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Objetivo General

Acelerar la respuesta nacional al VIH y otras ITS, mediante

modelos innovadores para la prevención, diagnóstico y

atención integral, sin discriminación, con un enfoque de

salud basado en valor centrado en personas y

comunidades.

PAE VIH ITS 2019-2024



Asegurar el acceso a servicios de promoción de la salud sexual, prevención
combinada y reducción de daños del VIH y otras ITS, sin estigma y discriminación,
priorizando a población clave y en situación de vulnerabilidad, en zonas geográficas más
afectadas, en un marco de justicia social.

1

Estrategias Prioritarias

1.1 Desarrollar e implementar un modelo de prevención combinada del VIH y otras ITS,
sin discriminación y de manera prioritaria en los grupos de población clave y en
situación de vulnerabilidad, en zonas geográficas más afectadas.

1.2 Implementar intervenciones de reducción de daños en personas que se inyectan
drogas con énfasis en la frontera norte de México, con enfoque de género, justicia
distributiva, sin estigma y discriminación, para revertir la incidencia del VIH y otras
ITS asociadas al consumo y situaciones de riesgo.

1.3 Asegurar la promoción de la salud sexual con énfasis en prevención y detección del
VIH y otras ITS a través de estrategias de educación, comunicación e información
considerando el curso de vida e identidad sexo-genérica, en coordinación con las
instancias correspondientes.

1.4 Fortalecer las estrategias de prevención y detección del VIH y otras ITS a través de la
participación social y servicios comunitarios para acercar los servicios de salud a las
poblaciones más afectadas por la epidemia.

Objetivo Prioritario



Acciones Puntuales:

1. Desarrollar intervenciones de prevención combinada (que incluye PrEP)

interinstitucionales, intersectoriales y comunitarias con la participación de las

poblaciones más afectadas, priorizando unidades de salud especializadas y

lugares de mayor concentración de las poblaciones clave y en situación de

vulnerabilidad.

2.Asegurar la cobertura de paquetes integrales de prevención que ofrezcan

diversas intervenciones como insumos de prevención, diagnóstico, profilaxis y

otros apoyos psicosociales diferenciados por grupos de población clave

3.Implementar el modelo de prevención combinada mediante la coordinación

de mecanismos interinstitucionales, intersectoriales y comunitarios, en un

marco de actuación común y justicia social.

1.1. Desarrollar e implementar un modelo de prevención combinada del VIH y otras ITS, sin
discriminación y de manera prioritaria en los grupos de población clave y en situación de
vulnerabilidad, en zonas geográficas más afectadas.



Acciones Puntuales:

1. Asegurar intervenciones interinstitucionales, intersectoriales y comunitarias

para la reducción del daño en personas que se inyectan drogas, con la

participación de las personas más afectadas

2. Asegurar la cobertura de paquetes de reducción del daño para personas que se

inyectan drogas que ofrezcan diversas intervenciones como insumos de

prevención, diagnóstico y otros apoyos psicosociales, terapias de sustitución de

opiáceos.

3. Coordinar mecanismos interinstitucionales, intersectoriales y comunitarias,

para reducir los daños por el consumo de drogas inyectables, en espacios de

inyección, centros penitenciarios y de rehabilitación.

1.2 Implementar intervenciones de reducción de daños en personas que se inyectan drogas con
énfasis en la frontera norte de México, con enfoque de género, justicia distributiva, sin
estigma y discriminación, para revertir la incidencia del VIH y otras ITS asociadas al
consumo y situaciones de riesgo.



Acciones Puntuales:

1. Desarrollar e implementar estrategias de promoción de la salud sexual basada

en evidencia biomédica y socio antropológica, diferenciada y con perspectivas

en derechos humanos, equidad, igualdad de género, diversidad sexual e

interculturalidad.

2. Fomentar la participación del sector público, social y privado en la

implementación de estrategias de educación, comunicación e información

sobre medidas de prevención, detección y atención del VIH y otras ITS en las

unidades médicas, redes sociales, puntos de reunión de los grupos de mayor

riesgo.

1.3 Asegurar la promoción de la salud sexual con énfasis en prevención y detección del VIH y
otras ITS a través de estrategias de educación, comunicación e información considerando el
curso de vida e identidad sexo-genérica, en coordinación con las instancias
correspondientes.



Acciones Puntuales:

1. Asegurar intervenciones de alcance comunitario en lugares y horarios

en los que al personal de salud se le dificulta llegar a través de

mecanismos asociativos que permitan lograr cobertura universal.

1.4 Fortalecer las estrategias de prevención y detección del VIH y otras ITS a través
de la participación social y servicios comunitarios para acercar los servicios de
salud a las poblaciones más afectadas por la epidemia.
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Prevención 

• 90% del 
estimado de  
poblaciones 
clave 
acceden a 
servicios de 
prevención.

Diagnóstico

• 90% de las 
personas 
que viven 
con VIH 
conocen su 
estado 
serológico 
respecto al 
VIH.

Tratamiento 

• 90% de las
personas
diagnostica-
das con VIH
reciben
terapia
antirretrovir
al continua.

Supresión 
Viral 

• 90% de las 
personas 
que reciben 
terapia 
antirretrovir
al tienen 
supresión 
viral.

Calidad de 
vida 

• 90% de las 
personas en 
supresión 
viral tiene 
Atención 
Médica 
Integral y 
de Calidad 
que mejora 
su calidad 
de vida.

Metas Globales: 90-90-90

Ejes temáticos

Prevención y 
Reducción de 

Daños

Detección y 
Vinculación

Diagnóstico e 
Inicio de 

Tratamiento

Atención y 
Calidad de 

Vida 

Estigma y 
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Vertical 

Salud basada en valor: Efectividad, Eficiencia, Eficacia // Centrado en personas y comunidades



Poblaciones clave y en 
vulnerabilidad Personas con VIH

Identificación
Personas adecuadas, 

Zonas metropolitanas y 
jurisdicciones sanitarias prioritarias

Alcance
Lugares y

horarios estratégicos

Prevención combinada
insumos, promoción de la salud, 

PrEP y medidas estructurales

Detección 
Pruebas de detección 

de VIH y otras ITS

Vinculación
a servicios públicos de salud

Diagnóstico
Confirmatorio
Uso de nuevas 

tecnologías

Tratamiento antirretroviral
Nuevo esquema de TAR

Retención y adherencia a TAR

Supresión viral
Indetectable
Intrasmisible

Continuo de la 
Prevención
Detección
Atención



Intervenciones centradas en: 

Personas 
adecuadas 

Poblaciones clave 

Hombres que tienen sexo con 
hombres

Mujeres trans

Personas trabajadoras sexuales

Personas con VIH

Personas que se inyectan drogas

Ubicación 
geográfica 

Espacios 
Comunitarios 

Que den respuesta a las 
necesidades de las personas

Modelo de servicios adaptado a las 
poblaciones.

Perspectiva comunitaria

Horarios y lugares estratégicos.

Principales zonas 
metropolitanas

Aguascalientes
Coahuila
Chihuahua
Jalisco
Nuevo León
Sinaloa



Zonas estratégicas de mayor incidencia o población, abordando la heterogeneidad 
de la epidemia del VIH en México. 

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  
ZM de Monterrey
ZM de Morelos

ZM de Querétaro
ZM de San Luis 
Potosí

¿Dónde?

Poblaciones de mayor exposición o vulnerabilidad al VIH
Dando respuesta a las necesidades de las personas.

¿Quién?

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 del Valle de México
ZM de Guadalajara



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

Paquetes integrales de prevención

¿Cómo?

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

Estructural

• Leyes solidarias
• Cero tolerancia a la 

violencia
• Eliminación del estigma y 

la discriminación
• Respeto a los derechos 

humanos



Suministro de Insumos de Prevención

Condones distribuidos para la prevención en personas 
con VIH.

¿Cómo?

Censida

• Programación, adquisición y 
distribución de condones para 
los Programas Estatales de VIH.

Programa Estatal VIH

• Complementar insumos con 
compra estatal.

• Garantizar que todos los 
insumos lleguen a la población 
beneficiaria.



Intervenciones 
focalizadas

Experiencia en 
prevención y 
detección del 

VIH

Transferencia y Asignación de Recursos

Secretaría 
de Salud

Censida

Entidad 
Federativa

Programas de 
VIH 

Centro de 
Integración 
Juvenil, A.C.

CIJ

Contratación 
de servicios 

Personas 
físicas o 
morales 

Ejecución de 
actividades 

de 
prevención y 

detección.

Participación 
de las 

comunidades

Supervisión y 
monitoreo

Evidencia 
documental y 

gráfica

Convenio AFASPE / CIJ

Revisión del ejercicio del gasto por órganos fiscalizadores

Acompañamiento de Censida

Anexos técnicos
Presupuestos

Mecanismos de 
supervisión
Entregables

Reporte del ejercicio 
del gasto.

Revisión y validación 
de entregables 

Eficiencia asignativa



Promoción a través de actividades de la Jornada de Detección 
2019

22 de noviembre
Día Nacional de la Prueba 

“Hazte la prueba del VIH, es gratuita, 
segura y confidencial”

1° de diciembre 
Día Mundial del Sida

https://www.dropbox.com/sh/0ljfklq4ii1svgs/AAA4WdD6c8XQ8nlib1SqdTr2a
?dl=0



Campaña Prevención y Detección de VIH “Piensa en VIH” 



Contratación de un Servicio Integral para el 
Desarrollo de Actividades en la Jornada de 
Detección 2019

Objetivo: Contar con un servicio integral para el desarrollo de las
actividades de la Jornada de Detección 2019 que comprende el Día
Nacional de la Prueba y el Día Mundial del Sida.

Todas las actividades deberán realizarse en una jornada de dos días
comprendidos entre los días:
• 22 de noviembre, Día Nacional de la Prueba y
• 2 de diciembre, Conmemoración del Día Mundial del Sida a

nivel Federal.

ACUERDO DE LA REUNIÓN CON 
RESPONSABLES ESTATALES 25-26 JULIO 2019:

“Los Programas Estatales enviarán la propuesta para el uso del 
recurso transferido para la jornada de detección 2019 

antes del día 30 de agosto.”

Estado Propuesta 
enviada

1 Aguascalientes SÍ
2 Baja California NO
3 Baja California Sur SÍ
4 Campeche SÍ
5 Coahuila NO
6 Colima SÍ
7 Chiapas NO
8 Chihuahua NO
9 Durango NO

10 Guerrero SÍ
11 Hidalgo NO
12 Jalisco NO
13 Estado de México SÍ
14 Michoacán Sí
15 Morelos NO
16 Nayarit NO
17 Nuevo León NO
18 Oaxaca SÍ
19 Puebla NO
20 Querétaro SÍ
21 Quintana Roo SÍ
22 San Luis Potosí SÍ
23 Sinaloa SÍ
24 Sonora NO
25 Tamaulipas NO
26 Tlaxcala NO
27 Veracruz NO
28 Yucatán NO
29 Zacatecas SÍ



Gracias 


