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Objetivo de la sesión

Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones 
previas y presentar el enfoque de prevención 
combinada dentro del Programa de Acción 

Específico 2020-2024
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Programa de Acción Específico 
VIH e ITS 2020-2024 

Enfoque de Prevención Combinada 



PAE VIH E ITS 2020 - 2024

OBJETIVO:

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 

centrado en las personas y las 
comunidades.



PAE VIH E ITS 2020 - 2024
Asegurar intervenciones de prevención combinada y 
reducción de daños

Fortalecer las estrategias de detección focalizada, 
diagnóstico oportuno e inicio de tratamiento inmediato. 

Garantizar la atención integral, tratamiento antirretroviral y 
de comorbilidades de las personas con VIH

Eliminar el estigma y discriminación por VIH, identidad, 
orientación y expresión de género.



Poblaciones clave y en 
vulnerabilidad

Personas viviendo
con VIH

Identificación
Personas adecuadas, 

Zonas metropolitanas y 
jurisdicciones sanitarias prioritarias

Alcance
Unidades de salud y 

centros comunitarios
Lugares y

horarios estratégicos

Prevención combinada
insumos, promoción de la salud, 

PrEP-PEP 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 integral
Retención y adherencia a TAR

Prevención de comorbilidades
Supresión viral

Indetectable-Intrasmisible

Continuo de la Prevención-Detección-Atención



10 puntos para acelerar
la prevención del VIH
a nivel de país

Fuente: ONUSIDA. Hoja de ruta de prevención del VIH para 2020



Programa de VIH e ITS 2020-2024

Objetivo 1 
Asegurar el acceso a 

servicios de promoción de 
la salud sexual, prevención 
combinada del VIH y otras 
ITS y reducción del daño

4 Estrategias 
Prioritarias

31 Acciones 
puntuales

Objetivo 2 
Incrementar el número de 
personas con VIH y otras 

ITS que conocen su 
diagnóstico y se vinculan a 

la atención

3 Estrategias 
Prioritarias

22 Acciones 
puntuales

Objetivo 3
Garantizar el acceso a 

tratamiento eficaz, 
adecuado oportuno y sin 

discriminación, que asegure 
la atención integral de 

personas que viven con VIH 
y otras ITS

4 Estrategias 
Prioritarias

25 Acciones 
Puntuales

Objetivo 4
Acelerar la eliminación de 
la transmisión vertical del 

VIH y sífilis 

2 Estrategias 
Prioritarias

15 Acciones 
Puntuales

Objetivo 5
Coadyuvar en la reducción 

del estigma y 
discriminación asociados al 
VIH, la orientación sexual, 
la identidad y expresión 

sexo genérica, y el uso de 
drogas

3 Estrategias 
Prioritarias

17 Acciones 
Puntuales

OBJETIVO PRIOTARIO 1
Asegurar el acceso a servicios de promoción de la 

salud sexual, prevención combinada de VIH y 
otras ITS y reducción del daño, libres de estigma y 
discriminación, priorizando a la población clave y 

en situación de vulnerabilidad 



Implementar 
programas de 

prevención combinada 
del VIH e ITS, sin 

discriminación y de 
manera prioritaria en 

poblaciones clave.

Estrategia 1.1 

ACCIONES PUNTUALES
1. Actualizar o desarrollar instrumentos normativos

2. Establecer paquetes integrales de prevención

3. Desarrollar estrategias de prevención combinada con
la participación de las poblaciones más afectadas

4. Actualizar protocolos institucionales de prevención

5. Promover estrategias de prevención intersectorial y
comunitaria, que incluyan PrEP y PEP

6. Posicionar el tratamiento ARV como herramienta de
prevención efectiva

7. Desarrollar e implementar estrategias para los
Centros Comunitarios de Detección

8. Desarrollar las capacidades y sensibilizar al personal
de salud

9. Asegurar la adquisición y distribución de insumos de
prevención



Implementar 
intervenciones de 

reducción de daños en 
personas que se 

inyectan drogas, para 
revertir la incidencia del 

VIH y otras ITS, 
asociadas al consumo y 
situaciones de riesgo.

Estrategia 1.2 

ACCIONES PUNTUALES
1. Promover la reducción del daño con modelos de

actuación hacia las personas que se inyectan drogas

2. Generar evidencia científica que permita conocer las
diferentes problemáticas

3. Actualizar los instrumentos normativos

4. Incorporar innovación técnica y tecnológica en
centros institucionales y comunitarios de detección,
con la participación de pares.

5. Concertar acuerdos interinstitucionales

6. Desarrollar estrategias articuladas

7. Establecer protocolos comunes entre las
instituciones

8. Desarrollar intervenciones institucionales y
comunitarias de reducción de daño

9. Capacitar y sensibilizar al personal de salud

10. Articulación entre el programa de VIH y el de VHC



Asegurar la promoción 
de la salud sexual con 
énfasis en prevención y 

detección del VIH y 
otras ITS

Estrategia 1.3 

ACCIONES PUNTUALES

1. Implementar estrategias de promoción de la salud
sexual priorizando adolescentes y jóvenes

2. Elaborar y difundir campañas, materiales
comunicativos e informativos

3. Fomentar la participación del sector público, social y
privado en la implementación de IEC

4. Incrementar conocimientos y demanda de servicios
de salud sexual y reproductiva y VIH en adolescentes
y jóvenes considerando la NOM-047-SSA2-2015.

5. Implementar intervenciones de promoción de uso y
acceso a condones y lubricantes, así como de
monitoreo de su eficacia en adolescentes, jóvenes,
HSH, PT, PTS, PID y PPL.



Desarrollar e implementar 
estrategias de prevención y 
detección del VIH y otras ITS 
a través de la participación 

social y servicios 
comunitarios para aumentar 

la cobertura a las 
poblaciones más afectadas 

por la epidemia

Estrategia 1.4 
ACCIONES PUNTUALES

1. Generar espacios democráticos deliberativos de
organización y participación social

2. Impulsar intervenciones de alcance
comunitario, mediante mecanismos asociativos
que permitan lograr cobertura universal

3. Promover intervenciones comunitarias y de
pares dentro de las unidades de salud

4. Promover mecanismos formales de
colaboración entre los servicios de salud y las
personas y comunidades más afectadas

5. Desarrollar una estrategia nacional de centros
comunitarios integrales de prevención,
reducción de daños, detección, y diagnóstico de
VIH y otras ITS



Acciones para  cierre de 2020

• Asegurar abasto de
condones y
lubricantes

• Plan para el acceso a
PrEP y PEP como
política pública en
poblaciones clave
para 2021

• Intervenciones de
Reducción de daños

Prevención 
combinada

•Diseño de 
mecanismo de 
apoyo a acciones 
comunitarias

•Formalización de 
mecanismos de 
vinculación con 
centros comunitarios

Participación 
comunitaria

•Evaluación y plan de 
fortalecimiento de 
capacidad 
diagnóstica

•Actualización 
normativa

Fortalecimiento 
del Diagnóstico

• Implementación 
del Protocolo para 
el acceso sin 
discriminación a 
servicios de salud 
para poblaciones 
LGBTI

• Campaña contra la 
discriminación 
(SEGOB-SSa)

No 
discriminación



Propuesta de acuerdos

Acuerdo 01/2020

En la segunda reunión ordinaria el IMSS, ISSSTE y SSa presentarán 
una propuesta de trabajo para la implementación de servicios de 

prevención combinada que incluya además de insumos de 
prevención, el fortalecimiento del diagnóstico y la profilaxis pre y 

post exposición.



¡Gracias! 
Dirección de Prevención y Participación Social


