
Estrategia de prevención combinada

Dirección de Prevención y Participación Social



Objetivo 

Disminuir en 75% el número de nuevas 
infecciones por VIH y otras ITS en 

México*.

*Compromiso de México en la Coalición Global de Prevención



Que aborde la heterogeneidad de la epidemia del VIH en México. 
Zonas estratégicas de mayor incidencia o población.

25 jurisdicciones sanitarias 

Tijuana, BC
Campeche, Camp.
Carmen, Camp.

Tapachula, Chis.
Tonalá, Chis.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Villaflores, Chis.
Colima, Col.
Manzanillo, Col.

Acapulco, Gro.
Puebla, Pue.
Cancún, Q.R.
Chetumal, Q.R.

Cárdenas, Tab.
Centro, Tab.
Comalcalco, Tab.
Cunduacán, Tab.

Reynosa, Tamp.
Coatzacoalcos, Ver.
Veracruz, Ver.
Mérida, Yuc.

6 zonas metropolitanas  

4 entidades federativas 

ZM de Valle de México
ZM de Monterrey

ZM de Querétaro
ZM de San Luis Potosí

Ubicación
geográfica

Baja California
Chihuahua

Oaxaca
Sonora
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Que de respuesta a las necesidades de las personas.
Poblaciones de mayor exposición o vulnerabilidad al VIH

Personas
adecuadas

Poblaciones clave Poblaciones en vulnerabilidad

• Hombres que tienen sexo con hombres.
• Mujeres trans.
• Personas que se inyectan drogas.
• Personas trabajadoras sexuales.
• Personas privadas de la libertad.

• Mujeres y niñas expuestas al riesgo de contraer el VIH.
• Adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad y entornos de 

mayor prevalencia del VIH.
• Personas con VIH, incluyendo sus parejas.
• Poblaciones migrantes y móviles.
• Población indígena en contextos de vulnerabilidad y entornos de 

mayor prevalencia del VIH.
• Personas en situación de calle.

Benito Juárez, CDMX
Cuauhtémoc, CDMX
Miguel Hidalgo, CDMX
V. Carranza, CDMX

ZM de Cuernavaca
ZM de Guadalajara



 Jurisdicciones Sanitarias con mayor 
incidencia anual de casos de VIH

 Entidades Federativas con PID para 
estrategias de Reducción de Daños

 Zonas Metropolitanas

Mapa de zonas 
estratégicas de mayor 
incidencia o población



Actores estratégicos 
y acciones

Secretaría de 

Salud 
Censida

Servicios 
públicos de 

salud

Poblaciones 
clave y en 

situación de 
vulnerabili-dad

Comuni-
dades

Rectoría de 
la respuesta 

nacional

Estrategias de 
prevención y 

detección 
focalizadas

Financia-
miento público 

para 
intervencio-nes

Prevención y 
detección del 
VIH y otras ITS

Identifica-ción
de las zonas 
geográficas y 

población 
prioritaria

Compromiso y 
movilización 

para la acción 
comunitaria

Facilidades 
para 

instalación de 
módulos de 
detección

Defensoría de 
DDHH

Monitoreo y 
seguimien-to

Incidencia para 
la reducción del 

estigma y 
discrimina-ción

Leyes 
solidarias y 

cero 
tolerancia a la 

violencia

Diagnóstico y 

atención del VIH 
y otras ITS

Tratamien-to y 
adherencia 

para la 
supresión viral

Reciben 
servicios de 
prevención 
detección y 

atención

Preven-ción
y detección 

en lugares de 
alcance

Otros 
actores

Registro 
en 

SALVAR



Estrategias y Líneas de Acción

Estrategia 1 Prevención combinada

1.1 Focalizar la prevención combinada en poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad en zonas 
metropolitanas

1.3  Fortalecer las acciones de reducción de daños en personas que se inyectan drogas

Líneas de Acción

1.2 Focalizar la prevención combinada en poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad en jurisdicciones 
sanitarias de mayor incidencia

1.4  Ejecutar acciones de prevención combinada en el resto del país



Estrategias y Líneas de Acción

2.1 Incrementar la detección en poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad de zonas metropolitanas y 
jurisdicciones sanitarias de mayor incidencia

Líneas de Acción

2.2 Incrementar la detección en personas que se inyectan drogas

Estrategia 2 Detección

2.3  Incrementar el conocimiento del estado serológico de los usuarios de los servicios de salud



Estrategias y Líneas de Acción

3.1 Incrementar la vinculación a los servicios de salud de las poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad de 
zonas metropolitanas y jurisdicciones sanitarias de mayor incidencia mediante el fortalecimiento de entornos 
comunitarios

Líneas de Acción

Estrategia 3 Vinculación a servicios

3.2 Incrementar la vinculación a los servicios de salud en personas que se inyectan drogas

3.3  Implementar medidas para la reducción del estigma y la discriminación que limitan la vinculación y retención 
en los servicios de salud para mejorar la calidad en la atención



Identificación
de las poblaciones 
clave y en situación 
de vulnerabilidad, 

las zonas 
metropolitanas y 

jurisdicciones 
sanitarias 

prioritarias

Alcance 
de las 

Poblaciones Clave 
y en situación de 

vulnerabilidad

Prevención 
combinada: 

insumos, prácticas 
y medidas 

estructurales

Vinculación 
a los servicios de 

salud

Detección 
del VIH y de otras 

ITS

Diagnóstico 
confirmatorio

Tratamiento 
Antirretroviral

Supresión viral

Pilares de la prevención, detección y atención

Retención y 
adherencia a TAR



Identificación y alcance

Identificación

▪ Información epidemiológica y de prestación 
de servicios de salud nacional y estatal

▪ Información comunitaria

▪ Identificación de actores estratégicos

▪ Identificación de lugares de alcance

▪ Datos poblacionales

▪ Identificación de necesidades de PC

Alcance

▪ Trabajo comunitario

▪ Mapeo de lugares de alcance

▪ Abordaje de las poblaciones clave

▪ Acuerdos con actores estratégicos

▪ Participación en corresponsabilidad de las 
poblaciones clave

▪ Contratación social

Focalizar las intervenciones en poblaciones clave de JS, ZM seleccionadas



Prevención combinada

Conductual
• Brindar información, educación y 

comunicación para la promoción 
de la salud sexual.

• Asesorar sobre estrategias de pre 
y post exposición al VIH.

• Aumentar la prevención con el 
uso óptimo de la tecnología.

• Promoción de conductas 
saludables

Biomédico

• Condones masculinos y 
femeninos

• Lubricantes base agua
• Agujas, jeringas y solución 

inyectable
• PrEP

Prevención combinada focalizada a las poblaciones clave y en situaciones de 
vulnerabilidad

Estructural

• Leyes solidarias
• Cero tolerancia a la 

violencia
• Eliminación del estigma y 

la discriminación
• Respeto a los derechos 

humanos



Detección

Incrementar la detección en poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad 

Conductual
• Brindar información sobre las 

pruebas con el uso óptimo de la 
tecnología

• Consejería pre y post
• Brindar servicios de soporte 

psicoemocional
• Colocar módulos de detección en 

puntos estratégicos para las 
poblaciones clave

• Espacios comunitarios para la 
detección

Biomédico

• Pruebas de VIH
• Pruebas de sífilis
• Pruebas de Hepatitis B y C
• Material de curación
• Materiales comunicativos
• Manejo de residuos 

peligrosos biológico-
infecciosos

Estructural

• Leyes solidarias
• Cero tolerancia a la violencia
• Eliminación del estigma y la 

discriminación
• Respeto a los derechos 

humanos
• Registro de información en 

sistemas institucionales.



Vinculación

Incrementar la vinculación a los servicios de salud para la confirmación del
diagnóstico del VIH y la retención al TAR

▪ Acompañamiento para la vinculación y
retención de casos reactivos.

▪ Orientar a las personas en la navegación de
los servicios públicos de salud.

▪ Brindar servicios de atención psicológica y
social

▪ Asesorar sobre el funcionamiento de los
ARV´s y las ventajas de una buena adherencia.

▪ Apoyos económicos: viáticos y pasajes 
para asistir a citas médicas

▪ Materiales comunicativos sobre 
prevención positiva

▪ Actividades educativas de apoyo y 
psicoemocionales que favorezcan la 
vinculación

▪ Otros apoyos para trámites en la 
incorporación a los servicios de salud



Instrumentación y operación

Línea de 
acción

Mecanismo de instrumentación Actores involucrados Descripción

1.1 y 1.2

Convenio AFASPE
• Contrataciones locales (servicios integrales)

Convenio INSP
• Red Centros Comunitarios Detección

Apoyos específicos
• “Comunidades o grupos especialmente 

vulnerados o más expuestos a la infección”
• Personas Trans
• Personas Trabajadoras Sexuales

o Servicios Estatales de Salud
o Comunidades

o INSP/Condesa
o Comunidades

o INSP/Condesa
o Comunidades

1.3
Convenio de Servicios Integrales de Reducción del 
Daño

o Centros de Integración 
Juvenil (CIJ)

o Comunidades

1.4
Convenio AFASPE
Programas Estatales de VIH

o Servicios Estatales de Salud
o Comunidades

Estrategia 1 Prevención combinada



Instrumentación y operación

Línea de 
acción

Mecanismo de instrumentación Actores involucrados Descripción

2.1

Convenio AFASPE
• Contrataciones locales (servicios integrales)

Convenio INSP
• Red Centros Comunitarios Detección

Apoyos específicos
• “Comunidades o grupos especialmente 

vulnerados o más expuestos a la infección”
• Personas Trans
• Personas Trabajadoras Sexuales

o Servicios Estatales de Salud
o Comunidades

o INSP/Condesa
o Comunidades

o INSP/Condesa
o Comunidades

2.2
Convenio de Servicios Integrales de Reducción del 
Daño

o Centros de Integración 
Juvenil (CIJ)

o Comunidades

2.3
Convenio AFASPE
Programas Estatales de VIH

o Servicios Estatales de Salud
o Comunidades

Estrategia 2 Detección



Instrumentación y operación

Línea de 
acción

Mecanismo de instrumentación Actores involucrados Descripción

3.1

Convenio AFASPE
• Contrataciones locales (servicios integrales)

Convenio INSP
• Red Centros Comunitarios Detección

Apoyos específicos
• “Comunidades o grupos especialmente 

vulnerados o más expuestos a la infección”
• Personas Trans
• Personas Trabajadoras Sexuales

o Servicios Estatales de Salud
o Comunidades

o INSP/Condesa
o Comunidades

o INSP
o Comunidades

3.2
Convenio de Servicios Integrales de Reducción del 
Daño

o Centros de Integración 
Juvenil (CIJ)

o Comunidades

3.3
Convenio AFASPE
Programas Estatales de VIH

o Servicios Estatales de Salud
o Comunidades

Estrategia 3 Vinculación a servicios



Mecanismo convenio AFASPE

Ejes estratégicos

Fortalecer los programas estatales de VIH

Cobertura

1. Jurisdicciones sanitarias de mayor incidencia del VIH

Promover la participación de las comunidades

2. Principales zonas metropolitanas del país

3. Poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad

4. Entidades Federativas del resto del país 



Mecanismo convenio AFASPE Prevención 
combinada

Objetivo.

Contratar los servicios necesarios para implementar intervenciones de alcance
comunitario de prevención y detección del VIH y otras ITS focalizadas en
poblaciones clave y en situación de vulnerabilidad en la jurisdicción sanitaria No.
XX del Estado de XX, en horarios y lugares fuera del alcance de los trabajadores del
Programa Estatal de VIH/Sida e ITS que incluya la vinculación y retención efectiva
de las personas con resultado reactivo a los servicios públicos de salud.



Alineación a los objetivos, estrategias y líneas de acción del 

Programa Nacional vigente.

Objetivo Estrategias Líneas de acción Actividades

2
2.1. Prevenir el VIH y las ITS y 
proporcionar la salud 
responsable.

2.1.1. Promover comportamientos saludables, el 
acceso a insumos y servicios preventivos, con 
énfasis en detección temprana del VIH, utilizando 
lenguaje incluyente.

• Operar un espacio comunitario donde se otorguen 
servicios a los grupos de población clave o en 
situación de vulnerabilidad.

• Instalar módulos para otorgar servicios móviles en 
lugares de encuentro y horarios de difícil alcance 
para los trabajadores del Programa de prevención y 
control del VIH/Sida e ITS.

• Vinculación e incorporación a la atención en los 
servicios públicos de salud a las personas con 
resultado reactivo.

• Registro y sistematización de la información 
generada.

2.1.2. Fortalecer programas de prevención 
combinada en poblaciones clave y situación de 
desigualdad, para modificar comportamientos, 
estrategias estructurales y biomédicas. 

Partida presupuestal 

33903 “Servicios Integrales”



Anexo técnico Servicios integrales
Descripción, alcance, actividades y condiciones del servicio

• Condiciones generales del servicio.

• Plazo, entrega, vigencia y horarios del servicio.

• Monto de la contratación.

• Forma de pago.

• Carácter del procedimiento

• Documentación licitantes

• Identificación y mapeo de lugares de alcance.

• Integración de equipos.

• Insumos básicos.

• Descripción de actividades.

• Marco legal aplicable en el desarrollo de las 
actividades.

• Focalización del servicio.

• Características del Servicio.

• Cantidades de insumos a entregar y número 
de pruebas a aplicar.

• Materiales de comunicación.



Convenio con el Instituto Nacional de Salud Pública

Ejes estratégicos

Mantener el funcionamiento de los Centros Comunitarios de Detección

Cobertura

1. Ciudades con Centros Comunitarios de Detección

Aprovechar la infraestructura y las capacidades técnicas comunitarias

2. Otras zonas del país sin respuesta comunitaria



Convenio INSP
Objeto y alcances del convenio 

• En 2018 se apoyaron 33 CCD

• Se considerará continuar con la operación de 
los CCD con mayor eficiencia, de acuerdo a 
estudios realizados previamente.

• Se incorporarán CCD en jurisdicciones 
sanitarias prioritarias que no cuentan con 
respuesta comunitaria

Objetivo.

Continuar con la estrategias de prevención, detección del VIH e ITS
en Centros Comunitarios, que incluya la vinculación a servicios
públicos de salud y otros apoyos a las personas usuarias de
poblaciones clave, a través de intervenciones de alcance
comunitario aprovechando las capacidades técnicas y la
infraestructura instalada

Los objetivos, metas, cronograma de actividades,
método de trabajo, presupuesto y entregables se
definirán en el anexo del convenio.

Partida presupuestal 
43401 “Subsidios a la prestación de 

servicios públicos”



Modelo de fortalecimiento en las 
acciones de Prevención de VIH e ITS públicas y comunitarias 

con los Estados

Enfoque: Zonas Geográficas Prioritarias, Poblaciones Clave y Población en Vulnerabilidad 

Objetivo: Disminuir en un 75% el número de nuevas infecciones por VIH y otras ITS en México 

Estado 
ZM/ Jurisdicción/

Ciudad 
CCD

Población Clave/ 
Vulnerabilidad 

Instrumentación 

Baja California
J Tijuana Centro de Servicios CSER HSH, PTS, PT, PID 

AFASPE CIJMexicali Integración Social Verter A.C PTS, PID
Tijuana PREVENCASA A.C. PTS, PID

Campeche
J CD. Carmen

AFASPE CCA
J Campeche 

Colima
J Colima 

AFASPE 
J Mazanillo 

Chiapas

J Tapachula Brigada Callejera (Sede en CDMX) PTS, Migrantes 

AFASPE CCA
J Tonalá

J Morelos Senderos para el desarrollo comunitario HSH, P
J Tapachula Una Mano Amiga en Lucha Contra el sida HSH, PT

Chihuahua
Chihuahua Fátima Institución de Beneficencia Privada HSH,PTS, PID

AFASPE CIJ
Cd. Juárez Programa Compañeros, A.C. HSH, PTS, PID 

Ciudad de México ZM Valle de México 

Brigada Callejera PTS

AFASPE CCA
Cappsida HSH, PTS
Agenda Nacional Politica Trans de México PTS. MT
Inspira Cambio HSH, PVV

Estado de México ZM Valle de México HSH, PVV AFASPE 

Guerrero J Acapulco AFASPE CCA

Jalisco ZM de Guadalajara 
Cohesión de Diversidad de Identidades para la Sustentabilidad, A.C. HSH, PT

CCA
Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido contra el sida A.C. HSH



Modelo de fortalecimiento en las 
acciones de Prevención de VIH e ITS públicas y comunitarias 

con los Estados

Enfoque: Zonas Geográficas Prioritarias, Poblaciones Clave y Población en Vulnerabilidad 

Objetivo: Disminuir en un 75% el número de nuevas infecciones por VIH y otras ITS en México 

Estado 
ZM/ Jurisdicción/

Ciudad 
CCD

Población Clave/ 
Vulnerabilidad 

Instrumentación 

Morelos ZM Morelos Ars Socialis, A.C. HSH, PT AFASPE 

Nuevo León ZM Monterrey
Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales A.C. HSH, PTS

AFASPE 
Comunidad Metropolitana, A.C. COMAC HSH, PT

Oaxaca CIJ CCA
Puebla J Puebla No dejarse es incluirse HSH, PTS CCA
Querétaro ZM Querétaro AFASPE 

Quintana Roo J Cancún
Red + Posithiva De Quintana Roo A.C. HSH, MT

AFASPE Senderos para el Desarrollo Comunitario HSM, PT
Unidos Ayudando por Cancún HSH

San Luis Potosí ZM S.L.P
Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA AC HSH, PT

AFASPE 
Red de Diversificadores Sociales HSH, PT

Sonora
SLRC Integración Social Verter A.C PID

AFASPE CIJ
Hermosillo Inspira Cambio HSH, PID 

Tabasco
J Comalcalco Senderos para el Desarrollo Comunitario HSH, PT

AFASPE CCA
J Centla Ríos de Vida Centla HSH, MT

Tamaulipas J Tampico Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans A.C. PT, PTS AFASPE CIJ

Veracruz J Coatzacoalcos Tendremos Alas HSH CCA

Yucatán
J Mérida Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal HSH, PTS

AFASPE 
J Valladolid

Asociación de Prevención, Detección y Atención Integral ante la respuesta VIH SIDA 
I.A.P. 

HSH, PTS



Convenio Centros de Integración Juvenil
Reducción de daños

Propósitos

1. Articular un esfuerzo institucional entre Centros de Integración Juvenil y Censida para la reducción de daños en ciudades 
seleccionadas de Baja California, Chihuahua, Oaxaca y Sonora en las que se concentran personas que se inyectan drogas

2. Desarrollar colectivamente un protocolo de reducción de daños para personas que se inyectan drogas.

3. Propiciar articulación con los Servicios de Salud de los estados seleccionados y las representaciones de CIJ.

4. Promover la participación de las comunidades en las actividades de alcance y vinculación a los servicios correspondientes.



Convenio Centros de Integración Juvenil
Reducción de daños

Cobertura

Ciudades de alta concentración de personas que se inyectan drogas en los estados:
Baja California, Chihuahua, Sonora y Oaxaca.

Objetivo.

Disminuir la prevalencia de VIH, VHC y sífilis entre personas que se inyectan drogas en ciudades de alta concentración
de los estados de : Baja California, Chihuahua, Sonora y Oaxaca, mediante la entrega de servicios integrarles de
reducción de daños

Objeto y alcances del convenio 
Los objetivos, metas, cronograma de 
actividades, método de trabajo, presupuesto y 
entregables se definirán en el anexo del 
convenio.

Partida presupuestal 
43401 “Subsidios a la prestación de 

servicios públicos”



Fortalecimiento de las acciones de Prevención de VIH e ITS

Objetivo:
Disminuir en un 75% el número de nuevas infecciones por VIH y otras ITS en México

Beneficiarios/as

Áreas de Enfoque

Ejes Estratégicos 

Poblaciones Clave Poblaciones en situación de vulnerabilidad 

Jurisdicciones Sanitarias con mayor incidencia Zonas Metropolitanas prioritarias

Fortalecimiento de los Programas 
Estatales de VIH

Participación activa de las 
comunidades

Instrumentación

Convenio AFASPE
Convenio 
CIJ/INSP

Apoyos EspecíficosContratación 
Servicios 

Prevención Combinada

Prevención de VIH/ITS Detección VIH, Sífilis, VHC Vinculación al Dx

Ciudades con mayor concentración de 
PID

Promoción de Modelos de 
Intervención Comunitaria



Estrategia de prevención combinada

Dirección de Prevención y Participación Social


