de defunciones por VIH registrados en un año determinado, dividido entre el total 
de la población en ese mismo año, expresada por 100,000 habitantes. 
 

Metodología 

Para los fines de este indicador se consideran las defunciones por VIH 2015 a nivel nacional, 
por entidad de residencia, sin incluir extranjeros. La información se desglosa por sexo, edad 
quinquenal y entidad federativa.  
 
De acuerdo a las tasas de mortalidad del 2015, el estado de Tabasco ocupa el primer lugar 
en tasa de mortalidad por VIH, con una tasa de 10.4 defunciones por VIH por cada 100 mil 

Fuente: 

SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 

Incluye inform ación del sector público: Ss, Im ss, Sedena,Sem ar y Pem ex. Datos prelim inares, cierre 2016.



      

habitantes. El estado de Quintana Roo ocupa el segundo lugar de mortalidad con una tasa 
de 9.5 defunciones por VIH por cada 100 mil habitantes. En tercer lugar se encuentran los 
estados de Campeche y Veracruz con una tasa de mortalidad de 8.7 defunciones por VIH 
por cada 100 mil habitantes. 
 
Resultados 
 
En el 2015, el número de muertes relacionadas con el VIH asciende a 4,751, de las cuales 
3,842 corresponden al sexo masculino (81%) y 909 al sexo femenino (19%). El mayor 
número de muertes corresponde al grupo de 15 años o más, tanto en hombres como en 
mujeres. Entre 2012 y 2013 se mantuvo estable la tasa de mortalidad en 4.2 defunciones 
por 100 mil habitantes; sin embargo, se percibe una reducción de 10.6% en la mortalidad 
por VIH en 2013, al compararlo con el punto más alto en los últimos años (2008: 4.7). En el 
2014 la tasa de mortalidad por VIH fue de 4.0% y en el 2015 baja a 3.9%. 
 

 

 
 
2.2 Transmisión vertical del VIH 
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Fuente:

SS/DGIS. Sistem a de Inform ación en Salud (SIS). Datos prelim inares 2016. Consulta 23 de enero 

del 2017.



      

 
Con este indicador se mide el avances en la provisión de medicamentos antirretrovirales a 
las mujeres embarazadas que viven con VIH para reducir la transmisión vertical del VIH 
 
Características del indicador 
 
El TAR para mujeres embarazadas que viven con VIH  forma parte de laS intervenciones que 
incluye combinar regímenes profilácticos y asesoramiento sobre alimentación infantil. Es 
necesario evaluar el impacto de las intervenciones dirigidas a prevenir la transmisión 
maternoinfantil en la reducción del número de niños 
que contraen la infección del VIH por transmisión maternoinfantil. 
El porcentaje reflejado de niños que viven con el VIH deberá incrementarse según se 
incremente la cobertura de las intervenciones para la prevención 
de la transmisión maternoinfantil y el uso de regímenes más eficaces. 
 
Metodología 
 
Estimaciones del Modelo Spectrum Versión 5.5.63, desarrollado por Onusida para 
estimaciones de la epidemia en el 2016. 
 
Resultados 
 
De acuerdo con la estimación de modelo Spectrum referido el 11.8% es el estimado de niños 
que contrajeron el VIH mediante transmisión vertical de niños nacidos de mujeres que viven 
con el VIH que dieron luz en los 12 meses anteriores. 
 

Indicador 2.2. 
Transmisión vertical del VIH 
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Fuente: 
SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63 Datos abril del 2017. 

 
 
2.3 Prevención de la transmisión vertical del VIH 
 
El riesgo de la transmisión materno-infantil o vertical puede reducirse significativamente 
con enfoques complementarios de acceso a tratamiento antirretroviral para la madre y 
profilaxis al lactante, junto a la aplicación de prácticas seguras en el parto y lactancia. 
 
Características del indicador 
 
Permite realizar un seguimiento de la cobertura de TAR entre las mujeres embarazadas 
seropositivas a fin de reducir el riesgo de transmisión del VIH a sus hijos durante el 
embarazo y el parto. Cuando se desglosa por régimen terapéutico, puede mostrar un 
aumento del acceso a terapias más efectivas para las mujeres que viven con el VIH. 
 
Metodología 
 
Las cifras del numerador fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que 
forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS (GIS) del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA  
(CONASIDA) Debido a que, los datos reportados por la seguridad social (Imss, Issste, Pemex, 
Sedena y Semar), particularmente los del Imss, muestran que no se dispone de información 
completa sobre el número de mujeres embarazadas en TAR, se realiza la siguiente 
estimación: 1)  asumiendo que la Secretaría de Salud (SS) cuenta con un mejor registro de 
este número, ya que dispone del sistema nominal SALVAR, se aplica una regla de tres donde 
la SS tiene registradas en dicho sistema a 636 mujeres embarazadas en TAR, con una 
cobertura de detección del VIH en mujeres embarazadas de población no derechohabiente 
de 54.2%; la seguridad social debería tener 529 mujeres en TAR, con una cobertura de 
detección del VIH en mujeres embarazadas de población derechohabiente de 45.0%.    
  
Para el sector privado se estimaron 10 mujeres embarazadas, a partir del Registro Nacional 
de Casos de Sida aplicando el porcentaje de los casos diagnosticados en este sector (0.08%).   
 
El denominador proviene de estimaciones del Modelo Spectrum Versión 5.5.63, el cual 
registró una estimación de 2040 mujeres embarazadas que vivien con VIH para 2016.  
 
 
Resultados 
 
Atendiendo a esta metodología y supuestos aplicados, el número de embarazadas 
seropositivas que reciben medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de la 
transmisión vertical en el 2016 fue de 1,175. El porcentaje de cobertura quedó en 57.6% 



      

debido a la estimación del denominador realizada con el Modelo Spectrum Versión 5.5.63 
propuesto por Onusida. 
 
 

 

 
2.4 Sífilis entre mujeres embarazadas 
 
La prevalencia de sífilis en mujeres embarazadas que acuden a atención prenatal, es útil 
para orientar las necesidades de los programas de prevención de ITS y la atención prenatal. 
 

Características del indicador 
 

Se mide el porcentaje de embarazadas atendidas en los servicios de atención prenatal que 
tienen una serología positiva para la sífilis. 
 

Metodología 
 



      

El estado serológico respecto a la sífilis puede medirse con pruebas no treponémicas (por 
ejemplo, VDRL o RPR) o pruebas treponémicas (por ejemplo, TPHA, TPPA, EIA o una 
variedad de pruebas rápidas disponibles), o bien, con una combinación de ambas, que sería 
lo ideal. Una prueba no treponémica reactiva, especialmente si el título es elevado indica 
una infección activa, mientras que el resultado positivo en una prueba treponémica indica 
cualquier infección anterior incluso si el tratamiento fue exitoso.  
 
Para los fines de este indicador (concebido para medir la seropositividad), es aceptable 
notificar seropositividad sobre la base del resultado de una sola prueba. Si se dispone de 
los resultados de ambos tipos de pruebas, la seropositividad para la sífilis se establece si el 
resultado de ambas pruebas es positivo. El uso de pruebas treponémicas rápidas ha 
permitido realizar pruebas de sífilis en entornos que carecen de laboratorio, lo que ha 
aumentado enormemente el número de mujeres que pueden realizarse la prueba y recibir 
tratamiento para esta enfermedad durante el embarazo. Los datos deben ser recolectados 
anualmente. 
 
En México, la información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que 
forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH, sida e ITS (GIS) del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del sida 
(CONASIDA). Se incluye información de la SS, Imss. Sedena Semar y Pemex, sólo el Issste no 
informó de las mujeres embarazadas que atiende en el país . En el numerador se incluye el 
número de detecciones iniciales de sífilis positivas realizadas en mujeres que acudieron a 
atención prenatal. En el denominador, el número de mujeres que asisten a servicios de 
atención prenatal. 
 

Resultados 
 

En el 2016, el porcentaje de mujeres embarazadas que fueron sometidas a las pruebas de 
sífilis fue de 60.0%, Es importante señalar que, el reporte de esta cifra ha sido muy irregular 
en los años previos, el Issste fue el único que no reporto en este año. No se encuentra 
disponible la información si fue en la primera visita la realización de la prueba.   
 



      

 

 

 
2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos) 
 
Mide el avance en la eliminación de la transmisión de madre a hijo de la sífilis. 
 
Características del indicador 
 

No tratar la infección por sífilis durante el embarazo no solo puede aumentar el riesgo de 
transmisión vertical del VIH, sino que también puede ser causa de partos de mortinatos, 
mortalidad neonatal o enfermedad congénita (definidos como sífilis congénita). 
 
Debido a la alta efectividad, sencillez y bajo costo de las pruebas y del tratamiento para la 
sífilis, se han puesto en marcha iniciativas mundiales y regionales que tienen por objeto 
eliminar la transmisión vertical (TV) de esta enfermedad. El índice de sífilis congénita mide 
la repercusión que tienen las intervenciones programáticas a la hora de eliminar la TV de la 
sífilis. 
 
Metodología 
 

La fuente de utilizada son los registros de vigilancia epidemiológica para los casos 
notificados de sífilis congénita en los últimos 12 meses y el número de nacidos vivos 
estimados; para lo cual se utilizaron las proyecciones de nacimientos del país, para guardar 
correspondencia con el año pasado.  
 

Fuente: 

SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el 

Sida e ITS. Incluye inform ación del sector público: Ss, Im ss, Sedena,Sem ar y Pem ex. Datos 

prelim inares, cierre 2016.



      

En relación a los mortinatos por sífilis congénita; el país no dispone de esta información. 
 
Resultados 
 

En el año 2016 el número de casos notificados con sífilis congénita por cada mil nacidos 
vivos fue de 0.08, con 169 casos nuevos respectivamente; en 2015 se observó una cifra de 
0.06 con 129 casos nuevos. Es importante mencionar que, las cifras preliminares 
generalmente son superiores a las definitivas de cada año en sífilis congénita. En este 
sentido, se percibe un descenso en el número de casos nuevos de esta infección, de 93% de 
2013 a 2015 (cifras definitivas).  

 

 
Fuente: SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana 52. Datos preliminares, 2015 y 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Incidencia de VIH 
 
El objetivo general de la respuesta mundial al sida es reducir el número de nuevas 
infecciones a menos de 200,000 en 2030. Realizar un seguimiento de la tasa de nuevas 
infecciones a lo largo del tiempo permite medir los avances hacia esta meta.  



      

 
Características del indicador 
 
Este indicador mide el número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte 
por cada 1,000 personas no infectadas. 
 
Metodología 
 
El numerado de este indicador, número de personas que contraen la infección por VIH 
durante el periodo sobre el que se informa,  provienen de las estimaciones del Modelo 
Spectrum Versión 5.5.63 propuesto por Onusida.  El denominador es el número total de 
habitantes no infectados o expuestos en el 2016, tomados de estimaciones nacionales de 
población realizadas por el Conapo para el mismo año. 
 
Resultados 
 
En términos generales se observa una tasa de personas recientemente infectadas por VIH 
en el 2016 de 0.1 por cada 1000 personas no infectadas. En las diferentes comparaciones 
por sexo la incidencia de VIH fue mayor en hombres: 3.8 veces en el grupo de 15 a 49 años 
de edad y 2.6 en el de 15 a 24, y en el de 50 años y más de edad esa diferencia se amplía 6 
veces. Es decir, en los grupos de menor edad considerados las diferencias entre sexos es 
menor. 
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Fuentes: 
SG/CONAPO. Proyecciones de los Nacimientos de México, 1990-2030. Disponible en: 
http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado: marzo 2017. 
SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63 Datos abril del 2017. 

 

 

 

3.2 Estimación de poblaciones clave. 
 
En el desarrollo y abordaje de la epidemia del VIH y sida hay grupos poblacionales 
constituidos por personas que se agrupan de acuerdo a comportamientos  o conductas que 
las coloca en determinado grado de riesgo  de adquirir el VIH. Estimaciones del tamaño de 
la población clave son necesarias para la planificación de programas de atención, medir y 
evaluar políticas de salud específicas, básicamente. 2 
 
Onusida destaca que: La primera razón para realizar estimaciones de tamaño de población 
es entender el alcance del problema y la escala de la respuesta que se necesita. -Con esta 
información, los administradores de programas pueden entonces evaluar los 
requerimientos de recursos y la capacidad que se necesita para planear una respuesta 
apropiada con suficiente cobertura. Para los propósitos de M & E, las estimaciones del 
tamaño de la población sirven como denominadores en los cálculos de la cobertura del 
programa También se utilizan para proyectar el curso probable de la epidemia (en 
combinación con datos conductuales y de seroprevalencia); que es una herramienta útil 
para presionar a los responsables de la formulación de políticas ya otros interesados 
directos para que adopten las intervenciones y los recursos adecuados.3 
 
Para México las poblaciones con comportamientos específicos que tienen prevalencias 
significativamente más elevadas que la población general es la de HSH, HTS,  MT y PID, 
básicamente. Otros grupos con prevalencia relativamente elevadas lo son la MTS y PPL, 
principalmente. Uno de los aspectos que permite abordar el desarrollo de estimaciones 
poblacionales es el cálculo de necesidades de recursos para atender enfermedades y 
planificar necesidades futuras de atención de poblaciones clave. 
 
Los indicadores sobre comportamientos para grupos de población clave en con conductas 
de mayor riesgo son relevantes para todos los países independientemente del tipo de 
epidemia nacional del VIH: para México con una prevalencia baja en población general con 

                                                 
2. Onusida. Monitoreo Global del Sida 2017. Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y el sida de 2016. Ginebra. 2017. 
 
3 Onusida. A framework for monitoring and evaluating HIV prevention programmes for most-at-risk 
populations. Ginebra, 2008. Disponible en: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/17_Framework_ME_Prevention_Prog_MARP_E.pdf. 
Consultado: 16 de abril 2017 
 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/17_Framework_ME_Prevention_Prog_MARP_E.pdf


      

una epidemia concentrada entre personas que usan drogas inyectables y/o entre hombres 
que tienen sexo con hombres, por ejemplo.  
 
3.2A. Trabajo sexual. México 2016 
 
Para el caso de los hombres que realizan trabajo sexual (HTS), se definió como trabajador 
sexual a quien refirió en la encuesta que intercambiar sexo por regalos o dinero 
representaba una fuente estable de ingresos; para las mujeres trabajadoras sexuales y trasn  
se incluyeron como mujeres que hacen  trabajo sexuales aquellas personas que refieren el 
trabajo sexual como su principal fuente de ingresos. 
 
Cálculos realizada por la Fondation Schelles en el 2013 estima entre 450, 000 y 500,00 el 
número de personas involucradas en el trabajo sexual en México. Con base en la población 
estimada 123.8 millones  se calculan porcentajes de 0.36349 y 0.40388,4 para las dos 
poblaciones estimadas, de las cuales el 80% son mujeres (Lubin, 2012)5. Se tomó el 
0.36349% para estimar el número de personas que realizan trabajo sexual en México. 
Considerando las proyecciones del Conapo para el 2016  de  65,181, 946 de personas de 15 
a 49 años (Conapo, 2017)6 se tendrían 236,930 personas  de 15 a 49 años de edad 
involucradas en trabajo sexual: 47,386 HTS y  189,544 MTS. En términos generales se 
observa una ligera disminución del 0.4% en relación con la estimación del año 2013. La 
diferencia más significativa con la estimación anterior es que ahora se estima que el 20% de 
las personas que realizan trabajo sexual en México son hombres y la estimación anterior 
ese porcentaje era del 8%, lo cual es debido se recurrió a la propuesta de Lubin en el 
procedimiento de cálculo. 
 
Otras estimaciones: en Sudáfrica estuvieron entre 0.76 and 1 % de la población de mujeres 
adultas ( Konstant, et al 2015)7; entre 0.8% y 1.1% (Stacey, et al 2013)8. Vadepetti, et al 

                                                 
4. Fondation Scelles, Charpenel Y. (under the direction of), 4rd Global Report. Prostitution: Exploitation, 
Persecution, Repression. Paris, Ed. Economica, 2016. Disponible en: http://www.fondationscelles.org/fr/ . 
consultado Marzo 2017. 
 
5. Lubin, G. There Are 42 Million Prostitutes In The World, And Here's Where They Live. Dispoible en: 
http://www.businessinsider.com/there-are-42-million-prostitutes-in-the-world-and-heres-where-they-live-
2012-1. Consultado 25 de Febrero 2016. 
 
6 SG/CONAPO.Proyecciones de los Nacimientos de México, 1990-2030. Disponible en: 
http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado marzo 2017. 
 
7 Tracey L. Konstant, Jerushah Rangasami, Maria J. Stacey J16 Michelle L. Stewart y Coceka Nogoduka. 
Estimating the Number of Sex Workers in South Africa: Rapid Population Size Estimation. AIDS Behav (2015) 
19:S3–S15. 
 
8 Maria Stacey, Tracey Konstant, Jerushah Rangasami, Michelle Stewar, Gerbrand Mans. 
Estimating the size of the sex worker population in South Africa, 2013. Sanac, Southafrica, 2013. 
 



      

(2006)9 para hacer sus estimaciones ofrece datos de 64 países que tienen prevalencia de 
mujeres trabajadoras sexuales de 0.1% a 7%. Para América Latina las estimaciones están 
entre 0.2% y 7.4%: Bolivia (0.2%), Peru (0.3%), Venezuela (1.5%), Republica Dominicana 
(1.8%), Haití (2.0%) y Belice (7.4%) 
 

Indicador 3.2A 
Trabajo sexual. México 2016 

 
 

 
 
Fuente: SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2017  

      
3.2B.- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 
 
 
En una encuesta de DF 1992-1993 Izazola et. al.10, encontraron que 2.1% de los hombres 
eran bisexuales y que el 0.4% tenía sexo exclusivo con hombres, lo que indica que un 2.5% 
de los hombres serían HSH. La estimación se realiza bajo el supuesto de que el 3%  de los 
hombres mexicanos son HSH: según el Conapo en el  2016 (Conapo, 2017, op. Cit) el número 
de hombres estimado de 15 a 64 años de edad fue de 38,681,295, de tal modo que la 
estimación de mexicanos HSH fue de 1,160,439.  
 
Se estima que ese 3% propuesto es consistente por lo reportado por Satoshi Ezoe, et al.11 
(2012) para la población masculina total en Japón fue 0,0402% sin ajuste y 2,87% después 
                                                 
9 Vandepitte, R Lyerla, G Dallabetta, F Crabbe´, M Alary, A Buve. Estimates of the number of 
female sex workers in different regions of the world. Sex Transm Infect 2006;82(Suppl III):iii18–iii25. 
doi: 10.1136/sti.2006.02008 
 
10 Izazola Licea, JA, Tolbert K. Comportamiento Sexual en la Ciudad de México (Encuesta 
1992.1993). México: Conasida, 1994. 
 
11 Satoshi Ezoe, Takeo Morooka, Tatsuya Noda, Miriam Lewis Sabin, Soichi Koike. Population Size 
Estimation of Men Who Have Sex with Men through the Network Scale-Up Method in Japan. PLoS 
ONE 7(1): e31184. 
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0031184&type=printable 
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de ajustar el error de transmisión de HSH. Considerando como una estimación (baja) en los 
Estados Unidos (Ward, et.al 2013)12 es de 2,028, 000 HSH con un porcentaje de 1.9% para 
hombres de entre 18 y 44 años de edad. En las estimaciones de Purcell, et. al, 13 (2012) para 
los Estados Unidos de la proporción de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres difieren por período de tiempo: año pasado = 2.9% (IC del 95%, 2,6 - 3,2); Últimos 
cinco años = 3,9% (IC3,5-4,4); Alguna vez = 6,9% (5,1-8,6). Grey, et al (2016), encontraron 
en estimaciones por estados que entre 1.5% (Wyoming) a 6.0% (Rhode Island) de HSH para 
hombres adultos. Escalando las estimaciones a nivel nacional los autores refieren que para 
un periodo de 5 años (2009-2013) el 3.9% de los hombres estadounidenses serían HSH. 
 
Indicador 3.2B Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. México 2016 

 
 
Fuente: SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2017 
 
3.2C.- Personas que se inyectan drogas.  México 2011 
 

                                                 
 
12 Ward BW, Dahlhamer JM, Galinsky AM, Joestl SS. Sexual orientation and health among U.S. 
adults: National Health Interview Survey, 2013. Natl Health Stat Rep. 2014:1–12.  Disponible  en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25025690. Consultada 15 Feb 2017.  
 
13 Purcell*,Christopher H. Johnson, Amy Lansky, Joseph Prejean, Renee Stein, Paul Denning, Zaneta 
Gau, Hillard Weinstock, John Su and Nicole Crepaz. Estimating the Population Size of Men Who 
Have Sex with Men in the United States to Obtain HIV and Syphilis Rates. The Open AIDS Journal, 
2012, 6, (Suppl 1: M6) 98-107 1874-6136. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462414/pdf/TOAIDJ-6-98.pdf 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462414/pdf/TOAIDJ-6-98.pdf


      

La definición de  personas que se inyectan drogas (PID) en la Encuesta  Nacional de 
Adicciones 2011 (ENA 2011) utilizada son personas que se han inyectado drogas 
catalogadas como ilegales en México. Bajo ese concepto en Ena 2011 se estimó en 164,157 
el número de PID en México.14      
      
La ENA 2011 está realizada en hogares con representatividad nacional y para ocho regiones  
en las que se agrupan las 32 entidades federativas del país, con representación de 
poblaciones rurales - número de habitantes menor o igual a 2,500-, y urbanas. 
 
La selección de la muestra fue polietápica: empezando por AGEBs o localidades, siguiendo 
por manzanas o segmentos, viviendas y finalmente, personas de 12 a 65 años de edad en 
cada hogar.  
 
Se realizó una estratificación por nivel de urbanidad: 1.- áreas metropolitas; 2.- localidades 
no incluidas en los estratos rural y metropolitano; 3.- rurales. 
 
La ENA 2011, no está diseñada para estimar prevalencias muy pequeñas con precisión, lo 
que ocurrió con las personas que se inyectan drogas, por ello no se puede establecer una 
prevalencia de inyección de drogas regional y únicamente se presenta nivel nacional. 
 
El operativo de la ENA 2011 se desarrolló entre el 13 de junio al 29 de agosto de forma 
simultánea en las 32 entidades federativas.  Se aplicaron dos tipos de cuestionarios: 
 
1.- Cuestionario de hogar: Llenado por un informante como el jefe de hogar, ama de casa u 
otro miembro de la familia de 18 años o más, sin impedimentos para poder responder y que 
conociera las características de la vivienda y sus residentes habituales. Este instrumento 
registró  
características de la vivienda y de sus residentes habituales, a partir del cual se selección a 
individuos a entrevistar partir del listado de integrantes del hogar. 
 
2.- Cuestionario individual: El informante adecuado fue el individuo seleccionado 
aleatoriamente en los grupos de edad antes mencionados. Se administró un cuestionario 
individual por informante seleccionado, esto es, una persona entre 12 y 17 años y/o entre 
18 y 65 años de edad, cumplidos al momento de la visita.  

 
Indicador 3.2C 

Personas que se inyectan drogas.  México 2011 

 

                                                 
14 SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. México: 
INPRFM, 2012.  
 



      

 
 
Fuente: SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. México: INPRFM, 2012.
  
 

3.2D.- Personas transgénero 2016      
      
Actualmente denominamos transgénero a una persona que vive el papel del género 
opuesto al socialmente asignado. Llega a realizar modificaciones en su cuerpo sin modificar 
sus genitales. La persona transexual vive la misma condición de género y adicionalmente 
modifica sus genitales.  Para México se estimó el número de mujeres transgénero que de 
acuerdo al procedimiento que se detalla más abajo es de 116,044.   
       
Una estimación actualizada de población transgénero entre estadounidenses establece: 
alta de 0.8%, media del 0.6% y baja del 0.3% Flores, AR et al, 2016)15. (A partir de una 
revisión bibliográfica se estimó en 0.1 y 0.5 por ciento el número de hombres de 15 a 65 
años de edad que serían población transgénero. La estimación puntual quedo en 0.3% de 
la población de hombres de 15 a 64 años en México para  2016. Se optó por la estimación 
del porcentaje a partir del número de hombres mexicanos de 15 a 64 años de edad en 
Conapo 2017 (op.cit.): 38, 681,295. 
 

Indicador 3.2D 

                                                 
15  Flores, AR, Herman JL, Gates GJ y Brown TNT. How many adults identify as transgender in the 
United States?. The Williams Institute, 2016. Disponible en: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-
content/uploads/How-Many-Adults-Identify-as-Transgender-in-the-United-States.pdf. Consultado 21 
marzo 2017. 
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Mujeres transgénero 2016

 
Fuente: SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2017. 

 
3.2E.- Personas privadas de la libertad. México 2015      
 
Población privada de la libertad (PPL) de acuerdo a los procedimientos reportados se divide 
en procesada y sentenciada: 
 

• Procesado: Persona que es sometida por la autoridad judicial a un proceso penal, 
una vez que el Juez dicta el auto de radicación. 

 

• Sentenciado: Se le da este nombre a toda aquella persona, a partir de que un Juez o 
Tribunal competente, pronuncia la sentencia relativa a los hechos materia del 
proceso penal, ya sea en primera instancia, segunda instancia o cuando la sentencia 
ha causado ejecutoria, ello con independencia de que dicha resolución sea en 
sentido absolutorio o condenatorio.      

      
Métodos 
     
El sistema penitenciario mexicano produce información estadística que es generada por 
cada uno de los centros de readaptación social federales, estatales, municipales y de la 
Ciudad de México. Esta información es concentrada a través del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y difundida por la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal (SSPF) en un Cuaderno Mensual de 
Información Estadística Penitenciaria. La  información de los cuadernos es inicialmente 
elaborada e integrada en Centros de Readaptación Social (Federales, Estatales, municipales 
y de la ciudad de México),  de donde pasa al OADPRS para su compilación, validación, 
procesamiento y análisis de información y finalmente, la SSPF verifica y valida la información 

116,044

Persona trans 2017



      

que se publica en los Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria 
Nacional16.  
       
La información procede de 379 Centros penitenciarios  distribuidos en la 32 entidades 
federativas del país en y se estima que el número ed PPL en México asciende a 247,488  
para diciembre del 2015.17 Del total de la población el 5.3% son mujeres; el 81% son del 
fuero común; el 59% es población sentenciada. 
 

Indicador 3.2E 
Personas privadas de la libertad. México 2015 

 
 
           
Fuente: SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2017. 

 

3.9 Agujas y jeringas por persona que se inyecta drogas. 2016.  
 
El uso de drogas inyectables es el modo de transmisión principal para aproximadamente el 
10% de las infecciones de VIH a nivel global. La prevención de la transmisión del VIH a través 
del uso de drogas inyectables es uno de los desafíos claves para reducir la carga de VIH. 
 
Características del indicador 
 

                                                 
16 Segob/CNS/OADPRS. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. 
Diciembre, 2015. Consultado 20 de Enero 2017. 
 
17 Segob/CNS/OADPRS. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. 
Diciembre, 2015.  Enero 2017. 
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Intenta medir el progreso en la cobertura de un servicio de prevención del VIH esencial para 
las personas que se inyectan drogas (PID). Se trata de contabilizar el número de jeringas 
distribuidas en los últimos doce meses por los programas de agujas y jeringas entre el 
número de personas que se inyectan drogas en el país, para establecer el promedio de 
jeringas que recibe de manera gratuita las personas que se inyectan drogas en México, en 
un año determinado. 
 
Metodología 
 
Para calcular el número de jeringas distribuidas por PID, se solicitó el reporte del número 
de jeringas distribuidas gratuitamente en esta población a los Programas Estatales para la 
Prevención y el Control del VIH y el sida e ITS, Organismos de la Sociedad Civil, al Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic) y a los Centros de 
Integración Juvenil. 
 
Resultados 
 
Para el reporte del número de personas que se inyectan drogas en el país, se volvió a utilizar 
la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011)18, la cual señala que 164,157 personas 
12 a 65 años de edad declararon haberse inyectado algún tipo de droga ilegal. Las 
diferencias en el número de jeringas distribuidas por PID entre los años de 2015 y 2016, 7.2 
y 6.1, respectivamente, significó un disminución del número promedio de jeringas por PID 
en términos relativos del  15% entre ambos años: en el 2015 se distribuyeron 1,186,348 y 
en 2016 1,005,454. Las variaciones en el número de jeringas que se distribuyen anualmente 
están relacionadas con el número de instituciones que distribuyen jeringas, básicamente. 
 

  

                                                 
18 Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Editor: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM). Primera Edición. México, 2012. 



      

Indicador 3.9 
Agujas y jeringas por persona que se inyecta drogas. 2016 

 
Fuente: 
 
Numerador: 
-SS/Censida. Jeringas distribuidas en el 2016. México, marzo 2017. 
-Organismos de la Sociedad Civil con trabajo en drogas inyectables: Inspira Cambio, A.C., Integración Social 
Verter, A.C., Irapuato Vive, A.C., Centro de Servicios Scer, A. C., Programa Compañeros, A. C., Institución de 
Beneficencia Privada Fátima IBP, Prevencasa, A.C., Redumex  
-SS/Programas Estatales en VIH/SIDA e ITS : Baja California, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sonora, 
Tamaulipas, Zacatecas.  
-Centros de integración Juvenil, A.C. 
Denominador: 
-SS/Conadic et. al. Usuarios de 12 a 65 años que se ha inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo. 
En: Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Editor: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM). Primera Edición. México, 2012. 
 

3.10  Porcentaje de personas que se inyectan drogas en tratamiento de sustitución de 
opiáceos. 
 
Mide la capacidad de un programa para ofrecer terapias de sustitución de opiáceos entre 
las personas que usan drogas inyectables como método para reducir directamente la 
frecuencia de ese consumo de drogas intravenosas. El objetivo es un valor del 40%. 
 
ONUSIDA calcula que las personas que se inyectan drogas tienen 24 veces más 
probabilidades de vivir con el VIH que las personas de la población general. Y, su vez,  
destaca que las terapias de mantenimiento con metadona se han asociado a la reducción 
del 54% del riesgo de infección por el VIH entre PID.19 Otro estudio realizado por encargo 

                                                 

19. Onusida. Detener la aparición de nuevas infecciones por el vih entre los usuarios de drogas inyectables. 
Disponible en: 

2015 2016

7.2

6.1

Jeringas por PID



      

de Onusida en su conclusión 2.1 destaca que existen evidencias sólidas y congruentes, 
derivadas de ensayos aleatorios bien diseñados de la eficacia del tratamiento de 
mantenimiento con agonistas (incluye metadona y buprenorfina); además de que atrae y 
mantiene en tratamiento a una gran proporción de personas dependientes de opioides.20  
 
Justificación 
 
La terapia de sustitución de opiáceos constituye un compromiso para tratar las 
dependencias de opiáceos y reducir la frecuencia de las inyecciones, preferiblemente a 
cero. Es la herramienta del sistema sanitario pública basada en pruebas que resulta más 
eficaz para reducir el consumo entre las personas que usan drogas inyectables. La terapia 
de sustitución de opiáceos ofrece un apoyo fundamental para el tratamiento de otros 
cuadros médicos, como son el VIH, la tuberculosis y la hepatitis vírica. 
 
Metodología 
 
El  número estimado de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos (OST), se 
obtuvo preguntando al Centro Nacional contra las Adicciones (Cenadic), a Centros de 
integración Juvenil, A.C. y a servicios particulares de atención a consumidores de drogas 
por el número de personas atendidas en OST en el 2016. De los Centros de integración 
Juvenil se obtuvieron datos de 632 personas en 2 clínicas de atención y, en el conjunto de 
las restantes 16 servicios particulares considerados 7,647 personas.  La cifra de personas 
en OST es baja porque se tuvo del reporte en el 2015 de cierre de clínicas de atención 
particulares. El denominador “Número de personas que tienen dependencia de los 
opiáceos que se  inyectan drogas en el país” no está disponible.      
 

3.11 Sífilis activa en trabajadores del sexo 
 
A fin de prevenir las ITS en los trabajadores sexuales para que conserven su salud facilitando 
atenuar la dinámica de crecimiento de la epidemia de VIH, es importante la detección y 
tratamiento de cualquier ITS, para su salud y para propósitos de vigilancia de segunda 
generación. 
 
Características del indicador 
 
Este indicador mide los avances en la disminución de las conductas sexuales de alto riesgo 
y los esfuerzos de intervención para controlar la sífilis.  

                                                 

http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2017/march/20170316_CND. 
Consultado Abril 23 2017 

20. Instituto de medicina de las academias nacionales de los EE. UU. Prevención de la infección por VIH 
entre usuarios de drogas inyectables en países de alto riesgo. Una valoración de evidencia. Francia, Onusida, 
2008. 

http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2017/march/20170316_CND


      

 
En el numerador se deben incluir a los profesionales del sexo con un resultado positivo para 
la sífilis activa y en el denominador los profesionales del sexo a los que se realizó la prueba 
de detección para la sífilis activa. 
 
Metodología  
 
En México, debido a la disponibilidad de información, se ha modificado la forma de reporte 
de este indicador ya que, en el numerador se incluyen las detecciones positivas de sífilis 
realizadas en hombres y mujeres trabajadores sexuales y personas transgénero, transexual 
y travesti (TTT); mientras que en el denominador se incluye el total de detecciones de sífilis 
realizadas en hombres y mujeres trabajadores sexuales y personas transgénero, transexual 
y travesti (TTT). 
 
Se incluye información de la Secretaría de Salud, correspondiente a los servicios 
especializados que atienden a personas con VIH e ITS: Unidades de Especialidades Médicas 
“UNEMES”, en su modalidad de Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA  
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y el Servicios de Atención Integral (SAI); 
cuyo sistema de información permite registrar los servicios e insumos otorgados a 
poblaciones clave.  
 
Resultados 
 
En el 2016, se realizaron 7,002 detecciones de sífilis en hombres y mujeres trabajadores 
sexuales y personas transgénero, transexual y travesti (TTT), con una prevalencia de 3.2% 
de sífilis activa, cifra superior a lo observado en 2014 (1.8%).  
 
En las MTS la prevalencia es de 1.8%, cifra superior al año 2014 (1.3%); mientras que en HTS 
fue 5.2%, mayor que en el año 2014 (4.7%); en personas transgénero, transexual y travesti 
(TTT) se observa una prevalencia de 8.3%. La tendencia de los últimos 5 años en este 
indicador para HTS muestra un mayor prevalencia en el último año (2016), no obstante en 
este último año, la mayor prevalencia se observa en los TTT (variable recién incluida en el 
sistema de información), esta diferencia podría estar relacionada con el mejoramiento en 
el reporte de datos desagregados por poblaciones clave, de los servicios especializados de 
atención del VIH en la Secretaría de Salud o a un cambio en la metodología de recolección 
de datos, que lo hace diferente al resto de los años. 
 
  



      

 

 
 

3.12 Sífilis activa en hombres que tienen sexo con hombres 
 
Realizar pruebas de sífilis a los hombres que tiene sexo con hombres (HSH) es importante 
para su salud y para propósitos de vigilancia de segunda generación. 
 
Características del indicador 
 
Este indicador nos refiere a los progresos realizados en cuanto a la disminución de las 
conductas sexuales de alto riesgo y los esfuerzos de intervención para controlar la sífilis. 
 
Metodología 
 
Se incluye información de Secretaría de Salud, correspondiente a los servicios 
especializados que atienden a personas con VIH e ITS. En el numerador se incluye el número 
de detecciones de sífilis en hombres que tienen sexo con hombres que dieron positivo. En 
el denominador, el total de detecciones de sífilis realizadas en hombres que tienen sexo con 
hombres. 
 
Resultados 
El 14.8% de los HSH que se realizaron la prueba resultaron positivos para sífilis activa. Dos 
años antes (2014) se había reportado un 9.5%. No existen datos disponibles por edad. 
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SS/DGIS.Sistem a de Inform ación en Salud (SIS).Datos prelim inares 2016.Consulta 23 de
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3.18 Uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo 
 
El uso del preservativo es una manera importante de proteger contra el VIH, especialmente 
entre las personas con parejas sexuales no regulares. 
 
Características del indicador: 
 
Este indicador mide el progreso hacia la prevención de la exposición al VIH a través de 
relaciones sexuales sin protección entre personas con parejas extra-maritales sin cohabitar. 
 
Metodología: 
 
Los datos utilizados para este indicador provienen de la Encuesta de Indicadores Múltiples 
por Conglomerados (MICS), llamada en México “Encuesta Nacional de Niños, Niñas y 
Mujeres” (ENIM 2015), Informe Final. La cual fue llevada a cabo durante el 2015 por el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), como parte del programa global de MICS. 
Asimismo la Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) brindó apoyo técnico y financiero. 
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La muestra de la ENIM 2015, se diseñó para poder estimar un gran número de indicadores 
sobre la situación de los niños, niñas y mujeres (no existen datos referentes a hombres) con 
posibles desagregaciones a nivel nacional, para zonas urbanas y rurales, y para 5 regiones 
del país: Noroeste, Noreste, Centro, Ciudad de México-Estado de México y Sur. 
 
Los datos disponibles provienen de una muestra de 11,825 hogares, de áreas urbanas y 
rurales, se entrevistaron a 12,110 mujeres de 15 a 49 años de edad. Para el numerador y 
denominador, sólo se dispone de información de mujeres del grupo de 15-24 años de edad. 
 
Resultados: 
 
Se reportan 452 mujeres encuestadas que informaron haber usado un condón la última vez 
que tuvieron relaciones sexuales con una pareja extra-marital sin cohabitar, con respecto a 
715 mujeres encuestadas que informaron haber tenido relaciones sexuales con una pareja 
no matrimonial y no cohabitante en los últimos 12 meses. 
 

 

 
 

 
4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH 
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Indicador 3.18
Uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo 
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Fuente: 

SS/INSP. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y M ujeres 2015, Inform e Final. M éxico. pág. 261. 

Disponible en: https://w w w .unicef.org/m exico/spanish/17051_30850.htm l

Consultado: m arzo 2017.



      

Mide los avances en la reducción de actitudes discriminatorias y del apoyo a políticas 
discriminatorias. 
 
 
Características del indicador 

 
La discriminación es una forma de violación de los derechos humanos prohibida por la 
legislación internacional sobre derechos humanos y por la mayor parte de las constituciones 
nacionales. Con discriminación, en el contexto del VIH, se hace referencia a trato injusto 
(actos u omisiones) que recibe una determinada persona por causa de la percepción (real o 
equivocada) de su estado serológico. La discriminación exacerba los riesgos y priva a las 
personas de sus derechos, lo que acaba potenciando la epidemia del VIH. 
 
Este indicador no cuantifica directamente los casos de discriminación sino que cuantifica las 
actitudes discriminatorias que pueden resultar en actos (u omisiones) discriminatorios. Uno 
de los elementos del indicador cuantifica el apoyo potencial por parte de los encuestados 
por formas de discriminación que se producen en una determinada institución y el otro 
cuantifica distanciamientos sociales o expresiones conductuales de prejuicios. El indicador 
compuesto puede supervisarse como una medición clave del estigma relacionado con el 
VIH y el potencial de actos de discriminación relacionados con el VIH dentro de la población 
general. 
Este indicador puede contribuir a comprender adicionalmente y mejorar las intervenciones 
relacionadas con actos de discriminación relacionados con el VIH mostrando cambios a lo 
largo del tiempo. 
 
El indicador se construye a partir de las respuestas de las siguientes preguntas: 
 

• ¿Comprarías verduras frescas de un comerciante o vendedor si supieras que esta 
persona tenía VIH?  (Sí, no, no sé / no estoy seguro / depende). 
 

• ¿Cree usted que los niños que viven con el VIH deben poder asistir a la escuela con 
niños que son VIH negativos? (Sí, no, no sé / no estoy seguro / depende). 

 
Metodología 

Los datos provienen de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), 
llamada en México “Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres” (ENIM 2015) fue llevada 
a cabo durante el 2015 por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), como parte del 
programa global de MICS. La Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y financiero. 
 
La muestra de la ENIM 2015, se diseñó para poder estimar un gran número de indicadores 
sobre la situación de los niños, niñas y mujeres con posibles desagregaciones a nivel 
nacional, para zonas urbanas y rurales, y para 5 regiones del país: Noroeste, Noreste, 
Centro, Ciudad de México-Estado de México y Sur. 



      

 
Es una muestra de 11,825 hogares, de áreas urbanas y rurales, se entrevistaron a 12,110 
mujeres de 15 a 49 años de edad. 
 
Resultados 

 

Pendiente envíen dato que integre la respuesta (Base) 
 

 

5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH 
 

Mide los avances para conseguir un conocimiento universal de los hechos esenciales 
relacionados con la transmisión del VIH. 
 
Características del indicador 

 
La creencia de que una persona que se ve saludable no puede estar viviendo con el VIH es 
un error común que puede resultar en relaciones sexuales sin protección con persona 
infectadas. Rechazar grandes conceptos erróneos sobre los modos de transmisión del VIH 
es tan importante como el correcto conocimiento de los modos reales de transmisión. 
 
Este indicador es especialmente útil en países en los que el conocimiento sobre el VIH y el 
Sida es deficiente porque permite medir fácilmente las mejoras con el tiempo. Sin embargo, 
también es importante en otros países, ya que puede utilizarse para garantizar que los 
niveles preexistentes se han mantenido. 
 
El indicador se construye sobre las respuestas al siguiente conjunto de preguntas: 
 

1. ¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales 
únicamente con una pareja no infectada que no tiene otras parejas? 

2. ¿Puede una persona reducir el riesgo de infectarse con el VIH utilizando un 
preservativo cada vez que tiene relaciones sexuales? 

3. ¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH? 
4. ¿Puede una persona infectarse con el VIH a través de picaduras de mosquitos? 
5. ¿Puede infectarse una persona con el VIH compartiendo comida con alguien que 

vive con la infección? 
 
Metodología 

 
Los datos provienen de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), 
llamada en México “Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres” (ENIM 2015) fue llevada 
a cabo durante el 2015 por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), como parte del 
programa global de MICS. La Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y financiero. 



      

 
La muestra de la ENIM 2015, se diseñó para poder estimar un gran número de indicadores 
sobre la situación de los niños, niñas y mujeres con posibles desagregaciones a nivel 
nacional, para zonas urbanas y rurales, y para 5 regiones del país: Noroeste, Noreste, 
Centro, Ciudad de México-Estado de México y Sur. 
 
Es una muestra de 11,825 hogares, de áreas urbanas y rurales, se entrevistaron a 12,110 
mujeres de 15 a 49 años de edad. 
 
De las 5 preguntas ya descritas, se entrevistaron a 3,654 mujeres de 15 a 24 años de edad. 
 
 
Resultados 

 
Pendiente envíen dato que integre la respuesta a las 5 preguntas (Base) 
 
El grupo de 20 a 24 años de edad, tiene el porcentaje más alto de respuesta correcta a las 
preguntas 2 a la 5; en el caso de la pregunta 3 el porcentaje de respuesta correcta esta por 
abajo del 55% para todos los grupos de edad.  
 
El grupo de edad 15 a 19 años tiene los porcentajes más bajos de respuestas correctas de 
las preguntas 2 a la 5. 
 
Los datos de respuestas correctas de las 5 preguntas, en este caso de 3,654 mujeres de 15 
a 24 años de edad son relativamente bajos, considerando que a nivel nacional existen 
medios de comunicación para obtener información adecuada sobre la prevención del VIH y 
la facilidad de que llegue a toda la población en general. 
 
 
 
 
 



      

 
 

 
 

 



      

 
 

 
 

 



      

 
Fuente:  
SS/INSP. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, Informe Final. México. pág. 261.  
Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17051_30850.html 
Consultado: marzo 2017. 
 

5.2 Demanda de servicios de planificación familiar satisfecha mediante métodos 
modernos 
 
Mide los avances hacia ampliar la capacidad de las mujeres y niñas adolescentes de acceder 
a servicios de salud sexual y reproductiva utilizando los métodos más eficaces. 
 
Características del indicador 

 
Este indicador aborda los avances conseguidos a la hora de ampliar la capacidad de las 
mujeres y las adolescentes de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y de poder 
ejercer su derecho a controlar y decidir libremente sobre cuestiones relacionadas con su 
sexualidad y su salud sexual y reproductiva. 
También se utiliza para cuantificar los avances en relación con el objetivo 3.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se propone garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, lo que incluye servicios de planificación familiar, 
información y educación, e integrar la salud reproductiva en las estrategias y programas 
nacionales para el año 2030. 
Los servicios de salud sexual y reproductiva son también un punto de entrada para los 
servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH. 
 
Metodología 

 
La información proviene de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
2014. 



      

El tamaño de muestra fue de 101 000 viviendas a nivel nacional (urbanas y rurales), la 
población objetivo fueron las personas residentes habituales de las viviendas seleccionadas. 
Las respuestas al módulo de la mujer fueron proporcionadas por las mujeres de 15 a 54 
años de edad residentes habituales de la vivienda seleccionada. 
 
La información del numerador, corresponde a mujeres de 15 a 49 años de edad usuarias de 
métodos anticonceptivos modernos; los métodos modernos incluidos son: OTB (Oclusión 
Tubaria Bilateral), vasectomía, pastilla o píldora, inyectables, implantes subdérmicos, 
parches corporales, píldora de emergencia, dispositivo intrauterino con hormonas, anillo 
vaginal, DIU de cobre, condón masculino, condón femenino, espermicidas y diafragma. 
La información del denominador, corresponde al número de mujeres de 15 a 49 años de 
edad: usuarias, ex-usuarias, nunca usuarias, estas últimas (que conoce o no conoce los 
métodos anticonceptivos). 
 
Resultados 

 
En el 2014 fueron entrevistadas 89,916 mujeres de 15 a 49 años de edad, lo que representa 
el 0.27% de población total de mujeres de esa misma edad en el 2014. 
El grupo de población de 25 a 49 años de edad tiene el porcentaje más alto 61.6% que se 
han visto satisfechas sus demandad de servicios de planificación familiar con métodos 
modernos. 
 
El porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad 49.3%, es bajo, ya que se esperaría que 
las mujeres de ese grupo de edad acuden a los servicios de planificación familiar que se 
encuentran disponibles en todas las instituciones públicas y privadas del país. 
 



      

 
Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de la Dinámica demográfica 2014. México. 
Disponible: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/ 
Consultado: 14 de marzo del 2017. 

 
10.1 Co-gestión de tratamiento  de tuberculosis y VIH 
 
La tuberculosis (TB) es la principal causa de morbilidad y mortalidad de las personas que 
viven con el VIH, incluidas aquellas que están en terapia antirretrovírica. Aumentar la 
detección de casos nuevos y el acceso al diagnóstico y tratamiento de calidad de la 
tuberculosis, según las directrices nacionales e internacionales, es fundamental para 
mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas que viven con el VIH.  
 
Características del indicador 
 
Se trata de tener la información del número de adultos y niños seropositivos que ha recibido 
terapia antirretrovírica de combinación según el protocolo nacional de tratamiento 
aprobado (o los criterios de la OMS) y que ha empezado un tratamiento para la tuberculosis 
(conforme a las directrices del programa nacional de tuberculosis) durante el año sobre el 
que se informa. 
 
Metodología 
 
La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten 
del Grupo de Información Sectorial en VIH, el Sida  e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y 



      

Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONASIDA). Se 
incluye información de: SS, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex, que representan 99.5% del 
total de personas en TAR .  
 
Resultados 
 
Únicamente se cuenta con datos del numerador: 2,677 personas han recibido TAR y han 
empezado el tratamiento para la tuberculosis, de los cuales 80% son hombres, 20% mujeres 
y 1% son menores de 15 años y 99% de 15 años o más.  
 
En el reporte anterior el total de casos de coinfección por el VIH y la tuberculosis en 
tratamiento fue de 557, lo cual representa un porcentaje de incremento de 26.2%, entre 
ambos años. Lo anterior está relacionado con que, el Imss incrementó notablemente lo 
reportado en este año, respecto de lo declarado el año anterior, con lo cual se percibe una 
mejora en el reporte de la información en el tema por parte de esta institución. 

 

 
Fuente:  
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 
Incluye información del sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena,Semar y Pemex. Datos preliminares, cierre 
2016. 

 
 
10.2 Proporción de personas que viven con VIH que se han incorporado por primera vez 
en la atención del VIH  a las que se les detectó tuberculosis activa. 

 



      

El principal objetivo de las actividades de detección intensiva de casos de tuberculosis es su 
detección temprana en personas seropositivas y el suministro oportuno de tratamiento 
contra la tuberculosis y tratamiento antirretroviral, lo que, si se pone en práctica de manera 
óptima junto con el suministro de tratamiento antirretroviral temprano, profilaxis con 
isoniazida y prácticas de control de las infecciones transmitidas por aire, reduce la carga de 
la tuberculosis en las personas seropositivas.  
 
La intensificación de la detección debe implementarse en todos los centros de atención y 
tratamiento de la infección por el VIH en la primera consulta, lo cual es de suma importancia 
en las personas seropositivas que ingresan por primera vez en la atención y el tratamiento 
de la infección por el VIH, dado que el riesgo de que tengan tuberculosis sin detectar es 
mayor que en las personas que ya están recibiendo el tratamiento antirretroviral. Asimismo, 
las personas seropositivas que ingresan por primera vez en la atención pueden ser menos 
conscientes de los síntomas de la tuberculosis y de la importancia de su detección temprana 
y tratamiento oportuno, por lo que posiblemente no acudan a la atención cuando tengan 
síntomas generales o específicos de tuberculosis. 
 
Características del indicador 
 
Mide la carga de la tuberculosis activa en las personas seropositivas que ingresan por 
primera vez en la atención de la infección por el VIH y la magnitud del esfuerzo para detectar 
pronto la tuberculosis asociada al VIH. 
 
Metodología 
 
La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten 
del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS), del Comité de Monitoreo y 
Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del sida (CONASIDA). Se 
incluye información de: SS, Imss, Sedena, Semar y Pemex que representan 98.8% del total 
de personas en TAR (incluye sector público). 
 
Resultados 
 
El porcentaje de personas seropositivas incorporadas por primera vez en la atención para 
el VIH a las que se les detectó tuberculosis activa, durante el periodo  de notificación fue de 
5.3%, con respecto al año 2015 que fue de 3.0% muestra un porcentaje superior, el cual 
parece ser significativo; pero demuestra el avance en la materia.   
 
 
 



      

 
 
10.3 Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para 
el VIH que iniciaron la terapia preventiva para la tuberculosis. 
 
Se debe realizar la prueba de detección de tuberculosis a todas las personas que reciben 
atención para el VIH en cada consulta, utilizando un algoritmo clínico recomendado por la 
OMS.  
 
Es poco probable que las personas seropositivas que no presenten síntomas tengan 
tuberculosis activa, por lo que se les debe administrar tratamiento para prevenir la 
tuberculosis, (tratamiento para la infección por tuberculosis latente); independientemente 
de si se encuentran o no en TAR. 
 
Características del indicador 
 
Es el porcentaje de personas que viven con el VIH incorporadas por primera vez en la 
atención de la infección por el VIH que comenzaron tratamiento de la tuberculosa latente, 
con terapia preventiva con isoniazida. 
 
Metodología 
 
La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten 
del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS), del Comité de Monitoreo y 

Fuente: 

SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 

Incluye inform ación del sector público: Ss, Im ss, Sedena,Sem ar y Pem ex. Datos prelim inares, cierre 2016.



      

Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (CONASIDA). Se 
incluye información de: SS, Sedena, Semar y Pemex. 
 
Resultados 
 
El porcentaje de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección 
por el VIH y que inician profilaxis con isoniazida es del 2.2%. En el pasado informe este 
indicador fue reportado por más instituciones, faltó la información de ( Imss e Issste). 
 

 

 
 

 
 

10.5. Gonorrea entre la población masculina 
 

Mide los avances a la hora de reducir el número de hombres que tienen relaciones sexuales 
sin protección. 
 
Características del indicador 
 

Fuente: 

SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 

Incluye inform ación del sector público: Ss, Sedena,Sem ar y Pem ex. Datos prelim inares, cierre 2016.



      

Este indicador nos refiere a los progresos realizados en el diagnóstico y la capacidad de 
diagnóstico de la Neisseria  gonorrhoeae en cada país; aunque la subnotificación de este 
indicador es posible, y en México parece ser considerable. Es importante que al notificar 
información de gonorrea, los países indiquen hasta qué punto se considera que los datos 
son representativos de la población nacional. 
 
 
Metodología 
 
La fuente de información utilizada son los registros de vigilancia epidemiológica para los 
casos notificados. Su cálculo implica obtener el número de casos notificados de hombres 
con gonorrea (infección gonocócica genitourinaria) durante el periodo de notificación, y el 
número de hombres mayores de 15 años de la División de Población de las Naciones Unidas 
(UNPD, por sus siglas en inglés). Sin embargo, se utilizaron las proyecciones de la población 
de hombres de 15 años o más del país, debido a que las de UNPD no se encuentran 
disponibles al momento. 
 
Resultados 
 
En el año 2016, el número de casos notificados de hombres adultos con gonorrea por cada 
100 mil hombres adultos fue de 2.06, mientras que en 2014 fue de 1.91 (Onusida para el 
informe 2016, no se solicitó el reporte de éste indicador) lo que representa un incremento 
de 12%. Las cifras de 2014 y 2016 son preliminares. Es importante mencionar que, las cifras 
preliminares generalmente son menores a las definitivas de cada año en gonorrea en 
hombres, ya que no todos los casos se confirman.  
 



      

 
 
Fuente: SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana 52. Datos preliminares, 2014 y 2016. 
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ANEXOS 
 
 
 
Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN) México. 2016 
 
De acuerdo con Onusida21, el Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN) es 
un componente integral de la Vigilancia Mundial del Sida que se propone cuantificar los 
avances en el desarrollo e implementación de políticas, estrategias y legislación relativas a 
la respuesta frente al sida, para lo cual promueve consultas y debates entre partes 
interesadas (gobierno, sociedad civil y organizaciones  del sistema de Onusida en México) 
de los países sobre la situación de la respuesta al sida, principalmente. El ICPN se compone 
de dos partes. La Parte A la completan las  autoridades nacionales, y la Parte B fue 
completada organizaciones de la sociedad civil y organismos del Onusida en México. 
 
 
 
Describa el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN: 
 
ICPN Parte A 
 
El llenado de la parte A del ICPN corresponde a la parte gubernamental, fue el Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida la entidad encargada de responder 
esta parte a través de sus tres direcciones de área. Las tres direcciones de área que son, 
Atención Integral, Investigación Operativa y Prevención y Participación  Social, participaron 
en el llenado de esta parte del ICPN, consultando la información disponible a nivel de país 
en cuanto a respuesta al VIH, sida e ITS. Una vez llenado el ICPN Parte A se sometió a 
validación de la Directora General del Censida. 
 

8.  
9.  
10.  

 

                                                 
21 Onusida. Monitoreo Global del Sida 2017. Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y el sida de 2016. Suiza, Onusida; 2016 



      

1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo 
con los objetivos 90-90-90 para el año 2020 

 
▪ Compromiso con los objetivos 90-90-90

▪ Abordar regulaciones, políticas y prácticas que impiden el acceso a medicamentos genéricos, servicios de diagnóstico y tecnologías 
sanitarias relacionadas seguras, eficaces y asequibles, lo que incluye garantizar el completo uso de las flexibilidades del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y fortalecer las capacidades 
regionales y locales para desarrollar, fabricar y distribuir productos sanitarios asequibles con garantía de calidad.

 
* Las directrices para el Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales definen los términos marcados con un asterisco (* ). 

 
 

Pruebas sobre VIH 

 

 

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: 

Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente 

Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor 

Pruebas prenatales rutinarias 

Pruebas y asesoramiento de base comunitaria 

Pruebas a domicilio 

Pruebas a través de proveedores no profesionales 

Pruebas autodiagnósticas 

Notificación asistida para parejas 

 

 

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2015 sobre los servicios de pruebas sobre VIH en un 

procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas? 

Sí, plenamente 

Sí, parcialmente 

No 

No lo sé 
 

 

3. 
 

 
 

 

 
 

3.1 
 

 
 

 

 
 

3.2 
 

 
 

 

 
 

3.2a 

¿Ha adoptado o incluido su país pruebas autodiagnósticas sobre VIH como política o plan nacional? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas autodiagnósticas sobre VIH? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir esas pruebas autodiagnósticas en su política de actuación nacional en el futuro? 

Sí 

No 

No se están implementando, aunque se contemplan a futuro 
Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas autodiagnósticas: 

No hay un año previsto para esa actuación  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 



      

 
 

 

 

4. 
 

 
 

 

 
 

4.1 
 

 
 

 

 
 

 
 
4.1a 

¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política de actuación nacional? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a parejas en su política de actuación nacional en el futuro? 

Sí 

No 

Se contestó que la notificación asistida a parejas no es política de actuación nacional; pero se contempla en 

planes futuros. 
Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluya esa notificación asistida a parejas: 

No hay un año previsto para esa actuación 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 
 

 

5. ¿Cuenta su país con una política de actuación que establezca que las pruebas sobre el VIH se facilitarán...? 

De forma gratuita para todos 

De forma gratuita para algunas personas 

Con un coste 

 

6. 

a) 
 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 

 
 

d) 
 

 
 

 

 
 

d.i. 

¿Existe alguna ley, regulación o política de actuación que establezca que las pruebas sobre VIH...?: 

Se realizan únicamente sobre la base del consentimiento informado y libre 

Sí 

No 

 

Son obligatorias antes del matrimonio 

Sí 

No 

 

Son obligatorias para obtener un trabajo o permisos de residencia 

Sí 

No 

 

Son obligatorias para ciertos grupos 

Sí 

No 

 

Si la respuesta es afirmativa, especifíquense esos grupos    

 
 

 

7. 

 

 

 

 
 

7.1 

¿Cuenta su país con políticas de actuación y/o estrategias nacionales sobre vinculación con pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión 

en servicios de atención sanitaria? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento )? 

Enfoques basados en soporte paritario y navegación para   pacientes? 

Enfoques sobre optimización de la calidad 

Pruebas sobre células CD4 en puntos de atención sanitaria? 

Otras opciones?:  Especificar     

 



 

      

 

Terapia antirretroviral 

 

 

8. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para 

el tratamiento y la prevención de la infección por VIH para 2016 de la OMS en un procedimiento nacional sobre...?: 

 
a) Directrices sobre terapias antirretrovirales para adultos 

Sí, se ha completado ese proceso 

Ese proceso está en curso 

No 

Otras opciones: por favor, comentar:    

 

b) Directrices sobre PTMI 

Sí, se ha completado ese proceso 

Ese proceso está en curso 

No 

Otras opciones: por favor, comentar:    

 

c) Directrices sobre terapias antirretrovirales pediátricas 

Sí, se ha completado ese proceso 

Ese proceso está en curso 

No 

Otras opciones: por favor, comentar:    

 

d) Directrices operativas / de prestación de servicios 

Sí, se ha completado ese proceso 

Ese proceso está en curso 

No 

Otras opciones: por favor, comentar:    

 

e) Mes y año en que las directrices sobre terapias antirretrovirales se revisaron por última vez: 

Mes septiembre 

 Año  2016 

 

Deberá publicarse una copia de cualesquiera documentos sobre directrices nacionales actualizadas que estén disponibles. 
 

 

9. ¿Cuál es el umbral recomendado en relación con CD4 para iniciar terapias antirretrovirales en adultos y adolescentes que sean 

asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Sanidad? 

TRATAMIENTO UNIVERSAL independientemente del recuento de células CD4 

500 células/mm3 

350 células/mm3 

Otro (especificar):  

No hay límite para el inicio, todo diagnosticado entra a tratamiento sin importar cifra de CD4   

 

9.1 ¿Cuál es la situación de implementación del umbral de CD4 seleccionado más arriba?: 

Implementado en pocos (<50%) de los centros de tratamiento 

Implementado en muchos (>50%) de los centros de tratamiento 

Implementado en todo el país 

No implementado en la práctica Otro (especificar):  No hay límite para el inicio, todo diagnosticado entra a tratamiento sin importar cifra de CD4 

 

9.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL, de conformidad con las Directrices 

consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la 

infección por VIH, ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de TRATAMIENTO 

UNIVERSAL en el futuro? 

Sí 

No 



 

      

 

9.2a  Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el TRATAMIENTO UNIVERSAL. 

No hay un año previsto para esa actuación 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
 

 

10. ¿Cuenta su país con tecnología de pruebas móviles o in situ sobre CD4? 

Sí 

No 

 

11. ¿Qué porcentaje (estimado) de centros primarios de asistencia sanitaria de su país tienen acceso a alguna forma de pruebas de recuento 

de célula CD4 para sus pacientes, ya sea in situ o mediante remisión médica a centros cercanos? 

 100% 
 

 

12. ¿Las directrices nacionales de su país recomiendan la terapia antirretroviral (seleccionar todas las opciones que correspondan)...? 

Para todas las personas que viven con el VIH con TB activa 

Para todas las personas que viven con el VIH con hepatitis B y enfermedad hepática grave 

Para el miembro seropositivo de la pareja en parejas serodiscordantes 

Para las personas que viven con el VIH identificadas como pertenecientes a grupos de población clave, independientemente de su recuento de células CD4 

Otras opciones: especificar    

No lo sé 
 

 

13. ¿Están permitidas en su país terapias antirretrovirales iniciadas por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de 

población? (seleccionar todas las opciones que  correspondan) 

Adultos que no sean mujeres embarazadas (hombres, mujeres y transgénero) 

Mujeres embarazadas 

Adolescentes (10-19 años de edad) 

Niños menores de 10 años 

Ninguna de las opciones anteriores 

 

14.  
 

 
 

 

 
 

14.1 
 

¿Cuenta su país con una política nacional de actuación para la promoción para la ejecución o prestación de terapias antirretrovirales? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar qué enfoques se siguen para esa ejecución o prestación comunitaria de terapias antirretrovirales 
No se entiende la pregunta 
 
 

 

 

 

15.  

 

 

 

 
 

15.1 

¿Se proveen en su país terapias antirretrovirales en entornos comunitarios (como son instalaciones sanitarias externas) para las personas 

que se hallan estables en su terapia antirretroviral? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada? 

Nacionalmente 

Regionalmente 

En centros piloto 

Otras opciones (especificar)    

 
 

 

16. ¿Tiene su país una política de actuación nacional sobre priorización de personas con cuadros avanzados de enfermedad por VIH?: 

Sí 

No 



 

      

 

17.  

 

 

 

 
 

17.1 

¿Cuenta su país con una política nacional de actuación sobre la frecuencia de las visitas clínicas para las personas que muestran 

situaciones estables en su terapia antirretroviral? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política de actuación nacional: 

1 vez al mes 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Cada 12 meses 

 
 

 

18.  

 

 

 

 
 

18.1 

¿Tiene su país una política de actuación nacional sobre el nivel de frecuencia con que las personas que tienen una situación estable en su 

terapia antirretroviral deberán recoger medicamentos antirretrovirales? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especifíquese la frecuencia de las recogidas de medicamentos antirretrovirales incluida en la política de 

actuación nacional: 

1 vez al mes 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Cada 12 meses 

 
 

 

19. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de proveedores de servicios se incluyen en la política nacional de actuación sobre terapias 

antirretrovirales para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: 

Los proveedores de servicios para enfermos de tuberculosis proveen terapias antirretrovirales en centros sanitarios de atención sobre tuberculosis 

Los proveedores de terapias antirretrovirales ofrecen tratamiento para TB en entornos de terapia antirretroviral 

Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapias antirretrovirales en centros sanitarios de atención para 

madres, recién nacidos y niños 

Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional provistos para personas que viven con el VIH que presentan cuadros de malnutrición 

Terapias antirretrovirales provistas en entornos en que se ofrecen terapia de sustitución de opiáceos  

Los proveedores de atención sanitaria primaria proveen terapias antirretrovirales en entornos de atención sanitaria primaria 

Apoyo para el paciente 

Terapias antirretrovirales provistas en la comunidad como parte de un modelo de atención sanitaria diferenciado 

Los proveedores de terapias antirretrovirales llevan a cabo pruebas de detección y tratamiento de enfermedades cardiovasculares 

Los proveedores de terapias antirretrovirales llevan a cabo pruebas de detección sobre salud mental y su tratamiento  

Otras opciones: especificar    
 

 

Regímenes de terapia antirretroviral 

 

 

20.  

 
a) 

¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones de antirretrovirales de primera línea de preferencia en las directrices nacionales para la 

iniciación de tratamientos entre...? 

Adultos y adolescentes 

Sí 

No 

Otras opciones: especificar    

 

a.i. 
 

 
 

 

 
 

b) 

Si no es así, ¿se está introduciendo DTG como el régimen antirretroviral de primera línea en su país? 

Sí 

No 

 
Mujeres  embarazadas 

Sí 

No 

Otras opciones, especificar:   ZDV/3TC o ABC/3TC o TDF/FTC y el tercer componente es LPV/r o RAL o DRV/r 

 

Adultos y adolescentes 



 

      

21. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral combinada con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de 

primera línea de preferencia? (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

Sí, combinación de dosis fija de 3 medicamentos suministrados una vez al día 

Sí, combinación de dosis fija de 2 medicamentos + 1 medicamento diferente 

No 

Otras opciones: especificar    
 

 

22. ¿Es AZT/3TC (o FTC)/ATV/r (o LPV/r) la combinación de antirretrovirales de segunda línea de preferencia para adultos y adolescentes que 

viven con el VIH en las directrices nacionales? 

Sí 

No 

Otras opciones: especificar    
 

 

23. ¿Cuál es el inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI) de preferencia para la iniciación del tratamiento en niños menores de 

3 años que viven con el VIH? 

Abacavir (ABC) 

Zidovudina (AZT) 

Stavudina  (d4T) 

Otras opciones: especificar    
 

 

24. ¿Son los regímenes basados en LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos los recién nacidos y niños de menos de 36 

meses de edad que viven con el VIH (independientemente de su exposición a INNTI) en las directrices nacionales? 

Sí, para todos los recién nacidos y niños 

No, pero se recomienda únicamente para niños expuestos a INNTI 

No se recomiendan 

 

25. ¿Se recomienda efavirenz (EFV) como INNTI de preferencia para la iniciación del tratamiento en niños de 3 o más años de edad? 

Sí 

No 

Otras opciones: especificar    
 

 

26. ¿Cuál es la piedra angular en INTI para la iniciación del tratamiento en niños de entre 3 y 10 años en las directrices nacionales? 

TDF + 3TC (o FTC) 

AZT + 3TC (o FTC) 

ABC + 3TC (o FTC) 

Otras opciones: especificar    
 

 

27. ¿Cuál es la piedra angular en INTI para la iniciación del tratamiento en niños de más 35 kg de peso y de más de 10 años de edad en las 

directrices nacionales? 

TDF + 3TC (o FTC) 

AZT + 3TC (o FTC) 

ABC + 3TC (o FTC) 

Otras opciones: especificar    
 

 

Carga vírica 

 

 

28.  

 
a) 

¿Tiene su país una actual política de actuación sobre pruebas de rutina sobre carga vírica para la vigilancia de terapias antirretrovirales y 

en qué medida está implementada esa política de actuación? 

Para adultos y adolescentes 

Sí, plenamente implementada 

Sí, parcialmente implementada 

Sí, pero no está implementada 

No, pruebas de carga vírica específicas únicamente 

No existen políticas de actuación para pruebas sobre carga vírica 

 
 

 

Niños 
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b) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

28.1 

 
Para niños 

Sí, plenamente implementadas Sí, 

parcialmente implementadas Sí, 

pero no están implementadas 

No, pruebas de carga vírica específicas únicamente 

No existen políticas de actuación para pruebas sobre carga vírica 

 

Si su país tiene una política de actuación sobre pruebas rutinarias sobre carga vírica, ¿cuál es la frecuencia que se recomienda en esa 

política de actuación para las pruebas sobre supresión de carga vírica? 

Anual Episódica 

Anual y también episódica 

Otras opciones: especificar    

 
 

 

29. ¿En qué lugares están disponibles actualmente en su país pruebas sobre carga vírica? 

Están disponibles en centros especializados únicamente 

Están disponibles en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales, ya sea in situ o mediante remisión médica  

Otras opciones (especificar)    

 

29.1 Si en las instalaciones sanitarias que ofrecen terapias antirretrovirales de su país están disponibles pruebas sobre carga vírica, ofrézcase 

una estimación del porcentaje de esas instalaciones que tienen disponibles esas pruebas sobre carga vírica. 12.5% 
 

 

30. ¿Hay pruebas sobre carga vírica en puntos de atención en alguna instalación sanitaria de su país? 

Sí 

No 

Nota: Sí en un punto de atención y en proceso de implementación en otras unidades. 
 

31.  

 

 

 

 
 

31.1 

¿Tiene su país una política de actuación para priorizar las pruebas sobre carga vírica entre grupos de población y/o situaciones 

seleccionadas (es decir, mujeres embarazadas, recién nacidos,  adolescentes)? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada? 

En todo el país 

En un amplio número de centros 

En un reducido número de centros 

 
 

 

Resistencia a medicamentos para el VIH 

 

 

32. ¿Cuenta su país con sistemas en vigor para supervisar la resistencia a medicamentos antirretrovirales? 

Sí 

No 

Nota: Se tiene al menos para la Secretaría de Salud, quien atiende al 60% de las personas en TAR en el país. Se tiene implementado un Comité 

de Resistencias Antirretrovirales (CORESAR). 
 

33.  

 
a) 

 

 
 

 

 
 

a.i. 

En los tres últimos años, ¿ha llevado su país a cabo actuaciones de vigilancia sobre resistencia a medicamentos para el VIH de acuerdo 

con los siguientes protocolos de la OMS?: 

Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento23
 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Año en que se inició por última vez  2016  

Número de clínicas estudiadas  25 

Número de pacientes participantes en la encuesta  288 
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b) Encuestas sobre resistencia adquirida a  medicamentos24
 

Sí 

No 

 

23     Para mayor información, véase   http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/pretreatment_drugresistance/en/. 
24     Para mayor información, véase  http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/acquired_drugresistance/en/. 

b.i.   Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Año en que se inició por última vez     

Número de clínicas estudiadas    

Número de pacientes participantes en la encuesta    

 

c) 
 

 
 

 

 
 

c.i. 

Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Año en que se inició por última vez     

Número de clínicas estudiadas    

Número de pacientes participantes en la encuesta    

 

d) 
 

 
 

 

 
 

d.i. 

Resistencia a medicamentos para el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano25
 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Año en que se inició por última vez    

Número de laboratorios muestreados     

Número de pacientes participantes en la encuesta    

 

e) 
 

 
 

 

 
 

e.i. 

Encuestas o vigilancia de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos para el VIH 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Año en que se inició por última vez     

Número de clínicas estudiadas    

 
 

 

34.  

 

 

 

 
 

34.1 

Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para supervisar en el país la 

toxicidad de medicamentos antirretrovirales? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

Los centros de vigilancia comunican esa toxicidad 

Vigilancia activa dentro de cohortes establecidas para evaluar un conjunto de resultados terapéuticos 

Vigilancia activa dentro de cohortes establecidas únicamente para supervisar  toxicidad  

Registro de embarazos 

Vigilancia de anomalías congénitas 

Vigilancia de parejas madre-hijo durante la lactancia 

http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/pretreatment_drugresistance/en/
http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/acquired_drugresistance/en/
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Observancia y retención terapéuticas 

 

 

35. ¿Tiene su país políticas de actuación y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la observancia terapéutica? 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25     Para mayor información, véase  http://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/en/. 

 
 
 
 
 

 

 

35.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: 

Asesoramiento inter pares 

Mensajes de texto 

Uso de dispositivos recordatorios 

Terapia cognitivo-conductual 

Formación sobre capacidades conductuales / formación sobre observancia de medicaciones 

Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación  diaria 

Gestión de casos 

Navegación entre pares 

Otras opciones: especificar    
 

 

36.  
 

 
 

 

 
 

36.1 

¿Tiene su país políticas de actuación y/o estrategias nacionales sobre retención de terapias antirretrovirales?: 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan)?: 

Intervenciones comunitarias 

Asociaciones de observancia terapéutica y apoyo entre pares 

Otras opciones: especificar    

http://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/en/
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37. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones legales o actuaciones en su país en relación con servicios de apoyo a la 

observancia terapéutica? (seleccionar todas las opciones que  correspondan) 

Asesoramiento inter pares 

Mensajes de texto 

Uso de dispositivos recordatorios 

Terapia cognitivo-conductual 

Formación sobre capacidades conductuales / formación sobre observancia de medicaciones 

Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación  diaria 

Gestión de casos 

Navegación entre pares 

Otras opciones: especificar    
 

38. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluida información sobre 

efectos secundarios, resistencia a medicamentos,  etc.? 

Sí 

No 

ADPIC 

 

39. ¿Qué flexibilidades* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la sanidad pública 

están incorporadas en la legislación nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para favorecer 

el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios? En México no existe flexibilidad 

para medicamento de patente, una vez que expira la patente podrían ingresar 

medicamentos genéricos de países con los que se tienen tratados 

 

Flexibilidades de ADPIC 

relacionadas con la salud 

publica 

¿Están incorporadas en la 

legislación nacional sobre 

propiedad  industrial/intelectual? 

Si la respuesta es 

afirmativa, ¿en qué año se 

utilizaron por última vez? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿para 

qué productos médicos se han 

utilizado? 

 

Agotamiento de derechos 

(importación paralela) (art. 6) 

 

Sí/No 
  

 

Materias patentables (art. 27) 
 

Sí/No 
  

 

Excepción para usos de 

investigación y experimentación 

(art. 30) 

 

Sí/No 
  

 

Exención regulatoria (Bolar) 

(art. 30) 

 

Sí/No 
  

 

 
 
 
 

 

 

Licencias obligatorias (art. 31) Sí/No 

  

 
 

Uso público no comercial 

(uso gubernamental) (art. 31) 

Sí/No 

 antir 

 
 

 

 

Ámbito de protección para 

datos de pruebas farmacéuticas 

(art. 39.3) 

Sí/No 
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Legislación sobre competencia 

(artículo 40) 

Sí/No 

 

  

 
 

 

Periodos de transición 

(artículos 65.2, 65.4 y 66.1) 

Sí/No 

 
  

 
 

 
 

2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones 
de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018 

 

 

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 

 

 

40. 
 

 
 

 

 
 

40.1 

¿Tiene su país un plan nacional para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?: 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Objetivo(s) sobre índice de transmisión maternoinfantil  Reducir en 84.6% los casos nuevos de VIH/sida perinatal. Año 2018

 

Objetivo(s) de eliminación (como es el número casos / población) Reducir el número de casos de VIH por transmisión vertical a 20 ó 

menos Año 2018 

 

41. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH de conformidad 

con las directrices o directivas del Ministerio de Sanidad?: 

Tratamiento Universal para las mujeres embarazadas / mujeres lactantes para toda la vida  

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) durante el embarazo y la lactancia únicamente 

Otras opciones: especificar régimen    

 

41.1 Si su país está aplicando la política de TRATAMIENTO UNIVERSAL para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que viven con 

el VIH, ¿de qué forma se está implementando? 

Implementado en un pequeño número (>50%) de centros sanitarios de salud maternoinfantil 

Implementado en un amplio número (>50%) de centros sanitarios de salud maternoinfantil 

Implementado en todo el país 

No implementado en la práctica 

Otra situación 

 

42. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se 

recomienda nacionalmente para mujeres embarazadas y mujeres lactantes 

que viven con el VIH?: 

TDF/3TC(FTC)/EFV 

Otras opciones (especificar)  ZDV/3TC + LPV/r o RAL o DRV/r; ABC/3TC + LPV/r o RAL o DRV/r; TDF/FTC+ LPV/r o RAL o DRV/r 
 

 



 

 

43.¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH para recién nacidos expuestos al 
VIH?: 

Especifíquese el régimen de profilaxis para recién nacidos:  ZDV+ 3TC+ NVP  

Duración recomendada del régimen ZDV y 3TC por 4 semanas, NVP por dos 

semanas. 

 
 

 

43.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

44.1 

¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil para recién nacidos expuestos al VIH? 

Sí, lactancia 

Sí, alimentación de sustitución 

Sí, ambas prácticas están recomendadas, pero sujetas a la elección individual o dependen de diferentes entornos 

No 

 
Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración?: 

Sí (especificar la duración en meses)    

No 

 
 

 

44. ¿Está el apoyo alimentario y nutricional integrado en su país con programas PTMI? 

Implementado en pocos (<50%) centros sanitarios de salud maternoinfantil   

Implementado en muchos (>50%) centros sanitarios de salud maternoinfantil 

Implementado  en  todo  el país 

No implementado en la práctica 

Otra situación 

 

45. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto de mujeres que viven con el VIH que no han sido sometidas 

de forma previa a pruebas para el VIH? 

Sí, plenamente implementada 

Sí, parcialmente implementada 

Sí, pero no está implementada 

No 

 

46. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país? 

Sí 

No 

 

Eliminación de la transmisión de madre a hijo de la sífilis 

 

 

47. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis?: 

Sí, integrado con iniciativas sobre el VIH o con otras iniciativas 

Sí, pero es independiente (no está integrado con otras iniciativas relacionadas con el VIH) 

No existe un plan nacional a tal efecto 
 

48.  
 

 
 

 

 
 

49.1 

¿Cuenta su país con una política nacional de actuación para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?: 

Pruebas de laboratorio no treponemales (como son RPR/VDRL) 

Pruebas de laboratorio treponemales (como son   TPPA/TPHA) 

Pruebas rápidas treponemales sobre sífilis (como son Bioline, Determine, Chembio) 

Pruebas rápidas duales sobre VIH/sífilis 

 
 

 

Diagnóstico temprano en los recién nacidos 

 

 

50 En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los bebés sean sometidos a pruebas para la detección del VIH 

(seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

En el momento del nacimiento 

2 meses 

6 meses 

12 meses 

18 meses 

24 meses 
 



 

 

 
 

 

51 Además de los entornos PTMI, ¿realiza algunos de los siguientes centros pruebas sobre VIH para niños? (seleccionar todas las opciones 

que correspondan) 

Salas hospitalarias pediátricas 

Centros de nutrición 

Clínicas de inmunización 

Clínicas ambulatorias 

Otras opciones: especificar    
 

52 ¿Cuenta su país con una política de actuación para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños expuestos al VIH (diagnóstico infantil 

temprano, RCP ADN) en el momento del nacimiento? 

Sí 

No 

53 ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas de anticuerpos del VIH a los nueve meses? 

Sí 

No 

54 ¿Están implementándose en su país pruebas finales de anticuerpos del VIH a los 18 meses de edad o transcurridos tres meses del final 

del periodo de lactancia? 

Sí 

No 
 

55  
 

 
 

 

 
 

55.1 

¿Cuenta su país con una política de actuación o recomendaciones para pruebas sobre carga vírica en puntos de atención sanitaria? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada? 

En todo el país 

En un amplio número de centros 

En un reducido número de centros 
 

 

 

Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 

 

56 ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil 

(PTMI) en el país?   TAR pediátrico: 180 (2012)  

¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición comunitaria de cuentas*?  No disponible 

57 ¿Existen intervenciones específicas para garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos reciben respuesta como parte de 

programas sobre PTMI? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Consentimiento libre e informado como única base para las pruebas y/o tratamiento para el VIH 

Consentimiento libre e informado como única base para la provisión de abortos, anticonceptivos y/o esterilización de mujeres que viven con el VIH 

Confidencialidad y privacidad 

Prevención de abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos* como parte de programas PTMI 

Actuaciones de diligencia debida para dar respuesta a los casos de violaciones de los derechos humanos como parte de programas   PTMI 
 

 

58  
 

 
 

 

 
 

58.1 

a) 
 

 
 

 

 
 

b) 

¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa: 

¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional? 

Sí 

No 

 
¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios y observaciones? 

Sí 

No 
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c) ¿Se ofreció la oportunidad de que hubiese un análisis por parte de las comunidades y la sociedad civil de forma sistemática? 

Sí 

No 

 
d) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión o reuniones? 

Sí 

No 

 
e) ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relativas a PTMI? 

Sí 

No 

 

Antirretrovirales para niños 

 

 

59 ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas 

que presenten? 

Sí, con una edad de corte para el tratamiento de <1 años 

Sí, con una edad de corte para el tratamiento de <2 años 

Sí, con una edad de corte para el tratamiento de <5 años 

Sí, con una edad de corte para el tratamiento de <10 años 

Tratamiento universal 

Otras opciones (especificar)    

 

59.1  ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política de actuación sobre edad de corte para los tratamientos? 

Implementado en pocos (<50%) de los centros de tratamiento 

Implementado en muchos (>50%) de los centros de tratamiento 

Implementado en todo el país 

No implementado en la práctica 

Otras opciones: especificar    
 

 

60 ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado una terapia antirretroviral?  

Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 1 mes     

Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 2 meses  

Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 3 meses 

 

61 ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando 

pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos? 

Sí  

No 

 

62 ¿Se supervisan las cohortes de niños que reciben terapias antirretrovirales (por ejemplo, cerciorándose de que esos niños siguen vivos y 

que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales a intervalos de 6 y 12 meses? 

Sí 

No 

 

63 ¿Están los programas de vigilancia del crecimiento y los programas nutricionales para niños integrados en su país con las pruebas y el 

tratamiento para el VIH? 

Implementado en pocos (<50%) de los centros de tratamiento 

Implementado en muchos (>50%) de los centros de tratamiento 

Implementado en todo el país 

No implementado en la práctica 

Otra situación 
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3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circunci- 
sión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas 
de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos 
de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas 
transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas intravenosas y los presos) 

▪ Garantizar que el 90% de las personas en riesgo de infección por el VIH tengan acceso a amplios servicios de prevención del VIH, entre ellas 
los profesionales del sexo y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, las personas 
que consumen drogas intravenosas y los presos

▪ Alcanzar a 3 millones de personas con profilaxis previa a la exposición para 2020

▪ Alcanzar a 25 millones de hombres con actuaciones de circuncisión masculina médica voluntaria en países con alta incidencia para el año 2020

▪ Poner a disposición de la población 20.000 millones de preservativos anualmente de aquí a 2020 en países con ingresos bajos y medios

 
 

64. ¿Han sido incluidas las Directrices consolidadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención para el VIH de la OMS 2016 para 

grupos de población clave en la política de actuación nacional o en los planes nacionales sobre VIH? 

Sí, plenamente 

Sí, parcialmente 

No 

No lo sé 
 

 

Legislación 

 

 

65. ¿Están criminalizadas o perseguidas legalmente las personas  transgénero? 

Están criminalizadas y son perseguidas legalmente 

Están criminalizadas 

Están perseguidas legalmente 

No están criminalizadas ni son perseguidas  legalmente 
 

 

66. ¿Está el travestismo criminalizado en su país? 

Sí 

Sí, aunque solo en algunas partes del país 

Sí, aunque solo bajo ciertas circunstancias 

No 

 

67. ¿Está penalizado el trabajo sexual en su país? Vender 

y comprar servicios sexuales está criminalizado Vender  

servicios  sexuales  está criminalizado 

Comprar servicios sexuales está criminalizado 

Existe una penalización parcial del trabajo sexual 

Otras regulaciones sancionadoras del trabajo sexual 

El trabajo sexual no está sometido a regulaciones sancionadoras o no está penalizado 

La cuestión no está resuelta / hay diferencias a nivel subnacional  

 

68. ¿Tiene su país leyes que criminalicen los actos sexuales entre personas del mismo sexo? 

Sí, con la pena de muerte 

Sí, con penas de prisión (con entre 14 años de prisión y cadena perpetua) 

Sí, con penas de prisión (con hasta un máximo de 14 años de prisión 

No hay establecidas sanciones penales específicas 

No existe legislación específica al respecto 

La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha   existido 
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69.  
 

 
 

 

 
 

69.1 

¿Tiene en vigor su país la pena de muerte para delitos relacionados con drogas? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es su nivel de aplicación? 

Aplicación alta (las condenas a muerte y la ejecución de personas condenadas por ese tipo de delitos son parte normal de sistema de justicia penal) 

Aplicación baja (aunque puedan haberse ejecutado condenas a muerte por delitos relacionados con drogas, en la práctica la aplicación de la pena 

capital es relativamente baja) 

Aplicación simbólica (la pena de muerte para esos delitos se incluye en la legislación, pero no se llevan a cabo  ejecuciones) 

No hay datos suficientes para clasificar al país en ninguna de las anteriores categorías (aplicación alta, aplicación baja y aplicación simbólica)  

 
 

 

70. ¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal? Se solicita la anulación de la respuesta seleccionada. 

En México, la posesión de drogas de bajo prescripción médica no es un delito y las de drogas que no tienen uso médico cuya portación se apega a las 

cantidades legalmente permitidas tampoco es un delito, ambos casos son para uso personal. Además hay personas que portan cantidades de drogas, referidas 

para uso personal, que exceden a la límites legalmente establecidos. Se considera que ninguna de las opciones de respuesta se apega al caso de México. Nos 

parece ambiguo el termino uso persona 

El uso o consumo de drogas constituye una infracción legal 

La posesión de drogas para uso personal está contemplada como una infracción penal 

La posesión de drogas para uso personal está contemplada como una infracción de carácter no penal  

Es obligatoria la detención para los delitos relacionados con drogas 

 

71. ¿Tiene su país otras normas legales punitivas que afecten a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales? 

Sí, legislación de promoción 

Sí, leyes sobre moralidad pública o normas religiosas que limitan la libertad de expresión o asociación de lesbianas, gays, b isexuales, personas 

transgénero e intersexuales. 

No 
 

 

Protecciones legales para grupos de población clave 

 

 

72. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de género 

Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género 

Se reconoce legalmente un tercer sexo 

Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de género  

No  

Comentario: La legislación en México es general y aplica para todas las población independientemente de preferencias sexuales , sexo o 

género, por ejemplo. 

 

73. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los profesionales del sexo (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza 

El trabajo sexual está reconocido como trabajo 

Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia al trabajo sexual 

No 

Comentario preguntas 72 y 73: Lo referente a los derecho humanos se encuentra en los primeros 29 artículos de la   Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 24-02-2017.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf. Consultada Junio del 2017 

 

74. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? 

(seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual  

Los delitos de odio motivados por la orientación sexual de la víctima se consideran una circunstancia agravante 

Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las  personas 

Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas  

Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas 
 

 

75. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que correspondan a las personas que 

consumen drogas? 



138 

 

 

Sí 

No 

 

76. ¿Existen referencias de apoyo explícitas para la reducción de daños que puedan sufrir esas personas? 

Sí 

No 
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76.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿abordan esas políticas nacionales de actuación las necesidades específicas de las mujeres que 

consumen drogas? 

Sí 

No 

 

Prevención del VIH entre profesionales del sexo 

 

 

77.  

 

 

 

 
 

77.1 

¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones entre los profesionales del sexo, y para la 

provisión de servicios entre los profesionales del sexo y sus clientes? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional cubre...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones que agrupan a profesionales del sexo 

Servicios de extensión de base comunitaria para profesionales del sexo y sus clientes 

Distribución de preservativos para profesionales del sexo y sus clientes 

Servicios clínicos para profesionales del sexo y sus clientes 

Servicios de apoyo jurídico para profesionales del sexo 

Actuaciones para dar respuesta a la violencia de género 

Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación en el entorno sanitario 

 
 

 

78.  
 

 
 

 

 
 

78.1 

¿Ha establecido su país objetivos nacionales sobre prevención del VIH para el año 2020? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2020? 

Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes    

 

Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes cubiertos por servicios de prevención del VIH: 

Profesionales del sexo   85%  

Clientes    

 

Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

 

 

79. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones entre los hombres gay y otros hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres, y para la provisión de servicios entre esos grupos? 

Sí 

No 

 

79.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres incluye...?: 

Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales  con hombres 

Servicios de extensión de base comunitaria 

Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos 

Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

Servicios clínicos 

Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental 

Servicios de apoyo jurídico 

Actuaciones para dar respuesta a la violencia homofóbica 

Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación 
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80.  

 

 

 

 
 

80.1 

 
a) 

b) 

 
¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres para el año 2020? 

Sí 

No 

 
Sí la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gay y otros hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres para el año 2020? 

Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  90%  

Porcentaje de hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por programas de prevención  100%   

 
 

 

Prevención del VIH para las personas que consumen drogas intravenosas 

 

 

81. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a las personas que estén consumiendo drogas de recibir terapias antirretrovirales? 

Sí 

No 

 

82. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas? 

Sí 

No, ningún programa en absoluto, de ningún tipo 

No, pero pueden adquirirse legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica, agujas y jeringuillas  
 

 

83. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de 

detención en su país? 

Sí 

No 

 

 

84. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 

Sí 

No 
 

85.  
 

 
 

 

 
 

85.1 

¿Están implementadas en sus  país intervenciones para el tratamiento de la drogodependencia aparte de las terapias de sustitución de opiáceos? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para: 

Dependencia de opiáceos 

Dependencias no de opiáceos 

Queda  2 Raúl

 
 

 

86. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria? 

Sí 

No 
 

87.  
 

 
 

 

 
 

87.1 

¿Existen espacios/salas para inyección segura de drogas? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

Número de espacios/salas    

Número de personas inscritas para su uso    

 
 

 

Servicios de prevención del VIH para presos 

 

 

88. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones? 

Sí 

No 
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89. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones? 

Sí 

No 

 

90. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes? 

Sí 

No 

 

91.  

a) 
 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 

 
 

d) 
 

 
 

 

 
 

e) 
 

 
 

 

 
 

f) 
 

 
 

 

 
 

g) 
 

 
 

 

 
 

g.i 

¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?: 

¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 

Sí 

No 

 
¿Son gratuitas? 

Sí 

No 

 
¿Son confidenciales? 

Sí 

No 

 
¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad? 

Sí 

No 

 
¿Se acompañan de información relevante y accesible? 

Sí 

No 

 
¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas? 

Sí 

No 

 
¿Son accesibles por igual para todos los presos? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario?    

 
 

 

92. ¿Están disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que viven con el VIH? 

Sí 

No 

 

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional frente al sida 

 

 

93. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas 

con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

 

94. ¿Participan* los profesionales del sexo en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con la sanidad 

en su país? 

Sí 

No 



 

 

 

95. ¿Participan* las personas que consumen drogas intravenosas en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias 

relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

96. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

97. ¿Participan* los expresos y la población actualmente reclusa en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias 

relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias 

 

 

98.  
 

 
a) 

 

 
 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 
 

 

 
 

d) 
 

 
 

 
 

 

 
 

e) 
 

 
 

 
 

 

 
 

f) 
 

 
 

 
 

 

 
 

g) 
 

 
 

 
 

 

 
 

h) 

¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? (para todas las personas 

afectadas por emergencias, entre ellas, sin exclusión de otras personas: personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, 

desplazados internos y migrantes) 

Asesoramiento y pruebas sobre el VIH 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Tratamiento del VIH 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Pruebas de detección y tratamiento para TB 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Servicios para grupos de población clave 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género* 

Sí 

No 

No aplicable 

 

Apoyo alimentario y nutricional 

Sí 

No 

No aplicable 



 

 

 

Profilaxis previa a la exposición (PPrE) 

 

 

99.  
 

 
 

 

 
 

99.1 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

99.2 

¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país? 

Sí 

No 

 
Si la profilaxis previa a la exposición está disponible en su país, ¿esa profilaxis se ofrece...? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Como parte de una política de actuación nacional 

Como parte de un programa piloto 

Disponible a través de actuaciones de investigación 

Disponible a través de proveedores privados 

 
Si está disponible la PPrE, especifíquese para qué personas e inclúyanse los criterios de elegibilidad aplicados para la provisión de PPrE: 

Hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

Especificar los criterios de  elegibilidad:    

Profesionales del sexo 

Especificar los criterios de elegibilidad:    

Personas que consumen drogas intravenosas 

Especificar los criterios de elegibilidad:    

Personas transgénero 

Especificar los criterios de elegibilidad:    

Parejas serodiscordantes 

Especificar los criterios de elegibilidad:    

Mujeres jóvenes 

Especificar los criterios de elegibilidad:    

Otros: especificar Como protocolo de investigación para parejas serodiscordantes y hombres que tienen sexo con hombres incluidas en el estudio. 

  

Especificar los criterios de elegibilidad:    

 

99.3 Si la PPrE está disponible, ¿se ofrece un programa formativo sobre PPrE al personal sanitario? 

Sí 

No 

 
99.4 Si la profilaxis previa a la exposición no está disponible en su país, eso es así porque... (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

No existe ninguna política al respecto 

No hay ningún grupo identificado con una incidencia suficientemente alta según las directrices de la OMS 

No es una prioridad a efectos de financiación 

Los medicamentos no están disponibles en el país 

La capacidad técnica para considerar la PPrE es  limitada 
 

 

Circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) 

 

Debe tenerse en cuenta que estas preguntas únicamente deberán ser contestadas por 16 países con alta prevalencia de VIH, bajo s niveles de 

circuncisión masculina y epidemia heterosexual masculina generalizada: Botswana, Etiopía, República Centroafricana, Kenya, Lesotho, Malawi, 

Mozambique, Namibia, Rwanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Swazilandia, Uganda, República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe. 
 

 

100.  
 

 
 

 

 
 

100.1 
 

 

 

 
 

100.2 

¿Tiene su país una estrategia nacional sobre circuncisión masculina médica voluntaria? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿es relativa a un grupo de edad específico? 

Sí, es relativa a un grupo de edad específico 

Especifíquese ese grupo de edad    

No hay grupos de edad determinados 

 

Si la estrategia nacional sobre circuncisión masculina médica voluntaria es relativa a un determinado grupo de edad, ¿se ha establecido 

un objetivo para el número de hombres incluidos en el grupo de edad de que se trate a que ha de alcanzar? 

Sí 

No 
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100.2.a Si la respuesta es afirmativa, especificar: 

El número o proporción de hombres en ese grupo de edad establecido como objetivo 

El año fijado como objetivo 

 

101. ¿Qué métodos de circuncisión médica masculina se recomiendan o están aprobados por el programa nacional? (seleccionar todas las 

opciones que correspondan) 

Métodos quirúrgicos convencionales (incisión dorsal, guiada por pinza, resección en manguito) 

Método de dispositivo preseleccionado por la OMS para su uso 

 

102. ¿Se ofrece circuncisión masculina médica voluntaria en su país...? 

De forma gratuita 

De forma gratuita para algunos hombres 

El coste se repercute plenamente en el usuario 

Los costes se reparten entre el usuario y el programa 
 

 

Preservativos 
 

 

103.  
 

 
 

 

 
 

103.1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

103.2 

¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde la necesidad de 

programas sobre preservativos para las siguientes poblaciones? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Personas que viven con el VIH 

Profesionales del sexo (hombres y mujeres) 

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

Personas que consumen drogas intravenosas 

Jóvenes (15-24 años de edad) 

Personas que padecen infecciones de transmisión sexual (ITS) 

Presos 

El público general 

 

Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo cubre...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

Distribución gratuita entre grupos de población clave 

Comercialización subvencionada de preservativos 

Ventas del sector privado 

Promoción del preservativo a través de los medios de comunicación 

Promoción del preservativo en las escuelas (secundarias) 

Distribución de preservativos en las escuelas (secundarias) 

 
 

 

104. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos? 

Sí 

No 

 

105. ¿Puede ser alguien procesado o castigado por portar preservativos en su país? 

Sí 

No 

 

106. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos? 

Sí 

No 
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107. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución en lugares públicos de preservativos? 

Sí 

No 

 

108.  

a) 
 

 
 

 

 
 

b) 

¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses? 

Situaciones de agotamiento de existencias de alcance nacional: 

Sí 

No 

 
Situaciones de agotamiento de existencias de alcance local: 

Sí 

No 

 
 

 

109.  

 
a) 

 
 
 
 
 
 

 
b) 

 
 
 
 
 
 

 
c) 

¿Cuántos preservativos y lubricantes se distribuyeron (es decir, salieron de almacenes centrales o regionales para su subsiguiente 

distribución) en el anterior año natural, según tipo de proveedor? 

Preservativos masculinos: 

Total  22,500,000  

Público    

Privado    

ONG     

 
Preservativos femeninos: 

Total  

Público    

Privado    

ONG     

 
Lubricantes: 

Total  

Público    

Privado    

ONG     

 
 

 

 
 

4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020 

 Garantizar el acceso universal y económicamente asequible a servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios para el VIH, para las mujeres.

 Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el entorno sanitario para el año 2020.

 Revisar y reformar la legislación que pueda estar reforzando el estigma y la discriminación, también en relación con edad de consentimiento, 
no revelación del estado serológico respecto del VIH, exposición y transmisión, restricciones a los desplazamientos y pruebas obligatorias.

 
 

Violencia 

 

 

110. ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género* y la violencia contra la mujer que incluye el VIH? 

Sí 

No 

 

111. ¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica*? 

No 

Sí 
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111.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa legislación cubre...? (seleccionar todas las opciones que correspondan): 

Violencia física 

Violencia sexual 

Violencia emocional 

Violencia económica 

Penalización explícita de la violación conyugal 

Protección para excónyuges 

Protección para compañeros sentimentales no casados 

Comentario: Se contempla en diferentes legislaciones específicas   
 

 

112. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones legales o actuaciones en su país en relación con violencia doméstica*? 

(seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes 

Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como son servicios jurídicos o refugios  

Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 

 

113. ¿Tiene su país sanciones penales específicas sobre violencia doméstica*? 

Sí 

No 

 

113.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido procesos penales al respecto en los dos últimos años? 

Sí 

No 

 

114. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el 

VIH? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Leyes penales generales que sancionan los actos de violencia 

Disposiciones legales específicas que prohíben y sancionan los actos de violencia motivados por la condición de portador del VIH de la víctima 

o por su pertenencia a grupos de población  clave 

Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de compañeros sentimentales* 

Programas dirigidos a dar respuesta a actos de violencia en lugares de trabajo 

Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso  policial  

Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones 
 

 

115.  
 

 
a) 

 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 

 
 

d) 

¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezcan los siguientes servicios de atención médica y psicológica para 

mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la 

OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por compañeros sentimentales y la violencia sexual contra la mujer?: 

Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 

Sí 

No 

 
Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan estos servicios durante los cinco días siguientes a la última relación sexual 

Sí 

No 

 
Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto 

Sí 

No 

 
Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), 

según sea necesaria 

Sí 

No 

 
 

 

Matrimonio infantil 

 

 

116.  

a) 

b) 

En su país, ¿cuál es la edad legal mínima para el matrimonio (años de edad)?: 

Niñas 18 años 

 Niños  18 años 
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117. En su país, ¿está prohibido o carece de validez el matrimonio infantil (unión formal en matrimonio o unión informal antes de los 18 años de edad)? 

Sí 

No 

 

Estigma y discriminación 

 

 

118. ¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad 

independientemente del sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, condición 

de portador del VIH u otra condición sanitaria, o de que la persona de que se trate pueda ser profesional del sexo, consumir drogas, 

estar privada de libertad u ostentar cualquier otra condición o vivir en cualquier otra situación? 

Sí, esas políticas de actuación existen, pero no se implementan de forma sistemática 

Sí, esas políticas de actuación existen y se implementan de forma sistemática 

No, esas políticas de actuación no existen 
 

 

119. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los profesionales sanitarios para formarles en competencias relativas a derechos humanos, 

para dar respuesta al estigma y la discriminación, y a la violencia de género? 

Sí, a escala* 

Sí, como actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 
 

 

120. ¿Tiene su país legislación que criminalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH? 

Sí 

No, pero existen acciones legales que se basan en la legislación penal general 

No 

 

121. ¿Tiene su país legislación o políticas de actuación que restrinjan la entrada, permanencia o residencia de las personas que viven con el VIH? 

Sí 

No 

 

Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios para el VIH 

 

 

122. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a servicios de salud sexual 

y reproductiva? 

Sí, para adolescentes menores de 18 años 

Sí, para adolescentes menores de 16 años 

Sí, para adolescentes menores de 14 años 

No 

 

123. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a pruebas sobre el VIH? 

Sí, para adolescentes menores de 18 años 

Sí, para adolescentes menores de 16 años 

Sí, para adolescentes menores de 14 años 

No 

 

124. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a tratamiento para el VIH? 

Sí, para adolescentes menores de 18 años 

Sí, para adolescentes menores de 16 años 

Sí, para adolescentes menores de 14 años 

No 

 

125. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud 

sexual y reproductiva? 

Sí 

No 
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126. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a pruebas sobre el VIH? 

Sí 

No 

 

 

 

5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse 
del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de 

nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año 
 
 

127. 

 
a) 

 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 

¿Cuenta su país con políticas educativas de actuación que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades 

generales para la vida y educación sobre sexualidad*, de acuerdo con estándares internacionales*, en...?: 

La escuela primaria 

Sí 

No 

 

La escuela secundaria 

Sí 

No 

 

La formación para profesores 

Sí 

No 

 
 

 

128. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias 

relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

 

128.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la 

respuesta nacional frente al sida? 

Equipos técnicos para el desarrollo, revisión y actualización de las estrategias y planes nacionales sobre sida  

Equipos técnicos para el desarrollo o revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, 

tratamiento, atención y apoyo para el VIH 

Equipos conjuntos de las Naciones Unidas sobre el sida 

Equipos temáticos de Naciones Unidos sobre reformas y revisiones legales y de pol íticas 

Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u órgano equivalente, con un amplio mandato multisectorial 

Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial 

Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población clave afectados por el VIH 

Otras opciones: especificar    

No 
 

 

 

 

6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o 
que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 

2020 
 
 

129. ¿Tiene su país estrategias, políticas de actuación o marcos de trabajo de protección social aprobados*? 

Sí, y están siendo implementados 

Sí, pero no están siendo implementados 

No 
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129.1 Si la respuesta es afirmativa: 

a) ¿Hacen referencia esas estrategias, políticas de actuación o marcos de trabajo al VIH? 

Sí 

No 

 
b) ¿Reconocen a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave? 

Sí 

No 

 
c) ¿Reconocen a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres, personas que consumen drogas intravenosas, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave? 

Sí 

No 

 
d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave? 

Sí 

No 

 
e) ¿Reconocen a las personas afectadas por el VIH (hijos y demás familiares) como beneficiarios clave? 

Sí 

No 

 
f) ¿Abordan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH? 

Sí 

No 

 

130. ¿Están incluidos representantes del Programa Nacional sobre sida o de su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de 

protección social*? 

No existen mecanismos o plataformas de coordinación de la protección social 

Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social, pero no incluye a representantes del Programa Nacional sobre el 

Sida o de su  equivalente 

Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social e incluye a representantes del Programa Nacional sob re el Sida o de 

su equivalente 
 

 

131. ¿Hay implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad? 

Sí 

No 

 Nota: En este apartado hablamos de protección social en salud y derechos humanos para la población con VIH, poblaciones clave. 

 

7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas 
por la comunidad para el año 2020 

 
 

132. ¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas de actuación para la operación de 

organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH 

Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que trabajen con grupos de población clave 

Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios sobre el VIH 

Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios sobre el VIH para grupos de población clave 

Se han racionalizado los requisitos sobre la presentación de información para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias 

 

133. ¿Existe legislación, políticas de actuación o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad 

civil y las organizaciones comunitarias? 

Mecanismos de contratación social y otros mecanismos que contemplan la financiación de la prestación de servicios por parte de las 

comunidades a través de financiación nacional 

A través de donantes internacionales 

Otras opciones: especificar    
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8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con 
una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales 

 
Sin preguntas 

 
9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se 
ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para 
prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos 

 
 

134. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para 

los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)? 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 

135. 

 
a) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

d) 

¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes marcos legales relativos a derechos humanos y no discriminación que 

correspondan al VIH? 

Para cuerpos policiales y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 
Para miembros del sistema judicial 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 
Para funcionarios nombrados por elección popular (legisladores/parlamentarios) 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 
Para trabajadores sanitarios 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 
 

 

136. 

 
a) 

¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los 

siguientes destinatarios? 

Para cuerpos policiales y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 
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b) Para miembros  del sistema judicial 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 
c) Para funcionarios nombrados por elección popular (legisladores/parlamentarios) 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 
d) Para trabajadores sanitarios 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional 

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No 

 

137. ¿Existen algunos de los obstáculos siguientes para la provisión de esas actuaciones formativas y/o actividades de capacitación 

(seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Falta de voluntad política 

Falta de financiación 

Falta de capacidades para la ejecución de las actuaciones formativas 

Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esas actuaciones de formación o capacitación  
 

 

138. ¿Hay mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a los casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación 

percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave? 

Sí. Describir esos mecanismos: Cultura de 

Quejas a traves del SiRSEQ, en coordinación con 

CONAPRED y CNDH    

No 

 

139. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones 

de derechos humanos en el entorno sanitario? 

Procedimientos de reclamación 

Mecanismos de compensación 

Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes 
 

 

140.  

a) 

 
 

 

 

 
 

b) 

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de vigilancia y aplicación en materia de derechos humanos? 

Existen instituciones funcionalmente independientes para la promoción y protección de los derechos humanos, entre ellas comisiones de 

derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, órganos protectores, y defensores del pueblo que tengan entre sus competencias 

las cuestiones relacionadas con el VIH 

Sí 

No 

 
Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos encargados de vigilar la aplicación de los 

tratados y EPU 

Sí 

No 
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141. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a la justicia (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Sí, sistemas de ayuda jurídica que corresponden a los casos relacionados con el VIH 

Sí, servicios legales gratuitos provistos por bufetes privados 

Sí, servicios legales provistos por centros jurídicos universitarios 

Sí, servicios paralegales comunitarios 

Sí, otros: describir Organizaciones de 

la sociedad civil    

No 

 

11. 10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas 
para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de 

cuello de útero y la hepatitis B y C 
 

    Reducir en un 75% el número de muertes por tuberculosis en personas seropositivas para    2020. 

 

142. ¿En qué medida están integradas las instalaciones sanitarias que prestan servicios sobre VIH con otros servicios sanitarios de 

su país? (seleccione el nivel de integración para cada servicio) 

 

Nivel de integración 
 
 

 
Servicios 

 
A) Plenamente 

integradas con 

todas las 

instalaciones 

sanitarias 

 
B) Integradas con 

algunas instalaciones 

sanitarias 

 
C) Prestan sus 

servicios de forma 

separada 

 
 

a) Asesoramiento y pruebas del VIH con la salud 

sexual y reproductiva B 

b) Tratamiento y atención para 

el VIH con la salud sexual  

y reproductive B 

c) Asesoramiento y pruebas del VIH 

integrados con los servicios sobre 

TB B 
 

d) Pruebas de detección de TB en 

servicios sanitarios sobre VIH A 

e) Tratamiento antirretroviral 

y tratamiento para TB C 
 

f) Tratamiento para el VIH y para la 

hepatitis C B 

g) Asesoramiento y pruebas del 

VIH y enfermedades crónicas no 

contagiosas B 
 

h) Antirretrovirales y enfermedades 

crónicas no contagiosas B 

i) Asesoramiento y pruebas del 

VIH y atención extrahospitalaria 

general C 
 

j) Antirretrovirales y atención 

extrahospitalaria general B 

k) Detección y mitigación de la 

violencia integradas en los 

servicios sobre VIH B 
 

l) Asesoramiento y pruebas sobre 

el VIH integrados en pruebas 

de detección y tratamiento del 

cáncer de cuello de útero B 

 

m) Pruebas de detección del cáncer de 

cuello de útero integradas en los 

servicios de VIH C 
 

n) PTMI con servicios de atención 

prenatal y maternoinfantil C 

o) Tratamiento y atención para el 

VIH con los servicios de apoyo 
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nutricional B 
 

p) Pruebas sobre el VIH integradas con 

servicios de atención sanitaria 

infantil (incluida vigilancia del 

crecimiento, nutrición e 

inmunización)C
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q) Tratamiento y atención sobre el 

VIH integrados con servicios de 

atención sanitaria infantil (incluida 

vigilancia del crecimiento, 

nutrición e inmunización)C 

r) Servicios sobre el VIH y reducción 

de daños C 

 

 

143.  

a) 

 

 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 

¿Se recomiendan las pruebas de detección del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...? 

La estrategia, política de actuación, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta, 

más amplia, a las enfermedades no contagiosas 

Sí No 

 
El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida 

Sí 

No 

 
Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH 

Sí 

No 

 
 

 

144. ¿Qué políticas de actuación sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones 

que correspondan)? 

Profilaxis con terapia preventiva con isoniacida o para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH 

Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos entre las personas que viven con el VIH 

Control de infecciones por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH 

Profilaxis con cotrimoxazol 

Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales 

Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que proveen terapias  antirretrovirales 

Vacunación para la hepatitis B provista en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales 

Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) provisto en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales 

Otras opciones: especificar    

 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 

 

145. ¿Cuenta su país con directrices nacionales sobre tratamiento de ITS? 

Sí 

No 

 

145.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez?   2011  
 
 

146. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y control de ITS? 

Sí 

No 

 

147. ¿Se realizan en su país actuaciones de vigilancia sobre resistencia a antimicrobianos gonocócico? 

Sí, anualmente 

Sí, con frecuencia menos que anual 

No 

 

148. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos? 

Sí 

No 
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Estrategia nacional sobre VIH y seguimiento y evaluación 
 

 

149. ¿Cuenta su país con una estrategia o política de actuación que oriente su respuesta frente al sida? 

Sí, una estrategia o política de actuación independiente sobre el sida 

Sí, una estrategia o política de actuación que se integra con la respuesta frente al sida 

No 

Otras opciones: especificar    

 

149.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política de actuación sobre el sida? 

Sí 

No 

 

149.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política de actuación que orienta la respuesta frente al sida aborda de forma expresa 

los siguientes grupos de población clave o grupos de población especialmente vulnerable? (seleccionar todas las opciones que 

correspondan): 

Grupos clave de población adolescente 

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

Presos y otras personas que viven en entornos de confinamiento 

Personas que consumen drogas intravenosas 

Profesionales del sexo (hombres y mujeres) 

Personas transgénero 

Personas no desplazadas afectadas por emergencias 

Refugiados 

Desplazados  internos 

Migrantes y solicitantes de asilo 

 

149.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política de actuación que orienta la respuesta frente al sida...? (seleccionar todas las 

opciones que correspondan): 

Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de los grupos de población clave 

Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de las niñas y mujeres jóvenes 

Se basa en las pruebas más recientes sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la respuesta nacional frente al   sida 

Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye a diversos sectores de las administraciones públicas y gobiernos, 

y también a socios no gubernamentales 

 

149.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política de actuación nacional que orienta la respuesta frente al sida incluye 

intervenciones transformadoras* para las cuestiones de género, entre ellas intervenciones dirigidas a abordar las intersecciones que se 

producen entre violencia de género y VIH? 

Sí 

No 

En México existen por separado un Programa de Acción Específico respuesta al VIH, sida e ITS y un Programa de Acción Específico Prevención y 

Atención de la Violencia familiar y de género. Ver en:  

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf  

http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/PrevencionyAtnViolenciaFamiliarydeGenero.pdf 

 

 

149.4.a Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política de actuación nacional que orienta la respuesta frente al sida incluye secciones 

presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*? 

Sí 

No 

 

150. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de seguimiento y evaluación para el VIH? 

Sí, una estrategia o plan de seguimiento y evaluación para el VIH independiente 

Sí, el seguimiento y la evaluación sobre VIH están integrados en una estrategia o plan de seguimiento y evaluación más amplios 

No 

 
Estrategia 

 

 

http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/PrevencionyAtnViolenciaFamiliarydeGenero.pdf


155 

 

 

Otras opciones: especificar    

 

150.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se han actualizado en los dos últimos años? 

Sí 

No 
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150.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de género*? 

Sí 

No 

 

151. ¿Recopila su país de forma rutinaria datos sobre prestación de servicios para el VIH que se institucionalizan en un sistema de información?: 

No existe ningún sistema para la recopilación rutinaria de datos sobre prestación de servicios para el VIH  

Existen múltiples sistemas de información no armonizados o paralelos, que son gestionados por entidades diversas y que operan de forma 

independiente 

Existe un sistema de información o un conjunto de sistemas de información complementarios armonizado del sector público que i ncluye 

indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para procedimientos de información a  nivel nacional 

Existe un sistema de información o un conjunto de sistemas de información complementarios armonizado, entre ellos sistemas de  información 

sanitaria de base comunitaria, que incluyen indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para procedimientos de 

información a nivel nacional 
 

 

152. ¿Cuenta su país con métodos para de duplicar datos clave como son los relativos a personas que son diagnosticadas con el VIH 

o personas que buscan terapias antirretrovirales (es decir, identificadores únicos)? 

Sí 

No 

 

153. ¿Lleva a cabo su país actuaciones de vigilancia centinela sobre los siguientes grupos especiales de población? 

 
 
 

Población 

Actuación de vigilancia 

centinela realizada 

¿Con qué frecuencia se 

realizan esas actuaciones? (en 

años) 

¿En qué año 

se realizó 

la encuesta 

más 

reciente? 

¿En qué número de 

centros se realizaron 

actuaciones de 

vigilancia? 



 

 

 
 

Mujeres que reciben atención Sí  

sanitaria prenatal No 

S
í 

Profesionales del sexo 
N

o 

Hombres que tienen relaciones Sí 

sexuales con hombres No 

Personas que consumen drogas Sí 

intravenosas No 

S
í 

Personas transgénero 
N

o 

En prisiones y otros entornos de Sí 

confinamiento No 
 

Otro (especificar) 
 

 

154. ¿Se ha realizado una evaluación de la calidad de los datos nacionalmente representativa durante el periodo del que se 

informa que ofrezca información sobre la precisión de los datos a nivel de centros sanitarios sobre el número de personas 

de las que consta que están recibiendo terapias antirretrovirales? 

S

í 

N

o 

A nivel nacional no existe, pues se tiene un sistema de salud fragmentado y cada institución reporta a nivel central el número de personas con VIH en TAR. 

La Secretaría de Salud (Ministerio de Salud) que cubre a 60%de las personas en tratamiento, cuenta con un sistema de información en línea, denominado 

SALVAR, para la vigilancia de antirretrovirales y la atención de personas en TAR y PRETAR, el cual es supervisado de forma continua por el operador del 

sistema. Asimismo, la calidad de la atención y prescripción es monitoreada por un grupo de expertos desde el Censida. 

 

 



 

 

  



 

 

ICPN Parte B 
 
Para el llenado de la parte B del ICPN el Censida emitió una convocatoria pública abierta para invitar 
a todas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) registradas en el padrón de OSC (aquellas con 
trabajo en VIH, sida e ITS) que dispone Censida. A fin de que las organizaciones interesadas pudieran 
participar en el proceso para elaborar y emitir comentarios a la Parte B del ICPN. La convocatoria se 
difundió en el sitio web del Censida; al tiempo que fue enviado un correo electrónico a cada OSC. Un 
total de 11 OSC optaron por inscribirse para la participación en este proceso. Se realizó una 
videoconferencia mediante la plataforma WEVEX en la que participaron los representantes de las OSC 
registradas, representantes de organismos del Onusida en México con coordinación del Censida, esta 
videoconferencia tenía como uno de sus propósito destacar la importancia de la participación de los 
representantes de las OSC en la discusión de datos del “Informe nacional del monitoreo de 
compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida. México, 2017”. Se distribuyó con 
anticipación el instrumento lo mismo que la guía metodológica para la elaboración de indicadores del 
Informe a llenar y se acordó que, una vez que lo  llenaran, se tendría otra sesión para discutir las 
diferencias en respuestas que surgieran con las ofrecidas por organizaciones civiles y las del sistema 
de Onusida para que se procediera a un llenado unificado. Cabe precisar que de las 11 OSC registras 
7 enviaron el ICPN parte B completado, una de las OSC se apoyó en otra para responder una parte del 
instrumento.  
 
Para llegar a un consenso sobre las respuestas a la parte B del ICPN se acordó discutir preguntas con 
diferencias. Para lo cual, una vez que se contó con los resultados el Censida sistematizó las respuestas 
de organizaciones de la sociedad civil y organismos de Onusida: se realizó otra videoconferencia para 
presentar los resultados del análisis y acordar las respuestas del instrumento. 
 
Dentro de la metodología se acordó desde un inicio que debido a que pudiera haber diferencias entre 
las percepciones de las diversas OSC, y organismos de la Onusida, todos los comentarios y ejemplos 
se iban a incluir en el ICPN para enriquecer el documento en la pregunta correspondiente. Las 
participaciones del Censida en discusión fue de moderación de la discusión, básicamente ya que las 
respuestas a registrar  
 
 
 
 
 
 

La sesión de trabajo para discusión de indicadores del "Informe nacional del monitoreo de 
compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida. México 2017". (Gam 2017) Para la 
discusión de partes del Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales: Parte B. del día 21 de 
abril del 2017. 
 
De acuerdo a lo acordado en la reunión del pasado 17 de marzo, se procedió a la discusión de 
preguntas con respuestas diferentes de parte de organizaciones de la sociedad civil que han 
participado en este proceso y organismos de Onusida en México. 



 

 

Pregunta 1: ¿En su país se producen prácticas de sometimiento a pruebas sobre VIH obligatorias o 
coercitivas? Respuesta acordada: SI. 
OSC comentarios: Hay coincidencia en que no es una práctica generalizada. En México  se producen 
prácticas de sometimiento a pruebas sobre VIH obligatorias o coercitivas regionalmente y  en grupos 
específicos como trabajadoras sexuales, solicitantes de empleo en algunas empresas, PID en 
tratamiento por consumo de drogas. 
Pregunta 5: ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención 
de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH: Respuesta acordada: Se desconoce 
Pregunta 6: ¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos 
de rendición de cuentas comunitaria*?  Respuesta acordada: Se desconoce 
Pregunta: 8. Pregunta 8: ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de 
políticas de actuación, directrices y estrategias relativas a PTMI?: Respuesta acordada: Si  
Se comenta que no en las mejores condiciones favorable para mantener la participación.  
Se observan obstáculos que hace que las mujeres jóvenes tengan poca participación.  
Pregunta 9: En el contexto de los programas sobre PTMI que se siguen en su país, ¿existen informes 
que den cuenta o documenten alguna de las siguientes prácticas? (seleccionar todas las opciones que 
correspondan) Las opciones refieren violaciones a derechos humanos: Respuesta acordada: Si  
Hubo comentarios contestaron refiriendo a violaciones a los derechos humanos de en contexto de 
atención de la transmisión vertical: Una OSC  comenta documentar 3 casos de un hospital; una OSC 
presenta un informe donde participan 14 OSC; 91 mujeres entrevistadas y presenta violaciones. 
Pregunta 9.1 Si existen informes sobre alguna de tales situaciones que se den en su país, ¿está 
llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta? Respuesta 
acordada: Si  
Pregunta 10: ¿Puede utilizarse la posesión de agujas/jeringuillas sin prescripción médica como 
evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país? Respuesta acordada: No.  
Comentario: La pregunta va en el sentido de si es legal que a una persona la detengan por llevar 
jeringas: es algo que no lo es pero sucede. En México no se requiere de receta médica para adquirir 
jeringas y se pueden adquirir en el comercio formal. 
 Pregunta 11: ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido 
arrestadas o perseguidas legalmente por su identidad de género? Respuesta acordada: Si. 
Pregunta: 12: Pregunta 12: ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido 
arrestadas o perseguidas legalmente por actos de comercio sexual?  Respuesta acordada: Si. 
Pregunta 14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o 
perseguidas legalmente por consumir drogas? Respuesta acordada: Si. 
Pregunta 35: ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezca los siguientes servicios 
de atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de 
incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a 
la violencia ejercida por compañeros sentimentales y la violencia sexual contra la mujer: Se desglosa 
de a-d. 
Pregunta 35c: Pregunta 35c: Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una 
violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto.  Respuesta acordada: Si. 
Se comenta que lo hay pero las diferencias de procedimiento en los estados han impedido en casos 
llegara al aborto seguro. Se han documentado casos que no se pueden llegar a aborto seguro por 
procedimientos de mala calidad, obstáculos en la aplicación del marco legal.  



 

 

Pregunta 35d: Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro 
de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), según sea necesaria.  Respuesta acordada: Si. 
Pregunta 36: ¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer 
atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del sexo, nacionalidad, edad, 
discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, condición de portador del 
VIH u otra condición sanitaria, o de que la persona de que se trate pueda ser profesional del sexo, 
consumir drogas, estar privada de libertad u ostentar cualquier otra condición o vivir en cualquier otra 
situación?. Respuesta acordada: Si, no se implementa de forma sistemática 
No se aplica de manera sistemática porque hay diferencias entre estados en procedimientos y se dan 
casos que hay problemas. Se mencionan ejemplos de personas en condiciones de migración o que por 
orientación sexual no pudieron acceder a  servicios de calidad. 
Preguntas 38: ¿Existe en su país algunos de los obstáculos siguientes que limiten el acceso a programas 
de protección social*? (seleccionar todas las opciones que correspondan)  
Respuesta acordada: excluir de las opciones de respuesta “Los programas de protección social no 
incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos de población clave y/o personas afectadas por 
el VIH”  
Se acuerda que los comentarios que cada organización civil hizo llegar con anterioridad se 
incorporaran en el reporte GAM 2017.  
  



 

 

Comentarios de Organizaciones de la sociedad Civil a preguntas del ICPN Parte B. 
 
1. ¿En su país se producen prácticas de sometimiento a pruebas sobre VIH obligatorias o coercitivas?
    
Inspira Cambio A.C. 
Saben de HSH que al pedir empleo les solicitan detección de VIH. "No tenemos documentada esta 
información, ni hemos contabilizado el número de personas que lo han experimentado. " 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C.  
A nivel municipal se obliga a las trabajadoras sexuales a realizarse pruebas "en algunos estados 
de la república se somete a pruebas obligatorias a la población que se dedica al trabajo sexual a nivel 
municipal, de igual forma en algunas empresas, se obliga a los empleados a realizarse la prueba de 
VIH. 
Grupo de Madres Lesbianas, A.C. 
Personas que se inyectan drogas en privados de libertad en centros de rehabilitación no es 
generalizado sin embargo se tiene constancia de pruebas obligatorias hacia trabajadoras/es sexuales 
para poder ejercer en la calle, así como por parte de algunas empresas privadas como requisito para 
dar empleo.     
Integración Social, Verter A.C. 
Personas que se inyectan drogas en privados de libertad en centros de rehabilitación 
2. ¿En qué lugares están disponibles en su país pruebas sobre carga vírica? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
Además de en los centros especializados para VIH se encuentran disponibles en algunos servicios de 
primer nivel, y a través de organizaciones civiles 
 
 
7. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos 
doce meses? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
Existe un grupo de trabajo para la validación de la estrategia de eliminación de la transmisión perinatal 
pero no es un grupo que tenga representación nacional. El grupo cuenta con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil 
 
8. ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas de actuación, 
directrices y estrategias relativas a PTMI? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
 
El grupo de validación de la estrategia de eliminación de la transmisión perinatal aunque incluye a 
organizaciones de la sociedad civil no tiene participación de las mujeres con VIH no se han hecho 
esfuerzos específicos para integrarlas. 
 
Salud Integral para la Mujer, A. C.  



 

 

 
No es en las mejores condiciones favorable para mantener la participación. Se observan obstáculos 
que hace que las mujeres jóvenes tienen poca participación. 
 

9. En el contexto de los programas sobre PTMI que se siguen en su país, ¿existen 
informes que den cuenta o documenten alguna de las siguientes prácticas? 
(seleccionar todas las opciones que correspondan) 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
La violación de la confidencialidad del diagnóstico y el maltrato en los servicios de atención materna 
hacia las mujeres con VIH es una situación recurrente. Una documentación a violaciones a derechos 
reproductivos realizada por Organizaciones con trabajo en mujeres y VIH del país encontró la 
existencia de casos de esterilizaciones forzadas o coaccionadas y la negación o el retraso de la cesárea 
a mujeres con VIH. (en archivo adjunto envío documentos que dan cuenta de esta situación).  
Publicación de 2012 
 
Integración Social, Verter A.C. 
 
En el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Baja California documentamos el caso de tres embarazos, 
uno de ellos la mujer tuvo apoyo requerido, a otra mujer le negaron el derecho de llevarse a su hija 
porque le darían seguimiento por su condición seropositiva. Pasaron casi 4 meses para que pudieran 
regresarle la custodia de su hija, después de pruebas socioeconómicas, juntas de escuela para padres 
en el DIF, pruebas de antidoping y justificar ingresos económicos con un trabajo estable. El otro caso 
que documentamos con una usuaria de nuestros servicios fue de una mujer con VIH que fue obligada 
a tener una intervención quirúrgica de anticoncepción definitiva en el Hospital Materno Infantil de 
Mexicali, sin  consentimiento y sin previo aviso. 
 
10. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas/jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del 
consumo de drogas o ser causa de detención en su país? 
 
Inspira Cambio A.C. 
En el Norte del país, específicamente en Baja California (Mexicali) y Sonora (Hermosillo, Nogales y San 
Luis Río Colorado), Inspira ha tenido la experiencia de que al implementar el programa de reducción 
de daños, la población PID ha reportado que el portar jeringas es motivo de detención y han vivido 
situaciones de abuso de autoridad y violación a sus derechos humanos por ello. 
 
11. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido arrestadas o 
perseguidas legalmente por su identidad de género?    
Inspira Cambio A.C. 
Nota como referencia http://www.milenio.com/policia/transexual-agresion-tlaquepaque-regidora-
queja-milenio-noticias_0_886711654.html 
 

http://www.milenio.com/policia/transexual-agresion-tlaquepaque-regidora-queja-milenio-noticias_0_886711654.html
http://www.milenio.com/policia/transexual-agresion-tlaquepaque-regidora-queja-milenio-noticias_0_886711654.html


 

 

13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas 
legalmente por actos homosexuales consentidos?  
Inspira Cambio A.C. 
En población HSH el tema de la orientación sexual e identidad de género es motivo de detención y 
extorsión por parte de las autoridades policiacas, cuando hay muestras de afecto entre personas del 
mismo sexo. 
 
15. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero 
(seleccionar todas las opciones que correspondan)? 
Inspira Cambio A.C. 
El cambio de acta de nacimiento por el reconocimiento legal de la identidad de género en la Ciudad 
de México.   
 
19. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas?  
  
Inspira Cambio A.C. 
El trabajo se hace desde la sociedad civil. 
 

24. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
Pero el acceso es limitado y principalmente a través de organizaciones civiles no es una política de 
gobierno coordinada entre instituciones de seguridad pública y salud. 
Inspira Cambio A.C. 
En la experiencia de la organización, la población reporta falta de acceso a estos insumos de 
prevención por prácticas de abuso de poder por parte de las autoridades y por estigma del personal 
de salud que debe distribuirlos.  
 
25. ¿Están disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que viven con el VIH?
     
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
La falla está en el diagnóstico 
Grupo de Madres Lesbianas, A.C. 
Pero no en el 100% de los casos, recientemente se presentó un caso en el Estado de México que fue 
documentado por Letra S, en el cual se negó la atención a un interno con VIH, el cual falleció 
 

26a. ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C. 
Son programas implementados por OSC no existe una política coordinación permanente entre las 
instituciones de seguridad pública y los servicios de salud en todo el país 
 
26g. ¿Son accesibles por igual para todos los presos? 



 

 

    
Inspira Cambio A.C. 
En la organización solamente conocemos el caso de la Ciudad de México que a través del Programa 
de VIH de la Ciudad de México facilita el acceso a detección de VIH en cárceles. 
 
34. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población 
clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 
    
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C  
Aunque existen instumentos para la prevención y atención de violencia no reconocen entre la 
violencia (más allá de la violencia sexual y el VIH) 
 
35.  ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezca los siguientes servicios de 
atención médica y psicológica para mujeres y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de 
incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta 
a la violencia ejercida por compañeros sentimentales y la violencia sexual contra la mujer: 
    
Grupo de Madres Lesbianas, A.C.  
Solo en algunas entidades del país, principalmente en la CDMX. 
 
36 c. Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad 
con la legislación nacional al respecto 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C  
Aunque se ponen barreras tanto en los servicios de salud como en los ministerios públicos para que 
las mujeres puedan acceder a este derecho 
 
37.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes 
ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al sida? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C  
 “Foros de consulta para la definición de las estrategias y planes sobre juventud que incluyen el tema 
de salud sexual y reproductiva y VIH.” 
 
38. ¿Existe en su país algunos de los obstáculos siguientes que limiten el acceso a programas de 
protección social*? (seleccionar todas las opciones que correspondan)     
 
"Algunos programas incluyen como beneficiarios a personas en situación de vulnerabilidad pero no se 
incluye de manera textual a las personas con VIH".  
 
 



 

 

44. ¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a los casos de discriminación 
relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a 
cualquier población clave?   
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C  
Existen los mecanismos estatales y el nacional de Derechos Humanos, el CONAPRED y la CONAMED 
pero hace falta difusión de los mismos y acompañamiento para la presentación de quejas. 
Salud Integral para la Mujer, A. C. 
A través de la presentación de quejas ante la CNDH 
 
Al parecer se expresan en sentido similar: Comunidad de los Martínes, A.C., Grupo de Madres 
Lesbianas, A.C. y Integración Social, Verter A.C. 
 

48. ¿Existen en su país obstáculos documentados para el acceso a la justicia por parte 
de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas 
afectadas por el VIH? 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C  
En la documentación a violaciones a derechos reproductivos de mujeres con VIH realizada por 
organizaciones civiles se encontró que se presentan algunas barreras como que a las mujeres les hacen 
perdedizo su expediente médico y que hace falta un mayor conocimiento sobre sus derechos y los 
mecanismos donde pueden acudir para presentar quejas. 
  



 

 

 

 

12. ICPN Parte       B 
  

1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento 
cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020 

 
• Compromiso con los objetivos 90-90-90 

• Abordar regulaciones, políticas y prácticas que impiden el acceso a medicamentos genéricos, servicios de diagnóstico y 
tecnologías sanitarias relacionadas seguras, eficaces y asequibles, lo que incluye garantizar el completo uso de las 
flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
y fortalecer las capacidades regionales y locales para desarrollar, fabricar y distribuir productos sanitarios asequibles con 
garantía de calidad. 

 
* Las directrices para el Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales definen los términos marcados con un asterisco (*).  

 

1. ¿En su país se producen prácticas de sometimiento a pruebas sobre VIH obligatorias o coercitivas? 

No 

Si  

Si la respuesta es afirmativa, dese una breve explicación de en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias 

sobre VIH y dese cuenta también de los grupos afectados por esas prácticas   

Comentarios  a SI 

• Saben de HSH que al pedir empleo les solicitan detección de VIH. "No tenemos documentada esta información, ni hemos contabilizado el 

número de personas que lo han experimentado. " 

• A nivel municipal se obliga a las trabajadoras sexuales a realizarse pruebas 

• En algunos estados de la república se somete a pruebas obligatorias a la población que se dedica al trabajo sexual a nivel municipal, de igual 

forma en algunas empresas, se obliga a los empleados a realizarse la prueba de VIH. 

• Personas que se inyectan drogas en privados de libertad en centros de rehabilitación 

• No es generalizado sin embargo se tiene constancia de pruebas obligatorias hacia trabajadoras/es sexuales para poder ejercer en la calle, así 

como por parte de algunas empresas privadas como requisito para dar empleo.     

2. ¿En qué lugares están disponibles en su país pruebas sobre carga vírica? 

Disponibles únicamente en centros especializados 

Están disponibles en centros sanitarios que proveen terapias antirretrovirales, ya sea in situ o mediante 

remisión médica Otras opciones: especificar  "Además de en los centros especializados para VIH se encuentran 

disponibles en algunos servicios de primer nivel, y a través de organizaciones civiles"  

3. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones legales o actuaciones en su país en relación con servicios 

de apoyo a la retención terapéutica? (seleccionar  todas  las  opciones  que  correspondan) 

Intervenciones comunitarias 

Asociaciones de observancia terapéutica y apoyo 

entre pares Otras opciones: especificar    

4. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones legales o actuaciones en su país en relación con servicios 

de apoyo a la observancia terapéutica? (seleccionar todas las opciones que  correspondan) 

Asesoramiento inter pares Mensajes de texto Uso de dispositivos recordatorios Terapia cognitivo- conductual 

Formación sobre capacidades conductuales / formación sobre observancia de medicaciones  

Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación  diaria 

Gestión de casos Navegación entre pares 

Otras opciones: especificar    
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4. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones legales o actuaciones en su país en relación con servicios de apoyo a la 

observancia terapéutica? (seleccionar todas las opciones que  correspondan) Repetida  

Asesoramiento inter pares 

Mensajes de texto 

Uso de dispositivos recordatorios 

Terapia cognitivo-conductual 

Formación sobre capacidades conductuales / formación sobre observancia de medicaciones 

Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación  diaria 

Gestión de casos 

Navegación entre pares 

Otras opciones: especificar    
 

 
 

2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones 
de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018 

 
 

5. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil 

(PTMI) del VIH?    Se desconoce. Se queda en blanco porque no admite texto 
 

 

6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria*? Se desconoce. Se queda en blanco porque no admite 

texto 
 

 

7. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
7.1 

a) 
 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 

 
 

d) 

¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses? 

Sí 

No 

Comentrio a pregunta 7. Existe un grupo de trabajo para la validación de la estrategia de eliminación de la transmisión perinatal pero no es un grupo 
que tenga representación nacional. El grupo cuenta con la participación de organizaciones de la sociedad civil 

 
Si la respuesta es afirmativa: 

¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional? 

Sí 

No 

 
¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios y observaciones? 

Sí 

No 

 
¿Se ofreció la oportunidad de que hubiese un análisis por parte de las comunidades y la sociedad civil de forma sistemática? 

Sí 

No 

 
¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión o reuniones? 

Sí 

No 
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13. ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relativas a PTMI? 

Sí 

No 

Comentario pregunta 8: El grupo de validación de la estrategia de eliminación de la transmisión perinatal aunque incluye a organizaciones de la sociedad civil 
no tiene participación de las mujeres con VIH no se han hecho esfuerzos específicos para integrarlas. 

 

 

 

 

14. En el contexto de los programas sobre PTMI que se siguen en su país, ¿existen informes que den cuenta o documenten alguna de las 

siguientes prácticas? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Pruebas o tratamiento obligatorios o coercitivos sobre VIH 

No aplicación del consentimiento informado voluntario obtenido de forma previa 

Prácticas de aborto, anticoncepción y/o esterilización obligatorias y coercitivas 

Falta de confidencialidad o de privacidad 

Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas (descríbanse) 

 

Comentario pregunta 9 
• "La violación de la confidencialidad del diagnóstico y el maltrato en los servicios de atención materna hacia las mujeres con VIH es una situación recurrente. 

Una documentación a violaciones a derechos reproductivos realizada por organizaciones con trabajo en mujeres y VIH del país e ncontró la existencia de 

casos de esterilizaciones forzadas o coaccionadas y la negación o el retraso de la cesárea a mujeres con VIH. (en archivo adjunto envío documentos que dan 

cuenta de esta situación).   Publicación de 2012" 

• En el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Baja California documentamos el caso de tres embarazos, uno de ellos la mujer tuvo apoyo requerido, a otra 

mujer le negaron el derecho de llevarse a su hija porque le darían seguimiento por su condición seropositiva. Pasaron casi 4 meses para que pudieran 

regresarle la custodia de su hija, despues de pruebas socioeconómicas, juntas de escuela para padres en el DIF, pruebas de antidoping y justificar i ngresos 

económicos con un trabajo estable. El otro caso que documentamos con una usuaria de nuestros servicios fue de una mujer con VIH que fue obligada a tener 

una intervención quierúrjica de anticoncepción definitiva en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, sin  consentimiento y sin previo aviso. 

 

 
 

 

 

9.1 Si existen informes sobre alguna de tales situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia 

debida para darles respuesta? 

Sí 

No 

No lo sé 
 

 
 

15. 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la 
exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como 
mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en 
países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las 
personas que consumen drogas intravenosas y los presos) 

 Garantizar que el 90% de las personas en riesgo de infección por el VIH tengan acceso a amplios servicios de prevención del VIH, entre ellas los 
profesionales del sexo y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, las personas que consumen 
drogas intravenosas y los presos 

 Alcanzar a 3 millones de personas con profilaxis previa a la exposición para 2020 

 Alcanzar a 25 millones de hombres con actuaciones de circuncisión masculina médica voluntaria en países con alta incidencia para el año 2020 

 Poner a disposición de la población 20.000 millones de preservativos anualmente de aquí a 2020 en países con ingresos bajos y medios 

 

Actuaciones de aplicación de la ley 

 

 

16. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas/jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de 

detención en su país? 

Sí  

No  

Comentarios a Pregunta 10 
• No se puede usar la posesión de jeringas como causa de detención porque en México las jeringas son venta libre, sin receta médica. Sin embargo es 

algo que sucede  

• En el Norte del país, específicamente en Baja California (Mexicali) y Sonora (Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado), Inspira ha tenido la 
experiencia de que al implementar el programa de reducción de daños, la población PID ha reportado que el portar jeringas es motivo de detención 
y han vivido situaciones de abuso de autoridad y violación a sus derechos humanos por ello. 
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17. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por su 

identidad de género? 

Sí 

No 

No lo sé  Comentario a la preguta 11 Nota como referencia http://www.milenio.com/policia/transexual-agresion-tlaquepaque-regidora-queja-

milenio-noticias_0_886711654.html 

 

18. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por actos de comercio sexual? 

Sí 

No 

No lo sé 

19. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por actos homosexuales consentidos? 

Sí 

No 

No lo sé  

Comentario a la pregunta 13: En población HSH el tema de la orientación sexual e identidad de género es motivo de detención y  extorsión por 

parte de las autoridades policiacas, cuando hay muestras de afecto entre personas del mismo sexo.  

20. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido arrestadas o perseguidas legalmente por consumir drogas? 

Sí 

No 

No lo sé 

Comentario pregunta 14 Protecciones legales para grupos de población clave 

Protecciones legales para grupos de población clave 

 

 

21. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccionar todas las opciones que 

correspondan)? 

Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de género 

Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género 

Se reconoce legalmente un tercer sexo 

Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de género 

No 

 

Comentario pregunta 15: El cambio de acta de nacimiento por el reconocimiento legal de la identidad de género en la Ciudad de México.   
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22. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los profesionales del sexo (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza 

El trabajo sexual está reconocido como trabajo 

Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia al trabajo sexual 

No 

 

23. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? (seleccionar 

todas las opciones que correspondan) 

Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual  

Los delitos de odio motivados por la orientación sexual de la víctima se consideran una circunstancia agravante 

Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las  personas  

Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas 

Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas  
 

 

24. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que correspondan a las personas que consumen drogas? 

Sí 

No 

 

Servicios de prevención del VIH para las personas que consumen drogas intravenosas 

 

 

25. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas? 

Sí 

No, ningún programa en absoluto, de ningún tipo 

No, pero pueden adquirirse legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica, agujas y jeringuillas  

Comentario Pregunta 19: El trabajo se hace desde la sociedad civil.  

 
 

 

26. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos)) a través de distribución 

comunitaria? 

Sí 

No 

 

27. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 

Sí 

No 

 

Servicios de prevención del VIH en las prisiones 

 

 

28. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones? 

Sí 

No 

 

29. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones? 

Sí 

No 

 

30. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes? 

Sí  

No  

Comentario pregunta 24:  

• En la experiencia de la organización, la población reporta falta de acceso a estos insumos de prevención por prácticas de abuso de poder por parte de las 

autoridades y por estigma del personal de salud que debe distribuirlos. 

• Pero el acceso es limitado y principalmente a través de organizaciones civiles no es una política de gobierno coordinada entre instituciones de seguridad 
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publica y salud 

 

 

31. ¿Están disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que viven con el VIH? 

   Sí  

                No 

Comentarios a pregunta 25 
La falla está en el diagnóstico 
Pero no en el 100% de los casos, recientemente se presentó un caso en el Estado de México que fue documentado por Letra S, en el cual se negó 
la atención a un interno con VIH, el cual falleció 

 

 

32.  

a) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 

 
 

d) 
 

 
 

 

 
 

e) 
 

 
 

 

 
 

f) 
 

 
 

 

 
 

g) 

¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?: 

¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 

Sí 

No  

Comentaio preg 26a:Son rpogramas implementados por OSC no existe una política coor permanente entre las instituciones de seguridad publica y los 

servicios de salud en todo el país 

 
¿Son gratuitas? 

Sí 

No 

 
¿Son confidenciales? 

Sí 

No 

 
¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad? 

Sí 

No 

 
¿Se acompañan de información relevante y accesible? 

Sí 

No 

 
¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de las pruebas? 

Sí 

No 

 
¿Son accesibles por igual para todos los presos? 

Sí 

No 

Comentarios preg 26g: En la organización solamente conocemos el caso de la Ciudad de México que a través del Programa de VIH de la Ciudad de 

México facilita el acceso a detección de VIH en cárceles 

En la CDMX hay acceso igualitario, pero en el resto de los Estados no.     

 
Si la respuesta es negativa, ¿qué prisiones no ofrecen ese acceso igualitario? Por favor, especificar    

 
 

 

Participación 

 

 

33. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas 

con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

 

34. ¿Participan* los profesionales del sexo en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 
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35. ¿Participan* las personas que consumen drogas intravenosas en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias 

relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

 

36. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

 

37. ¿Participan* los expresos y la población actualmente reclusa en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias 

relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 
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Profilaxis previa a la exposición (PPrE) 

 

 

38.  
 

 
 

 

 
 

32.1 

¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país? 

Sí 

No 

 
Si la profilaxis previa a la exposición está disponible en su país, ¿esa profilaxis se ofrece...? (seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Como parte de una política de actuación nacional 

Como parte de un programa piloto 

A través de actuaciones de investigación 

Disponible a través de proveedores privados 

Disponible a través de Internet 

 
 

 

 

4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020 

 Garantizar el acceso universal y económicamente asequible a servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios para el VIH, para las mujeres.

 Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el entorno sanitario para el año 2020.

 Revisar y reformar la legislación que pueda estar reforzando el estigma y la discriminación, también en relación con edad de consentimiento, no 
revelación del estado serológico respecto del VIH, exposición y transmisión, restricciones a los desplazamientos y pruebas obligatorias.

 
 

33. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones legales o actuaciones en su país en relación con violencia doméstica*? 

(seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes  

Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como son servicios jurídicos o refugios 

Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 

 

34. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? 

(seleccionar todas las opciones que correspondan) 

Leyes penales generales que sancionan los actos de violencia 

Disposiciones legales específicas que prohíben y sancionan los actos de violencia motivados por la condición  de portador del VIH de la víctima 

o por su pertenencia a grupos de población  clave 

Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de compañeros sentimentales* 

Programas dirigidos a dar respuesta a actos de violencia en lugares de trabajo 

Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso  policial  

Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones 

Comentario preg. 34: *Aunque existen instumentos para la prevención y atención de violencia no reconocen entre la violencia (más allá de la 

violencia sexual y el VIH); * 

 
 

 

35.  
 

 
a) 

 

 
 

 

 
 

b) 
 

 
 

 

 
 

c) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

d) 

¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que ofrezca los siguientes servicios de atención médica y psicológica para mujeres 

y hombres que hayan sido violados o sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS 

2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por compañeros sentimentales y la violencia sexual contra la mujer: 

Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 

Sí 

No 

 
Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan estos servicios durante los cinco días siguientes a la última relación sexual 

Sí  

No 

 
Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto 

Sí  

No Comentario preg: 35c Aunque se ponen barreras tanto en los servicios de salud como en los ministerios públicos para que las mujeres puedan 

acceder a este derecho 

 
Profilaxis posterior a la exposición para infecciones de transmisión sexual y VIH (dentro de las 72 horas siguientes a la agresión sexual), 

según sea necesaria 
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S 

i  

Si 

N0 
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36. ¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad 

independientemente del sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, condición 

de portador del VIH u otra condición sanitaria, o de que la persona de que se trate pueda ser profesional del sexo, consumir drogas, 

estar privada de libertad u ostentar cualquier otra condición o vivir en cualquier otra situación? 

Sí, esas políticas de actuación existen, pero no se implementan de forma sistemática 

Sí, esas políticas de actuación existen y se implementan de forma sistemática 

No, esas políticas de actuación no existen 
 

 

 

 

5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse 
del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número 

de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año 
 

 

37. 

 

 

 

 
 

37.1 

¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas de actuación, directrices y estrategias 

relacionadas con la sanidad en su país? 

Sí 

No 

 
Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta 

nacional frente al sida? 

Equipos técnicos para el desarrollo, revisión y actualización de las estrategias y planes nacionales sobre sida 

Equipos técnicos para el desarrollo o revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios d e pruebas, 

tratamiento, atención y apoyo para el VIH 

Equipos conjuntos de las Naciones Unidas sobre el sida 

Equipos temáticos de Naciones Unidos sobre reformas y revisiones legales y de políticas  

Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u órgano equivalente, con un amplio mandato multisectorial 

Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial 

Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población clave afectados por el VIH 

Otras opciones: especificar    

No 

Cometarios preg 37.1"Foros de consulta para la definición de las estrategias y planes sobre juventud que incluyen el tema de salud sexual y 

reproductiva y VIH" 
 

 

6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se 
vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020 

 
 

38. ¿Existe en su país algunos de los obstáculos siguientes que limiten el acceso a programas de protección social*? (seleccionar todas las 

opciones que correspondan) 

Los programas de protección social no incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos de población clave y/o personas afectadas por el 

VIH Falta de información disponible sobre los programas 

Procedimientos complicados 

Miedo al estigma y la discriminación 

Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como son documentos nacionales de identidad 

Leyes o políticas de actuación que causen obstáculos para ese acceso 

Alto nivel de gasto requerido 

Las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y/o las personas afectadas por el VIH quedan cubiertas por otros programa s 

Otras opciones: especificar    

 

Comentario preg 38. Algunos programas incluyen como beneficiarios a personas en situación de vulnerabilidad pero no se incluye de manera textual a 

las personas con VIH 

"Las instalaciones donde se proveen estos servicios están alejados geográficamente de algunas poblaciones. Falta de pertinencia cultural, por ejemplo 

cuando el idioma de algún grupo étnico no es hablado por quienes proveen  el servicio.    
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7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas 
por la comunidad para el año 2020 

 

 

39. ¿Impone su país restricciones al registro o constitución y operación de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que 

afecten a la prestación o ejecución de servicios para el VIH? 

Restricciones sobre el registro 

Restricciones territoriales para las operaciones, como zonificaciones 

Restricciones sobre la prestación de servicios para grupos de población clave  

Procedimientos de información y rendición de cuentas complejos y otras restricciones sobre las  operaciones 

Otras opciones: especificar    

 

40. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios dirigida de forma comunitaria? 

Restricciones que imponen que los servicios sobre VIH se presten únicamente en instalaciones sanitarias  

Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios (describir)    

Otros (describir)    

 

41. ¿Tiene su país legislación, políticas de actuación o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones comunitarias? 

Falta de mecanismos de contratación social y otros mecanismos que contemplen la financiación de la prestación de servicios dirigidos por las 

comunidades a través de financiación nacional 

Cuestiones relativas a "agentes extranjeros" u otras restricciones para el acceso a financiación procedente de donantes internacionales 

Otros: (describir)    

 

 

8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con 
una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales 

 

9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se 
ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para 

prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos 
 

 

Alfabetización sobre derechos 

 

 

42. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para 

los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)? 

Sí, a escala, a nivel nacional 

Sí, a escala, a nivel subnacional  

Sí, actividades puntuales 

Sí, a pequeña escala 

No sola 

 

43. ¿Existe algunos de los obstáculos siguientes para proveer la formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los 

grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Falta de voluntad política 

Falta de financiación 

Falta de capacidades para la ejecución de las actuaciones formativas 

Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esas actuaciones de formación o capacitación 
 

 

Mecanismos de rendición de cuentas 

 

 

44. ¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a los casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la 

situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave? 

Sí. Describir esos mecanismos    

No 

 

Comentario preg 44: Existen los mecanismos estatales y el nacional de Derechos Humanos, el CONAPRED y la CONAMED pero hace falta difusión de los mismos y 

acompañamiento para la presentación de quejas.
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45. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones 

de derechos humanos en el entorno sanitario? 

Procedimientos de reclamación 

Mecanismos de compensación y de exigencia de responsabilidades 

Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes  
 

 

46. ¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccionar 

todas las opciones que correspondan)? 

Los mecanismos establecidos no funcionan 

Los mecanismos no son sensibles en relación con el VIH 

Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o especialmente afectados  

El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados 

 

47. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a la justicia (seleccionar todas las opciones que correspondan)? 

Sí, sistemas de ayuda jurídica que corresponden a los casos relacionados con el VIH 

Sí, servicios legales gratuitos provistos por bufetes privados 

Sí, servicios legales provistos por centros jurídicos universitarios 

Sí, servicios paralegales comunitarios 

Sí, otros: describir    

No 

 

48. ¿Existen en su país obstáculos documentados para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con 

el VIH u otras personas afectadas por el VIH? 

No 

Sí. Descríbanse y ofrézcanse detalles sobre su alcance    

Comentario preg: 48"En la documentación a violaciones a derechos reproductivos de mujeres con VIH realizada por organizacione s civiles se 

encontró que se presentan algunas barreras como que a las mujeres les hacen perdedizo su expediente médico y que hace falta un mayor 

conocimiento sobre sus derechos y los mecanismos donde pueden acudir para presentar uejas ." 
 

 

 
 

39. 10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para 
me- jorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello 
de útero y la hepatitis B y C 

    Reducir en un 75% el número de muertes por tuberculosis en personas seropositivas para 2020 
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Anexo 2 Encuesta sobre uso de antirretrovirales y pruebas diagnósticas, y aplicación de las 

recomendaciones de la Guía Consolidada de la OMS 
 

Encuesta de situación en el 2016 
 
La OPS apoya al Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del SIDA (AMDS) del Departamento 

de VIH/Sida de la OMS en recabar informacion de la 11.a encuesta anual sobre los regímenes de tratamiento 
antirretroviral utilizados en los países de ingresos bajos y medianos. El cuestionario del 2017 abarca el uso de 
antirretrovirales en adultos y niños tanto para el tratamiento antirretroviral (TAR) como para la prevención de la 
transmisión maternoinfantil (PTMI), y de las pruebas de laboratorio para el inicio y seguimiento del TAR, con datos 
obtenidos del 2016 y pronóstico para los 3 años siguientes (2017-2019) 

 
 Para rellenar el cuestionario, sírvase usar la información disponible de los programas sobre el periodo 
que va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Agradeceremos que el profesional que nos envía los datos 
compruebe que todas las preguntas del cuestionario han sido respondidas, y la exactitud y validez de la 
información.  
 

A nivel mundial y regional, los resultados de esta encuesta se usarán para realizar un análisis de las 
tendencias regionales y mundiales respecto del uso de los antirretrovirales y también previsiones de demanda 
mundial de estos medicamentos, que se tratarán con los fabricantes de antirretrovirales y pruebas diagnósticas y 
los donantes, con el fin de prevenir la escasez mundial.  

 
A nivel nacional, la OMS analizará las respuestas de cada país para elaborar notas descriptivas que 

incluyan información estratégica propia del país, y proporcionará retroalimentación para ayudar a los directores 
nacionales del programa a formular intervenciones más eficaces en función de los costos.  

 

Agradeceremos que rellene el cuestionario adjunto y lo envíe  a (dongmonguimfackb@who.int), en 

la misma fecha que la entrega de los datos a GAM). .  
 

Para cualquier consulta relacionada con este cuestionario, sírvase comunicarse con la Dra. Mónica Alonso 

González (alonsomon@paho.org), del Proyecto de VIH de la OPS, en Washington, DC.  

 

NOTA: Los datos de este instrumento únicamente corresponden a los de la Secretría de Salud que atiende  a 

poco más del 60% de pacientes que vivien con VIH  
 

País:                                         Fecha: ___27__/___abril __/__2017_____ 
Nombre de la persona que rellenó el cuestionario: _Dr. Eddie Antonio León Juárez__________________ 
Cargo: _Coordinador del Programa de Mejora de la Calidad 
Institución: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/ SIDA 
Dirección de correo electrónico: _edyleon64@gmail.com__Teléfono: _52 (55) 91 50 60 59 _ 
 

mailto:nguimfackb@who.int
mailto:alonsomon@paho.org
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SECCIÓN 1A. VISIÓN GENERAL DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TAR)  
 

Pregunta 1.1. Número de adultos y niños en TAR  a finales del 2016 { GAM 1.2}  
 
 
 

SECCIÓN 1B.  TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TAR) DE ADULTOS Y ADOLESCENTES (≥ 10 
años) VIH POSITIVOS, INCLUYENDO EMBARAZADAS 

 
Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos que 
recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2016 
 

 Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 
años) VIH positivos por línea de tratamiento a 

finales de diciembre del 2016  

Primera línea 70101 

Segunda línea 9242 

Tercera línea 3407 

TOTAL   82750 
 

Comentarios: 
 Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas  
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Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera 
línea administrado a adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a fines del 2016, incluyendo embarazadas 
VIH positivas que reciben TAR.  
 
 Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.  
 

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados 

a adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a 

finales del 2016 

Número de adultos y adolescentes 

≥10 años VIH positivos que 

recibieron este esquema de TAR a 

finales del 2016 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA/EFAVIRENZ  43221 

ABACAVIR/LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 6473 

TENOFOVIR/EMTRITICABINA + ATAZANAVIR + r 6044 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + LOPINAVIR/r 2803 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + NEVIRAPINA  1840 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + RALTEGRAVIR  1611 

ABACAVIR/LAMIVUDINA + ATAZANAVIR + r 1761 

ABACAVIR/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 
1110 

ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 921 

TENOFOVIR/EMTIRCITABINA + DARUNAVIR + r 897 

ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 583 

ABACAVIR/LAMIVUDINA + NEVIRAPINA 437 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DOLUTEGRAVIR  290 

ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + NEVIRAPINA 276 

ABACAVIR/LAMUVIDINA + RALTEGRAVIR  209 

ABACAVIR/LAMUVDINA + DARUNAVIR  (400)+ r 209 

OTROS  1416 

TOTAL  70101 

  

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
  



 

 

 169 

Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 
segunda línea administrado a adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a fines del 2016. 
 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.  
 

Lista de Tesquemas de TAR de 2a línea administrados a 
adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a finales 

del 2016 

Número de adultos y 
adolescentes ≥10 años VIH 
positivos que recibieron este 
esquema a finales del 2016 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + LOPINAVIR/r 2631 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + ATAZANAVIR + r 1970 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + ZIDOVUDINA + LOPINAVIR/r 638 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DARUNAVIR + r 579 

TENOFOVIR + ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + ATAZANAVIR + r 355 

ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 285 

TENOFOVIR + ABACAVIR + LOPINAVIR/r 271 

TENOFOVIR + ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 186 

TENOFOVIR + ABACAVIR + ATAZANAVIR + r 143 

ABACAVIR/LAMIVUDINA + ATAZANAVIR + r 106 

TENFOVIR + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r 87 

ABACAVIR/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 87 

TENOFOVIR + ZIDOVUDINA + ATANAZAVIR + r 69 

TENOFOVIR + ABACAVIR/LAMIVUDINA + ATAZANAVIR + r 65 

OTRO 1770 

TOTAL  9242 

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
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Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea 
administrado a adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a fines del 2016 
 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.  
 

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados 
adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a finales del 
2016 

Número de adultos y 
adolescentes ≥10 años VIH 
positivos que recibieron este 
esquema a finales del 2016 

ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r 301 

TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r 96 

TENOFOVIR + ETRAVIRINA + DARUNAVIR (600) + r 74 

EFAVIRENZ + RALTEGRAVIR + DARUANVIR (600) + r 55 

ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + LOPINAVIR/r 49 

TENFOVIR + EFAVIRENZ + DARUNAVIR (600) + r 40 

TENOFOVIR + ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r 36 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) 
+ r 

26 

TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DARUANVIR (600) + r 26 

RALTEGRAVIR + MARAVIROC + DARUNAVIR (600) + r 26 

ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (400) + r 19 

TENFOVIR/EMTRICITABINA + ETRAVIRINA + DARUNAVIR (600) + r 18 

TENOFOVIR + ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + DARUANVIR (600) + r 15 

TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + LOPINAVIR/r 15 

OTROS 2611 

TOTAL  3407 

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
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SECCIÓN 2.  TRATAMIENTO DE NIÑOS VIH POSITIVOS (<10 años) 
 
Pregunta 5.  Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales 
a fines del 2016.  
 

 Número total de niños <10 años VIH 
positivos que recibían este esquema 
a finales de 2016  

Primera línea  
 

630 

Segunda línea 469 

Tercera línea 87 

TOTAL  1186 

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a personas 
con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
Para el año 2016 se fortalecio el sistema de registro y monitoreo de los casos de niños con infección por VIH y se 
establecio un plan para revisar los casos y alinearlos a la guia de manejo antirretroviral de las personas con VIH 
y sus recomendaciones para niños, con lo cual se observa una mejoria en la linea de tratamiento que se encuentra 
la población pediatrica, 
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Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea  
administrado a niños <10 años a fines del 2016. 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016. 

Lista  de esquemas de TAR de 1.a línea  
administrados a niños VIH positivos a finales del 

2016 

Número de niños VIH positivos 
<10 años que reciben este 

esquema a finales del 2016 por 
grupo de edad 

 # de niños  < 

3 años que 

recibían este 

esquema (A) 

# de niños ≥3 

a <10 años 

que recibían 

este esquema 
(B) 

# de niños 
<10 años que 

recibían este 

esquema (A) 

+ (B) 

1. Lamivudina solución + Zidovudina solución + 

Lopinavir/ ritonavir  

216 198 414 

2. Lamivudina solución + zidovudina solución + 

Nevirapina solución  

17 8 25 

3. Abacavir solución + Lamivudina solución + 

Lopinavir/ ritonavir solución  

33 158 191 

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

TOTAL   630 

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
Se revaloraron los niños y niñas con VIH que utilizaban Efavirenz que utilizaban Efavirenz en la primera linea de 
tratamiento, cambiando el tercer componente (efavirenz) a Lopinavir/ ritonavir, con para garantiza menos 
aparición de menos efectos secundarios y un esquema mas seguro y con una mejor barrera genetica.  
 
Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda 
línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016.  
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.  
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Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a 
niños VIH positivos menores de 10 años a finales del 

2016. 

Número de niños VIH positivos <10  
años que recibían este esquema a 
finales del 2016 

1.Tenofovir + lamivudina 150 mg + Lopinavir/ ritonavir 
100/ 25 mg 

218 

2. Zidovudina solución + Lamivudina solución + Lopinavir/ 
ritonavir solución 

103 

3. Abacavir 300 mg + Lamivudina 150 mg + Lopinavir/ 
ritonavir 100/ 25 mg 

55 

4. Zidovudina 100 mg + lamivudina solución + Lopinavir/ 
solución  

38 

5. Tenofovir + entricitabina + Atazanavir + ritonavir  28 

6. Zidovudina 100 mg + Lamivudina + Efavirenz  27 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

TOTAL  469 

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
 
Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera 
línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2016. 
 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016.  
 

Lista de esquemas de TAR de tercera línea 
administrados a niños VIH positivos < 10 años a finales 
del  2016 

Número de niños VIH positivos <10 
años que recibían este esquema a 
fines del 2016 

1. Efavirenz + Lopinavir/ ritonavir 100/ 25 + Raltegravir 24 

2. Tenofovir + Emtricitabina + Darunavir + Ritonavir 22 

3. TDF/ FTC + Raltegravir  12 

4. TDF + RAL + DRV + RTV  12 
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5. TDF + RAL + Lopinavir/ ritonavir 100/ 25  17 

6.  

TOTAL  87 

Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 

 
SECCIÓN 3: PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL 

 
Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que recibieron tratamiento antirretroviral para reducir el 

riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2016 {GAM 2.3}: 639 

 
Pregunta 10: ¿Cuál es la opción de PTMI recomendada en su país para embarazadas VIH positivas (por favor, 

marque con una (x) ): 

 

 Opción  A: embarazadas VIH positivas que no reúnen los criterios de elegibilidad para el TAR 

reciben AZT dos veces al día durante el embarazo + dosis única de NVP al inicio del trabajo de 

parto, AZT+3TC dos veces al día durante el trabajo de parto y el puerperio durante 7 días;  

profilaxis con NVP para el recién nacido: de duración extendida durante la lactancia, o de duración 

reducida en niños no amamantados. 

 Opción B: embarazadas VIH positivas que no reúnen los criterios de elegibilidad para el TAR 

reciben tratamiento profiláctico con triple terapia antirretroviral: AZT+3TC+{LPV/r o ABC o 

EFV} o TDF+3TC(o FTC)+EFV extendido después del parto hasta 1 semana después del final de 

la lactancia. Profilaxis con ARV de duración reducida para el recién nacido. 

X Opción B+ (o "TREAT ALL"): tratamiento con triple terapia antiretroviral de por vida para las 

embarazadas VIH positivas elegibles para el TAR o para todas las mujeres embarazadas VIH 

positivas (independientemente del recuento de CD4). Profilaxis con ARV de duración reducida para 

el recién nacido. 

 Otra opción de PTMI utilizada en su país (por favor 

especifique):_______________________________ 
 
Pregunta 11. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con 
antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN A de PTMI en el 2016.   

 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2016 
 
  

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para 
embarazadas VIH positivas en el 2016 

Número de embarazadas VIH 
positivas que iniciaron este esquema 
en el 2016  

1. No aplica  

2.   

3.   

TOTAL   
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Pregunta 12. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con 
antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B de PTMI en el 2016. 
 
Por favor, comience por los esquemas administrados al mayor número de personas  
 

Esquemas de TAR usados para la OPCIÓN B  en 

embarazadas VIH positivas en el 2016 

Número de embarazadas VIH 

positivas que iniciaron este 

esquema en el 2016 

No aplica  

  

  

TOTAL   

 
 
 
Pregunta 13. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con 
antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B+ de PTMI en el 2016. 
 
Por favor, comience por los esquemas de TAR administrados al mayor número de personas a finales del 
2016. 
 

 
 

Número de embarazadas con VIH 
positivas que iniciaron este 
esquema en el 2016 

1. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 
235 

2. EFAVIRENZ + EMTRICITABINA + TENOFOVIR 107 

3. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + RALTEGRAVIR 104 

4. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 
70 

5. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + ATAZANAVIR + 

RITNONAVIR 
32 

6. EFAVIRENZ + ABACAVIR + LAMIVUDINA 26 

7. ABACAVIR + LAMIVUDINA + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 
16 

8. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + LOPINAVIR + 

RITONAVIR + RALTEGRAVIR 
11 

9. ATAZANAVIR + ABACAVIR + LAMIVUDINA + 

RITONAVIR 
8 



 

 

 176 

10. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + LOPINAVIR + 

RITONAVIR + TENOFOVIR 
5 

11. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + DARUNAVIR + 

RITONAVIR 
4 

12. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + NEVIRAPINA 4 

13. TENOFOVIR + ZIDOVUDINA + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 
3 

14. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + TENOFOVIR + 

DARUNAVIR + RALTEGRAVIR + RITONAVIR 
2 

15. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + DARUNAVIR + 

RALTEGRAVIR + RITONAVIR 
1 

16. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + RALTEGRAVIR 1 

17. EMTRICITABINA +TENOFOVIR + RALTEGRAVIR 

+ LOPINAVIR + RITONAVIR 
1 

18. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + ZIDOVUDINA + 

LOPINAVIR + RITNOAVIR 
1 

19. TENOFOVIR + ABACAVIR + LAMIVUDINA + 

LOPINAVIR + RITONAVIR 
1 

20. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 
1 

21. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + ATAZANAVIR + 

RITONAVIR 
1 

22. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + TENOFOVIR + 

ATAZANAVIR + RITONAVIR 
1 

23. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 1 

TOTAL 636 

 
Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 
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Pregunta 14. Por favor liste el numero de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH 

en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2016. 
 

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en 
neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2016 

Número de neonatos que recibieron este 
esquema en el 2016 

Zidovudina solución 381 

Lamivudina solución + Zidovudina solución 180 

Lamivudina solución + Zidovudina solución + Nevirapina 
solución 

47 

Lamivudina solución 15 

Lamivudina solución + nevirapina solución 7 

Lamivudina solución + zidovudina solución + Lopinavir/ 
ritonavir solución 

3 

Lamivudina solucion + Lopinavir/ ritonavir solución 2 

Zidovudina solución + Lopinavir/ rionavir solución 1 

  

TOTAL 636 

 
Datos unicamente corresponden a la Secretaria de Salud, las otras instituciones que prestan atención a 
personas con VIH y prescriben antirretrovirales no reportaron los esquemas 



 

 

 178 

SECCIÓN 4: SERVICIOS DE LABORATORIO 
 
PRUEBAS DE VIH 
Pregunta 15 Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre enero y diciembre del 
2016: ______   584,200 
  (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM) 
 
PRUEBAS DE CD4 
Pregunta 16 Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2016: __ 144,283  __ 
 
Pregunta 17 Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre  
 enero y diciembre del 2016: ____ 81,544   _____ 
 
Pregunta 18 Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero 
  y diciembre del 2016: ____ 78,681  _____ 
 
Pregunta 19 Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4  
 entre enero y diciembre del 2016: ___ 1,057      ___ 
 
CARGA VIRAL 
Pregunta 20 Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2016: _177, 537  
 
Pregunta 21 Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral  
 entre enero y diciembre del 2016: ____ 84,665 _____ 
 
Pregunta 22 Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre  
 enero y diciembre del 2016: ____81,480____ 
 
Pregunta 23 Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga  
 viral entre enero y diciembre del 2016: ___ 1,340  ___ 
 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES  
Pregunta 24 Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2016:  
 _____660  ___ 
 
Pregunta 25 Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una  
 prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2016: _____ 660  ___ 
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Pregunta 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas que realizan a fines 
del 2016.  
 

Tipo de pruebas de 
laboratorio  

Número de 
laboratorios o 
establecimientos 
de salud donde 
se recogen 
muestras 
 

Número de 
laboratorios o 
establecimientos de 
salud en los que se 
realiza esta prueba  

Número de laboratorios 
o establecimientos de 
salud en los que se 
realiza esta prueba y 
que participan en un 
programa de evaluación 
externa de la calidad 

Número de laboratorios 
o establecimientos de 
salud que requieren 
actividades de mejora 
de la calidad en base al 
ejercicio de evaluación 
externa de la calidad  

Ennumere las 
principales 
actividades 
necesarias para 
mejorar la calidad 

Prueba serológica de 
anticuerpos anti-VIH 
incluida la prueba rápida  

690 866 48 3 NA 

Diagnóstico temprano en 
niños (menores de 12 
meses) (EID)  

51 30 29 1 NA 

CD4  156 
138 capasits y 
SEAs más 18 
laboratorios 

estatales 
incluyendo CIENI y 
Instituto Nacional 

de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

 
18 laboratorios 

estatales incluyendo 
CIENI y Instituto 

Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

1 0 NA 

Carga viral  156 
138 capasits y 
SEAs más 18 
laboratorios 

estatales 
incluyendo CIENI y 
Instituto Nacional 

de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

 
18 laboratorios 

estatales incluyendo 
CIENI y Instituto 

Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán 

1 0 NA 

Pruebas de genotipificación 
y farmacorresistencia del 
VIH 

8 3 1  NA 

GeneXpert (prueba de 
tuberculosis) 

13 9 4 1 NA 
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Pregunta 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 
2016. Elimine aquellas que su país no posea.  
 

Tipo de máquina  Número 
de 
equipos 
de 
laborato
rio 

Número de 
laboratorios o 
establecimiento
s de salud 
donde están 
instalados los 
equipos de 
laboratorio  

Número total 
de equipos 

que no están 
en uso 

Número de equipos de laboratorio que no están en uso 
 

Número de 
equipos 
para los 
cuales se 
contrató un 
servicio de 
mantenimie
nto  

Número de 
equipos a los 
que se les 
hizo 
mantenimiento 
en el 2016 

Sin 
reactivos 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparación 

Personal 
no 

capacitad
o 

Retir
ado 

Especifiq
ue otra 
razón y 
número 

de 
equipos 

Especifique 
otra  razón y 
número de 
equipos 

  

Tecnologías para pruebas de 
CD4  

            

• Alere Pima Analyzer 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

• Apogee Auto40 Flow 
Cytometer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• BD FACSCalibur 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

• BD FACSCount  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• BD FACSPresto™ Near 
Patient CD4 Counter 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Coulter Epics 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

• Millipore-Guava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Partec CyFlow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Partec miniPOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• PointCare NOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• CYTOMICS FC 500  

Otros:  
BECKEMEN COULTER 
BD FACS CANTO (CON SPA II)  

1 
 
 
2 

1 
 
 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
 
2 

1 
 
 
2 

Tecnologías para pruebas de 
carga viral 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tipo de máquina  Número 
de 
equipos 
de 
laborato
rio 

Número de 
laboratorios o 
establecimiento
s de salud 
donde están 
instalados los 
equipos de 
laboratorio  

Número total 
de equipos 

que no están 
en uso 

Número de equipos de laboratorio que no están en uso 
 

Número de 
equipos 
para los 
cuales se 
contrató un 
servicio de 
mantenimie
nto  

Número de 
equipos a los 
que se les 
hizo 
mantenimiento 
en el 2016 

Sin 
reactivos 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparación 

Personal 
no 

capacitad
o 

Retir
ado 

Especifiq
ue otra 
razón y 
número 

de 
equipos 

Especifique 
otra  razón y 
número de 
equipos 

  

• Abbott RealTime HIV-1 assay 
(A) /manual/m2000rt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Abbott RealTime HIV-1 assay 
(A) /m24/m2000rt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Abbott RealTime HIV-1 assay 
(A) /m2000sp/m2000rt 

5 5 0’ 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

• Abbott RealTime HIV-1 

Qualitative assay (B)  

/manual/m2000rt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Abbott RealTime HIV-1 

Qualitative assay (B)   

/m2000sp/m2000rt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• COBAS AMPLICOR HIV-1 

MONITOR Test (A) / Amplicor 

(Roche)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Roche Amplicor HIV-1 DNA test 

(B)  / Amplicor 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS 
TaqMan 48 (Roche) 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

• COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS 
TaqMan 96 (Roche) 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

• COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV-1 Qualitative (B)  / 
COBAS TaqMan 48 (Roche) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV-1 Qualitative (B)  / 
COBAS TaqMan 96 (Roche) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tipo de máquina  Número 
de 
equipos 
de 
laborato
rio 

Número de 
laboratorios o 
establecimiento
s de salud 
donde están 
instalados los 
equipos de 
laboratorio  

Número total 
de equipos 

que no están 
en uso 

Número de equipos de laboratorio que no están en uso 
 

Número de 
equipos 
para los 
cuales se 
contrató un 
servicio de 
mantenimie
nto  

Número de 
equipos a los 
que se les 
hizo 
mantenimiento 
en el 2016 

Sin 
reactivos 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparación 

Personal 
no 

capacitad
o 

Retir
ado 

Especifiq
ue otra 
razón y 
número 

de 
equipos 

Especifique 
otra  razón y 
número de 
equipos 

  

• GENERIC HIV CHARGE 
VIRALE (A) / one NorDiag Arrow 
instrument 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• GENERIC HIV CHARGE 
VIRALE (A) / two NorDiag Arrow 
instruments 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• NucliSENSEasyQ HIV-1  (A) / 
NucliSens miniMAG / EasyQ® 
(bioMerieux)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• NucliSENSEasyQ HIV-1 (A) / 
NucliSens easyMAG / EasyQ® 
(bioMerieux) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• VERSANT HIV-1 RNA 1.0 
Assay (kPCR) (A) / VERSANT® 
kPCR Molecular System 
(Siemens) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Por favor ennumere más abajo 
otras tecnologías virológicas 
que se utilicen en su pais pero 
no ennumeradas en la tabla  
(especifique.) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

•  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

•  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(A) – Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral) 
(B) – Ensayos utilizados para la detección calitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad). 



 

 

 

 
SECCIÓN 5: METAS DEL PAÍS CON FINES DE PROYECCIÓN 

Pregunta 28. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco 
(5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión maternoinfantil 
de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.  

 

Meta del país  A fines del 
2017 

A fines del 
2018  

A fines del 
2019  

A fines del 
2020  

A fines del 
2021 

A fines del 
2022 

1. Número de 
adultos y niños 
que reciben TAR 

      

1.1 Número de adultos y 

adolescentes ≥10 años  

que reciben TAR  

      

1.2 Número de niños    

<10 años que reciben 

TAR  

      

1.2.1 Número de 

niños <5 años que 

reciben TAR 

      

1.2.2 Número de 

niños de 5 a <10 años 

que reciben TAR 

      

2. Número total de 
embarazadas que 
iniciaron TAR para 
la PTMI del VIH  

      

2.1 Número de 

embarazadas en Opción B+ 
      

2.2 Número de 

embarazadas en Opción B 
      

2.3 Número de 

embarazadas en Opción A 
      

3. Número total de 
personas a las que 
se le realizará la 
prueba del VIH 

      

4. Número total de 
personas a las que 
se le realizará la 
prueba de CD4 

      

5. Número total de 
personas a las que 
se le realizará la 

      



 

 

 

Meta del país  A fines del 
2017 

A fines del 
2018  

A fines del 
2019  

A fines del 
2020  

A fines del 
2021 

A fines del 
2022 

prueba de carga 
viral 

6. Número total de 
niños nacidos de 
madres VIH 
positivas a los que 
se les realizará la 
prueba de 
diagnóstico 
temprano 

      

7. Número total de 
pruebas serológicas 
del HIV  

      

8. Número de 
pruebas de CD4  

      

9. Número de 
pruebas de carga 
viral 

      

10. Número de 
pruebas de 
diagnóstico 
temprano en niños 
menores de 12 
meses 

      

 

 

Pregunta 29: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.  

Adultos 

Primera linea 

de 

tratamiento 

antirretroviral 

Número de 

personas con 

dicha linea 

Segunda linea 

de 

tratamiento 

antirretroviral 

Número de 

personas con 

dicha linea 

Tercera linea 

de 

tratamiento 

antirretroviral 

Número de 

personas con 

dicha linea 

2017 2018 2019 2017 2018 2019  2017 2018 2019 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             



 

 

 

Etc…           

SUBTOTAL           

México se ha adherido a las políticas y recomendación internacionales y de la OMS/ OPS, por ello se dispone de una 
guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH, publicada el 24 de noviembre de 216, el la cual están vertidas 
las recomendaciones de 2016, esta se puede consultar en:  
 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179552/G_ARV2016_1.pdf 
 
 Además, México, se ha incorporado a la farmacovigilancia de la resistencia del VIH, para ello se ha realizado un primer 
estudio para evaluar la resistencia, y se encuentra en revisión para analizar el comportamiento de la resistencia al 
esquema preferente y el uso de Efavirenz, y tomar una decisión durante el presente año 2017 la conveniencia de 
continuar con los esquema de tratamiento antirretroviral recomendados, por lo cual no se puede establecer los 
esquemas proyectados para los siguientes años.    
 
Pregunta 30: Si el esquema de la prevención de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH no esta incluída en el 

cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2017-2019. 
 

Esquema antirretroviral para la 

prevención de la transmisión materno 

infantil del VIH 

Número de personas con esquema antirretroviral 

2017 2018 2019 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Etc…    

SUBTOTAL    

 
México se ha adherido a las políticas y recomendación internacionales y de la OMS/ OPS, por ello se dispone de una 
guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH, publicada el 24 de noviembre de 216, el la cual están vertidas 
las recomendaciones de 2016, esta se puede consultar en:  
 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179552/G_ARV2016_1.pdf 
 
 Además, México, se ha incorporado a la farmacovigilancia de la resistencia del VIH, para ello se ha realizado un primer 
estudio para evaluar la resistencia, y se encuentra en revisión para analizar el comportamiento de la resistencia al 
esquema preferente y el uso de Efavirenz, y tomar una decisión durante el presente año 2017 la conveniencia de 
continuar con los esquema de tratamiento antirretroviral recomendados, por lo cual no se puede establecer los 
esquemas proyectados para los siguientes años.    

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179552/G_ARV2016_1.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179552/G_ARV2016_1.pdf


 

 

 

 

 

 

Pregunta 31. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres 

años de tratamiento antirretroviral en niños.  

 

Tratamiento antirretroviral en niños 

Primera 

linea de 

tratamiento 

antirretrovir

al 

Número de niños 

en tratamiento con 

esta linea 

Segunda linea 

de 

tratamiento 

antirretrovira

l 

Número de niños 

en tratamiento con 

esta linea 

Tercera linea de 

tratamiento 

antirretroviral 

Número de niños en tratamiento 

con esta linea 

2017 2018 2019  2017 2018 2019  2017 

1.           

2.           

3.           

4.           

Etc…          

SUBTOTAL    SUBTOTAL    SUBTOTAL  

 

México se ha adherido a las políticas y recomendación internacionales y de la OMS/ OPS, 
por ello se dispone de una guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH, publicada 
el 24 de noviembre de 216, el la cual están vertidas las recomendaciones de 2016, esta se 
puede consultar en:  
 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179552/G_ARV2016_1.pdf 
 
 Además, México, se ha incorporado a la farmacovigilancia de la resistencia del VIH, para 
ello se ha realizado un primer estudio para evaluar la resistencia, y se encuentra en revisión 
para analizar el comportamiento de la resistencia al esquema preferente y el uso de 
Efavirenz, y tomar una decisión durante el presente año 2017 la conveniencia de continuar 
con los esquema de tratamiento antirretroviral recomendados, por lo cual no se puede 
establecer los esquemas proyectados para los siguientes años.    
 

Question 32. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años 

siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y 

diagnóstico temprano infantil.  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179552/G_ARV2016_1.pdf


 

 

 

 

Tipo de prueba Número de pruebas realizadas en el 2016 y previstas para los 
próximos 3 años 

 Pruebas 

realizadas en 

2016 

Pruebas 

previstas para 

2017 

Pruebas previstas 

para 2018 

Pruebas previstas 

para 2019 

Diagnóstico de VIH (pruebas 
rápidas y auto-test) 

    

CD4 test     

Carga viral     

Diagnóstico temprano infantil 
de VIH 

    

     
 

 

Pregunta 33. Por favor informe de las cantidades del tratamiento antirretroviral obtenido 

en el 2016, reportado en este cuestionario.  

   

Esquemas de tratamiento 
Dosis 
  

Unidades de 
medida 

Abacavir [ABC] 20 mg/ml Frasco 120 ml 

Abacavir [ABC] 300 mg Caja  con 60 tabletas  

Abacavir + Lamivudine [ABC+3TC] 60 mg + 30 mg  

Abacavir + Lamivudine + Zidovudine [ABC+3TC+ZDV] 300 mg + 150 mg + 300 mg No aplica 

Atazanavir + Ritonavir [ATV+RTV] 300 mg + 100 mg 
No disponible esta 
presentación 

Atazanavir 300 mg  30 mg frasco 

Darunavir [DRV] 300 mg 
No disponible esta 
presentación 

Dolutegravir [DTG] 50 mg Caja con 30 tabletas  

Efavirenz [EFV] 600 mg 
Envase con 60 
comprimidos 

Efavirenz [EFV] 200 mg 
No disponible esta 
presentación 

Emtricitabine [FTC] 10 mg/ml 
No disponible esta 
presentación 

Lamivudine [3TC] 150 mg Envase con 60 tabletas 

Lamivudine [3TC] 10 mg/ml Frasco con 120 ml 

Lopinavir + Ritonavir [LPV+RTV] 200 mg + 50 mg Envase con 120 tabletas 

Lopinavir + Ritonavir [LPV+RTV] 80 mg + 20 mg/ml Frasco con 120 ml 

Nevirapine [NVP] 200 mg Envase con 60 tabletas 

Nevirapine [NVP] 10 mg/ml  

Others please add   

Stavudine + Lamivudine [d4T+3TC] 30 mg + 150 mg No aplica 

Stavudine + Lamivudine + Nevirapine [d4T+3TC+NVP] 30 mg + 150 mg + 200 mg No aplica 



 

 

 

Tenofovir [TDF] 300 mg  

Tenofovir + Emtricitabine [TDF+FTC]  300 mg + 200 mg  

Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz [TDF+FTC+EFV] 300 mg + 200 mg + 600 mg  

Tenofovir + Lamivudine [TDF+3TC] 300 mg + 300 mg No aplica 

Tenofovir + Lamivudine +  Nevirapine [TDF+3TC]+NVP 300 mg + 300 mg + 200 mg 
No disponible esta 
presentación 

Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz  [TDF+3TC+EFV] 300 mg + 300 mg + 600 mg 
No disponible esta 
presentación 

Zidovudine [ZDV] 250 mg  

Zidovudine [ZDV] 10 mg/ml  

Zidovudine + Lamivudine [ZDV+3TC] 300 mg + 150 mg Caja con 60 tabletas 

Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz [ZVD+3TC]+EFV 300 mg + 150 mg + 200 mg 
No disponible esta 
presentación 

Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine [ZVD+3TC+NVP] 300 mg + 150 mg + 200 mg 
No disponible esta 
presentación 

Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine [ZVD+3TC+NVP] 60 mg + 30 mg + 50 mg 
No disponible esta 
presentación 

Etravirina  100 mg Frasco con 120 tabletas 

Raltegravir  400 mg 
Envase con 120 
comprimidos 

Ritonavir  100 mg Envase con 30 tabletas 

Didanosina capsula entérica  250 mg  Frasco con 30 cápsulas  

Didanosina capsula entérica 400 mg Frasco con 30 cápsulas  

Maraviroc 150 mg Envase de 60 tabletas 

Maraviroc 300 mg  Envase con 60 tabletas  

Darunavir [DRV] 600 mg Tableta con 60 tabletas 

Darunavir [DRV] 400 mg Envase con 60 tabletas 

Darunavir  150 mg Envase con 480 tabletas 

Lopinavir/ ritonavir (LPV/ RTV 100 mg + 25 mg  Envase con 120 tabletas 

 

 
  



 

 

 

Anexo III. Fichas Técnicas de los Indicadores 
 
 
 



 

 

 

   

Todas las 

edades

(0 a 14 

años)

(15 a 49 

años)

(50 + 

años)

Todas las 

edades

(0 a 14 

años)

(15 a 49 

años)

(50 + 

años)

Numerador 141,443 110,593 1,343 96,981 12,269 30,850 1,344 26,062 3,444

Denominador 220,000 172,155 1,270 139,900 30,985 47,845 1,230 41,000 5,615

Porcentaje 64% 64% 106% 69% 40% 64% 109% 64% 61%

Sexo Suma edad subtotales

Mujeres 47,845
48,000

Aguascalientes 881 Hombres 172,155 172,000

Baja California 4,866 Total 220,000 220,000

Baja California Sur 810

Campeche 2,314

Coahuila de Zaragoza 1,736

Colima 882

Chiapas 6,081

Chihuahua 4,458

Ciudad de México 21,847

Durango 715

Guanajuato 3,200

Guerrero 5,959

Hidalgo 1,467

Jalisco 10,019

México 13,025

Michoacán de Ocampo 4,160

Morelos 2,679

Nayarit 1,340
Nuevo León 4,669
Oaxaca 5,380
Puebla 5,688
Querétaro de Arteaga 1,608
Quintana Roo 3,475

San Luis Potosí 1,811

Sinaloa 2,737

Sonora 1,696

Tabasco 4,532

Tamaulipas 4,739

Tlaxcala 1,144

Veracruz Llave 12,685
Yucatán 4,065
Zacatecas 775

Total 141,443

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por

México:

Fuente del indicador

reportado por México:

Sobre los métodos de las encuestas. Los métodos 2 y 3 deberán construirse a partir de la encuesta más reciente (utilizando únicamente encuestas realizadas en los cinco años

anteriores a la ronda de presentación de informes). En el método 3, los datos de programas deberán ser del año del reporte. Si el porcentaje que se halla en tratamiento

resultante de datos de programas es superior al porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber realizado la prueba del VIH en algún momento y haber

recibido el resultado de la última prueba, deberá tomarse el porcentaje resultante de los datos sobre tratamiento como medida más conservadora.

Dado que las encuestas a hogares con frecuencia están restringidas a encuestados que se hallan en edad reproductiva (15-49 años), puede ser necesario construir una

estimación independiente del conocimiento del estado serológico entre niños (0-14 años) utilizando datos de programas (el número de menores en tratamiento, según se

incluye en el indicador 1.2, entre el número total estimado de niños). Ese porcentaje entre niños es la medida más conservadora. Para obtener una estimación mundial del

porcentaje que vive con el VIH que conoce su estado serológico, deberá hacerse el promedio de las estimaciones específicas por edades, ponderadas por el número de niños y

adultos (de forma independiente) que viven con el VIH.

El ONUSIDA puede ofrecer asistencia técnica a los países para estimar el conocimiento del estado serológico correspondiente a encuestas poblacionales, si se le solicita.

Anual.

Sexo

Edad: para mediciones sobre casos comunicados de VIH: 0-14 años, 15-49 años y 50+ años; para mediciones basadas en encuestas: 0-14 años y 15+ años.

Ciudades y otras áreas administrativas importantes.

El numerador se elaboró con información de los registro epidemiológico de casos de VIH y Sida diagnosticados. Para el caso de la Secretaría de Salud, en virtud de que

hay subregistro en algunas entidades federativas, se utilizó el sistema SALVAR (registro de personas en TAR y PRETAR).

 Incluye información de: Secretaría de Salud, la Seguridad Social (Imss, Issste, Pemex, Sedena y Sedemar), privados y otros.

Numerador: SS/DGE.Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida.  Datos al 15 de noviembre del 2016. Variable: casos vivos.

SS/Censida. SALVAR. Datos de enero a diciembre del 2016. Variable: Casos registrados en SALVAR.

Denominador: SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum  versión 5.5.63 Datos abril del 2017.

Avances a la hora de incrementar la proporción de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico, y la eficacia de las intervenciones en materia de 

Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH.

Número de personas que viven con el VIH.

Numerador / Denominador.

Existen tres métodos para estimar la proporción de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico. El método que haya de tilizarse depende de la

disponibilidad de datos que haya en el país.

1. Notificaciones de casos de VIH provistos por sistemas de vigilancia rutinarios.

Para el numerador. En países que cuentan con sistemas de vigilancia de casos de VIH que funcionan bien, el número mínimo de personas que viven con el VIH que

conocen su estatus serológico es el mismo que el de personas diagnosticadas con el VIH y notificadas al sistema de vigilancia que aún siguen vivas.

Para el denominador. Modelos de estimación como es Spectrum son la fuente de preferencia para el número de personas que viven con el VIH.

Si se utilizan otros modelos diferentes de Spectrum, deberá facilitarse documentación sobre el método de estimación y límites de incertidumbre. Sobre métodos de

seguimiento de casos. Se considera que un sistema de vigilancia de casos de VIH funciona bien si recibe información de todos los centros que prestan servicios de

pruebas confirmatorias del VIH, y de atención y tratamiento para el virus, y si esos procedimientos de información han estado en vigor como mínimo desde el año

2013, y si puede darse cuenta del número acumulado de personas diagnosticadas con el VIH y del número acumulado de esas personas que hayan muerto. Los países

deberán garantizar que las demoras en la notificación de los casos no sean superiores a tres meses.

2. Encuesta basada en la población nacional con pruebas para VIH y una pregunta directa sobre el conocimiento del estado serológico.

Para el numerador. El numerador es el número de participantes que comunican que fueron diagnosticados con el VIH en su última prueba para el VIH y que también

resultaron VIH-positivos en la encuesta.

Para el denominador. El número de personas con resultado de VIH-positivo en la encuesta.

3. Encuesta basada en la población nacional con biomarcadores de VIH con una pregunta indirecta sobre el conocimiento del estado serológico, más datos de

programas sobre la proporción de personas que reciben tratamiento.

Esta medición se construye como un promedio de lo siguiente:

ƒƒEl porcentaje de personas diagnosticadas con el VIH en la encuesta que informan haber realizado las pruebas del VIH en algún momento y de

haber recibido el resultado de la última prueba.

ƒƒEl porcentaje de personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral según se incluye en el indicador 1.2.

Todos
Mujeres

Número estimado de personas que viven

con el VIH

Porcentaje de personas que viven con

el VIH que conocen su estado

serológico a la conclusión del periodo

del que se informa

Hombres

Método de

Medición propuesto  

por ONUSIDA:

Personas que viven con el VIH que

conocen su estado serológico respecto

del VIH

INDICADOR 1.1
Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH

Entidad Federativa Numerador Denominador

Porcentaje de personas que viven con el VIH que 

conocen su estado serológico a la conclusión del 

periodo del que se informa

2016



 

 

 

  



 

 

 

 
  

Total Hombres Mujeres
Sexo 

desconocido

Numerador 131,879 105,979 25,889 11 15-49 años menos de 15 50 y más

Denominador 220,000 171,770 48,230 En tar 100,454 1,753 27,315

Porcentaje 60% 62% 54% #¡DIV/0! Conocen 123,043 2,500 36,600

Total <15 15+
Edad 

desconocida
#############

Numerador 131,879 1,753 127,769 2,357

Denominador 220,000 2,500 217,500

Porcentaje 60% 70% 59% #¡DIV/0!

<1 año 1-4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 49 años 50 y más años 
Edad 

desconocida 

Numerador 59 368 660 666 1,389 7,591 91,474 27,315 2,357

Denominador 730 1,030 740 6,500 17,700 156,700 36,600

Porcentaje #¡DIV/0! 50% 64% 90% 21% 43% 58% 75% #¡DIV/0!

Aguascalientes 867 13 854

Baja California 4,262 75 4,187

Baja California Sur 826 9 817

Campeche 1,250 28 1,221

Coahuila 1,777 27 1,750

Colima 1,091 16 1,075

Chiapas 4,732 154 4,578

Chihuahua 3,322 38 3,284

Ciudad de México 25,882 181 25,701

Durango 865 9 856

Guanajuato 2,896 36 2,861

Guerrero 3,928 86 3,842

Hidalgo 1,315 17 1,297

Jalisco 8,409 90 8,319

México 12,399 199 12,200

Michoacán 2,521 28 2,493

Morelos 2,378 23 2,355

Nayarit 1,204 14 1,190

Nuevo León 5,339 50 5,290

Oaxaca 3,644 94 3,550

Puebla 4,910 70 4,841

Querétaro 1,526 7 1,519

Quinta Roo 4,510 30 4,480

San Luis Potosí 1,506 30 1,476

Sinaloa 2,575 29 2,546

Sonora 1,687 16 1,671

Tabasco 3,931 95 3,836

Tamaulipas 3,862 64 3,799

Tlaxcala 969 16 953

Veracruz 11,930 187 11,742

Yucatan 4,910 63 4,847

Zacatecas 623 8 615

Gran total 131,879 1,802 130,077

Notas:

Qué mide:

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Método de

Medición propuesta por

ONUSIDA:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

Número estimado de personas con VIH

Porcentaje de adultos y niños que recibe

actualmente terapia antirretroviral entre todos

los adultos y niños que viven con el VIH.

Debido a que,  9,148 personas en tratamiento antirretroviral,  se desconoce la edad y sexo se hizo una distribución por entidad federativa para poder hacer la información subnacional. 

Desglose:

• sexo

• edad (menores de 14 años, a partir de 15 años, <1 año, 1–4 años, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–49, 50+años)

• sector (público, privado)

• personas que iniciaron por primera vez la terapia antirretrovírica durante el último año de notificación (este indicador debe obtenerse de las mismas fuentes que el número total de personas que recibe terapia antirretrovírica,

desglosandose también por edad (menores de 15 años, a partir de 15 años, <1 año, 1–4 años, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–49, 50+ años).

El número de adultos y niños que reciben tratamiento puede obtenerse a partir de datos de los registros de tratamiento antirretrovírico que mantienen los centros de salud o bien de los sistemas de gestión de suministros de

medicamentos. Esta información debe recopilarse de forma continuada y agruparse mensual o trimestralmente para obtener totales subnacionales y nacionales. Los datos del último año completo se utilizarán para la

notificación anual.

Para el numerador: registros de tratamiento antirretrovírico de los centros de salud o de sistemas de gestión de suministros de medicamentos junto con los formularios transversales correspondientes.

Para el denominador: modelos de estimaciones sobre el VIH como Spectrum.

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

El numerador se elaboró con información enviada por el grupo de información sectorial en VIH  y sida ( Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex ). 

Los datos del denominador corresponden a estimaciones realizadas con el modelo Spectrum utilizando los criterios de la Oms para elegibilidad de tratamiento, a fin de poder establecer comparación internacional en el

indicador. 

Fuentes:

Num erador: SS/Conasida/Com ité de M onitoreo y Evaluación. Grupo de Inform ación Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos prelim inares, cierre 2016. Incluye inform ación del: Sector público: Ss, Im ss, Issste, Sedena, Sem ar y Pem ex.

Ss/Censida. Estim aciones del sector privado. 

Denom inador: SS/Censida y Onusida. M odelo Spectrum  versión 5.5.63. Datos abril del 2017.

Los progresos realizados en la provisión de terapia antirretrovírica a todas las personas seropositivas.

Número de adultos y niños que reciben tratamiento antirretrovírico al final del periodo de notificación.

Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH.

Numerador/Denominador*100

Los datos deben recopilarse de forma continuada en los centros y agruparse de forma periódica, preferentemente cada mes o trimestre. En los informes anuales se utilizarán los datos mensuales o trimestrales más recientes.

Niños (<15) - 

Numerador

Niños (<15) - 

Denominado

r

Adultos (15+) - 

Porcentaje

Adultos (15+) - 

Numerador

Adultos (15+) - 

Denominador

Porcentaje de adultos y niños que recibe

actualmente tratamiento antirretrovírico de entre

todos los adultos y niños que viven con el VIH.

Región Subnacional
Todas las 

edades - 

Porcentaje

Todas las edades 

- Numerador

Todas las 

edades - 

Denominad

or

Niños (<15) 

- 

Porcentaje

Número estimado de personas con VIH

Porcentaje de adultos y niños que recibe

actualmente terapia antirretroviral entre todos

los adultos y niños que viven con el VIH.

DESGLOSE POR GRUPO ETARIO

Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente terapia

antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el

VIH.

Número de adultos y niños que reciben

tratamiento antirretrovírico al final del periodo de

notificación (enero-diciembre 2016).

Número estimado de personas con VIH

INDICADOR No. 1.2.1

Tratamiento del VIH: terapia antirretroviral

Total de personas en TAR

Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente terapia

antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el

VIH.

2016

Número de personas en tratamiento

antirretroviral  al final del periodo de notificación.

Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente terapia

antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el

VIH.

2016

Número de personas en tratamiento

antirretroviral  al final del periodo de notificación.



 

 

 

 

Total Hombres Mujeres
Sexo 

desconocido

Numerador 18,724 15,627 3,095 2

<1 año 1-4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 49 años 50 y más años 
Edad 

desconocida 

Numerador 42 91 51 29 514 2,871 12,685 1,865 576

Niños (< de 15 años)
Adultos ( 15 a más 

años) 

Edad 

desconocida

Total de 

hombres 

Niños (< de 

15 años)

Adultos ( 15 a 

más años) 

Edad 

desconocida

Total de 

mujeres  

AGUASCALIENTES 1 83 0 84 0 12 0 12 0 96

BAJA CALIFORNIA 6 442 0 448 0 118 0 118 0 566

BAJA CALIFORNIA SUR 0 88 0 88 0 18 0 18 0 106

CAMPECHE 2 193 0 195 1 46 0 47 0 242

COAHUILA 2 209 0 211 4 54 0 58 0 269

COLIMA 0 135 0 135 1 25 0 26 0 161

CHIAPAS 14 543 0 557 10 175 0 185 0 742

CHIHUAHUA 3 315 0 318 0 56 0 56 0 374

CIUDAD DE MÉXICO 6 2,540 1 2,547 7 231 0 238 0 2,785

DURANGO 1 94 0 95 1 25 0 26 0 121

GUANAJUATO 2 281 0 283 3 36 0 39 0 322

GUERRERO 6 375 0 381 2 133 0 135 0 516

HIDALGO 0 173 0 173 2 21 0 23 0 196

JALISCO 5 745 0 750 5 105 0 110 0 860

MÉXICO 16 1,960 490 2,466 15 320 85 420 2 2,888

MICHOACÁN 1 296 0 297 1 64 0 65 0 362

MORELOS 3 330 0 333 2 55 0 57 0 390

NAYARIT 1 104 0 105 0 35 0 35 0 140

NUEVO LEÓN 5 462 0 467 6 90 0 96 0 563

OAXACA 6 376 0 382 7 109 0 116 0 498

PUEBLA 4 674 0 678 2 131 0 133 0 811

QUERÉTARO 1 161 0 162 0 19 0 19 0 181

QUINTANA ROO 2 653 0 655 2 131 0 133 0 788

SAN LUÍS POTOSÍ 1 137 0 138 1 29 0 30 0 168

SINALOA 2 156 0 158 1 32 0 33 0 191

SONORA 3 220 0 223 4 39 0 43 0 266

TABASCO 10 567 0 577 7 156 0 163 0 740

TAMAULIPAS 10 582 0 592 3 137 0 140 0 732

TLAXCALA 0 133 0 133 0 28 0 28 0 161

VERACRUZ 8 1265 0 1,273 16 388 0 404 0 1,677

YUCATÁN 5 639 0 644 5 72 0 77 0 721

ZACATECAS 0 80 0 80 0 11 0 11 0 91

TOTAL 
126 15011 491 15,628 108 2,901 85 3,094 2 18,724

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Método de

Medición propuesta por

ONUSIDA:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

La información global que se presenta sobre casos detectados en el año 2016, incluye información del Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar, Pemex y estimaciones del sector privado., se hizo una distribución por

entidad federativa en las que se desconocia la edad y el sexo, del Issste   y del nivel privado. 

Desglose:

• sexo

• edad (menores de 14 años, a partir de 15 años, <1 año, 1–4 años, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–49, 50+años)

• sector (público, privado)

• personas que iniciaron por primera vez la terapia antirretrovírica durante el último año de notificación (este indicador debe obtenerse de las mismas fuentes que el número total de personas que recibe terapia

antirretrovírica, desglosandose también por edad (menores de 15 años, a partir de 15 años, <1 año, 1–4 años, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–49, 50+ años).

El número de adultos y niños que reciben tratamiento puede obtenerse a partir de datos de los registros de tratamiento antirretrovírico que mantienen los centros de salud o bien de los sistemas de gestión de suministros

de medicamentos. Esta información debe recopilarse de forma continuada y agruparse mensual o trimestralmente para obtener totales subnacionales y nacionales. Los datos del último año completo se utilizarán para la

notificación anual.

Para el numerador: registros de tratamiento antirretrovírico de los centros de salud o de sistemas de gestión de suministros de medicamentos junto con los formularios transversales correspondientes.

Para el denominador: modelos de estimaciones sobre el VIH como Spectrum.

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

El numerador se elaboró con información enviada por el grupo de información sectorial en VIH  y sida ( Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex). 

Los datos del denominador corresponden a estimaciones realizadas con el modelo Spectrum, a fin de poder establecer comparación internacional en el indicador. 

Numerador:SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, cierre 2016. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y

Pemex. Ss/Censida. Estimaciones del sector privado. 

Los progresos realizados en la provisión de terapia antirretrovírica a todas las personas seropositivas.

Número de adultos y niños que reciben tratamiento antirretrovírico al final del periodo de notificación.

Número estimado de personas con VIH.

Numerador/Denominador*100

Los datos deben recopilarse de forma continuada en los centros y agruparse de forma periódica, preferentemente cada mes o trimestre. En los informes anuales se utilizarán los datos mensuales o trimestrales más

recientes.

Entidad 

Hombres Mujeres 
Sexo 

desconocido 
Gran Total

DESGLOSE POR GRUPO ETARIO

Porcentaje de adultos y niños que iniciaron a partir de (enero-

diciembre 2016), que reciben actualmente terapia

antirretrovírica.

Número de adultos y niños que reciben

tratamiento antirretroviral al final del periodo de

notificación (enero-diciembre 2016).

INDICADOR No. 1.2

Tratamiento del VIH: terapia antirretrovírica

 Casos nuevos ingresados a TAR en 2016

Porcentaje de adultos y niños que iniciaron en el año terapia

antirretrovírica.

2016

Número de adultos y niños que recibió terapia 

antirretrovírica en el año



 

 

 

 
  

Total Hombres Mujeres <15 años 15 años y  +
Sexo 

desconocido

Eda 

desconocida

Estado de 

embarazo al 

inicio de la 

terapia

Estado de 

lactancia al 

inicio de la 

terapia

Numerador
Número de adultos y niños que siguen vivos y que reciben terapia

antirretroviral 12 meses después de iniciar el tratamiento en 2015.
15,653 12,871 2,782 220 15,375 0 58 0

Denominador

Número total de adultos y niños que iniciaron la terapia

antirretroviral en 2015, durante el período que abarca el informe,

incluidos los que han fallecido desde que comenzó la terapia

antirretroviral, aquellos que han detenido el tratamiento y los que se

registraron como perdidos en el seguimiento al año. 

17,916 14,643 3,273 257 17,568 0 91 0

Porcentaje

Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que

continúan con el tratamiento 12 meses después de empezar la

terapia antirretrovírica

87.4% 87.9% 85.0% 85.6% 87.5% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Información adicional 2016

Seguimiento interrumpido 350

Abandono de la terapia 737

Fallecimiento 743

Se desconoce 433

Total 2,263

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Método de

Medición propuesta 

por ONUSIDA:

Metodología de 

cálculo utilizada por 

México:

Fuente del indicador 

reportado por 

México:

Observaciones: 

El numerador y denominador: Se elaboró con información solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y

Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida), para el año 2017: Incluye información de: ( Ss, Imss, Sedena, Issste, Semar y Pemex ). No se incluye información de sobrevida en mujeres

embarazadas.

SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Incluye información del sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena,Semar y Pemex. Datos preliminares, cierre 2016.

Por acuerdo de la reunión del GIS del 12 de mayo del 2017 se retiró del indicador la cifra 3 en el rubro "situación de embarazo". Se adicionaron los datos del Issste por lo que es necesario solictar corrección de datos al

Onusida.

A medida que los pacientes inician la terapia antirretrovírica, deben recopilarse datos de cohorte mensuales de forma continuada para dichos pacientes. Deberán agruparse los datos de las cohortes mensuales que hayan

completado por los menos 12 meses de tratamiento.

Información 

adicional:

Facilite datos específicos de ciudades para este indicador. Se ha habilitado un espacio en la hoja donde se introducen los datos para que incluya información sobre la ciudad capital, así como sobre una o dos ciudades más que 

sean pertinentes desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, aquellas que soporten una carga mayor del VIH o que se hayan comprometido a poner fin al sida para 2030.

En el numerador deben incluirse los pacientes adultos y niños que sigan con vida y en terapia antirretrovírica 12 meses después del inicio del tratamiento. Para poder realizar una interpretación completa de la supervivencia,

deben recabarse los siguientes datos: Número de adultos y niños que inició la terapia antirretrovírica en el grupo de terapia inicial por lo menos 12 meses antes del final del período de notificación; Número de adultos y niños

que sigue con vida y en terapia antirretrovírica 12 meses después de iniciar el tratamiento.

Para incluirlos en el numerador, no es necesario que los pacientes hayan seguido una terapia antirretrovírica de forma constante durante los 12 meses del período. Los pacientes que hayan faltado a una o dos visitas o

recogidos sus medicamentos, y que hayan suspendido temporalmente el tratamiento durante los 12 meses desde el inicio del tratamiento, pero que están registrados como pacientes en tratamiento en el duodécimo mes, se

incluyen en el numerador. En cambio, los pacientes que hayan fallecido, abandonado el tratamiento o que se han perdidos para el seguimiento a los 12 meses del inicio del tratamiento no se incluyen en el numerador.

Herramientas de monitoreo del programa; Formas de análisis de cohortes y grupos

Registros de terapia antirretroviral y formulario de informe de análisis de cohortes de terapia antirretroviral.

El período de información se define como cualquier período continuo de 12 meses que haya terminado dentro de un número predefinido de meses a partir de la presentación del informe. Los requisitos nacionales de

información pueden determinar el número predefinido de meses. Si el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016,

Los países calcularán este indicador utilizando a todos los que iniciaron la terapia antirretroviral en cualquier momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

La retención a los 12 meses después del inicio de la terapia antirretroviral se define como el resultado: si la persona sigue viva y recibe tratamiento antirretroviral, que haya muerto o perdida para el seguimiento. Por ejemplo,

las personas que comenzaron la terapia antirretroviral entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, alcanzaron sus resultados a 12 meses para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Los avances realizados en el incremento de la supervivencia de adultos y niños seropositivos al mantenerlos en terapia antirretrovírica

Número de adultos y niños que sigue todavía con vida y en terapia antirretrovírica a los 12 meses de iniciar el tratamiento

Número total de adultos y niños que iniciaron la terapia antirretrovírica en 2015 y de los que se esperaba que en el plazo de notificación alcanzaran los objetivos marcados para el período de 12 meses, incluidos aquellos que

han fallecido desde el inicio de la terapia, los que la suspendieron y los que están registrados como perdidos para el seguimiento en el duodécimo mes.

Numerador/Denominador *100

INDICADOR No. 1.3

Retención en la terapia antirretrovírica 12 meses después de comenzar el tratamiento

Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que continúan en

tratamiento 12 meses después de empezar la terapia antirretrovírica en

2015

2015  al  2016



 

 

 

 

Total Hombres Mujeres
Sexo 

desconocido
<15 15+ TOTAL

< de 1 

año 

1 a 4 

años 

5 a 9 

años 

10 a 14 

años 

15 a 19 

años 

20 a 24 

años 

25 a 49 

años 

50 y 

más 

años 

Edad 

desconocida

Número de adultos y niños que

reciben TAR a las que se les realizó

la prueba de la carga viral en el

período de notificación que

registraron supresión (es decir, (≤

1.000 copias/ml)

109,705 88,576 21,121 8 1,232 108,473 109,705 29 211 488 510 978 5,929 76,497 23,018 2,045

Número de personas a las que se les

realizó una carga viral indetectable

en el año.

130,533 104,901 25,621 11 1,738 126,457 130,533 59 365 654 660 1,373 7,512 90,575 26,997 2,338

Adultos y niños que reciben TAR,

con supresión viral en el periodo

del 2016. 

84.0% 84.4% 82.4% 72.7% 70.9% 85.8% 84.0% 49.2% 57.8% 74.6% 77.3% 71.2% 78.9% 84.5% 85.3% 87.5%

109,705 109,705 109,705

Niños (< de 15 años)
Adultos ( 15 

a más años) 

Edad 

desconocid

a

Total de 

hombres 

Niños (< de 15 

años)

Adultos ( 

15 a más 

años) 

Edad 

descono

cida

Total de 

mujeres  

130,533 130,533 130,533

7 529 0 536 5 135 0 140 0 676

23 2,320 0 2,343 20 772 0 792 0 3,135

5 480 0 485 4 167 0 171 0 656

12 666 0 678 6 229 0 235 0 913

7 1,067 2 1,076 12 292 1 304 0 1,380

5 638 0 643 4 179 0 183 0 825

64 2,432 0 2,496 40 1,064 0 1,104 0 3,600

15 2,094 0 2,109 14 522 0 536 0 2,645

78 19,008 9 19,094 54 2,061 0 2,115 2 21,212

3 534 0 537 0 149 0 149 0 687

15 1,903 0 1,917 12 486 0 498 0 2,415

20 1,810 6 1,836 36 748 1 785 0 2,621

4 797 1 802 10 220 0 230 0 1,033

35 5,024 686 5,745 27 844 137 1,008 2 6,754

87 7,605 830 8,522 68 1,657 150 1,875 2 10,399

5 1,542 1 1,547 16 424 0 440 0 1,987

6 1,532 0 1,538 13 388 0 401 0 1,939

4 686 0 690 4 234 0 238 0 928

7 3,462 0 3,469 3 646 0 649 0 4,118

31 1,997 0 2,028 36 741 0 777 0 2,805

30 3,207 0 3,238 23 833 0 856 0 4,094

3 1,015 0 1,018 2 181 0 183 1 1,202

14 2,756 0 2,769 4 614 0 618 0 3,387

11 920 0 931 12 263 0 275 0 1,206

11 1,491 47 1,550 6 449 16 471 2 2,023

4 917 32 954 6 274 12 291 0 1,245

26 1,983 0 2,009 31 713 0 744 0 2,753

25 2,149 0 2,174 11 683 0 694 0 2,868

8 603 0 611 6 177 0 183 0 794

70 6,343 1 6,414 56 2,424 0 2,480 0 8,893

29 3,211 0 3,240 15 586 0 601 0 3,841

4 366 0 370 3 109 0 112 0 482

667 81,086 1,615 83,368 558 19,266 317 20,141 9 103,517

Notas:

Qué mide

Razón 

fundamental 

Numerador:

Numerador b)

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Más 

información: 

Información 

adicional: 

Metodología 

de cálculo 

utilizada por 

México:

Fuente del 

indicador 

reportado por 

México:

Observaciones: 

La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida

(Conasida), para el año 2017: Incluye información de: Secretaría de Salud, la Seguridad Social (Imss, Issste, Sedena, Semar y  Pemex).

SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS.  Datos preliminares, cierre 2016.

Se ajustaron los datos teniendo como base un procentaje del 84% de supresión de carga viral viral para el indicador del Issste

Además de las pruebas de detección del VIH, es importante hacer el seguimiento del vínculo con la atención y el tratamiento de la infección por el VIH. La comparación de la evolución del número de personas a las que se les realizó la prueba de detección

del VIH al finalizar el año no indica el número de personas nuevas que se registraron en la atención de la infección por el VIH, especialmente debido a que las pérdidas en la cascada del proceso continuo de la atención de la infección por el VIH pueden ser

elevadas con un síndrome de desgaste importante y pérdidas de seguimiento. Por lo tanto, este indicador capta el número de pacientes que están registrados en servicios de atención de la infección por el VIH en espera de iniciar el tratamiento

antirretroviral o que ya están recibiendo el tratamiento durante el año de notificación.

Establecimientos de atención de salud que recibieron pacientes para evaluar las necesidades de tratamiento antirretroviral y registros de tratamiento antirretroviral. Se contabiliza el número de pacientes que se vinculan a la atención y el tratamiento

antirretroviral dentro del período de notificación.

Método de

Medición 

propuesta por 

ONUSIDA:

La supresión de la carga viral puede medirse utilizando dos fuentes de datos diferentes. Estas fuentes incluyen datos clínicos y de programas o encuestas representativas. En cualquier caso, la supresión viral se define como <1000 copias / mL. Para países

con otros umbrales (como indetectable, <50

Copias / mL o <400 copias / mL), la evidencia preliminar de varios estudios sugiere que la proporción de aquellos con 50 copias / ml o más y menos de 1000 copias / ml es pequeño, por lo que no se requiere ajuste. El valor umbral de prueba debe ser

reportado para niveles que no sean <1000 copias / mL.

Los países deben informar los datos de ambas fuentes si están disponibles, aunque se prefieren los datos clínicos y de los programas.

1. Pruebas de rutina de supresión de la carga viral a partir de datos clínicos y de programas

Para el numerador. Los países deben informar el número real o estimado de personas que han suprimido cargas virales al final de la notificación

(Véase más adelante). En cualquier caso, la prueba de carga viral debe ser rutinaria en lugar de episódica: por ejemplo, cuando se sospecha un fracaso del tratamiento. Si la carga viral se prueba repetidamente para una persona, solamente el último

resultado de la prueba de rutina debe ser utilizado. Una indicación de si el indicador es directo o ajustado debe estar incluido. Para el denominador: Los modelos de estimación como Spectrum son la fuente preferida para el número de

personas que viven con el VIH. Si en los modelos se utiliza espectro, documentación del método de estimación y límites de incertidumbre.

Sobre el uso de una medida real o estimada de supresión a partir de datos clínicos y de programas. Para los países que tienen acceso a pruebas rutinarias de carga viral para todas las personas que reciben tratamiento antirretroviral, el número real que ha

suprimido cargas virales entre todas las personas que viven con el VIH, deben ser reportados.

Sin embargo, muchos países están desarrollando pruebas de carga viral; Por lo tanto, la prueba de carga viral sólo puede realizarse en un subconjunto de individuos o disponibles en instalaciones específicas. En estos casos, el numerador podría tener que

ser estimado.

Para estimar el numerador, la proporción de personas suprimidas entre las evaluadas debe aplicarse al número de personas que reciben terapia antirretroviral.

Por ejemplo, en 2015, un país con un número estimado de personas que viven con el VIH de 100 000 tiene la capacidad de llevar a cabo la carga viral de rutina pruebas para 12 000 de las 24 000 personas que reciben terapia antirretroviral. De los 12 000

probados, 10 000 han suprimido cargas virales. Si es subjetivo se hace la determinación de que las personas vigiladas son representativas de todas las personas que reciben terapia antirretroviral en el país. El seguimiento el cálculo debe utilizarse para

estimar el número de personas que viven con el VIH que han suprimido las cargas virales:

10 000 con carga viral suprimida / 12 000 probados = 0,83

0,83 veces 24 000 que recibieron tratamiento antirretroviral = 20 000 que han suprimido cargas virales entre los que recibieron terapia antirretroviral

Numerador estimado: 20 000

Denominador estimado: 100 000

Porcentaje de personas que viven con el VIH que han suprimido cargas virales: 20%

Para los países que reportan un número estimado, por favor proporcione:

Una indicación de si las personas evaluadas para la supresión viral en el año de reporte son representativas de todas las personas que reciben tratamiento de terapia antirretroviral en el país (sí o no).

 El número de personas que realizaron una prueba de carga viral de rutina durante el año de informe.

 El número de personas que recibieron terapia antirretroviral al final del período de referencia (con referencia al indicador 1.2).

Póngase en contacto con ONUSIDA si necesita asistencia técnica para estimar el número de personas que han suprimido las cargas virales. 2. Recientes encuestas poblacionales representativas a nivel nacional, incluidas las encuestas de indicadores de

alerta temprana y de resistencia a los medicamentos

Para el numerador. La proporción reportó haber suprimido las cargas virales entre los individuos para quienes la terapia antirretroviral se detecta en

Los especímenes (en contraposición a los datos auto informados) deben multiplicarse por el número total de personas que reciben terapia antirretroviral al final

(Con referencias cruzadas al indicador 1.2) para estimar a nivel nacional el número de personas que viven con el VIH que han suprimido las cargas virales.

Tenga en cuenta que las encuestas que sólo captan los datos auto informados sobre la captación del tratamiento no deben utilizarse, ya que se ha demostrado que los datos auto informados son de

Calidad limitada.

Para el denominador. Los modelos de estimación como Spectrum son la fuente preferida para el número de personas que viven con el VIH. Si los modelos

Se utilizan espectro, documentación del método de estimación y límites de incertidumbre.

Sobre la estimación de la supresión viral entre las personas que viven con el VIH utilizando datos de la encuesta. Para estimar el numerador a partir de los datos de la encuesta,

Ejemplo a continuación.

Ejemplo: en el país X, en 2015, Spectrum estimó que 100 000 personas vivían con el VIH, de las cuales 60 000 estaban recibiendo terapia antirretroviral como

Información de los programas. En una encuesta nacional de población representativa de 20 000 personas realizada en el mismo año, 10 000 fueron VIH

positivo. Entre ellos, 8000 resultaron positivos para los medicamentos antirretrovirales y 7500 habían suprimido las cargas virales.

7500 personas habían suprimido cargas virales / 8000 probado = 0,94

0,94 veces 60 000 personas que recibieron terapia antirretroviral = 56 250 habían suprimido las cargas virales entre los que recibieron terapia antirretroviral

Numerador estimado: 56 250

Denominador estimado: 100 000

Porcentaje de personas que viven con VIH que han suprimido las cargas virales: 56%.

Proporcione datos específicos de la ciudad para este indicador. Se ha creado espacio en la hoja de introducción de datos para proporcionar información para la ciudad capital, así como una o

Otras dos ciudades clave de alta relevancia epidemiológica: por ejemplo, las que tienen la mayor carga de VIH o se han comprometido a poner fin al SIDA para 2030

Fortalezas y 

debilidades: 

Cuando se recogen datos de pruebas de supresión de carga viral de todas las personas que reciben tratamiento antirretroviral o una muestra representativa a nivel nacional, la medición proporciona información importante sobre la adherencia, la eficacia

del tratamiento y el riesgo de transmisión a nivel individual  del programa.

Sin embargo, pueden surgir varios desafíos a partir del uso de los datos disponibles para monitorear la carga viral. En primer lugar, la capacidad de vigilancia de la carga viral si está limitada en los entornos de bajos ingresos. Como resultado, los datos de

resumen del indicador de carga viral medidos a través de registros de terapia antirretroviral o clínica.

Los datos del programa pueden no ser representativos de la carga viral de la población de tratamiento más amplia. Esto se aplica especialmente cuando las pruebas de carga viral no son de rutina para todos los que reciben terapia antirretroviral, pero se

realiza selectivamente para determinar cuándo iniciar el tratamiento o para recibir los resultados del tratamiento. Los datos reportados de las pruebas de carga viral de las personas sospechosas de fracasar el tratamiento subestimarán la supresión de la

carga viral.

En segundo lugar, la exactitud del valor de la carga viral de un individuo puede depender de la muestra disponible (sangre completa versus manchas de sangre secas).

Determinar si una persona ha logrado una carga viral indetectable también varía dependiendo de la sensibilidad de los ensayos utilizados. Por esta razón, debe emplearse una supresión a un valor de <1000 copias / ml en lugar de una carga viral

indetectable.

Los sistemas de monitoreo del paciente pueden producir datos transversales y de programa. Los datos también pueden provenir de estudios. Si se utilizan datos de laboratorio,

Para evitar el doble conteo de personas con más de una prueba de carga viral en el período de reporte.

Además de este indicador, los países que recogen datos sobre retención y supresión viral a los 12 meses entre cohortes pueden encontrar útil la triangulación

Estas diferentes medidas para describir mejor el impacto de la terapia antirretroviral eficaz.

La supresión viral entre las personas que viven con el VIH es uno de los 10 indicadores mundiales de las guías de información estratégica consolidada de la OMS para 2015, supresión de VIH en el sector de la salud. Este indicador también ayuda a

monitorear la tercera parte del objetivo del 90-90-90 de ONUSIDA: que el 90% de las personas que reciben tratamiento antirretroviral

La terapia ha suprimido las cargas virales para 2020.

Suprimió las carga viral.

Número de adultos y niños que viven con el VIH en el período de notificación con cargas viral suprimida (≤ 1000 copias / ml)

Número estimado de personas viviendo con VIH. 

Numerador / Denominador

Anual

Sexo (masculino y femenino)

Años:

Cuando los informes se basan en el programa de rutina o en los datos clínicos:

0-14, 15+, <1 año, 1-4 años, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-49 y 50+ años

Cuando la información se basa en una encuesta relacionada con el VIH:

0-14 y 15+ años

Ciudades y otras áreas administrativas de importancia

Veracruz

Yucatan 

Zacatecas

Gran total

La carga viral a nivel individual es la medida recomendada de la eficacia de la terapia antirretroviral e indica la adherencia al tratamiento y el riesgo de transmisión VIH. Un umbral de carga viral de <1000 copias / ml define el éxito del tratamiento de

acuerdo con las directrices 2016 de la OMS sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para tratar y prevenir la infección por el VIH. 

Las personas con resultados de pruebas de carga viral por debajo del umbral deben considerarse que: 

Suprimió las carga viral.

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quinta Roo

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Gran Total

Aguascalientes

Baja California 

Baja California Sur

Campeche

Coahuila 

Denominador

 Porcentaje

Entidad 

Hombres Mujeres 

Sexo 

desconocid

o 

INDICADOR No. 1.4

Supresión de carga viral 

2016

1.4 Porcentaje de adultos y niños que reciben

tratamiento antirretroviral y que tuvieron supresión

viral en el período de referencia y que registraron

supresión de ≤ 1.000 copias/ml. 2016

 Numerador



 

 

 

 

> de 15 años < de 15 años > de 15 años < de 15 años

Numerador 5,986    5,035    22    915    14    

Denominador 16,165    13,445    102    2,548    70    

Porcentaje 37.0% 37.4% 21.6% 36% 20%

> de 15 años < de 15 años > de 15 años < de 15 años

Numerador 9,335    7,804    36    1,474    21    

Denominador 16,165    13,445    102    2,548    70    

Porcentaje 57.7% 58.0% 35.3% 57.8% 30.0%

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Explicación: 

Fortalezas y debilidades:

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

El recuento inicial de CD4 no se calcula necesariamente en el momento del diagnóstico o de manera oportuna. Los datos disponibles pueden no corresponder a todos

las personas diagnosticadas en el año de referencia.

Este indicador no distingue entre las personas que recibieron un diagnóstico tardío y aquellas que buscaron tratamiento tardío. Diferenciarlos requiere en examinar la

fecha de diagnóstico y la fecha del recuento inicial de linfocitos CD4. 

Las fechas que difieren en más de un mes pueden indicar un retraso en vincularlos a la atención. Una diferencia de menos de un mes sugiere un diagnóstico tardío.

Además, el diagnóstico tardío y la vinculación tardía a la atención pueden coincidir en la misma persona. 

Los datos disponibles pueden no incluir a todos los individuos diagnosticados en el período del informe.

Las cifras fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS) del Comité de

Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida). Incluye información de: SS, Imss, Issste, Pemex, Semar y Sedena.

SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 

Las estimación de ISSSTE fueron ralizadas con base en sondeo con médicos tratantes. 

Para el denominador, IMSS reportó 578 personas que se les hizo un recuento inicial de CD4 en el año, cuyo sexo y edad es desconocido. Por lo tanto, no se tomaron en

cuenta para este indicador.

Número de personas que viven con VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células / mm3 y <350 células / mm3 durante el período de notificación.

Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el período del informe.

Numerador/Denominador *100

Anual 

 Por sexo

edad (<15, 15+)

Explicación del numerador: Las personas que viven con VIH, cuyo recuento inicial de linfocitos CD4 era inferior a 200 células / mm3 e inferior a 350 células / mm3 en 

el período de notificación.

Explicación del denominador: Número de personas que viven con el VIH que tuvieron un recuento inicial de linfocitos CD4 en el período del informe.                                    

Mujeres

Número de personas que viven con VIH con un recuento

inicial de células CD4 <350 células / mm3 durante el

período de notificación.

Número total de personas que viven con el VIH con un

recuento inicial de células CD4 durante el período del

informe.

Porcentajes de personas que viven con el VIH con el

recuento inicial de células CD4 <350 células /Mm3

durante el período del informe.

ND: No disponible. 

Las proporciones de personas con un recuento de células CD4 <200 células / mm3 y <350 células / mm3 de las que tenían un recuento inicial de CD4 durante el

período de notificación. Basado en datos de sistemas de información de laboratorio y en los registros de personas en tratamiento. Los datos pueden ser compilados a

partir de registros de servicios de salud, Formularios de informes de casos o sistemas de información de laboratorio.

Número de personas que viven con VIH con un recuento

inicial de células CD4 <200 células / mm3 durante el

período de notificación.

Número total de personas que viven con el VIH con un

recuento inicial de células CD4 durante el período del

informe.

Porcentajes de personas que viven con el VIH con el

recuento inicial de células CD4 <200 células / mm3

durante el período del informe.

Porcentajes de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de

células CD4 <350 células /Mm3 durante el período del informe
Total

Hombres

INDICADOR No. 1.5

Diagnóstico tardío del VIH. 

Porcentajes de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de

células CD4 <200 células / mm3 durante el período del informe

2016

Total
Hombres Mujeres



 

 

  

Total Clínica

Atención 

Materno 

Infantil

Atención en TB

Numerador 14    

Denominador 378    

Porcentaje 3.7% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Notas:

Razón fundamental

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

Las cifras fueron solicitadas a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS) del Comité 

de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida).   

En la reunión del GIS del 12 mayo del 2017, se acordó especificar la forma en que cada institución participante calcula este indicador: Únicamente la Secretaría

de Salud está en condiciones de reportar el "número instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales que experimentan agotamientos de

existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales." El Imss e Issste refirieron que estimaron de acuerdo al nivel de cobertura de medicamentos que tienen

para cada institución, a partir del cual calcularon un porcentajes de referencia para estimar el número de instalaciones que dispensan antirretrovirales que

tuvieron situaciones de agotamiento de existencias de alguno de estos medicamentos: Imss 1.5% e Issste 10%. Semar refiere preguntar en cada instalación

sanitaria que dispensan medicamentos antirretrovirales si tuvieron desabasto de algún ARV.

SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Incluye información del sector público: SS, Imss, Issste,

Pemex, Sedena y Semar. 

SS/Censida.Telsida. SiRSeQ. 2016.

CNDH. Informe de Actividades del 1° de enero al 31 de diciembre del 2016. 

Disponible en: www//: informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf

Consultado: 16 de marzo del 2017.

Los medicamentos antirretrovirales se proporcionan tanto en clínicas como en hospitales, lo cual no concuerdan con la desagregación propuesta por el informe

GAM: clínicas, atención maternoinfatil y atención en TB. Por ello, todo se deja en total.

El número de unidades del sector salud público que reportaron desabasto de medicamentos antirretrovirales en el año fueron las siguientes: siete en la SS; dos

en el IMSS y cinco en el ISSSTE. Pemex, Sedena y Semar no reportaron unidades con desabasto.

Además, se revisó el sistema de recepción de quejas denominado SiRSeQ (Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas), que opera a través de la línea

telefónica TelSida, y que pertenece al Censida; en el cual se registraron nueve quejas de desabasto (que se define como: retraso en la entrega de medicamentos,

no propiamente desabasto) en las siguientes instituciones y entidades federativas:

- 7 en Capasits, las cuales se resolvieron: una en cada uno de los siguientes estados (Sinaloa, Veracruz, Aguascalientes, Tabasco Jalisco) y dos en Estado de

México.

- Una en Issste (Puebla) y una en IMSS Estado de México, las cuales se canalizaron a estas instituciones.

En el Informe de actividades 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registró un total de 53 quejas relacionadas con VIH o sida, de las

cuales el principal hecho violatorio es omitir suministrar medicamento. Algunas de las instituciones del área de la salud que pudieron haber estado involucradas

en las quejas fueron: Imss e Issste.

Numerador/Denominador *100

Anual 

•Tipo de centro [por ejemplo, clínica general, atención materno-infantil, tuberculosis]

Esa información se recopila de forma centralizada al nivel en que las instalaciones sanitarias presentan sus informes de control de inventarios o formularios de

pedido para medicamentos antirretrovirales.

Este indicador requiere:

ƒƒ•Informes de control de inventarios de existencias de parte de las instalaciones sanitarias, que también recogerán las existencias que haya de cada artículo.

��•Formularios de pedido enviados por las instalaciones sanitarias durante un periodo de tiempo definido (como puede ser el periodo previo de pedidos, trimestre

anterior y año anterior) sobre medicamentos antirretrovirales.

��•Un listado de los medicamentos que esté previsto que cada instalación sanitaria haya de dispensar si estos no están incluidos ya en los informes de control de

inventarios o en los formularios de pedido.

Todo ello funciona si el sistema de información nacional de gestión logística está operativo. Si no es así, pueden utilizarse encuestas sobre instalaciones

sanitarias como son la evaluación sobre provisión de servicios o la identificación de disponibilidad de servicios siempre que incluyan preguntas relativas a

situaciones de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales.

Si existe un sistema de información de gestión logística con datos sobre la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales a nivel de instalaciones sanitarias,

deberá extraerse información de él para construir este indicador. Alternativamente, la información puede obtenerse mediante una encuesta o visitas a centros.

Si solo unas pocas instalaciones sanitarias dispensan medicamentos antirretrovirales, todas esas instalaciones sanitarias deberán ser incluidas en la encuesta o

en las visitas a centros. Si son muchas las instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales, puede resultar necesario seleccionar una

muestra representativa. El listado completo deberá estar disponible a nivel nacional.

En cuanto a muestras, es importante garantizar que las muestras incluyan instalaciones en diferentes niveles, como es el central, el de distritos y el periférico. En

países en que se dispensen medicamentos antirretrovirales en farmacias u otros puntos de dispensación que no sean instalaciones sanitarias, deberán

supervisarse las situaciones de agotamiento de existencias que se den en esos lugares: la viabilidad de ello dependerá de la cobertura del sistema de

información de gestión logística.

El indicador de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos para el VIH sobre situaciones de agotamiento de medicamentos antirretrovirales supervisa el

porcentaje de meses en el periodo del que se informa en que no se producen esas situaciones de agotamiento de fármacos antirretrovirales. Este puede

cuantificarse a nivel de instalaciones sanitarias y agregarse para la estimación nacional.

Método de

Medición propuesta por 

ONUSIDA:

Porcentaje de centros donde se produjeron desabasto de medicamentos

de antirretrovirales.

ND: No disponible. 

A medida que los países aumentan los servicios de terapia antirretroviral, es importante asegurar que los medicamentos antirretrovirales estén disponibles para

las personas que los necesitan.

La terapia antirretroviral es una estrategia de tratamiento a largo plazo para las personas que viven con el VIH, y las interrupciones pueden conducir al fracaso

del tratamiento y al fármaco contra el VIH resistencia. Se necesita una gestión eficaz de la oferta para garantizar un suministro ininterrumpido de medicamentos

antirretrovirales.

Este indicador cuantifica la eficacia del sistema de abastecimiento y gestión de suministros en el proceso de poner a disposición de los pacientes los

medicamentos. Las consecuencias de estas situaciones de agotamiento de existencias (el nivel sufrido de interrupción del tratamiento y el riesgo de que se

desarrolle resistencia a los medicamentos) dependen del número de personas cuyo tratamiento llegue a interrumpir cada situación de agotamiento de

existencias de productos farmacológicos.

Número de centros de salud que dispensan medicamentos antirretrovíricos y sufrieron en los últimos 12 meses desabastecimientos de uno o más fármacos

necesarios.

Número total de centros de salud que dispensan medicamentos antirretrovíricos.

INDICADOR No. 1.6

Desabasto de medicamentos de antitrretrovirales 

Porcentaje de centros donde se produjeron desabasto de medicamentos de

antirretrovírales.

Tipo de centro-2016

Número de centros de salud que dispensan medicamentos de

antirretrovírales y sufrieron en los últimos 12 meses desabasto de uno o más

fármacos necesarios.

Número total de centros de salud que dispensan medicamentos de

antirretrovirales.



 

 

 

 

Total < 5 años 5 - 14 años 15 + años Total < 5 años 5 - 14 años 15 + años

Numerador
Número de personas que mueren

por causas relacionadas con el 
4,751 3,842 19 7 3,816 909 15 10 884

Denominador Número total de población. 121,005,816 59,046,839 5,653,414 11,441,461 41,951,964 61,958,977 5,395,256 10,956,564 45,607,157

Tasa

Número total de personas que

han muerto de causas

relacionadas con el SIDA por

100,000 habitantes.

3.9 6.5 0.3 0.1 9.1 1.5 0.3 0.1 1.9

Grupo de edad Total Hombres Mujeres
Sexo 

desconocido

Todas las edades 4,751 3,842 909 0

< 5 años 34 19 15 0

5 - 14 años 17 7 10 0

15 + años 4,700 3,816 884 0

Entidad Federativa índice total Numerador total
Denominador 

total
índice Hombres

Numerador 

hombres

Denominador 

hombres

índice 

mujeres

Numerador 

mujeres

Denominador 

mujeres

Aguascalientes 1.7 22 1,287,660 3.2 20 627,820 0.3 2 659,840

Baja California 7.5 260 3,484,150 11.7 204 1,749,516 3.2 56 1,734,634

Baja California Sur 5.0 38 763,929 6.7 26 388,123 3.2 12 375,806

Campeche 8.7 79 907,878 13.8 62 449,038 3.7 17 458,840

Coahuila de Zaragoza 2.3 67 2,960,681 3.8 56 1,465,943 0.7 11 1,494,738

Colima 8.0 58 723,455 12.3 44 356,793 3.8 14 366,662

Chiapas 4.4 230 5,252,808 7.0 179 2,573,587 1.9 51 2,679,221

Chihuahua 4.3 160 3,710,129 6.8 125 1,826,819 1.9 35 1,883,310

Distrito Federal 4.1 363 8,854,600 7.4 314 4,227,300 1.1 49 4,627,300

Durango 2.0 35 1,764,726 3.1 27 867,768 0.9 8 896,958

Guanajuato 1.7 101 5,817,614 3.0 85 2,797,581 0.5 16 3,020,033

Guerrero 4.7 167 3,568,139 6.8 118 1,729,256 2.7 49 1,838,883

Hidalgo 1.4 39 2,878,369 2.6 36 1,390,225 0.2 3 1,488,144

Jalisco 2.9 229 7,931,267 5.1 198 3,887,976 0.8 31 4,043,291

México 2.5 417 16,870,388 4.4 364 8,241,003 0.6 53 8,629,385

Michoacán de Ocampo 2.1 97 4,596,499 3.6 80 2,218,880 0.7 17 2,377,619

Morelos 4.5 86 1,920,350 7.4 69 926,442 1.7 17 993,908

Nayarit 5.6 68 1,223,797 9.2 56 607,816 1.9 12 615,981

Nuevo León 3.7 187 5,085,848 6.1 155 2,529,382 1.3 32 2,556,466

Oaxaca 2.4 97 4,012,295 3.6 70 1,919,680 1.3 27 2,092,615

Puebla 2.8 176 6,193,836 5.1 153 2,972,119 0.7 23 3,221,717

Querétaro de Arteaga 2.7 54 2,004,472 4.5 44 973,560 1.0 10 1,030,912

Quintana Roo 9.5 150 1,574,824 15.4 123 797,146 3.5 27 777,678

San Luis Potosí 2.4 65 2,753,478 3.6 48 1,341,004 1.2 17 1,412,474

Sinaloa 2.7 82 2,984,571 4.0 59 1,473,161 1.5 23 1,511,410

Sonora 4.0 117 2,932,821 6.9 101 1,469,188 1.1 16 1,463,633

Tabasco 10.4 248 2,383,900 17.4 204 1,171,741 3.6 44 1,212,159

Tamaulipas 5.7 202 3,543,366 9.2 160 1,746,071 2.3 42 1,797,295

Tlaxcala 2.3 29 1,278,308 4.2 26 618,290 0.5 3 660,018

Veracruz Llave 8.7 700 8,046,828 13.6 528 3,894,060 4.1 172 4,152,768

Yucatán 5.4 115 2,118,762 9.5 99 1,044,245 1.5 16 1,074,517

Zacatecas 0.8 13 1,576,068 1.2 9 765,306 0.5 4 810,762

3.9 4,751 121,005,816 6.5 3,842 59,046,839 1.5 909 61,958,977

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Método de

Medición propuesto  

por ONUSIDA:

Frecuencia de Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por 

México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

INDICADOR 1.7

Mortalidad en Sida

De acuerdo a las tasas de mortalidad del 2014, la región sureste (que abarca las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y Yucatán) 

ocupa el primer lugar en tasa de mortalidad por VIH, con una tasa de 7.0 defunciones por VIH por cada 100 mil habitantes.

Impacto de los programas de prevención, atención y tratamiento del VIH.

Los esfuerzos recientes para ampliar el acceso a la terapia antirretroviral que puede salvar vidas, incluidas las directrices de la OMS de 2016 que recomiendan el tratamiento para todos,

deberían reducir significativamente el número de personas que mueren por causas relacionadas con el Sida, si estos servicios son accesibles y eficaces. El impacto de la respuesta al VIH

debe evaluarse mediante el seguimiento de los cambios en la mortalidad relacionada con el Sida a lo largo del tiempo. Este indicador, modificado como el número total de personas que

han fallecido por causas relacionadas con el Sida en el período cubierto por el informe, dividido por la población (por 100 000), se incluye también en el informe consolidado de la OMS

Directrices de información estratégica para el VIH en el sector de la salud.

Número de personas que mueren por causas relacionadas con el Sida en 2014.

Población total independientemente del estado de VIH.

Numerador / Denominador por 100,000

SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Datos preliminares 2016. Consulta 23 de enero del 2017.

No se incluyen extranjeros en tránsito por México. La información se desglosa por sexo, edad quinquenal y entidad federativa. 

Sexo.

Edad (<5, 5-14 y 15 años y más).

Ciudades y otras áreas administrativas importantes.

Todas
Hombres Mujeres

2015
Número total de personas que han muerto de 

causas relacionadas con el SIDA por  100,000 

habitantes.

El número de personas que mueren por causas relacionadas por Sida se puede obtener utilizando una variedad de medidas, incluso a través de un sistema de registro vital, como parte de

una encuesta basada en la población, que puede incluir la autopsia verbal y mediante el modelado matemático utilizando herramientas como Spectrum. Los modelos de herramientas

suelen utilizar datos demográficos, la prevalencia del VIH de la encuesta y la vigilancia, el número de personas que reciben terapia antirretroviral, la incidencia del VIH y los supuestos

sobre patrones de supervivencia para estimar el número de personas que mueren. En algunos casos, los datos de los sistemas vitales y las estimaciones de subnotificación y clasificación

errónea también pueden incorporarse a estos modelos para obtener el número de estimaciones.

Anual.

Número total de personas que murieron de enfermedades relacionadas con el sida en 2015



 

 

 

 

2016

Numerador

Número de niños que contraen la infección por el VIH por transmisión

maternoinfantil entre los niños nacidos en los 12 meses anteriores de

mujeres que viven con el VIH.

240

Denominador
Número estimado de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que

hayan dado a luz en los 12 meses anteriores.
2040

Porcentaje

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante

transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven

con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores.

11.8%

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum  5.5.63. Datos a abril del 2017.

Numerador/Denominador

Anual.

Ninguna.

Método de

Medición propuesto por 

ONUSIDA:

Se han hecho esfuerzos para incrementar el acceso a intervenciones que pueden reducir significativamente la transmisión

maternoinfantil del VIH, lo que incluye combinar regímenes profilácticos y de tratamiento con medicamentos

antirretrovirales y fortalecer el asesoramiento sobre alimentación infantil. Es necesario evaluar el impacto de las

intervenciones dirigidas a prevenir la transmisión maternoinfantil en la reducción del número de niños que contraen la

infección del VIH por transmisión maternoinfantil.

El porcentaje reflejado de niños que viven con el VIH deberá incrementarse según se incremente la cobertura de las

intervenciones para la prevención de la transmisión maternoinfantil y el uso de regímenes más eficaces.

La transmisión puede calcularse utilizando Spectrum. El programa informático Spectrum utiliza información sobre:

•La distribución de mujeres embarazadas que viven con el VIH que reciben diferentes regímenes antirretrovirales antes y

durante el parto (periparto) según la categoría de CD4 de la madre.

•La distribución de mujeres y niños que reciben medicamentos antirretrovirales después del parto (posparto) según la

categoría de CD4 de la madre.

•El porcentaje de niños que no son amamantados en programas para la prevención de la transmisión maternoinfantil del

VIH según la edad de los niños.

��•Probabilidades de transmisión maternoinfantil del VIH atendiendo a las diversas categorías de regímenes de medicación

antirretroviral y prácticas de alimentación infantil.

•ƒƒ El número estimado de mujeres que viven con el VIH que dan a luz.

La visualización de resumen sobre prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH en los informes Spectrum da

cuenta del índice nacional estimado de transmisión maternoinfantil del virus. Esta variable también puede calcularse en

Spectrum dividiendo el número de niños de edades comprendidas entre los 0 y los 14 años de edad que contraen el VIH

entre el número de mujeres que necesitan servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH.

No hay suficiente información disponible sobre otras vías de transmisión del VIH en niños como para incluir tales

infecciones en el modelo. Además, se cree que hay otros modos de transmisión que causan una pequeña parte del número

mundial de niños que contraen el VIH. La variable de resultado de Spectrum "nuevas infecciones por VIH en niños de entre

0 y 1 año de edad" no se utiliza, porque algunos niños mayores de un año contraerán el VIH a través de la lactancia.

Para garantizar la comparabilidad, el resultado de Spectrum se utilizará para calcular este indicador para análisis mundial.

Los usuarios tienen la opción de utilizar su estimación de Spectrum o introducir datos de población representativos a nivel

nacional. Si se opta por las estimaciones de Spectrum, los valores se tomarán directamente del software una vez que se

finalice el archivo nacional. Si se incluyen datos de programas, reporte los datos basados en cohortes de nacimientos

iguales para el numerador y el denominador, y no según el año del diagnóstico.

Se basa en el Modelo Spoectrum.

Indicador 2.2

Transmisión maternoinfantil del VIH

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión

maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz

en los 12 meses anteriores

Avances en la provisión de medicamentos antirretrovirales a las mujeres para reducir la transmisión maternoinfantil del

VIH.

Número de niños que contraen la infección por el VIH por transmisión maternoinfantil entre los niños nacidos en los 12

meses anteriores de mujeres que viven con el VIH.

Número estimado de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que hayan dado a luz en los 12 meses anteriores.



 

 

 

 
 

Total

  1) Recién iniciada 

en terapia 

antirretroviral 

durante el 

embarazo actual. 

 2) Ya están 

recibiendo terapia 

antirretroviral 

antes del 

embarazo actual. 

 3) Profilaxis 

antirretroviral triple 

para la madre 

(componente 

profiláctico de la opción 

B de la OMS). 

 4) AZT para la madre 

(componente 

profiláctico durante el 

embarazo y el parto de 

la opción A de la OMS). 

  5) Nevirapina 

de dosis única 

solamente (con 

o sin cola). 

 6) Otros 

(régimen 

específico, sin 

categorizar, 

etc). 

Numerador

Número de mujeres embarazadas que viven

con VIH que recibieron TAR durante el

embarazo y el parto, en el periodo que se

informa.

1,175 721 454

Denominador
Número de mujeres embarazadas

registradas en el periodo que se informa.
2,040

Porcentaje

Porcentaje de mujeres embarazadas que

viven con VIH que recibieron

medicamentos antirretrovirales para

reducir el riesgo de la transmisión vertical

del VIH.

57.60

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada 

por México:

Fuente del

indicador 

reportado por

México:

Observaciones: 

El numerador se elaboró con información enviada por el grupo de información sectorial en VIH  y sida ( Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex ). 

Los datos del denominador corresponden a estimaciones realizadas con el modelo Spectrum  utilizando los criterios de la Oms.  

Numerador: SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, cierre 2016. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y

Pemex. Ss/Censida. Estimaciones del sector privado. 

Denominador: SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63. Datos abril del 2017.

Para el Imss, se calculo el número probable de mujeres con VIH que se embarazaron en el año 2016 y que recibieron tratamiento  antirretroviral. 

Número estimado de mujeres que viven con el VIH en los últimos 12 meses.

Numerador/Denominador

Anual

•Ciudades y otras áreas administrativas de importancia.

•El numerador debe desglosarse por los seis regímenes generales que se describen en la ficha técnica.

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

El suministro de medicamentos antirretrovirales (como terapia permanente o como profilaxis) para la madre durante el embarazo y el parto puede reducir significativamente el riesgo de la transmisión vertical

del VIH. Así también la profilaxis antirretroviral para el lactante y evitar la lactancia materna, proponer prácticas seguras alimentación.

Ayudará a medir las tendencias en la cobertura de la profilaxis y el tratamiento antirretroviral, también evalua el progreso en la aplicación de regímenes de terapia antirretroviral más eficaces.

Numerador: Registros e informes de pacientes de los programas nacionales.

Denominador: Los modelos de estimación como Spectrum o encuestas de vigilancia de clínicas prenatales.

Indicador 2.3

  Prevención de la transmisión vertical del VIH

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con

VIH que recibieron medicamentos antirretrovirales

para reducir el riesgo de la transmisión vertical del

VIH.

2016

El progreso en la prevención de la transmisión vertical del VIH durante el embarazo y el parto mediante el suministro de medicamentos antirretrovirales. Este indicador permite a los países monitorear la

cobertura de la provisión de medicamentos antirretrovirales a las mujeres embarazadas que viven con el VIH.

Número de mujeres embarazadas que viven con el VIH que recibieron medicamentos antirretrovirales durante los últimos 12 meses para reducir el riesgo de la transmisión vertical del VIH durante el embarazo y

el parto. (Excluirá a las mujeres que recibieron una dosis única de nevirapina, ya que se considera un régimen subóptimo, sin embargo, el país debe informar de ello).



 

 

 

 

Total  En cualquier visita  En la primera visita 

Numerador

Número de mujeres que asisten a servicios de 

atención prenatal que fueron sometidas a la prueba 

de sífilis.

1,327,899

Denominador
Número de mujeres que asisten a servicios de

atención prenatal.
2,212,476

Porcentaje

Porcentaje de cobertura de las pruebas de sífilis

entre las mujeres que asisten a los servicios de

atención prenatal.

60.0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total
 15 a 24 años de 

edad 

 25 y más años de 

edad 

Numerador
Número de mujeres que asisten a servicios de

atención prenatal que dieron positivo a sífilis.

Denominador
Número de asistentes al cuidado prenatal que

fueron sometidos a la prueba de sífilis.

Porcentaje

El porcentaje de mujeres embarazadas que

asisten a las clínicas prenatales con una serología

positiva a sífilis (reactiva).

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total
 15 a 24 años de 

edad 

 25 y más años de 

edad 

Numerador

Número de mujeres que asisten a servicios de

atención prenatal con una prueba positiva de sífilis

que recibieron al menos una dosis de penicilina

benzatina 2,4 ml intramuscular.

Denominador
Número de asistentes al cuidado prenatal que

dieron positivo en la sífilis.

Porcentaje

Porcentaje de asistentes para atención prenatal

durante un período específico con una serología

positiva de sífilis que fueron tratados

adecuadamente.

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador

reportado por México:

Observaciones: 

A. Probado en cualquier visita, probado en la primera visita

B. Edad (15-24 y 25+ años)

C. Ninguna

Método de

Medición propuesto por 

ONUSIDA:

A. La prueba de sífilis de forma temprana en el embarazo es importante para la salud de la mujeres embarazaadas y la del feto.

La calidad de los servicios de atención prenatal contribuyen en la prevención del VIH entre las mujeres embarazadas. También

es un indicador de proceso para evaluar la validación de la eliminando de la transmisión vertical de la sífilis.

B. La infección por sífilis en los asistentes al cuidado prenatal se puede utilizar para guiar los programas para prevenir las

infecciones de transmisión sexual y puede proporcionar una alerta temprana de posibles cambios en la transmisión del VIH en

la población en general.

C. El tratamiento de los asistentes al cuidado prenatal que dan positivo a la sífilis directamente mide el programa para eliminar

la transmisión vertical de la sífilis y los esfuerzos para fortalecer la prevención primaria del VIH. También es un indicador de

proceso para validar la eliminación de la transmisión vertical de la sífilis.

A. Todas las mujeres embarazadas deben someterse a una prueba de detección de sífilis en su primera visita de atención

prenatal. Lo ideal sería que los países informaran sobre las pruebas en la primera visita. El dato se reporta en cualquiera de las

visitas. Este indicador debe medirse anualmente. Puede incluir pruebas no treponémicas que midan el anticuerpo (VDRL) o

(RPR) o pruebas que miden el anticuerpo, como el ensayo (TPHA), (TPPA), o pruebas rápidas de treponema. Para este indicador,

tener cualquiera de los dos tipos de pruebas es suficiente. Indique en la sección de comentarios qué tipo de prueba se utiliza

generalmente en su país. El tipo de prueba se tiene en cuenta en el análisis de los datos. Lo ideal sería que se utilicen los

registros de los programas nacionales de las instalaciones sanitarias.

La prevención de la sífilis congénita requiere pruebas también de embarazo, ya que la muerte fetal puede ocurrir en el segundo

trimestre. Saber que las mujeres no tienen acceso a la atención prenatal de forma temprana, indicará que la prueba de sífilis no

está ocurriendo también de forma temprana.

Los programas que examinan por separado a las mujeres embarazadas para la sífilis y para el VIH deben trabajar

conjuntamente para mejorar la eficacia de su trabajo.

Examinar las tendencias a lo largo del tiempo para evaluar el progreso de cobertura de las pruebas necesarias para eliminar la

transmisión vertical de la sífilis.

B. La positividad de la sífilis puede medirse utilizando pruebas no treponémicas (RPR o VDRL) o pruebas treponémicas (TPHA,

TPPA), enzima Inmunoensayo o pruebas rápidas disponibles o, idealmente una combinación de ambos.

Para los fines de este indicador, es aceptable la notificación de positividad basada en un solo resultado de la prueba.

Los resultados de las pruebas no tripartiales en una persona individual están disponibles, entonces la positividad de la sífilis

debe definirse como tener resultados positivos en ambas pruebas.

La prueba rápida treponémica ha permitido realizar pruebas en entornos sin capacidad de laboratorio, aumentando en gran

medida el número de mujeres durante el embarazo puedan someterse a pruebas de sífilis. Los datos deben ser recolectados

anualmente. Es importante informar qué tipo de prueba se utiliza generalmente en su país.

Pueden utilizarse las siguientes fuentes de datos: registros de programas nacionales agregados a partir de datos de centros de

salud, vigilancia centinela o encuestas especiales, Utilizando pruebas serológicas para detectar anticuerpos reactivos y/o

treponémicos.

Definir la positividad en las mujeres embarazadas: por ejemplo, no triponmales (RPR o VDRL), treponémicos (pruebas rápidas o

TPPA), personas positivas en ambas o desconocidas. Se alienta a los países a que utilicen identificadores o registros únicos que

separen la primera y las subsiguientes pruebas de modo que los datos reflejen la verdadera prevalencia o incidencia de sífilis.

Dado que la mayoría de los países tienen datos de una variedad de tipos de prueba, el subanálisis (desagregación) entre las

mujeres de 15 a 24 años puede aumentar la probabilidad de que la positividad de la prueba refleja una infección reciente. 

Los datos sobre la positividad de la sífilis entre las mujeres embarazadas están disponibles en la mayoría de los países

mediante informes sistemáticos del sistema de salud.

Las diferencias en el tipo de prueba utilizado o los cambios en las prácticas de prueba pueden afectar a los datos.

La estimación de la mortalidad perinatal y la morbilidad causada por la sífilis podrían evitarse con programas eficaces para

eliminar la transmisión vertical de la sífilis. Identificar las áreas con mayor necesidad de intervenciones integrales de

prevención de la sífilis congénita.

Seguir las tendencias a lo largo del tiempo para evaluar los cambios de la enfermedad y las necesidades de los programas para

prevenir las infecciones por transmisión sexual. Los datos se utilizan para estimar la incidencia y la prevalencia de la sífilis.

C. Los datos deben ser recolectados anualmente. La seropositividad en una prueba treponémica o no treponémica es suficiente

para ser considerada positiva para la sífilis. Lo ideal sería que se utilicen los registros de los programas nacionales agregados

de los datos de las instalaciones sanitarias. Sin embargo, si no se dispone de datos sobre los programas nacionales, pueden ser

reportados si son considerados representativos de la situación nacionals los datos de vigilancia centinela o de estudios

especialestativos. Especifique la fuente y cobertura de sus datos (como los datos de los programas nacionales de las 12

provincias) en la sección de comentarios.

Los datos sobre el tratamiento de la sífilis entre los asistentes al cuidado prenatal son a menudo rutinariamente monitoreados

en los establecimientos de salud.

La recopilación de datos sobre el tratamiento puede requerir la colaboración con los programas de salud maternoinfantil para

garantizar que dichos datos estén nivel nacional.

Para los fines de este indicador, la documentación de una sola dosis de penicilina es suficiente. Tratar a una mujer embarazada

positiva para sífilis con una sola inyección de 2,4 ml de penicilina benzatina antes de las 24 semanas de edad gestacional es

suficiente para prevenir la transmisión de la sífilis madre-hijo. Sin embargo, se recomiendan tres inyecciones a intervalos

semanales para tratar la sífilis latente y prevenir la sífilis terciaria en la madre.

Estima la eficacia del programa para reducir la morbilidad y mortalidad perinatal asociada a la sífilis. El conocimiento de las

políticas y prácticas de tratamiento deben utilizarse para interpretar tendencias en el tratamiento.

El numerador se elaboró con información enviada por el grupo de información sectorial en VIH y sida ( Ss, Imss, Issste, Sedena,

Semar y Pemex ). 

Numerador: SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos

preliminares, cierre 2016. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex.

Enviaron información todas las instituciones del Sector Público a excepción del Issste. No hubo disponibilidad del número de

mujeres embarazadas reactivas a la prueba de sífilis. Solo Semar, informo a las mujeres que se les otorgó tratamiento. 

C. Porcentaje de asistentes para atención prenatal durante un 

período específico con una serología positiva de sífilis que fueron 

tratados adecuadamente.

A. La cobertura de las pruebas de sífilis entre las mujeres que asisten a los servicios de atención prenatal.

 

B. El porcentaje de mujeres embarazadas que asisten a las clínicas prenatales con una serología positiva a sífilis (reactiva).

C. Porcentaje de asistentes para atención prenatal durante un período específico con una serología positiva de sífilis que fueron

tratados adecuadamente.

A. Número de mujeres que asisten a servicios de atención prenatal que fueron sometidas a la prueba de sífilis.

B. Número de mujeres que asisten a servicios de atención prenatal que dieron positivo a sífilis.

C. Número de mujeres que asisten a servicios de atención prenatal con una prueba positiva de sífilis que recibieron al menos

una dosis de penicilina benzatina 2,4 ml intramuscular.

A. Número de mujeres que asisten a servicios de atención prenatal.

B. Número de asistentes al cuidado prenatal que fueron sometidos a la prueba de sífilis.

C. Número de asistentes al cuidado prenatal que dieron positivo en la sífilis.

Numerador/Denominador (para A, B y C respectivamente).

Los datos deben registrarse diariamente y comunicarse trimestralmente al nivel nacional o subnacional. También deberían

consolidarse anualmente.

Indicador 2.4

Sífilis entre mujeres embarazadas

Porcentaje de mujeres que acceden a servicios de atención prenatal que han sido sometidas a la prueba de la sífilis.

A. La cobertura de las pruebas de sífilis entre las mujeres que 

asisten a los servicios de atención prenatal.

2016

B. El porcentaje de mujeres embarazadas que asisten a las 

clínicas prenatales con una serología positiva a sífilis (reactiva).

2016



 

 

 

 

2016

Numerador

Número de casos informados de sífilis congénita

(partos de nacidos vivos y partos de mortinatos) en

los 12 meses anteriores.

169

Denominador Número de partos en que el bebé nace vivo. 2,212,476

Porcentaje

Porcentaje de casos informados de sífilis

congénita (partos de nacidos vivos y partos de

mortinatos).

0.008

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador

reportado por México:

Observaciones: 

Método de

Medición propuesto por 

ONUSIDA:

Las infecciones por sífilis no tratadas durante el embarazo pueden incrementar el riego de que

la madre y su hijo transmitan o adquieran el VIH, aunque también pueden dar lugar a partos de

mortinatos, muerte neonatal y enfermedad congénita (cuadros que se definen colectivamente

como sífilis congénita). Dada la alta eficacia, la sencillez y el bajo coste de las pruebas y del

tratamiento de la sífilis, se han lanzado iniciativas mundiales y regionales para eliminar la

transmisión maternoinfantil de esta enfermedad. El índice de sífilis congénita es una medición

del impacto de intervenciones programáticas dirigidas a eliminar la transmisión

maternoinfantil de la enfermedad.

La fuente de información sugerida son los sistemas ordinarios de información sanitaria.

Es importante indicar en la sección de comentarios la definición de caso de sífilis congénita

utilizada en su país.

En particular, los países deberán hacer constar si su definición nacional de casos contabiliza

los partos de mortinatos.

El diagnóstico de la sífilis congénita es más fiable cuando se utilizan pruebas diagnósticas

específicas, que en escasas ocasiones están disponibles incluso en países de ingresos altos.

En la mayor parte de los países, en consecuencia, el diagnóstico se basa en el historial y

examen clínicos, lo que hace que las actuaciones de vigilancia ofrezcan dificultades. Aunque la 

OMS tiene una definición mundial de casos para finalidades de vigilancia, la definición

efectiva de los casos puede variar dentro de un determinado país o región o entre países y

regiones.

Es importante que los países, cuando informen sobre casos de sífilis, den cuenta de la medida

en que los datos que utilicen se consideran representativos de la población nacional. Si un país 

no puede informar sobre este denominador, la OMS utilizará el denominador que resulte de la

División de Población de las Naciones Unidas.

Indicador 2.5 

Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

Porcentaje de casos informados de sífilis congénita (partos de

nacidos vivos y partos de mortinatos)

Avances en la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis

Número de casos informados de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de

mortinatos) en los 12 meses anteriores.

En el 2016 (cifras preliminares), el país reporta casos nuevos de sífilis congénita por sexo y

entidad federativa. Es importante mencionar que, las cifras preliminares de casos nuevos del

sistema de vigilancia epidemiológica de 5 años atrás, generalmente han sido superiores a las

definitivas de cada año. Al cierre 2015, se reportaron 83 casos de sífilis congénita (cifras

definitivas).

El dato 2016 para mortinatos no está disponible. 

Por lo anterior, se espera que las cifras definitivas de sífilis congénita 2016 sean menores.

En el denominador se incluye a las proyecciones de nacidos vivos en México. Cabe mencionar

que la UNPD no disponía de las proyecciones de población para México para el año 2016; pero, 

se decidió tomar las proyecciones del país como se hizo el año pasado (Datos 2015).

SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana- 52: 2016. Datos preliminares.

SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. 2015. Datos definitivos.

SS/DGIS. Sistema Informativo de Nacimientos (SINAC). Nacidos vivos por condición de no

derechohabiencia según entidad de residencia, 2016.

Número de partos en que el bebé nace vivo.

Numerador/Denominador

Los datos deberán registrarse diariamente e informarse de ellos trimestralmente a nivel

nacional o subnacional. También deberán consolidarse anualmente e informarse de ellos ante

la OMS.

Ninguno.



 

 

 

 
 

15-49 50+ 15-24 0-14 Todos

Numerador
Número de personas recientemente infectadas 

por VIH durante el período de notificación*.
11,692 313 4,382 238 12,243

Denominador Número total de población**. 65,181,946 23,716,795 21,876,183 33,374,732 122,273,473

Tasa

Tasa de personas recientemente infectadas

por VIH en el período de notificación por

cada 1000 personas.

0.18 0.01 0.20 0.01 0.10

Hombres (15-49) Mujeres (15-49) Hombres (50+) Mujeres (50+) Hombres (15-24) Mujeres (15-24)

Incidencia

Número de personas recientemente infectadas 

con el VIH en el período de notificación por

cada 1000 personas no infectadas

9,161 2,531 268 45 3,184 1,198

Numerador
Número de personas recién infectadas durante 

el período cubierto por el informe
31,521,884 33,660,062 11,060,297 12,656,498 10,951,490 10,924,693

Denominador
Número total de población no infectada (o

años-persona expuestos)
0.29 0.08 0.02 0.004 0.29 0.11

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

* Si los datos no están disponibles para las edades de 15 a 49 años pero están disponibles para otro rango de edad, ingrese aquí y especifique el rango de edad en la última columna.

Por favor ingrese el desglose por región abajo. [Añadir tantos como sea necesario]

Tenga en cuenta que los sistemas de vigilancia basados en casos que capturan a las personas que contraen la infección por el VIH no deben utilizarse como fuente directa de estimación del número de personas recién infectadas

por VIH en el año de notificación. Debido a los retrasos en los informes y al subdiagnóstico, los casos recientemente notificados pueden no reflejar la tasa real de personas que se infectan de nuevo. Sin embargo, esta información

puede ser útil para propósitos de triangulación o validación, especialmente cuando se combinan con pruebas para detectar la infección por el VIH.

Se utilizarán datos desagregados para el numerador para supervisar los progresos hacia la eliminación de nuevas infecciones infantiles y número de nuevas infecciones por VIH entre adolescentes y mujeres jóvenes por debajo de

100,000 por año.

Número de personas recientemente infectadas por VIH en el

período de notificación por cada 1000 personas no infectadas.

Tasa: (Numerador x 1000) / Denominador.

Número total de población no infectada (o persona-años expuestos).

Número de personas recientemente infectadas durante el período de notificación.

INDICADOR 3.1

Incidencia de VIH

Número de personas recientemente infectadas por VIH en el 

período de notificación por cada 1000 personas no infectadas.

Método de

Medición propuesto  por 

ONUSIDA:

Sexo (masculino y femenino)

Edad (0-14, 15-24, 15-49 y 50 años y más)

Ciudades y otras áreas administrativas importantes.

*Numerador: SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum versión 5.5.63 Datos abril del 2017..

** SG/CONAPO. Proyecciones de los Nacimientos de México, 1990-2030. 

Disponible en: http://pda.salud.gob.mx/cubos/.

Consultado: marzo 2017.

Progresos hacia el terminó de la epidemia del VIH.

El objetivo general de la respuesta mundial al sida es reducir el número de personas infectadas a menos de 200,000 en 2030. El seguimiento de la tasa de las personas recientemente nfectadas a lo largo del tiempo mide el

progreso hacia el logro de este objetivo. Este indicador es uno de los 10 indicadores mundiales de la OMS de las Directrices de información estratégica consolidada.

Los métodos para monitorear la incidencia pueden variar dependiendo del contexto de la epidemia y generalmente se clasifican como medidas directas o indirectas.

La medición directa a nivel poblacional es preferible, pero a menudo puede ser difícil de obtener. Como resultado, la mayoría de los países, si no todos, confían en medidas indirectas o triangulares directos e indirectos.

Las estrategias para medir directamente la incidencia del VIH incluyen el seguimiento longitudinal y la repetición de pruebas entre individuos no infectados por VIH y utilizando una prueba de laboratorio para la infección reciente

por VIH y datos clínicos en la población. El monitoreo longitudinal suele ser costoso y difícil a nivel poblacional. Las pruebas de laboratorio para determinar la infección también plantean desafíos de costo y complejidad, desde una

encuesta poblacional representativa se requiere para obtener estimaciones.

Los métodos indirectos con más frecuencia se basan en estimaciones construidas a partir de modelos de herramientas matemáticas, como Spectrum o el modelo epidémico asiático. Estos modelos pueden incorporar encuestas

geográficas y poblacionales específicas de VIH, vigilancia, notificación de casos, mortalidad, datos clínicos y de programas y, en algunos casos, suposiciones sobre el comportamiento de riesgo y la transmisión del VIH. En algunos

casos, los países pueden desear triangular estos datos con otras fuentes de estimaciones del número de personas recientemente infectadas, incluidas las estimaciones de población seriadas, basadas en la prevalencia del VIH o

estimaciones de prevalencia de VIH en poblaciones jóvenes expuestas recientemente.

Anual.



 

 

 

 
 

Número estimado: 236,930

Número de sitios 32

Métodos

Comentarios

3.2A. Trabajo sexual. México 2016

Definición de personas que realizan trabajo 

sexual

Para el caso de los hombres que realizan trabajo sexual (HTS), se definió como trabajador sexual a quien refirió en la encuesta que intercambiar sexo por

regalos o dinero representaba una fuente estable de ingresos; para las mujeres trabajadoras sexuales y trasn se incluyeron como mujeres que hacen

trabajo sexuales aquellas personas que refieren el trabajo sexual como su principal fuente de ingresos.

Se tomó el 0.36349% para estimar el número de personas que realizan trabajo sexual en México. Considerando las proyección del Conapo para el 2016 de

65,181, 946 de personas de 15 a 49 años (Conapo, 2017) se tendrían 236,930 personas de 15 a 49 años de edad involucradas en trabajos sexual, de las

cuales el 80%: son mujeres trabajadoras sexuales 189,544. Bajo el supuesto actual el 20% de personas dedicadas al trabajo sexual son hombres la

estimación asciende a 47,386 para HTS.

•Cálculos realizada por la Fondation Schelles (2017) en el 2013 estima entre 450, 000 y 500,00 el número de personas involucradas en el trabajo sexual en 

México. Con base en la población estimada 123.8 millones se calculan porcentajes de 0.36349 y 0.40388, para las dos poblaciones estimadas, de las

cuales el 80% son mujeres (Lubin, 2012). 

•Estimaciones en Sudáfrica estuvieron entre 0.76 and 1 % de la población de mujeres adultas (Konstant, et al 2015); entre 0.8% y 1.1% (Stacey, et al

2013).   

•Para América Latina las estimaciones están entre 0.2% y 7.4%. y no incluyen a México (Vadepetti, et al 2006)

•Vadepetti, et al (2006) es referido por Talbot para hacer sus estimaciones ofrece datos de 64 países que tienen prevalencia de mueres trabajadoras

sexuales de 0.1% a 7%. Para América Latina las estimaciones están entre 0.2% y 7.4%: Bolivia (0.2%), Perú (0.3%), Venezuela (1.5%), Republica

dominicana (1.8%), Haiti (2.0%) y Belice (7.4%).

Fuentes:

•SG/CONAPO. Proyecciones de los Nacimientos de México, 1990-2030. Disponible en: http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado marzo 2017.

•Tracey L. Konstant, Jerushah Rangasami, Maria J. Stacey J16 Michelle L. Stewart y Coceka Nogoduka. Estimating the Number of Sex Workers in South

Africa: Rapid Population Size Estimation. AIDS Behav (2015) 19:S3–S15. 

•Maria Stacey, Tracey Konstant, Jerushah Rangasami, Michelle Stewar, Gerbrand Mans. Estimating the size of the sex worker population in South Africa,

2013. Sanac, Southafrica, 2013.

•Vandepitte, R Lyerla, G Dallabetta, F Crabbe´, M Alary, A Buve. Estimates of the number of female sex workers in different

regions of the world. Sex Transm Infect 2006;82(Suppl III):iii18–iii25. doi: 10.1136/sti.2006.02008. 

•Fondation Scelles, Charpenel Y. (under the direction of), 4rd Global Report. Prostitution: Exploitation, Persecution, Repression. Paris, Ed. Economica, 2016. 

Disponible en: http://www.fondationscelles.org/fr/ . consultado Marzo 2017.

•Lubin, G. There Are 42 Million Prostitutes In The World, And Here's Where They Live. Dispoible en: http://www.businessinsider.com/there-are-42-million-

prostitutes-in-the-world-and-heres-where-they-live-2012-1. Consultado 25 de Febrero 2016.



 

 

 

 

Número estimado: 1,160,439

Número de sitios 32

Métodos

Comentarios

3.2B.- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. México 2016

Definición de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Se consideró a hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH) a personas del sexo masculino que tienen o han tenido relaciones

sexuales con hombres con penetración anal u oral, independientemente de si también tienen sexo con mujeres o, si se identifican

como gay, bisexual o como heterosexual que ocasionalmente tienen relaciones sexuales con hombres. Sin importar la periodicidad con

la que tengan relaciones sexuales con hombres.

•En una encuesta de DF 1992-1993 Izazola et. al., encontraron que 2.1% de los hombres eran bisexuales y que el 0.4% tenía sexo

exclusivo con hombres, lo que indica que un 2.5% de los hombres serían HSH.

•Se redondea a 3% la cifra total de HSH basada en estudio de Izazola (2.5%), ya que el 3% es consistente por lo reportado por Purcell et

al (2012) de 2.9% para el último año; Satoshi Ezoe, et al. (2012) para la población masculina total en Japón fue 0,0402% sin ajuste y

2,87% después de ajustar el error de transmisión de HSH. 

•La estimación se realiza bajo el supuesto establecido que de que el 3% de los hombres mexicanos son HSH: según el Conapo en el

2016 el número de hombres estimado de 15 a 64 años de edad fue de 38,681,295, de tal modo que la estimación de mexicanos HSH fue

de 1,160,439. 

•En las estimaciones de Purcell, et. al, (2012) para los Estados Unidos de la proporción de hombres que relaciones sexuales con

hombres difieren por período de tiempo: año pasado = 2.9% (IC del 95%, 2,6 - 3,2); Últimos cinco años = 3,9% (IC3,5-4,4); Alguna vez =

6,9% (5,1-8,6).

•Las estimaciones de Campagna, et. al. (2014) para el estado de Texas lacanzan el 6.4 % de hombres adultos. Para los condados del

estado las estimaciones oscilan entre 1.0 to 12.9 %.

•Grey, et al (2016), encontraron en estimaciones por estados que entre 1.5% (Wyoming) a 6.0% (Rhode Island) de HSH para hombres

adultos. Escalando las estimaciones a nivel nacional los autores refieren que para un periodo de 5 años (2009-2013) el 3.9% de los

hombres estadounidenses serían HSH.

•Según orientación sexual en los Estados Unidos (Ward, et.al 2013) hay una estimación del 1.9% para hombres y mujeres de entre 18 y

44 años de edad que se  identifican como gay/lesbianas y un 1.1% como bisexual. 

•La estimación más reciente proviene de la National Health Interview Survey (NHIS) (Ward, et.al 2013) en la cual se encontró que del

total de adultos de 18 años y más el 1.9% fueron identificados como gay o lesbianas, and 0.7% como bisexuales. Entre los hombre ese

porcentaje llega a 1.8% (SE, 0.14) y para mujeres 1.5 (SE0.12). Los hombres de 18 a 44 años tienen el porcentaje más alto 1.9% para un

estimado de 2 028 000 hombres estadounidenses identificados como gay o bisexuales.

•En las estimaciones de Purcell, et. al, (2012) para los Estados Unidos de la proporción de hombres que relaciones sexuales con

hombres difieren por período de tiempo: año pasado = 2.9% (IC del 95%, 2,6 - 3,2); Últimos cinco años = 3,9% (IC3,5-4,4); Alguna vez =

6,9% (5,1-8,6).

  

•La prevalencia estimada de HSH (Satoshi Ezoe, et al. 2012) para la población masculina total en Japón fue 0,0402% sin ajuste y 2,87%

después de ajustar el error de transmisión de HSH.

FUENTE:

SG/CONAPO. Proyecciones de los Nacimientos de México, 1990-2030. Disponible en: http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado marzo

2017.

- Izazola Licea, JA, Tolbert K. Comportamiento Sexual en la Ciudad de México (Encuesta 1992.1993). México: Conasida, 1994.

Ward BW, Dahlhamer JM, Galinsky AM, Joestl SS. Sexual orientation and health among U.S. adults: National Health Interview Survey,

2013. Natl Health Stat Rep. 2014:1–12.  Disponible  en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25025690. Consultada 15 Feb 2017. 

-Milton Diamond. Homosexuality and Bisexuality in Different Populations. Archives of Sexual Behavior, Vol. 22, No. 4, 1993. Disponible

en: http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1993-homosexuality-bisexuality.html. Consultado 24 de febrero 2017.

Purcell*,Christopher H. Johnson, Amy Lansky, Joseph Prejean, Renee Stein, Paul Denning, Zaneta Gau, Hillard Weinstock, John Su and

Nicole Crepaz. Estimating the Population Size of Men Who Have Sex with Men in the United States to Obtain HIV and Syphilis Rates. The 

Open AIDS Journal, 2012, 6, (Suppl 1: M6) 98-107 1874-6136. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462414/pdf/TOAIDJ-6-

98.pdf

Satoshi Ezoe, Takeo Morooka, Tatsuya Noda, Miriam Lewis Sabin, Soichi Koike. Population Size Estimation of Men Who Have Sex with

Men through the Network Scale-Up Method in Japan. PLoS ONE 7(1): e31184.

http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0031184&type=printable

Campagna J, Jonathon Poe, Ann Robbins, and Emily Rowlinson. Estimating the Number of Men Who Have Sex with Men

by Race/Ethnicity at the County Level in Texas. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, Vol. 92, No. 1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338124/pdf/11524_2014_Article_9910.pdf 



 

 

 

 
 
 

Número estimado: 164,157

Métodos

  

Número de sitios 32

Fuente:

SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. México: INPRFM, 2012.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011) esta realizada en hogares con representatividad nacional y para ocho regiones en las que se agrupan las 32 entidades

federativas del país, con representación de poblaciones rurales - número de habitantes menor o igual a 2,500-, y urbanas .

La selección de la muestra fue polietápica: empezando por AGEBs o localidades, siguiendo por manzanas o segmentos, viviendas y finalmente, personas de 12 a 65 años de

edad en cada hogar. 

Se realizó una estratificación por nivel de urbanidad: 1.- áreas metropolitas; 2.- localidades no incluidas en los estratos rural y metropolitano; 3.- rurales.

La ENA 2011, no está diseñada para estimar prevalencias muy pequeñas con precisión, lo que ocurrió con las personas que se inyectan drogas, por ello no se puede establecer

una prevalencia de inyección de drogas regional y únicamente se presenta nivel nacional.

El operativo de la ENA 2011 se desarrolló entre el 13 de junio al 29 de agosto de forma simultánea en las 32 entidades federativas.  Se aplicaron dos tipos de cuestionarios:

1.- Cuestionario de hogar: Llenado por un informante como el jefe de hogar, ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más, sin impedimentos para poder responder

y que conociera las características de la vivienda y sus residentes habituales. Este instrumento registró  

características de la vivienda y de sus residentes habituales, a partir del cual se selección a individuos a entrevistar partir del listado de integrantes del hogar.

2.- Cuestionario individual: El informante adecuado fue el individuo seleccionado aleatoriamente en los grupos de edad antes mencionados. Se administró un cuestionario

individual por informante seleccionado, esto es, una persona entre 12 y 17 años y/o entre 18 y 65 años de edad, cumplidos al momento de la visita. 

Consideraciones Éticas: 

El protocolo de la encuesta fue evaluado y aprobado por las Comisiones de Investigación y Ética tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como del Instituto Nacional de

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. A todos los participantes les fue leída una carta de consentimiento informado y se recabó información sólo de quienes aceptaron

participar. En el caso de los menores de edad, se solicitó a los padres o tutores su autorización para que sus hijos (as) fueran invitados (as) a participar en la encuesta, cuando

accedieron firmaron una carta de consentimiento y, posteriormente, se buscó el asentimiento del menor. Durante la lectura de las cartas de consentimiento y asentimiento se

hizo énfasis en los objetivos de la encuesta, el tipo de información que se buscaba recolectar, el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de

la información.

3.2C.- Personas que se inyectan drogas.  México 2014

Definición de  Personas que se inyectan drogas (PID)

 En la encuesta utilizada son personas que se han inyectado drogas catalogadas como ilegales en México.

No especificado este desglose por entidad federativa, únicamente nacional porque el consumo de drogas inyectables es realtivamente bajo en México. Los porcentajes

muestrales de personas que se inyectan droga fueron obtenidos a partir del total de la población de 12 a 65 años que usa drogas ilegales.

El operativo de campo de la ENA 2011 se desarrolló entre el 13 de junio al 29 de agosto de forma simultánea en las 32 entidades federativas. Se aplicaron dos tipos de

cuestionarios:

1.- Cuestionario de hogar: Llenado por un informante como el jefe de hogar, ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más, sin impedimentos para poder responder

y que conociera las características de la vivienda y sus residentes habituales. Este instrumento registró  

características de la vivienda y de sus residentes habituales, a partir del cual se selección a individuos a entrevistar partir del listado de integrantes del hogar.

2.- Cuestionario individual: El informante adecuado fue el individuo seleccionado aleatoriamente en los grupos de edad antes mencionados. Se administró un cuestionario

individual por informante seleccionado, esto es, una persona entre 12 y 17 años y/o entre 18 y 65 años de edad, cumplidos al momento de la visita. 

Consideraciones Éticas: 

El protocolo de la encuesta fue evaluado y aprobado por las Comisiones de Investigación y Ética tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como del Instituto Nacional de

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. A todos los participantes les fue leída una carta de consentimiento informado y se recabó información sólo de quienes aceptaron

participar. En el caso de los menores de edad, se solicitó a los padres o tutores su autorización para que sus hijos (as) fueran invitados (as) a participar en la encuesta, cuando

accedieron firmaron una carta de consentimiento y, posteriormente, se buscó el asentimiento del menor. Durante la lectura de las cartas de consentimiento y asentimiento se

hizo énfasis en los objetivos de la encuesta, el tipo de información que se buscaba recolectar, el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de

la información.



 

 

 

 
 
 

Número estimado: 116,044

Métodos

  

Número de sitios 32 estados

Observaciones 

FUENTE:

1.- Sergio Bautista Arredondo, Arantxa Colchero, Sandra G. Sosa Rubí, Martín Romero Martínez, Carlos Conde. Diagnóstico situacional, mapeo de sitios de encuentro y evaluación

de impacto de las estrategias de prevención de VIH/SIDA en México. 31 de Enero 2012.

2.- Nucamendi Cervantes Gabriela del Carmen. Estimación de población transgénero en México de acuerdo al método Bakker y Hoenning y Kena. Disponible en:

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2013/semanas/sem52/pdf/edit5213.pdf. consultado 20 de febrero 2017

3.- Femke Olyslager and Lynn Conway. On the Calculation of the Prevalence of Transsexualism. Paper presented at the WPATH 20th International Symposium, Chicago, Illinois,

September 5-8, 2007. 

4.- Flores, AR, Herman JL, Gates GJ y Brown TNT. How many adults identify as transgender in the United States?. The Williams Institute, 2016. Disponible en:

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/How-Many-Adults-Identify-as-Transgender-in-the-United-States.pdf. Consultado 21 marzo 2017.

5.-Gates GJ. How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender? The Williams Institute, 2011. Disponible en: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-

content/uploads/Gates-How-Many-People-LGBT-Apr-2011.pdfConsultado 21 marzo 2017. 

6.- Crissman hp, Mitchell B. Berger, Louis F. Graham, and Vanessa K. Dalton. Transgender Demographics: A Household Probability Sample of US Adults, 2014. Am J Public Health.

2017 February; 107(2): 213–215.  doi:  10.2105/AJPH.2016.303571. disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5227939/. Consultado 12 de Jnuio 2017

3.2D.- Personas transgénero. México 2016

Definición de   Personas transgénero

Actualmente denominamos transgénero a una persona que vive el papel del género opuesto al socialmente asignado. Llega a realizar modificaciones en su cuerpo sin modificar

sus genitales. La persona transexual vive la misma condición de género y adicionalmente modifica sus genitales 

A partir de una revisión bilbiografica se estimó en 0.1 y 0.5 porciento el número de hombres de 15 a 65 años de edad que serían población transgénero. La estimación puntual

quedo en 0.3% de la población de hombres de 15 a 64 años en México para  2016.

•Aunque se pueden separar transgénero y transexual como dos categorías independientes se propone juntarlas porque comparten el hecho de " vivir el papel del género

opuesto al socialmente asignado. (Bautista Arredondo, S. et al., 2013)

• Los estudios considerados hacen la estimación de personas transgénero independeintemente de la práctica sexual y sin distinción de sexo.

•Otra estimación establece un rango de 1:1000 y 1:2000 para población estadounidense ( Femke y Conway,2007)

•Una estimación actualizada de población transgénero entre estadounidenses establece una estimación alta de 0.8%, media del 0.6% y baja del 0.3%. Se optó por la estimación

del porcentaje bajo para mexicanos de 15 a 64 años de edad 38,681,295. (Flores, AR et al, 2016)

En un análisis de diferentes fuentes se establece que el porcentaje de personas LGBT, se estimó que el 0.3% de estadounidenses adultos son personas transgénero. (Gary J.

Gates, 2011)



 

 

 

 
 

Número estimado: Total Hombres Mujeres

247,488 234,441 13,047

Métodos

  

Número de sitios 379 Centros penitenciarios 32 Entidades Federativas

Observaciones 

Entidad Federativa Total %

Distrito Federal 36,142 14.6%

México 27,698 11.2%

Jalisco 18,531 7.5%

Baja California 15,658 6.3%

Sonora 13,135 5.3%

Veracruz 10,467 4.2%

Chihuahua 9,303 3.8%

Puebla 8,877 3.6%

Nayarit 8,363 3.4%

Nuevo León 7,909 3.2%

Chiapas 7,621 3.1%

Sinaloa 7,514 3.0%

Guanajuato 6,799 2.7%

Tamaulipas 6,716 2.7%

Oaxaca 6,542 2.6%

Durango 6,466 2.6%

Michoacán 5,840 2.4%

Guerrero 5,347 2.2%

Morelos 5,342 2.2%

Tabasco 4,631 1.9%

Hidalgo 4,131 1.7%

Quintana Roo 4,027 1.6%

San Luis Potosí 3,206 1.3%

Coahuila 3,024 1.2%

Colima 2,917 1.2%

Querétaro 2,247 0.9%

Baja California Sur 1,842 0.7%

Aguascalientes 1,632 0.7%

Yucatán 1,581 0.6%

Zacatecas 1,570 0.6%

Campeche 1,528 0.6%

Tlaxcala 882 0.4%

Total 247,488 100.0%

Segob/CNS/OADPRS. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Diciembre, 2015. Consultado 20 de Enero 2017.

Población privada de la libertad según fuero, situación jurídica y sexo por

entidad federativa y Centro Penitenciario Federal.  2015

3.2E.- Personas privadas de la libertad. México 2015

Definición de privadas de la libertad

Población Privada de la Libertad (PPL) procesada y sentenciada:

Procesado: Persona que es sometida por la autoridad judicial a un proceso penal, una vez que el Juez dicta el auto de radicación.

Sentenciado: Se le da este nombre a toda aquella persona, a partir de que un Juez o Tribunal competente, pronuncia la sentencia relativa a los hechos materia del proceso penal, ya sea en

primera instancia, segunda instancia o cuando la sentencia ha causado ejecutoria, ello con independencia de que dicha resolución sea en sentido absolutorio o condenatorio.

El sistema penitenciario mexicano produce información estadística que es generada por cada uno de los centros de readaptación social federales, estatales, municipales y de la Ciudad de

México. Esta información es concentrada a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y difundida por la Subsecretaría del Sistema

Penitenciario Federal (SSPF) en un Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria. La información de los cuadernos es incialmente elaborada e integrada en Centros de

Readaptación Social (Federales, Estatales, municpales y de la ciudad de México), de donde pasa al OADPRS para su compilación, validación, procesamiento y análisis de información y

finalmente, la SSPF verifica y valida la información que se publica en los cuadenos mensuales. 

La información muestra consistencia porque en diferentes años de publicación

Se consideró la información estadística que para el año del 2015 el sistema penitenciario mexicano produjo y que es generada por cada uno de los centros de readaptación social

federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México. Esta información es concentrada a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social

(OADPRS).

Fuentes: 



 

 

 

 
 
 

Numerador:
Número de jeringas distribuidas en los últimos doce meses por los programas de agujas y

jeringas

Denominador: Número de usuarios de drogas inyectables en el país.

Numero:
Número de jeringuillas distribuidas por persona que usa drogas inyectables (Pudi) por año

en los programas de agujas y jeringas

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Método de

Medición propuesta por 

ONUSIDA:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Observaciones: 

Fuente del indicador 

reportado por México:

Numerador: 

•SS/Censida. Jerigas distribuidas en el 2016. México, marzo 2017. 

•Organismos de la Sociedad Civil con trabajo en drogas inyectables,Fátima: Institución de Beneficencia Privada, Irapuato Vive, A.C.,

Programa Compañeros, A.C., Prevencasa, A.C., Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, A.C., Centro de Servicios

Ser, A.C. Integración Social Verter, A.C., Inspira Cambio, A.C., Red Mexicana para la Reducción de Daños, A.C. Jerigas distribuidas en

el 2015. México, marzo 2016. 

•SS/Programas Estatales en VIH, Sida e ITS (Baja California, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas. ).

Jerigas distribuidas en el 2016. México, marzo 2017. 

•Centros de integración Juvenil, A.C.

Denominador

- SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. México: INPRFM, 2012.

Bienal

Ciudades u otras áreas administrativas de importancia

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Para calcular el número de jeringas distribuidas por PID, se solicitó el reporte del número de jeringas distribuidas gratuitamente a 

Para el reporte del número de usuarios de drogas inyectables en el país, se volvió a utilizar la Encuesta Nacional de Adicciones 2011,

en particular, el cuadro de "Usuarios de 12 a 65 años que se han inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo", el cual registra

que 164,157 personas  declararon haberse inyectado algún tipo de droga ilegal.

6.1

Los avances hacia la mejora de la cobertura de un servicio indispensable de prevención del VIH para personas que se inyectan

dorgas (PID)
Número de jeringas distribuidas en los últimos doce meses por los programas de agujas y jeringas

Número de usuarios de drogas inyectables en el país.

Numerador / Denominador

Datos del programa empleado para contar el número de jeringas distribuidas (numerador). Estimación del número de Pudi en el país

(denominador).

INDICADOR No.3.9

Agujas y jeringas por cada persona que consume drogas inyectables. 2016

 Número de jeringas distribuidas por cada persona que se inyecta drogas, mediante programas 

de facilitación de jeringas
2016

1,005,454

164,157



 

 

 

 
 

Total Hombres Mujer Transgénero  <25 25+ 25+

Numerador 7,647 ND ND ND ND ND ND

Denominador ND ND ND ND ND ND ND

Porcentaje ND ND ND ND ND ND ND

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Método de

Medición propuesta por

ONUSIDA:

Frecuencia de

Medición:

Desglose: Sexo; Edad  (<25; >25)

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

1.- El número estimado de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos (OST), se obtuvo preguntando al Centro Nacional contra las

Adicciones (Cenadic), a Centros de integración Juvenil, A.C. y a servicios particulares de atención a consumidores de drogas por el número de

personas atendidas en OST en el 2014. De los Centros de integración Juvenil so obtuvieron datos de 632 personas en 2 clínicas de atención y,

en el conjunto de las restantes 16 servicios particulares considerados 28,397 personas.  

Fuente del indicador 

reportado por México:

Estimado de usuarios de opiáceos:

•SS/Conadic et. al. Usuarios de 12 a 65 años que se ha inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo. En: Encuesta Nacional de Adicciones

2011: Reporte de Drogas. Editor: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM). Primera Edición. México, 2012.

Estimado de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos:

•Comisión Nacional contra las Adicciones, Asistencia Médica Contra la Adicción S de RL de CV, Centros de Integración Juvenil, A.C., Clínica

Integral de Tratamiento Contra las Adicciones SA DE CV, Profesionales Contra la Adicción SA de CV. México, marzo 2016.

La capacidad de los programas de ofrecer terapia de sustitución de opiáceos a los usuarios de drogas inyectables como método para reducir

directamente la frecuencia de la inyección. La meta es un 40%.

Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.

 Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país 

Numerador/Denominador

Para el numerador: registros de los programas, por ejemplo, de la terapia de sustitución de opiáceos.

Para el denominador: ejercicios de estimación del tamaño de la población

Anual

INDICADOR 3.10

Porcentaje de personas que se inyectan drogas en terapia de sustitución de opiáceos

 Cobertura de la terapia de sustitución de opiáceos

Número de usuarios de drogas inyectables que

reciben terapia de sustitución de opiáceos en un

momento determinado.

Número de personas que tienen dependencia de

los opiáceos que se  inyectan drogas en el país 

Porcentaje de usuarios de drogas inyectables

que reciben terapia de sustitución de opiáceos

La terapia de sustitución de opiáceos representa un compromiso para tratar la dependencia y reducir la frecuencia de la inyección,

preferiblemente a cero. Es la herramienta de salud pública más efectiva a la hora de disminuir el consumo entre las personas que se inyectan

opiáceos. Esta terapia facilita un apoyo que es esencial para tratar otras enfermedades como el VIH, la tuberculosis o la hepatitis vírica.



 

 

 

 

Numerador Número de trabajadores sexuales que dieron positivo a sífilis activa. 223 72 89 62

Denominador
Número de trabajadores sexuales que fueron sometidos a la prueba

de sífilis activa.
7,002 1,377 4,874 751

Porcentaje Porcentaje de trabajadores sexuales con sífilis activa. 3.2% 5.2% 1.8% 8.3%

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

Sólo una prueba no treponémica, o simplemente una prueba treponémica, aunque útil en algunas situaciones con fines

terapéuticos, no es suficientemente específica para vigilancia de los trabajadores sexuales. El requisito de una prueba positiva

no treponémica y una prueba treponémica positiva entre trabajadores sexuales difiere del indicador en prueba de sífilis en los

cuidados de atención prenatal, porque los trabajadores sexuales tienen más probabilidades de tener antecedentes de infección.

Una prueba positiva de treponémica mide la exposición de por vida, mientras que la prueba no treponémica indica mejor la

infección activa.

Progreso en la disminución del comportamiento sexual de alto riesgo y los esfuerzos de intervención para controlar la sífilis en

las trabajadoras sexuales.

La prueba de sífilis en trabajadores del sexo es importante para su salud y para fines de vigilancia de segunda generación.

Numerador/Denominador

Herramientas de medición. Pueden utilizarse datos de sistemas rutinarios de información sanitaria, vigilancia centinela o

encuestas especiales.

Cómo medir. El método tradicional para determinar la seroprevalencia ha sido la detección con una prueba no treponémica que

mide la reactividad (Como VDRL o RPR) y confirmar resultados positivos con una prueba treponémica que mide el anticuerpo

treponémico (como TPHA, TPPA, enzima Inmunoensayo o prueba rápida de treponema). Las pruebas treponémicas más nuevas y

rápidas son comparativamente fáciles de usar, las cuales alientan el uso de estas pruebas para el cribado, idealmente

emparejado con una prueba no treponémica que detecta el anticuerpo reacínico. Sea cual sea el enfoque utilizado, el indicador

propuesto requiere tanto una prueba positiva no treponémica y una prueba treponémica positiva para dar un proxy para la

infección activa.

Se desconoce si la población TTT que acude a los servicios se dedica al trabajo sexual, por lo tanto se refiere a población TTT.

INDICADOR 3.11

Sífilis activa en trabajadores del sexo

Se incluye información de la Secretaría de Salud, correspondiente a los servicios especializados que atienden a personas con

VIH, sida e ITS.  

En el numerador se incluye el número de detecciones de sífilis positivas realizadas en trabajadores sexuales (hombres, mujeres

y población TTT).

En el denominador se incluye el total de detecciones de sífilis realizadas en trabajadores sexuales (hombres, mujeres y

población TTT).

Número de trabajadores sexuales que dieron positivo a sífilis activa.

TTTMujeresHombres

Método de

Medición propuesto  por 

ONUSIDA:

TodasPorcentaje de trabajadores sexuales con sífilis activa 2016

SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Datos preliminares 2016. Consulta 23 de enero del 2017.

Número de trabajadores sexuales que fueron sometidos a la prueba de sífilis activa.

Género (masculino, femenino y transgénero)

N/A



 

 

 

 

Numerador
Número de hombres que tienen sexo con hombres que han dado

positivo a sífilis activa.
3,058

Denominador
Número de hombres que tienen sexo con hombres sometidos a prueba

de sífilis activa.
20,710

Porcentaje
Porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres con sífilis

activa.
14.8%

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de Medición: N/A

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Se incluye información de Secretaría de Salud, correspondiente a los servicios especializados que 

atienden a personas con VIH e ITS. 

En el numerador se incluye el número de detecciones de sífilis realizadas en hombres que tienen 

sexo con hombres que dieron positivo. 

En el denominador, el total de detecciones de sífilis realizadas en hombres que tienen sexo con 

hombres. 

SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Datos preliminares 2016. Consulta 23 de enero del 

2017.

Porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres con sífilis activa.

Método de

Medición propuesto  por 

ONUSIDA:

Sólo una prueba no treponémica, o simplemente una prueba treponémica, aunque útil en algunas

situaciones con fines terapéuticos, no es suficientemente específica para vigilancia de los

trabajadores sexuales. El requisito de una prueba positiva no treponémica y una prueba treponémica

positiva entre trabajadores sexuales difiere del indicador en prueba de sífilis en los cuidados de

atención prenatal, porque los trabajadores sexuales tienen más probabilidades de tener

antecedentes de infección. Una prueba positiva de treponémica mide la exposición de por vida,

mientras que la prueba no treponémica indica mejor la infección activa.

Número de hombres que tienen sexo con hombres que han dado positivo a sífilis activa.

Número de hombres que tienen sexo con hombres sometidos a prueba de sífilis activa

Numerador/Denominador

Herramientas de medición. Sistemas de información de salud de rutina, vigilancia centinela o

encuestas especiales.

Cómo medir. El método tradicional para determinar la seroprevalencia ha sido la detección con una

prueba no treponémica que mide la reactividad (Como VDRL o RPR) y confirmar resultados positivos

con una prueba treponémica que mide el anticuerpo treponémico (como TPHA, TPPA, enzima

Inmunoensayo o prueba rápida de treponema). Las pruebas treponémicas más nuevas y rápidas son

comparativamente fáciles de usar, las cuales alientan el uso de estas pruebas para el cribado,

idealmente emparejado con una prueba no treponémica que detecta el anticuerpo reacínico. Sea cual 

sea el enfoque utilizado, el indicador propuesto requiere tanto una prueba positiva no treponémica y

una prueba treponémica positiva para dar un proxy para la infección activa.

Ninguna

INDICADOR 3.12

Sifilis activa en hombres que tienen sexo con hombres.

2016

Progreso en la disminución del comportamiento sexual de alto riesgo y los esfuerzos de intervención

para controlar la sífilis entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

La prueba de la sífilis entre hombres que tienen sexo con hombres es importante para su salud y

para fines de vigilancia de segunda generación.



 

 

 

 

Numerador 452 ND ND ND ND ND 452 ND

Denominador 715 ND ND ND ND ND 715 ND

Porcentaje 63.2% ND ND ND ND ND 63.2% ND

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Método de

Medición propuesto  por 

ONUSIDA:

Frecuencia de Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por 

México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Mujeres 

(15-24)

Porcentaje de encuestados que dicen usaron un condón la última

vez que tuvieron relaciones sexuales con un extra-maritales, sin

cohabitar con pareja, o personas que han tenido relaciones sexuales

con dicha pareja en los últimos 12 meses.

Progreso hacia la prevención de la exposición al VIH a través de relaciones sexuales sin protección entre personas con parejas extra-maritales sin cohabitar.

El uso del preservativo es una manera importante de proteger contra el VIH, especialmente entre las personas con parejas sexuales no regulares.

Número de encuestados que informaron usar un condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja extra-marital sin cohabitar.

Hombres 

(15-49)

Hombres 

(15-19)

Hombres 

(20-24)

INDICADOR 3.18

Uso de condón en la última relación sexual de alto riesgo.

Número de encuestados que informaron usar un

condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales

con una pareja extra-marital sin cohabitar.

Número total de encuestados que informaron que

tuvieron relaciones sexuales con una pareja no

matrimonial y no cohabitante en los últimos 12 meses

Porcentaje de encuestados que dicen usaron un

condón la última vez que tuvieron relaciones

sexuales con un extra-maritales, sin cohabitar con

pareja, o personas que han tenido relaciones

sexuales con dicha pareja en los últimos 12 meses.

Todos (15-49)
Mujeres 

(25-49)

Mujeres 

(15-49)

Hombres 

(25-49)

 SS/INSP. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, Informe Final. México. pág. 261. 

Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17051_30850.html.

Consultado: marzo 2017.

Número total de encuestados que informaron tuvieron relaciones sexuales con una pareja extra-marital sin cohabitar en los últimos 12 meses.

Numerador/Denominador

Encuestas poblacionales (Encuesta de Salud Demográfica, Encuesta de Indicadores de Sida, Encuesta de Indicadores Múltiples u otra encuesta representativa).

Se obtienen historias sexuales de los encuestados. El análisis de la historia sexual se utiliza para determinar si el entrevistado tuvo relaciones sexuales con una pareja extra-marital

sin cohabitar en los últimos 12 meses y, en caso afirmativo, si el entrevistado usó un condón la última vez que tuvo relaciones sexuales con ella.

3 a 5 años.

Sexo

Edad (15-19, 20-24 y 25-49 años).

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), llamada en México “Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres” (ENIM 2015) fue llevada a cabo durante el 2015

por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), como parte del programa global de MICS. La Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

brindó apoyo técnico y financiero.

La muestra de la ENIM 2015, se diseñó para poder estimar un gran número de indicadores sobre la situación de los niños, niñas y mujeres con posibles desagregaciones a nivel

nacional, para zonas urbanas y rurales, y para 5 regiones del país: Noroeste, Noreste, Centro, Ciudad de México-Estado de México y Sur.

Los datos provienen de la ENIM 2015, Informe Final. Una muestra de 11,825 hogares, de áreas urbanas y rurales, se entrevistaron a 12,110 mujeres de 15 a 49 años de edad.

Para el numerador y denominador, sólo se dispone de información de mujeres del grupo de 15-24 años de edad.



 

 

 

 

 15 a 49  15 a 19  20 a 24  25 a 49 

Numerador
Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan

métodos  anticonceptivos modernos.
ND ND ND ND

Denominador
Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen

una demanda para planificación familiar.
ND ND ND ND

Porcentaje

Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años 

de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de

planificación familiar con métodos modernos.

83.8% 64.9% 78.4% ND

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Fuente del

indicador 

reportado por

México:

Observaciones: 

Indicador 5.2 

Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de 

edad) que han visto satisfechas sus

demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos

2016

ND = No Disponible

Avances hacia ampliar la capacidad de las mujeres y niñas adolescentes de acceder a servicios de salud sexual y

reproductiva utilizando los métodos más eficaces.

Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos modernos.

Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen una demanda para planificación familiar.

Numerador/Denominador

Los porcentajes descritos en la ficha técnica, son los que se encuentran publicados en la ENIM 2015, no se dispone del

numerador y denominador para los grupos de edad solicitados por Onusida.

Cada 3 a 5 años

Edad (15-19, 20-24, 25-49 y 15-49 años)

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

Este indicador aborda los avances conseguidos a la hora de ampliar la capacidad de las mujeres y las adolescentes de

acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y de poder ejercer su derecho a controlar y decidir libremente sobre

cuestiones relacionadas con su sexualidad y su salud sexual y reproductiva. Refleja el derecho de las mujeres y las

adolescentes de decidir si quieren tener hijos y cuándo tenerlos, y de tener a su alcance métodos para llevar a cabo esa

decisión.

Este indicador también se utiliza para cuantificar los avances en relación con el objetivo 3.7 de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, que se propone garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que incluye

servicios de planificación familiar, información y educación, e integrar la salud reproductiva en las estrategias y programas

nacionales para el año 2030.

Los servicios de salud sexual y reproductiva son también un punto de entrada para los servicios de prevención, tratamiento,

atención y apoyo para el VIH, y su integración será fundamental para garantizar la sostenibilidad de los servicios

relacionados con el VIH.

Encuestas poblacionales (Encuesta demográfica y de salud u otra encuesta representativa).

Numerador incluye todas las mujeres de 15 a 49 años de edad que estaban usando métodos anticonceptivos modernos en el

momento de la encuesta. Los siguientes son métodos anticonceptivos modernos:

•La píldora (anticonceptivos orales) •Dispositivo intrauterino (DIU) •Inyectables •Esterilización femenina

•Esterilización masculina •Condones femeninos •Condones masculinos •Implantes •Anticoncepción de emergencia

•Método de días estándar •El método de amenorrea de lactancia (LAM) •El diafragma •Espuma o gelatina.

El denominador incluye a todas las mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) que tienen una demanda para

servicios de planificación familiar.

Se considera que una mujer solicita servicios de planificación familiar si desea retrasar, espaciar o limitar su maternidad. Se

considera que una mujer solicita servicios de planificación familiar si: ƒƒElla o su pareja están utilizando actualmente algún

método anticonceptivo; oƒƒTiene una necesidad que no esté siendo satisfecha de servicios de planificación familiar: Mujeres

que están actualmente embarazadas o con cuadros de amenorrea posparto cuyo actual embarazo o último parto fue no

deseado o se produjo fuera de los plazos deseados por la mujer, o mujeres actualmente casadas o sexualmente activas que

pueden quedarse embarazadas que manifiestan desear demorar su embarazo en dos o más años, o que no saben cuándo

querrán tener más hijos o si querrán tenerlos en algún momento, y que actualmente no están utilizando ningún método

anticonceptivo.

El denominador incluye a las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo y también a las que utilizan métodos

anticonceptivos modernos o tradicionales.

Secretaría de Salud/Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 (ENIM). 

Disponible: https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf. Consultado: 26 de junio del 2017.

Metodología de 

cálculo utilizada 

por México:

Para este indicador se utiliza como una aproximación el porcentaje de demanda de anticoncepción satisfecha, el cual

asciende al 83.8% de mujeres de 15 a 49 años de edad casadas o en unión reportado en la Encuesta Nacional de Niños,

Niñas y Mujeres 2015 (ENIM 2015). 

La ENIM 2015, es una encuesta en hogares y  fue llevada a cabo como parte del programa global de Encuesta de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados (MICS) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Para su realización se

obtuvo una muestra de 10,760 hogares, en cada hogar se aplicó un cuestionario de hogar, un cuestionario individual a cada

mujer de 15 a 49 años de edad que habitaba en el hogar. En los hogares entrevistados se identificaron 12,937 mujeres de 15

a 49 años de edad, de las cuales se entrevistó a 12,110 con una tasa de respuesta de 94%. El trabajo de campo se realizó

entre los meses de septiembre y diciembre del 2015.

Para la realización de la encuesta se establecieron cinco regiones en las cuales se agruparon las 32 entidades federativas.

Se seleccionaron 400 AGEB, con probabilidad proporcional al tamaño. En la segunda etapa, se seleccionaron 5 manzanas en

las AGEB urbanas y 3 localidades en las AGEB rurales. La selección de viviendas adentro de cada manzana o localidad se

realizó en la tercera etapa y, en la cuarta etapa, se seleccionaron a 5 viviendas por cada 30 viviendas urbanas o por cada 40

viviendas rurales.

La ENIM determina que el porcentaje de demanda satisfecha se define como la proporción de mujeres casadas o en unión

que actualmente usa anticonceptivos, respecto a la demanda total de anticonceptivos. Por su parte, la demanda total de

anticoncepción incluye a las mujeres que actualmente tienen una necesidad no satisfecha (para espaciar o establecer

límites para los nacimientos) así como también las que actualmente utilizan anticoncepción.



 

 

 

 
 

Total Hombres Mujeres < de 15 años > de 15 años

Numerador

Número de adultos y niños seropositivos que ha recibido

terapia antirretrovírica de combinación según el

protocolo nacional de tratamiento aprobado (o los

criterios de la OMS/ONUSIDA) y/o que ha empezado un

tratamiento para la tuberculosis (conforme a las

directrices del programa nacional de tuberculosis)

durante el año sobre el que se informa.

2,677 2,147 530 27 2,650

Denominador
Número estimado de casos nuevos de TB en personas

que viven con el VIH.

Porcentaje

Porcentaje de casos incidentes de tuberculosis

estimados en personas seropositivas que recibieron

tratamiento para tuberculosis y VIH.

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Notas:

Qué mide

Numerador

Denominador

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Fortalezas y debilidades:

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

La detección y el tratamiento adecuados de la TB prolongarán la vida de las personas que viven con el VIH y reducirán la carga de la TB en la comunidad. La

OMS proporciona anualmente

Estimaciones de la carga de tuberculosis entre las personas que viven con el VIH, sobre la base de las mejores estimaciones disponibles de la prevalencia

del VIH y la incidencia de la tuberculosis en los países.

Todos los que viven con el VIH recién infectado con tuberculosis deberían iniciar el tratamiento de la tuberculosis y la terapia antirretroviral dentro de las

ocho semanas posteriores al inicio del tratamiento, independientemente del conteo de CD4.

Las personas con VIH y TB con inmunosupresión profunda (como los recuentos de CD4 inferiores a 50 células / mm3) deben recibir tratamiento

antirretroviral.

En las primeras dos semanas de iniciar el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis debe iniciarse de acuerdo con las directrices del

programa nacional de TB.

Este indicador mide la medida en que la colaboración entre los programas nacionales de TB y VIH aseguran que las personas que viven con el VIH y la

tuberculosis acceden a un tratamiento adecuado para ambas enfermedades. Sin embargo, este indicador se verá afectado por la baja aceptación de las

pruebas del VIH, el mal acceso a la atención del VIH en los servicios y la terapia antirretroviral y el mal acceso al diagnóstico y tratamiento de la TB. Deben

hacerse referencia a indicadores separados para cada uno de estos factores.

al interpretar los resultados de este indicador.

Es importante que las personas que atienden el VIH y la terapia antirretroviral registren el diagnóstico y el tratamiento de la TB, ya que esta información

tiene la elegibilidad para la terapia antirretroviral y la elección del régimen antirretroviral. Por lo tanto, se recomienda que las fechas de inicio del

tratamiento de TB  y de antirretrovirales se registre.

La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS) del

Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del sida (Conasida). Se incluye información de: SS, Imss, Issste, Sedena,

Semar y Pemex.

Numerador: SS/Conasida. Grupo de Información Sectorial en VIH el sida e ITS. Comité de Monitoreo y Evaluación. Incluye información del sector público: SS, 

Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex, que representan el 2.03% de las personas en TAR. Datos preliminares, cierre 2016.

Se incluyen todas las instituciones del sector salud público (SS, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex).

La tuberculosis (TB) es la principal causa de morbilidad y mortalidad de las personas que viven con el VIH, incluidas aquellas que están en terapia

antirretrovírica. Aumentar la detección de casos nuevos y el acceso al diagnóstico y tratamiento de calidad de la tuberculosis, según las directrices

nacionales/internacionales, es fundamental para mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas que viven con el VIH. Es importante disponer de

una medida del porcentaje de casos de coinfección por el VIH y la tuberculosis que pueden acceder a un tratamiento adecuado para la TB y el VIH.

Número de adultos y niños seropositivos que ha recibido terapia antirretrovírica de combinación según el protocolo nacional de tratamiento aprobado (o los

criterios de la OMS/Onusida) y que ha empezado un tratamiento para la tuberculosis (conforme a las directrices del programa nacional de tuberculosis)

durante el año sobre el que se informa.

Número estimado de casos nuevos de TB en personas que viven con el VIH.     Número estimado de casos de TB incidentes en personas que viven con el VIH

La OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos de tuberculosis incidentes en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del

denominador de 2015, proporcionadas por los países que reciben notificación y la cobertura de terapia antirretroviral, sólo están disponibles en agosto del

año que se informa y no es necesario proporcionarlos

En el momento de la presentación de informes. Las estimaciones para 2015 están disponibles en: http://www.who.int/tb/country/data/download/es.

Numerador/Denominador*100

Los datos deben recopilarse de forma continuada en los centros, agruparse de forma periódica, preferentemente cada mes o trimestre, y notificarse

anualmente. También debe informarse aquí del año más reciente para el cual se dispone de datos y estimaciones.

Por sexo,  edad (<15, 15+), Ciudades

INDICADOR No. 10.1.

Co-gestión de tratamiento  de tuberculosis y VIH

2016

Porcentaje de casos incidentes de tuberculosis estimados en personas

seropositivas que recibieron tratamiento para tuberculosis y VIH.



 

 

 

 
 

Total

Numerador

Número total de adultos y niños que se incorporan por primera vez en la atención de la

infección del VIH a quienes se les diagnostica tuberculosis activa durante el período de

notificación 2016.

1,018

Denominador
El número total de personas que ingresan por primera vez en la atención del VIH

durante el periodo de notificación (antes y durante el tratamiento antirretroviral).
19,025

Porcentaje
Porcentaje de personas seropositivas para el VIH que se han incorporado por

primera vez en la atención a las que se les detectó tuberculosis activa.
5.4%

Notas:

Qué mide

Razón fundamental:

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Método de

Medición propuesta por 

ONUSIDA:

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

Los resultados de las investigaciones sobre presuntos casos de tuberculosis en personas seropositivas se deben

registrar en la tarjeta atención/TAV para el VIH (columna “investigaciones” en la sección “visitas”) y en los registros de

pre-tratamiento y de tratamiento antirretroviral (secciones de seguimiento mensual y trimestral, respectivamente). De la 

misma manera, los pacientes con tuberculosis que descubren que son seropositivos deben acudir pronto a la atención

para el VIH y se indicará que tienen tuberculosis en la tarjeta y los registros de tratamiento antirretroviral. Numerador:

Al final del periodo de notificación, haga un recuento del número total de personas que viven con el VIH que ingresan

por primera vez en la atención para el VIH (registros de pre-tratamiento y tratamiento antirretroviral) y que tienen

tuberculosis activa. 

Denominador: Haga un recuento del número total de personas que viven con el VIH que ingresan por primera vez en la

atención para el VIH, es decir, que reciben atención antes del tratamiento antirretroviral o que han iniciado este durante

el periodo de notificación. Se evitará contar dos veces a la misma persona en los registros de pre-tratamiento y de

tratamiento antirretroviral. Asimismo, la información del estado respecto a la tuberculosis de estos registros debe

actualizarse y reconciliarse con los registros de tuberculosis en las unidades básicas de gestión pertinentes antes de

consolidar los datos y notificarlos a niveles superiores.

La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información

Sectorial en VIH el Sida e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y

Control del sida (Conasida). Se incluye información de: SS, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex.  

Numerador: SS/Conasida. Grupo de Información Sectorial en VIH el sida e ITS. Comité de Monitoreo y Evaluación.

Incluye información del sector público y privado: SS, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex, que representan el 99.5% de

las personas en TAR.  Datos preliminares, cierre 2016.

Para el caso del Issste, el numerador contiene al total de casos nuevos de TB en pacientes con VIH, pero se desconce

cuántos de éstos son pacientes nuevos de VIH.

Los objetivos principales de la intensificación de la detección de casos de TB en entornos de atención del VIH y la

realización de pruebas de detección y asesoramiento para el VIH en pacientes con tuberculosis son esenciales la

detección de tuberculosis asociada al VIH y el pronto inicio de terapia antirretroviral y tratamiento de la TB. Aunque la

intensificación de la detección de casos, implementado entre todas las personas que viven con el VIH en cada visita a

los centros de atención y tratamiento del VIH, es particularmente importante en el momento de su inicio ya que, el

riesgo de TB no detectada es mayor entre los pacientes recién inscritos que entre los que ya reciben terapia

antirretroviral. Además, recientemente las personas inscritas que viven con el VIH pueden ser menos conscientes de los

síntomas de la TB y la importancia de la detección temprana y el tratamiento y no pueden buscar atención para revisar

los síntomas generales o específicos de TB. La intensificación de la detección de casos de TB ofrece la oportunidad de

educar a las personas que viven con el VIH y detectar la tuberculosis tempranamente. 

Las personas con el VIH, detectados con la enfermedad de la TB deben comenzar el tratamiento anti-TB

inmediatamente y la terapia antirretroviral dentro de las primeras ocho semanas.

Las personas inscritas que viven con el VIH pueden ser menos conscientes de los síntomas de la TB y la importancia de

la detección temprana y el tratamiento y no pueden buscar atención para revisión de síntomas generales o específicos

de TB.

La intensificación de la detección de casos de TB ofrece la oportunidad de educar a las personas que viven con el VIH y

detectar la tuberculosis tempranamente.

Número total de adultos y niños que se incorporan por primera vez en la atención de la infección del VIH a quienes se

les diagnostica tuberculosis activa durante el período de notificación 2016.

El número total de personas que ingresan por primera vez en la atención del VIH durante el periodo de notificación

(antes y durante el tratamiento antirretroviral).

Numerador/Denominador

Periodicidad: recopilación anual en cada establecimiento en el momento de las visitas de supervisión y/o revisión

externa de las actividades de TB/VIH o revisión  de los programas de VIH. 

Los datos de este indicador deben desglosarse por sexo y edad (menores o mayores de 15 años).

INDICADOR No. 10.2

Proporción de personas que viven con VIH que se han incorporado por primera vez en la atención 

del VIH  a las que se les detectó tuberculosis activa.

2016

Porcentaje de personas que viven con el VIH que se han incorporado por primera vez en la

atención del VIH  a las que se les detectó tuberculosis activa.

El número total de casos de tuberculosis detectados en personas que ingresan por primera vez en la atención para el

VIH (antes o durante el tratamiento antirretroviral) dentro del periodo de notificación. También mide indirectamente los

esfuerzos para detectar tempranamente la TB.



 

 

 

 

2016

Numerador

Número total de personas que viven con VIH que se registraron por primera vez en la atención

para el VIH e iniciaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente durante el

periodo de notificación.

400

Denominador

Número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH, es decir,

quienes comenzaron la terapia antirretrovírica o el tratamiento previo a esta durante el periodo

de notificación. 

El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.2

18,496

Proporción
Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH

que iniciaron la terapia preventiva para la tuberculosis.
2.2%

Notas:

Qué mide

Numerador

Denominador

Cálculo:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 

reportado por México:

Observaciones: 

La información fue solicitada a las instituciones del sector salud público que forman parten del Grupo de Información Sectorial en

VIH el Sida e ITS (GIS) del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida).

Se incluye información de: SS, Sedena, Semar y Pemex.  Información no disponible para Imss e Issste.

Numerador: SS/Conasida. Grupo de Información Sectorial en VIH el sida e ITS. Comité de Monitoreo y Evaluación. Incluye 

información del sector público y privado: SS, Sedena, Semar y Pemex.

En este indicador, no se incluye información del Imss e Issste, por lo cual no coincide la cifra de denominador de este indicador

con el numero de casos nuevos del indicador 1.2.

Respecto a porque la tendencia de datos proporcionados por la Secretaría de Salud son para 2016= 396/14,112;

2015=3,534/14,327 y 2014 = 410/13,912 se comenta que los los datos de 2015 y 2016 son correctos, pero la fuente es diferente.

Para 2015 usamos datos del programa de TB porque ellos estaban registrado isoniacida y para 2016 solo usamos los datos del

Salvar. Por otro lado, no hubo isonicida en 2016 suficiente, lo que también puede ser un factor del bajo registro en el 2016. 

Numerador/Denominador

Los datos deben registrarse cada día y comunicarse cada tres meses a nivel nacional o subnacional. Anualmente, se consolidarán

y se notificarán a la OMS.

Ninguno.

Método de

Medición propuesta por 

ONUSIDA:

Todas las personas elegibles deben iniciar el tratamiento para prevenir la tuberculosis y la fecha de inicio se registrará en la

tarjeta de atención para el VIH/tratamiento antirretrovírico (sección de visitas). En los registros de terapia antirretrovírica y de

tratamiento previo a esta se incluirá a todos aquellos que acepten seguir el tratamiento y reciban al menos la primera dosis

(columna de mes/año de inicio de isoniazida).

Numerador: recuento del número total de personas seropositivas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH

durante el periodo de notificación e iniciaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, es decir, quienes recibieron

al menos una dosis de fármacos antituberculosos como el isoniazida.

Denominador: recuento del número total de personas seropositivas que se registraron por primera vez en la terapia previa al

tratamiento antirretrovírico más quienes iniciaron el tratamiento antirretrovírico durante el periodo de notificación.

Además de lo anterior, para que la planificación y la gestión de los fármacos sea más precisa es necesario recopilar información

más detallada. Se puede utilizar un registro farmacéutico a fin de documentar las visitas de los pacientes y la retirada de

medicamentos. De forma alternativa, los centros que ofrecen tratamiento antirretrovírico pueden mantener un registro del

tratamiento de la infección por tuberculosis latente paralelo al de terapia antirretrovírica, aportando así información valiosa sobre

el número de pacientes nuevos y habituales que reciben tratamiento para la infección por tuberculosis latente, así como índices de 

finalización del tratamiento y de eventos adversos.

INDICADOR No. 10.3

Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH que iniciaron 

la terapia preventiva para la tuberculosis.

Porcentaje de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente,

expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la

atención para el VIH durante el periodo de notificación.

En qué medida las personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH comienzan el tratamiento para la

infección por tuberculosis latente.

Número total de personas que viven con VIH que se registraron por primera vez en la atención para el VIH e iniciaron el

tratamiento para la infección por tuberculosis latente durante el periodo de notificación.

Número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH, es decir, quienes comenzaron la terapia

antirretrovírica o el tratamiento previo a esta durante el periodo de notificación.

El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.2



 

 

 

 

2016

 Total de hombres de 15 años ó más 

Numerador
Número de hombres que comunican cuadros de gonorrea

diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses.
878

Denominador Número de hombres de 15 o más años de edad. 42,582,181

Tasa por cada 100 mil 

habitantes

Tasa de gonorrea diagnosticada por el laboratorio entre 

hombres en países con capacidad de laboratorio para el

diagnóstico.

2.06

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador

reportado por México:

Método de

Medición propuesto por 

ONUSIDA:

La infección con una infección bacteriana aguda de transmisión sexual, como es la gonorrea, es un

marcador de relaciones sexuales sin protección, y facilita la transmisión y adquisición del VIH. La

vigilancia de los casos de gonorrea contribuye, en consecuencia, al seguimiento de segunda generación

del VIH ofreciendo una alerta temprana sobre el potencial riesgo sobre VIH resultante de la transmisión

sexual y continuadas actividades de riesgo que pueden requerir intervenciones programáticas más

agresivas para reducir ese riesgo. Además, los cuadros no tratados de gonorrea pueden dar lugar a

enfermedad pélvica inflamatoria, embarazos ectópicos, infertilidad, ceguera y enfermedad diseminada.

Aunque la OMS ha provisto una definición mundial de casos, la definición efectiva de los casos puede

variar dentro de un determinado país o región o entre países y regiones. Además, las capacidades de

diagnóstico pueden variar entre países. Aunque este indicador puede resultar infravalorado, en ausencia

de cambios en la definición de los casos o de cambios principales en las pruebas de detección,

generalmente pueden utilizarse esos datos para hacer un seguimiento de tendencias a lo largo del

tiempo en un determinado país.

Los países, cuando informen sobre casos de gonorrea, deberán dar cuenta de la medida en que los

datos que utilicen sean representativos de la población nacional. Los datos sobre casos de gonorrea

entre mujeres, aunque son útiles para finalidades de vigilancia en los niveles local y nacional, no se

solicitan a nivel mundial, porque la mayoría de la mujeres infectadas por Neisseria gonorrhoeae son

asintomáticas, y no están ampliamente disponibles pruebas diagnósticas sensibles sobre gonorrea entre 

la población femenina en los países con ingresos bajos y medios. En consecuencia, los datos sobre

gonorrea entre la población femenina dependen demasiado de recursos para diagnóstico y prácticas de

detección que han de ser adecuadamente supervisadas a nivel local. Si un país no puede informar sobre

este denominador, la OMS utilizará el denominador que resulte de la División de Población de las

Naciones Unidas.

Indicador 10.5

Gonorrea entre la población masculina

Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre 

hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para 

este tipo de diagnósticos.

Avances a la hora de reducir el número de hombres que tienen relaciones sexuales sin protección.

Para el 2016 (cifras preliminares), sólo se tiene la información disponible por entidad federativa y sexo,

no se desglosa por grupos de edad. Por esta razón, se aplicó la distribución porcentual de los casos

nuevos de gonorrea de los hombres de 15 años de edad y más, correspondiente a los datos definitivos

2015, a los casos nuevos de gonorrea en hombres según los datos preliminares del 2016. En este

sentido, es importante mencionar que las cifras preliminares del sistema, de cinco años atrás

generalmente han sido mayores a las definitivas de cada año; lo anterior en virtud de que, no todos los

casos preliminares se confirman. 

En el numerador se incluye el total de los casos nuevos de gonorrea en hombres durante el 2016

(preliminar). En el denominador se incluye las proyecciones de población masculina de 15 años de edad

o más del país, debido a que las de UNPD (por sus siglas en inglés) no se encuentran disponibles. 

SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana- 52. Datos preliminares, 2016.

SS/DGE. SINAVE. Datos definitivos 2015.

SG/CONAPO.Proyecciones de los Nacimientos de México, 1990-2030. Disponible en:

http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado marzo 2017.

Número de hombres que comunican cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 

12 meses

Número de hombres de 15 o más años de edad.

Numerador/Denominador

Anual.

Ninguno.


