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II. REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE EN LA RESPUESTA AL VIH Y SIDA    

 
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 

 

1.1 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico 
respecto al VIH. 

 

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

1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses después de 
comenzar el tratamiento. 

 

1.4 Personas que viven con el VIH que tienen la carga viral suprimida.   

1.5 Diagnóstico tardío del VIH.    
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1.6 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales.    

1.7 Mortalidad relacionada con el sida.    

1.8 Número de pruebas de VIH.   

 
 

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 

 

2.3 Prevención de la transmisión vertical del VIH.  

2.4 Sífilis entre mujeres embarazadas.  

2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos). 

2.6 Pruebas de VIH en mujeres embarazadas. 

 
 
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  sexoy  sus  clientes,  las  personas  que  usan 
drogas inyectables y los presos) 

 

3.2 ABCDE Estimaciones de población clave.   
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3.2A. Trabajo sexual México 2013‐2018.   

3.2B.‐ Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres México 2013‐2018.   

3.2C.‐ Personas que se inyectan drogas México 2011 y 2016.   

3.2D.‐ Personas transgénero México 2016‐2018.   

3.2E.‐ Personas privadas de la libertad México 2016‐2018.   

3.2 ABCD Prevalencia de VIH en población clave 2011‐2018   

 
3.3A  La  prevalencia  del  VIH  entre  trabajadoras  y  trabajadores  sexuales.  2011‐
2018. 
 

 

 
3.3B  Prevalencia  del  VIH  entre  hombres  que  tienen  relaciones  sexuales  con 
hombres (HSH). 2011 ‐ 2018 
 

 

 
3.3C Prevalencia del VIH entre personas que se inyectan droga (PID).  2011 – 
2018 
 

 

 
3.3D Prevalencia del VIH en personas transgénero. 2012 – 2018 
 

 

3.7 ABCD Cobertura de los programas de prevención  del VIH entre grupos de 
población clave 

 

 
3.7A.  Cobertura  de  los programas de prevención del VIH entre  personas      que 
realizan trabajo sexual (PTS). 2018 
 

 

 
3.7B. Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres. 2018  
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3.7C. Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que se 
inyectan droga (PID) ‐ México – 2018 
 

 

 
3.7D.  Cobertura  de  los  programas  de  prevención  del  VIH  entre  las  personas 
transgénero femeninas (PTF). 2018 
 

 

 

Indicador 3.9 Jeringas por persona que se inyecta drogas. 2011 – 2018 

 

 

 
Indicador 3.10 Porcentaje de personas que se inyectan drogas en tratamiento de 
sustitución de opiáceos. 2013‐2018 
 

 

3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo.    

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

 

 
Indicador 3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones 
 

 

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 
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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 
 
 
 
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. 

 

Indicador 10.1 Co‐gestión de tratamiento de tuberculosis y VIH   

Indicador 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.  
 
Indicador 10.3 Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez 
en la atención para el VIH que iniciaron la terapia preventiva para la tuberculosis. 
 

 

Indicador 10.5. Gonorrea entre la población masculina.   

 
Indicadores regionales para medir el avance hacia la cero discriminación 
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Indicador  LAC  2.3.1b  (A‐E)  Personas  de  poblaciones  clave  y  vulnerables  que 
experimentaron discriminación en servicios de salud 
 

 

 
Indicador  LAC  4.1.1.   Número  de  actos  de  violencia  contra  personas  lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 
meses. 
 

 

 
Indicador LAC 5.1.1.   Violaciones de  los derechos humanos de  las personas que 
viven con el VIH y las poblaciones clave 
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                            

 
ANEXOS 
 

 

ANEXO  I.  Instrumento  de  Compromisos  y  Políticas  Nacionales  interino  (ICPN 
interino) México. 2018. 
 

 

ANEXO  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 2018. …………………….. 

 

Anexo III. Fichas Técnicas de los Indicadores   

 
 
 
 
 

ACRÓNIMOS 
 

ARV  Antirretrovirales 

CAP  Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

Capasits 
Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida  e 
Infecciones de Transmisión Sexual. 

Cenadic  Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones  
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Censida   Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida  

CIJ  Centro de Integración Juvenil 

CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CNEGySR  Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva 

Conadic  Consejo Nacional contra las Adicciones 

Conapred  Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 

Conasida   Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida  

CTX  Profilaxis con Trimetroprim sulfametoxazol 

DGE  Dirección General de Epidemiología 

DGIS  Dirección General de Información en Salud 

ENA  Estrategia Nacional de Adherencia 

ENIM  Encuesta de Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 

ENDOSIG 
Encuesta  sobre  Discriminación  por  Motivos  de  Orientación 
Sexual e Identidad de Género 

Gaia  Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia 

GCTH  Grupo de Cooperación Técnica Horizontal 

GFATM 
Fondo  Mundial  de  Lucha  contra  el  Sida,  la  Tuberculosis  y  la 
Malaria (por sus siglas en inglés) 

GIS  Grupo de Información Sectorial en VIH, sida e ITS 

HSH  Hombre que tiene Sexo con Hombre 

HTS  Hombre Trabajador Sexual 

ICPN  Índice Compuesto de Política Nacional 

Imjuve  Instituto Mexicano de la Juventud 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Inegi  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado 

ITS  Infecciones de Transmisión Sexual 

M&E  Monitoreo y Evaluación 

MARP 
Poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad (por sus siglas en 
inglés) 

Megas  Medición del Gasto Nacional en Sida  

MTS  Mujer Trabajadora Sexual 

NSP 
Programa de intercambio de agujas y jeringas (por sus siglas en 
inglés) 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

Onusida   Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida  

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

OSC  Organización de la Sociedad Civil 

OST  Terapia de Sustitución de Opiáceos (por sus siglas en inglés) 

Pid  Persona que se inyecta droga 

Pemex  Petróleos Mexicanos 

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPL  Población Privada de la Libertad 

PTF  Personas Trans Femeninas 

PTV  Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

PV  Personas viviendo con VIH 

PT  Personas transgénero 

Saih  Servicios de Atención Integral Hospitalaria 

SALVAR    Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV 

Semar  Secretaría de Marina y Armada de México 
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Sedena  Secretaría de la Defensa Nacional 

Sida   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SS  Secretaría de Salud 

Suive  Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 

TARAA  Terapia Antirretroviral Altamente Activa 

TAR  Terapia Antirretrovírica 

TB  Tuberculosis 

TPI  Terapia Preventiva con Isoniacida 

TS  Trabajo Sexual 

TTTI  Transexuales, Travestis, Transgénero e Intersexuales 

Unemes  Unidad de Especialidades Médicas 

Unesco  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 

UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNGASS 
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (por sus 
siglas en inglés) 

Unicef  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNODC  Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana  
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El  Informe  GAM  2019  (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 
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en junio de 2016, la cual tiene como antecedentes la 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. 
 
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. 

 
1 ONUSIDA. Directrices: Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las Naciones 

Unidas sobre el VIH y el sida de 2016. Ginebra, Suiza. Páginas 5‐8. 
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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 2018, a excepción de la mortalidad, cuyas cifras 
definitivas son al cierre 2017. 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. Desglose 
8. Metodología de cálculo propuesto por Onusida  
10. Metodología de cálculo utilizada por México 
11. Fuente del indicador reportado por México 
12. Observaciones 

 
 
 
 
 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS DEL INFORME 
 
 
1.1 La participación de las entidades interesadas 
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Políticas  Nacionales  interino  (ICPN  interino)  México.  2018  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 2018 (Encuesta OMS 2018).  
 
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 (Encuesta OMS 2018 e ICPN interino). 
 
También, se  revisaron resultados de encuestas poblacionales y en poblaciones clave; así 
como artículos publicados que nos sirvieron de  referente para  realizar  la estimación del 
tamaño de las poblaciones clave. 
 
La información fue validada por el Grupo de Información Sectorial, el Censida, y las OSC, en 
el área de competencia particular. Específicamente con OSC, se realizó una sesión Webex, 
en la cual se realizaron comentarios al apartado de indicadores (con cifras preliminares), 
que el país presenta en esta ronda. 
 
 
 
 
 
Metodología 
 
La elaboración del Informe GAM 2019, 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 al GIS 
(SS, IMSS, ISSSTE, Pemex, Semar y Sedena); los Programas Estatales de VIH, sida e 
ITS;  organizaciones  de  la  sociedad  civil;  el  Programa Nacional  de  TB  y  empresas 
privadas.  
 
La información enviada por estas instancias fue revisada y comentada por el equipo 
de  monitoreo  de  indicadores  del  Censida,  hasta  su  validación  final  de  las  cifras 
incluidas en el reporte. 

 La respuesta a los dos cuestionarios estuvo a cargo del Censida, según el nivel de 
especialización de cada dirección de área (Encuesta OMS 2018 e ICPN interino).  

 Por  su  parte,  las  OSC  participantes  en  el  informe,  realizaron  comentarios  a  los 
indicadores  y  sus  resultados:  el  Censida  emitió  una  convocatoria  pública  abierta 
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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.  Treinta  OSC  se  inscribieron  para  participar,  pero 
finalmente 26 organizaciones  asistieron  a  la  reunión  virtual.  Esta  sesión  se  dio  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  estas  organizaciones  validaran  y  ampliaran  la 
información compartida en la reunión.  

 
Los pasos a seguir, se describen a continuación: 
 

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), así como Encuesta de ARV 
f. Elaboración del Informe escrito. 
g. Captura en línea en el sistema oficial de ONUSIDA.  
Conforme se iba concluyendo la sección de indicadores, los cuestionarios y el informe 

escrito,  el  Censida  capturaba  en  línea  estos  elementos,  en  el  sistema  diseñado  por 
ONUSIDA, expresamente para este fin. 

h. Difusión del informe 
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El  informe  GAM  2019,  está  disponible  para  todos  aquellos  organismos,  entidades, 
estudiosos  del  tema  e  interesados  en  general  que  deseen  consultarlo  a  través  de  los 
portales del Censida y ONUSIDA. 

 
 

1.2 Tabla general de indicadores  
 
A continuación, se presenta un cuadro síntesis de la dimensión cuantitativa del reporte de 
los progresos de México en respuesta global al VIH y Sida, durante el año 2018. 
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Cuadro 1.  Lista de Indicadores 
 

 
 

 
 
 
 

Com prom isos

Nún Ind Descripción Responsable(s)

1 1.1

Personas que viven con el VIH que

conocen su est ado serológ ico respect o

del VIH.

Tot al: 182,498

Hom bres: 148,045; 
Mu jer: 32,599;  <15 años: 1,854

2 1.2
Personas que viven con el VIH que

reciben  t erap ia an t irret roviral.

Tot al: 164 ,518

Hom bres: 133,460  
Mu jer: 29,387;  <15 años: 1,579

3 1.3
Ret ención en la t erap ia an t irret roviral a

los 12 m eses.

Tot al: 78%

Hom bres: 80% 

Mu jer: 72%;  <15 70%

4 1.4
Personas que viven con el VIH que han

sup rim ido su  carga viral.

Tot al: 89%

Hom bres: 89.1%
Mu jer: 88.7%;  <15 años: 82.2%

5 1.5 Diagnóst ico t ard ío del VIH.
 CD4  <200 : 36.4%

CD4 <350 : 57.1%

6 1.6
Desabast ecim ien t o de m ed icam ent os

an t irret rovirales.
Tot al: 5.5%

7 1.7 Mort alidad  relacionada con  el sida.

Tot al: 3.8

Mu jer: 1.3; Hom bre: 6.4

por 100  m il hab it an t es.

8 1.8
1.8 Volum en de prueba de VIH y

resu lt ados react ivos al VIH.
Tot al: 0 .6%

Indicadores para el Monitoreo Global del Sida 2019
Com prom isos de acción acelerada y objet ivos am pliados para poner fin al sida hacia el 

2030

COMPROMISO 1: Garant izar que 30 m illones de personas que viven con el VIH tengan
acceso a tratam iento cum pliendo con los objet ivos 90–90–90  para el año 2020 .
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10 2.3
Prevención de la t ransm isión

m at ernoin fan t il del VIH.
1192

11 2.4
Casos de sífilis en t re m u jeres

em barazadas.

Cobert u ra de p ruebas: 52.9%
Serolog ía posit iva. 0 .2%            

12 2.5
Índ ice de sífilis congén it a (part os de

nacidos vivos y part os de m ort inat os).

0 .16 

por 1000  hab it an t es

13 2.6 Det ección  de VIH en  em barazadas Tot al: 74 .6%

COMPROMISO 2: Elim inar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la

vez que se garantiza que 1,6 m illones de niños tengan acceso a tratam iento para el VIH
para el año 2018 .
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15 3.2
Est im aciones sob re el t am año de
grupos de pob lación  clave.

MTS: 193,000

HTS: 48,000

HSH: 1,189,000

PTF: 119,000

PPL:: 198,000  

16 3.3
Prevalencia del VIH en t re g rupos de
pob lación  clave (A–E)

MTS:  0 .45%

HTS: 5.2%

HSH: 12.6%

PTF: 8.7%

17 3.7

Cobert u ra de los prog ram as de
prevención del VIH en t re g rupos de
pob lación  clave (A–E)

PTS:  2,885,753 CONDONES

HSH: 5,299,359 CONDONES

PID: 607,193 JERINGAS 

PTF: 1,363,050  CONDONES

18 3.9
Núm ero de jeringas d ist ribu idas por

cada persona que se inyect a d rogas

5.6

Jeringas por PID

19 3.10
Cobert u ra de t erap ia de sust it ución  para 

op iodes

Tot al: 9%

Hom bres: 10%

Mu jeres: 5%

20 3.11 Sífilis act iva en  p rofesionales del sexo
Todas:  1.6%;

Hom bres: 10 .5%

Mu jeres: 0 .4%

21 3.12
Sífilis act iva en t re los hom bres que

t ienen  relaciones sexuales con  hom bres.
SS=12.9%; CCD= 7.4%

22 3.13
Program a de prevención del VIH en

prisiones

PPL en  TAR: 375;

 PPL Con  hepat it is C o 

coin fect ados  VIH/VHC: 87;

 PPL con  TB o co-in fect ados con  

VIH y TB: 41

COMPROMISO 3: Asegurar Acceso a las opciones de prevención com binada, incluida la

profilaxis preexposición, circuncisión m asculina m édica voluntaria, reducción de daños

y condones, para por lo m enos el 90% de las personas en el 2020 , especialm ente

m ujeres jóvenes y adolescentes países de alta prevalencia y poblaciones clave -

Hom bres gays y otros hom bres que tienen relaciones sexuales con hom bres, personas
transgénero, trabajadores sexuales y sus clientes, personas que Inyectar drogas y

presos.
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No. No. Nom bre Disponibilidad

23 10 .1
Gest ión com part ida del t rat am ien t o

para la TB y el VIH
Tot al: 1633

24 10 .2

Proporción  de personas que viven  con  el 

VIH reg ist radas por p rim era vez en la
at ención  para el VIH t en iendo un  cuad ro 

de TB act iva.

Tot al: 3.6%

25 10 .3

Proporción  de personas que viven  con  el 

VIH reg ist radas por p rim era vez en la
at ención para el VIH hallándose en

t erap ia p reven t iva para TB.

Tot al: 1%

26 10 .5 Gonorrea en t re la pob lación  m ascu lina.
5.31

Tasa por 100  m il hab it an t es

28

LAC 

2.3.1b

(A-E)

Porcen t aje de personas de pob laciones

clave y vu lnerab les que experim en t aron
d iscrim inación en servicios de salud en
los ú lt im os 12 m eses

HSH: 2.8%

PTM:  11.6%

PTF: 15.7%

29 LAC 4 .1.1

Act os de violencia: chan t aje, ag resiones
psicológ icas, físicas y sexuales, daños a la

p rop iedad , in t im idación , acoso, abuso

verbal o insu lt os, o g rafit i o cart as

ofensivas (correo de od io) y asesinat o.

Act os de violencia:  76

28 LAC 5.1.1

Porcen t aje de denuncias de violaciones

de los derechos hum anos de PVVIH y

pob laciones clave

Tot al: 77%;

PVVIH: 77%;

HSH: 50%
Personas t ransgénero: 100%

COMPROMISO 10: Com prom iso para sacar el sida del aislam iento a través de sistem as

centrados en las personas para m ejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye
el t ratam iento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatit is B y C.
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II. REPORTE DE INDICADORES DE AVANCES EN LA RESPUESTA AL VIH Y EL 
SIDA 

 
 
 
 

Indicador  1.1  Personas  que  viven  con  el  VIH  que  conocen  su  estado 
serológico respecto al VIH 
 
 
Características del indicador 
 
Avances  en  la  proporción  de  personas  que  viven  con  el  VIH  que  conocen  su  estado 
serológico y la eficacia de las intervenciones en materia de pruebas para el VIH. 
 
Este indicador corresponde al “primer 90” del objetivo 90–90–90 del ONUSIDA: que el 90% 
de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico para el año 2020. 
 
Metodología utilizada en México 
 
Debido a que, no existe un sistema único de información que siga a las personas que viven 
con VIH desde que se diagnostican hasta que fallecen, se tiene documentado la existencia 
de subregistro en el sistema de vigilancia epidemiológica por lo que, con el objeto de hacer 
un ajuste estadístico  (no nominal) al número de personas diagnosticadas  con VIH, en el 
numerador se utiliza: 
 

1) el número de casos de VIH y sida diagnosticados vivos, en todo el Sector Salud. Para 
el caso de la Secretaría de Salud, en virtud de que existe un subregistro detectado 

30
Inst rum en t o de Com prom isos y
Polít icas Nacionales.

Com p let o

31 Cuest ionario de An t irret rovirales Com p let o

Sem ana san t a 15-19 de ab ril

Otros instrum entos 
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en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico respecto del sistema (SALVAR) en algunas 
entidades  federativas,  donde  el  número  de  personas  con  VIH  registradas  en 
atención es mayor al de diagnosticadas en el sistema vigilancia epidemiológica, se 
utilizó el SALVAR como indicador próximo del número de personas diagnosticadas, 
lo cual se realiza desde el año 2016. 

 
2) para el resto de  las  instituciones del sector salud (IMSS,  ISSSTE, Pemex, Sedena y 

Semar, privados y otros), se realiza el mismo procedimiento descrito en el párrafo 
anterior, sólo que utilizando el número de personas en TAR (único dato disponible 
para estas instituciones); ajuste que se realiza desde el 2018. 

 
El numerador incluye información de la Secretaría de Salud, Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, 
Pemex, Sedena y Semar), privados y otros. 
 
Para fines de este informe, queda pendiente  el denominar debido a que, la información 
proveniente del Modelo Spectrum estará disponible a finales del mes de mayo del 2019. 
 
Resultados 
 
El  número  de  personas  diagnosticadas  ha  crecido  74,346,  lo  que  constituye  69%  de 
incremento durante 2012 al 2018. 
 

  

 
 
Fuentes:  
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SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida del 2012 al 2018. Variable: casos vivos por año de 
diagnóstico.  
SS/Censida. SALVAR. Datos al cierre de cada año. Variable: Casos registrados en SALVAR.  

 
 
En el 2018, de las 184,498 personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico: 
142,602  corresponden  a  personas  adultas  del  sexo masculino  (78%),  36,828  a  personas 
adultas del sexo femenino (20%) y 3,068 (2%) a menores de 15 años. 
 

 

 
 

Fuentes:  
SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida.  Datos al 9 de noviembre del 2018. Variable: casos 
vivos.  
SS/Censida. SALVAR. Datos de enero a diciembre del 2018. Variable: Casos registrados en SALVAR.  

 
 
Aun cuando este indicador comenzó a reportarse en el informe GAM (antes GARPR) a partir 
del 2016, la cascada del continuo de la atención del VIH en México se calcula desde el año 
2012: durante el periodo 2012‐2017, se observa un avance de 13 puntos porcentuales en 
las personas diagnosticadas con VIH, respecto de la estimación de personas viviendo con 
VIH de cada año. 
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Para cumplir con la meta al año 2020 de diagnosticar al 90% de las personas que viven con 
VIH  y  al  2030  de  diagnosticar  al  95%,  el  país  tiene  como  brechas  25%  y  30%, 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nota: Cálculos realizados con base en la estimación de personas con VIH de cada año. 
Fuentes:  
SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida del 2012 y 2017. Variable: casos vivos por año de 
diagnóstico.  
SS/Censida. SALVAR. Datos al cierre del 2017. Variable: Casos registrados en SALVAR.  
 
 
 
 
 
 

 
Indicador  1.2  Personas  que  viven  con  el  VIH  que  reciben  terapia 
antirretroviral 
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La terapia antirretrovírica reduce  la morbilidad y mortalidad relacionadas con el VIH, así 
como  su  transmisión.  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. 
 
Este  indicador corresponde al “segundo 90” del objetivo 90–90–90 del ONUSIDA: que el 
90% de las personas que conocen su estado seropositivo reciban terapias antirretrovirales 
para el año 2020. 
 
Características del indicador 
 
Se  trata  de  informar  el  avance  hacia  el  suministro  de  terapia  antirretroviral  a  todas  las 
personas seropositivas. 
  

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. 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, el cual es menor al 1%, 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 
presentan  la cobertura de  las  terapias antirretrovíricas 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, queda pendiente  el denominar debido a que, la información 
proveniente del Modelo Spectrum estará disponible a finales del mes de mayo del 2019. 
 
Las fuentes de información de este indicador son: 
 
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,  Pemex,  Semar  y 
Sedena. Datos preliminares, cierre 2018.  
SS/Censida. Estimaciones del sector privado. 
 
Resultados 
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El número de personas que viven con VIH y se encontraban en TAR ha crecido 80,372 lo que 
constituye 49% de incremento durante 2012 al 2018.  

 

 
Fuentes: 
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, 
cierre 20182‐2018. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 
SS/Censida. Estimaciones del sector privado. 
 
 
En el 2018, 164,518 personas que viven con VIH se encontraban en TAR en el país; de las 
cuales 81.12% eran varones adultos y 17.86 % mujeres adultas. El 99% eran personas de 15 
años o más y el resto son menores de 15 años. 
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Fuentes: 
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, 
cierre 2018. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 
SS/Censida. Estimaciones del sector privado. 
 
 

 
 
 

 
Fuentes: 
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SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos 
preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 
SS/Censida. Estimaciones del sector privado.  

 
 
 
Respecto de las personas que ingresaron a TAR en el año, estas fueron 23,903 es decir, 25% 
más que  el  año  anterior  (18,033),  de  los  cuales  82%  son  varones  adultos,  16% mujeres 
adultas y 1% menores de 15 años. La distribución por grupos de edad muestra que, 99% se 
encuentran el grupo de edad de 15 años ó más y 1% son menores de 15 años.  
 
 

 
Fuentes: 
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos 
preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 

 
 
Finalmente, 99.2% de las personas recibe el TAR en instituciones del sector público y 0.8% 
en el sector privado. 
 
Este indicador forma parte de la cascada del continuo de la atención del VIH en México, la 
cual se calcula desde el 2012: durante el periodo 2012‐2017, se observa un avance de 21 
puntos porcentuales en  las personas que reciben TAR, con respecto de  la estimación de 
personas viviendo con VIH de cada año. 
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Para cumplir con la meta al año 2020 de que el 90% de las personas que  conocen su estado 
serológico reciban tratamiento antirretroviral y al 2030 se cubra al 95%, el país tiene como 
brechas 20% y 29%, respectivamente.  
 
 

 
 
Nota: Cálculos realizados con base en la estimación de personas con VIH de cada año. 
Fuentes:  
SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida del 2012 y 2017. Variable: casos vivos por año de 
diagnóstico.  
SS/Censida. SALVAR. Datos al cierre del 2012‐2017. Variable: Casos registrados en SALVAR.  
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Indicador 1.3 Retención en la terapia antirretrovirica 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 las razones del por qué lo hacen.  
 
Características del indicador 
 
Observar  el  progreso  en  el  incremento  de  la  supervivencia  en  adultos  y  niños,  al 
mantenerlos en terapia antirretroviral a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento.  
 
Metodología 
 
A medida que los pacientes inician la terapia antirretrovírica, deben recopilarse datos de 
cohorte mensuales y de forma continua para dichos pacientes. Deberán copilarse 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 de lactancia al inicio de la terapia 

 
En el numerador deben incluirse, pacientes adultos y niños que 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 continúo de 12 meses que 
haya terminado dentro de un número predefinido de meses a partir de la presentación del 
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informe.  Los  requisitos  nacionales  de  información  pueden  determinar  el  número 
predefinido de meses.  
 
Sí el período comprendido se encuentra entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
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 2017.  
 
 
La retención a los 12 meses después del inicio de la terapia antirretroviral se define como, 
el resultado cuando la persona sigue viva y recibe tratamiento antirretroviral.  
Por ejemplo: las personas que comenzaron la terapia antirretroviral entre el 1 de enero y el 
31  de  diciembre  de  2017,  alcanzaron  sus  resultados  a  12  meses  para  el  período 
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
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 2018. 
 
(SS / Conasida, Grupo de Información Sectorial en VIH el Sida e ITS, Comité de Monitoreo y 
Evaluación, Sector Público: SS, Imss, Issste Pemex Semar y Sedena.  
Datos preliminares, cierre 2019. 
 
Resultados 
 
La supervivencia general para 2018, fue de 78.3%, 4.5% inferior al 2017 (82.8%). 
En la gráfica siguiente, se nota que, existe una diferencia significativa en la comparación de 
las cifras anuales de 3.8% y 8.1% en hombres y mujeres  respectivamente, así como del 8.8% 
entre los menores de 15 años y del 7% en los mayores de 15 años. 
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Fuente: SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 
Datos definitivos del periodo 2012 al 2017. Datos preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: SS, 
Imss, Issste, Pemex,  Sedena y Semar. 
 

 
 
Respecto  a  las mujeres  existe  una disminución  del  6.4% en  el  periodo  de  2012  a  2018, 
únicamente en 2013 se obtuvo un aumento de 5.4% respecto al año anterior.  
 
En relación al grupo de hombres, se observa una disminución del 8.7% en el periodo de 
2012 a 2017 sin embargo, en el 2018 se presentó una disminución del 7.4% con respecto a 
2017. 
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Fuente: SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de  Información Sectorial en VIH y el Sida e  ITS. Datos 
definitivos del periodo 2012 al 2017. Datos preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: SS, Imss, 
Issste, Pemex,  Sedena y Semar. 
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En el  periodo 2012 al  2018,  se obtuvo una baja del  23.4% de  sobrevida en el  grupo de 
menores de 15 años,  siendo el  2014 el  año  con en el porcentaje más bajo.    Para 2018, 
nuevamente se vio afectado este grupo con una disminución de 8.8%.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. 
Datos definitivos del periodo 2012 al 2017. Datos preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: SS, 
Imss, Issste, Pemex,  Sedena y Semar. 
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Indicador  1.4  Personas  que  viven  con  el  VIH  que  tienen  la  carga  viral 
suprimida 
 
 
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.  
 
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. 
 
Este indicador corresponde al “tercer 90” del objetivo 90–90–90 del ONUSIDA: que el 90% 
de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico para el año 2020. 
 
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 
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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 la SS, IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex. 
 
Resultados 
 
En el 2018,  la  supresión viral  (≤1000 copias/ml)  fue de 89% tanto en hombres como en 
mujeres mayores de 15 años y, 82% en menores de 15 años, si se toma en cuenta el total 
de personas que se realizaron la carga viral indetectable.  
 

 
 
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 y Pemex. Datos preliminares, cierre 2018. 
 
 
 
El número de personas en TAR  con carga viral suprimida ha crecido 75,289 lo que constituye 
59% de incremento durante 2013 al 2018.  
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Fuentes: 
SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Datos preliminares, 
cierre 2013‐2018. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. 
SS/Censida. Estimaciones del sector privado. 
 
 

 
Este  indicador también ayuda a monitorear el  tercer pilar de  la cascada del continuo de 
atención  del  VIH  90‐90‐90  de  ONUSIDA:  que  el  90%  de  quienes  se  encuentran  en 
tratamiento  para  el  VIH  logren  la  supresión  de  la  carga  vírica  para  que  su  sistema 
inmunitario permanezca fuerte y no presenten más infección. 
 
Durante  el  periodo  2012‐2017,  se  observa  un  avance  de  20  puntos  porcentuales  en  las 
personas que reciben TAR, con respecto de la estimación de personas viviendo con VIH de 
cada año. 
 
Para cumplir con la meta al año 2020 de que el 90% de las personas que se encuentran en 
tratamiento para el VIH  logren  la supresión viral y al 2030 se cubra al 95%, el país  tiene 
como brechas 22% y 35%, respectivamente.  
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Nota: Cálculos realizados con base en la estimación de personas con VIH de cada año. 
Fuentes:  
SS/DGE. Registros Nacionales de Seropositivos a VIH y Casos de Sida del 2012 y 2017. Variable: casos vivos por año de 
diagnóstico.  
SS/Censida. SALVAR. Datos al cierre del 2012‐2017. Variable: Casos registrados en SALVAR.  
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Indicador 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;  Esto  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, Issste,Pemex,  
Sedena y Semar.  
 
Resultados 
 
En este indicador en 2018 el recuento inicial de menos de 200 células/mm3 se obtuvo un 
porcentaje total de 36.4%; en hombres mayores de 15 años fue de 36.6%, al igual que en 
mujeres y en menores de 15 años 14.4%.   
 
En los que obtuvieron un recuento de <350 células/ mm3, se obtuvo un porcentaje total de 
57.1%; en hombres mayores de 15 años fue de 57.6%, en mujeres de 56.3% y en menores 
de 15 años obtuvieron 26.4% La relación mujer/hombre es similar en ambos recuentos. 
 
Comparando la  información 2017 con 2018, en  los que obtuvieron menor a 200 células/ 
mm3, en el total y por sexo fueron  ligeramente similares en porcentaje no así en  los de 
menores de 15 años en el 2017 fue muy bajo su porcentaje, comparándolo con el 2018, 
aumento un 7.6% más.  
No así, los que obtuvieron menos de 350 células/mm3 fue mejor en el 2017 para hombres 
y mujeres menos en el grupo de menores de 15 años, en este 2018 fue mayor el porcentaje 
de un 14.8% más, que el año anterior, en este último grupo. 
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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, Pemex, Sedena y Semar. Datos preliminares, cierre 2018. 

 

36.4%

36.6%

36.6%

14.4%

57.1%

56.3%

57.6%

26.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Total

Mujeres

Hombres

< de 15 años

Indicador 1.5
Diagnóstico tardio  del VIH 2018

<350 células/mm3 <200 células/ mm3



 
 

 48

 
 
 
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, Semar y Pemex. Datos definitivos 2017.  Datos preliminares, cierre 2018. 

 
 
 

Este indicador comenzó a reportarse en el informe GAM (antes GARPR) a partir del 2016, 
durante  el  periodo  2016‐2018,  se  observa  un  avance  muy  ligero,  la  sobrevivencia  en 
personas con CD4 con resultados de <200 células mm/3 en el 2017,  comparándolo con este 
año  fue,    ligeramente  mas  alto  en  un    0.3%  que  el  año  pasado.  En  las  personas  que 
obtuvieron <350 células/mm3 comparándolo la información del 2017 con el de 2018, fue 
ligeramente más bajo con un 0.5% en el informe para este año.   
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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, Semar y Pemex. Datos definitivos 2016 y 2017. Datos preliminares, cierre 2018. 
 
 
 

 
Indicador 1.6 Desabasto de medicamentos de antirretrovirales 
 

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.  
 
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).  
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Resultados 
 
El número de unidades del sector salud público que reportaron desabasto de medicamentos 
antirretrovirales en el año fueron las siguientes:   
Una en el  IMSS y 14 del  ISSSTE; de un  total de 273 que constituye el denominador.  (se 
incluye  a  todo  el  sector  salud  público),  lo  que  representa  un  5.5%  de  unidades  con 
desabasto de medicamentos.  
De  acuerdo  al  reporte  GAM  anterior,  se  reportó  un  5.8%  de  unidades,  con  un  ligero 
incremento en el desabasto.  
La Secretaría de Salud, Pemex, Sedena y Semar no reportaron unidades con desabasto, por 
lo que cabe mencionar, que para la Secretaría de Salud no fue posible obtener datos de esta 
fuente en el año 2018, porque a finales del 2017 dejo de operar el servicio del sistema de 
recepción de quejas denominado SiRSeQ, que operaba a través de la línea telefónica TelSida 
el cual era una fuente de registro de quejas de desabasto entre otras. 
 
Los medicamentos antirretrovirales se proporcionan tanto en clínicas como en hospitales, 
por  lo cual no concuerdan con la desagregación propuesta por el  informe GAM: clínicas, 
atención materno‐infantil y atención en TB. Por ello, en el indicador se deja el gran total de 
lugares donde se proporciona los antirretrovirales. 
 
Desde el periodo 2013 al 2018, se ha mantenido el porcentaje de unidades con desabasto, 
cabe  mencionar  que,  en  el  2015,  se  reportó  un  10%  de  unidades  con  desabasto  de 
medicamentos,  en  donde  se  produjo  desabasto  parcial  de  algunos  medicamentos,  sin 
embargo, en esa ocasión no hubo reporte del IMSS y en ese año hubo un aumento en el 
número de unidades reportado por el ISSSTE.  
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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, Semar y Pemex. Datos definitivos del periodo 2013 al 2017. (Datos 
preliminares, cierre 2018). 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador 1.7 Mortalidad relacionada con el sida 

 
Características del indicador 
 
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. 
 
Metodología utilizada en México 
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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 mil habitantes. 

 
Este indicador comenzó a reportarse en el informe GAM (antes GARPR) a partir del 2015 
con datos del 2013. No obstante, en México se tienen datos de mortalidad por VIH desde 
1988, observando que el año más alto en mortalidad por VIH es 2008, con una tasa de 4.7. 
Para el presente informe 2018, se reportan datos del 2017, a nivel nacional, por entidad de 
residencia, sin incluir extranjeros. La información se desglosa por sexo, edad quinquenal y 
entidad federativa. 
 
Resultados 
 
El  total de defunciones por VIH reportadas en el 2017  fue de 4,676, de  las cuales 3,838 
corresponden al sexo masculino (82%), 799 al sexo femenino (17%) y 39 a menores de 15 
años (1%).  
 

 
 
Fuentes: 
SG/CONAPO.  Proyecciones  de  la  Población  de  México  1990  ‐  2030,  CONAPO.  Datos  2017.  Disponible  en: 
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ Consulta 29 de enero 2019. 

INEGI y SS/DGIS. Registro de mortalidad 2017. Tasas por 100 mil habitantes. 

 
 
La tasa de mortalidad general por VIH muestra una tendencia a la disminución a partir del 
2008, al pasar de 4.7 defunciones por 100 mil habitantes a 3.8 defunciones, en el 2017, lo 
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que equivale a una disminución de 507 defunciones por VIH y una reducción de 0.9 en la 
tasa de mortalidad. En  todos  los años  reportados,  se observa que, el mayor número de 
muertes corresponde al grupo masculino de más de 15 años.  
 
 

  

Fuentes: 
SG/CONAPO.  Proyecciones  de  la  Población  de  México  1990  ‐  2030,  CONAPO.  Datos  2017.  Disponible  en: 
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ Consulta 29 de enero 2019. 
INEGI y SS/DGIS. Registro de mortalidad 1990‐2017. Tasas por 100 mil habitantes. 
 
 

Respecto a las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad por VIH en el 2017 se 
observa lo siguiente: 
 

 En el 2008 el estado de Veracruz se encontraba en el primer lugar con una tasa de 
10.3 disminuyendo a 8.2 para el 2017 ocupando el cuarto lugar en este último año. 
Caso contrario del estado de Quintana Roo que en el 2008 se encontraba en cuarto 
lugar con una tasa de 7.4 incrementando a 10.2 para ocupar el primer lugar en 2017.  

 

 En el  2017 Campeche ocupa el  segundo  lugar  con una  tasa por VIH de 9.0,  este 
estado ocupaba el quinto lugar en el 2008 con una tasa de 7.3, lo cual indica que, en 
este periodo el estado incremento su tasa a 1.7. 

 

 En el estado de Tabasco se observa un decremento de 2.0 del 2008 al 2017 (10.3 y 
8.3 respectivamente). 

 
De los tres estados con menor tasa de mortalidad en el 2008 se observa que: 
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 Guanajuato se mantiene con la misma tasa de mortalidad 1.7.  
 

 El estado de Hidalgo incrementa su tasa de 1.7 en el 2008 a 2.0 en el 2017.  
 

 Zacatecas disminuye su tasa de 1.4 a 1.0 del 2008 al 2017, manteniéndose en los 
tres primeros lugares con menor tasa de mortalidad por VIH. 
 

 Tlaxcala y Aguascalientes disminuyeron su tasa de mortalidad del 2008 al 2017 en 
un 0.7 encontrándose en los tres primeros lugares con menos tasa de mortalidad en 
el 2017. 

 
 

Cuadro 1. Tasa de mortalidad por VIH en México por entidad federativa, 2008‐2017 

 
Fuentes: 
SG/CONAPO.  Proyecciones  de  la  Población  de  México  1990  ‐  2030,  CONAPO.  Datos  2017.  Disponible  en: 
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ Consulta 29 de enero 2019. 
INEGI y SS/DGIS. Registro de mortalidad 1990‐2017. Tasas por 100 mil habitantes. 

 
 
En conclusión, se observa  que, en el 2017, los tres estados con mayor mortalidad por VIH 
(al promedio nacional) se ubican en el sureste del país: Quintana Roo, Campeche y Tabasco. 
Y los tres estados con menor mortalidad por VIH son: Tlaxcala, Zacatecas y Aguascalientes. 
 

 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 4.7                     4.5                     4.3                     4.4                     4.2                     4.2                     4.0                     3.9                   3.8                   3.8                  

Quintana Roo 7.4                     8.0                     9.9                     9.7                     8.3                     9.0                     10.0                  9.5                   8.8 10.2

Campeche 7.3                     7.0                     5.4                     5.9                     8.9                     7.2                     8.8                     8.7                   8.6 9.0

Tabasco 10.3                  9.8                     11.2                  10.6                  10.9                  10.6                  11.1                  10.4                 8.1 8.3

Veracruz 10.3                  9.7                     8.9                     9.4                     8.9                     8.6                     8.5                     8.7                   8.0 8.2

Baja California 9.0                     8.7                     8.1                     8.6                     8.6                     8.1                     6.5                     7.5                   7.9 7.5

Colima 6.7                     7.1                     4.9                     6.8                     8.8                     7.6                     6.8                     8.0                   6.0 7.4

Nayarit 5.7                     4.3                     5.8                     7.1                     5.2                     6.0                     6.6                     5.6                   4.8 5.6

Tamaulipas 5.6                     5.7                     5.5                     6.4                     5.4                     5.6                     5.7                     5.7                   5.2 5.3

Yucatán 5.9                     6.0                     6.1                     5.6                     6.5                     5.5                     5.6                     5.4                   5.4 5.0

Morelos 5.0                     5.5                     3.7                     4.2                     4.2                     4.9                     4.8                     4.5                   4.5 4.7

Sonora 4.2                     4.7                     4.3                     4.1                     4.8                     4.5                     4.1                     4.0                   3.6 4.6

Baja California Sur 7.3                     5.4                     5.5                     7.9                     6.6                     5.6                     7.0                     5.0                   4.6 4.6

Chiapas 5.5                     5.5                     4.6                     4.8                     4.9                     4.8                     4.5                     4.4                   5.3 4.5

Nuevo León 4.2                     4.1                     4.6                     3.7                     3.8                     3.9                     4.2                     3.7                   3.9 4.0

Jalisco 3.9                     3.9                     3.8                     3.9                     3.5                     3.7                     3.0                     2.9                   3.1 3.7

Guerrero 5.5                     5.4                     5.8                     5.0                     4.3                     5.1                     4.9                     4.7                   3.8 3.4

Distrito Federal 5.7                     5.6                     4.7                     4.5                     4.8                     4.6                     4.2                     4.1                   3.9 3.3

Chihuahua 6.3                     4.6                     4.7                     4.7                     3.9                     3.6                     3.7                     4.3                   3.2 3.3

Coahuila 2.7                     3.1                     2.7                     2.7                     3.0                     3.7                     2.4                     2.3                   2.3 3.0

Sinaloa 4.2                     3.1                     3.1                     3.5                     2.9                     3.1                     2.7                     2.7                   2.8 2.9

Puebla 3.6                     3.3                     2.9                     3.4                     3.3                     3.1                     3.0                     2.8                   3.2 2.8

San Luis Potosí 2.7                     2.6                     2.4                     2.3                     2.8                     1.9                     2.9                     2.4                   2.0 2.8

Querétaro 1.9                     3.0                     1.8                     2.2                     2.7                     3.1                     2.6                     2.7                   2.6 2.6

Oaxaca 5.3                     4.9                     4.0                     3.9                     3.4                     3.9                     3.7                     2.4                   2.6 2.6

México 3.0                     2.8                     2.6                     2.8                     2.8                     2.6                     2.3                     2.5                   2.5 2.3

Hidalgo 1.7                     2.1                     1.7                     1.6                     1.7                     1.9                     1.4                     1.4                   1.6 2.0

Guanajuato 1.7                     1.7                     1.6                     2.0                     1.6                     1.4                     1.5                     1.7                   1.7 1.7

Durango 2.3                     2.3                     2.3                     2.5                     1.6                     2.5                     3.1                     2.0                   1.9 1.6

Michoacán 1.8                     2.3                     2.4                     2.1                     2.5                     2.0                     1.9                     2.1                   1.5 1.6

Tlaxcala 1.9                     2.2                     2.9                     2.2                     1.7                     2.3                     1.4                     2.3                   1.6 1.2

Zacatecas 1.4                     1.5                     1.8                     1.6                     0.7                     1.0                     1.7                     0.8                   1.0 1.2

Aguascalientes 1.7                     2.2                     1.8                     1.8                     2.2                     2.7                     2.1                     1.7                   2.3 1.0
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Mapa 1. Entidades federativas con mayor y menor mortalidad por  
VIH en México 2017 

 
 
 
Fuentes: 
SG/CONAPO.  Proyecciones  de  la  Población  de  México  1990  ‐  2030,  CONAPO.  Datos  2017.  Disponible  en: 
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ Consulta 29 de enero 2019. 

INEGI y SS/DGIS. Registro de mortalidad 2017. Tasas por 100 mil habitantes. 

 
 
 
 
 
 

 
Indicador 1.8 Número de pruebas de VIH 
 

 
 
El volumen de la prueba y los datos sobre la positividad a VIH son útiles para el monitoreo 
del programa. Conocer el número de personas analizadas anualmente y la modalidad de las 
pruebas o la aceptación de las auto pruebas son fundamentales. En este indicador se puede 
comparar el conocimiento de forma directa sobre los resultados. 
 
Características 
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Los datos de positividad entre los evaluados que han recibido su resultado ayuda a validar 
la cantidad de personas que se reportan como recién diagnosticadas a través de sistemas 
de informes de rutina y estimaciones de la prevalencia de VIH.  
Además, las actividades de monitoreo del programa, número de pruebas realizadas, tasas 
de positividad son insumos para el modelo de ONUSIDA para monitorear el progreso hacia 
los primeros 90 de la Cascada de atención del VIH.   
 
Metodología  
 
Método de mediciones numerador y el denominador deben recopilarse de los registros del 
programa. Por ejemplo, si una persona que es VIH‐positiva prueba una vez en una unidad 
móvil de prueba y  luego otra vez en una clínica durante el mismo año calendario, debe 
contarse dos veces en el numerador y dos veces en el denominador.  
 
Se  debe  tener  en  cuenta  que  solo  se  deben  contar  las  pruebas  realizadas  donde  se 
devuelven  los  resultados  a  la  persona.  Además,  una  persona  solo  debe  contarse  como 
realizar pruebas una vez en el numerador y en el denominador, incluso si se realizan hasta 
tres pruebas diferentes para confirmar un diagnóstico de VIH.  
 
Se considera la siguiente desagregación de personas: 
 

• Sexo 
• Edad (0‐14 años para niños y 15 años o más por sexo (hombres y mujeres)    
   para adultos) 

 
Se pide reportar los lugares en donde se realiza la toma de las pruebas para búsqueda de 
VIH, en servicios que tiene la población y/o otras instalaciones. 
 
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 
 
En este indicador el recuento de las pruebas realizadas de VIH a la población que asistente, 
obtuvo el conocimiento de forma directa de sus resultados en el mismo día en que se la 
realizaron, porque la  Secretaría de Salud a través de Censida, realizó una estrategia a través 
del  Instituto  de  Salud  Pública  en  conjunto  con  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil, 
canalizando a los Centros Comunitarios de Detección (CCD), los cuales brindan atención a 
poblaciones clave y dan acompañamiento hacia los servicios de atención integral mediante 
un acercamiento desde la propia comunidad, realizándose en el periodo 2016‐2018. 
En el 2018 se efectuó en 20 entidades federativas del país canalizando a la población clave 
a estos centros en la que se implementó esta práctica para fortalecer la detección del VIH.  
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Entidades Federativas ‐México  

1.‐ Aguascalientes 

2.‐ Baja California 

3.‐ Coahuila 

4.‐ Chiapas 

5.‐ Chihuahua 

6.‐ Ciudad de México 

7.‐ Guanajuato 

8.‐ Jalisco 

9.‐ Morelos 

10.‐ Nuevo León 

11.‐ Puebla 

12.‐ Quintana Roo 

13.‐ San Luis Potosí 

14.‐ Sinaloa 

15.‐ Sonora 

16.‐ Tabasco 

17.‐ Tamaulipas 

18.‐Tlaxcala 

19.‐ Veracruz 

20.‐ Yucatán 

 
 
Fuente: SS/Conasida/Dirección de Atención Integral/Boletín de la Detección de VIH en México‐Vol.1 Num. 3 2018. 

 
 
En este indicador se obtuvo un porcentaje total de pruebas positivas a VIH de 0.6%, con 
datos solamente de la Secretaría de Salud.  
Para obtener este resultado se sumaron todas las pruebas realizadas en el país, restándole 
las pruebas que se realizaron en los laboratorios; considerando que estas detecciones se les 
hizo la prueba rápida de VIH cara cara, a través de caravanas con instalaciones de pruebas 
temporales,  clínicas  de  atención  prenatal,  centros  comunitarios  de  atención  con 
asesoramiento y pruebas voluntarias, incluyéndose las instalaciones de centros de atención 
integral que se tiene en el país.  
 
En  los  próximos  años  se  podrá  ampliar  este  indicador  quizás,  el  tener  un  sistema  que 
proporcione cuantas veces se realiza la prueba de VIH una persona y cuantas veces lo repite 
a través de un año, lo que hasta el momento no se tiene.  
 
      

Entidades donde estuvieron 
ubicados los (CCD) 

Indicador 1.8 
Detección de VIH en México‐2018 
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Fuente: SS/Conasida/Dirección de Atención Integral/Instituto de Salud Pública/Organizaciones de la Sociedad Civil. Datos 
preliminares 2018. 
 

 
 
 
 
 

 
Indicador 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 e hijas 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. 

 99.4% 0.6%0.6%

Indicado1.8                                                                                         
Número de pruebas positivas de VIH 2018 

Total de pruebas VIH‐negativas VIH‐positivas

Total del número de detecciones 
2,435,202 
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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    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 el resto de porcentaje en mujeres en TAR, con una cobertura 
de detección del VIH en mujeres embarazadas de población derechohabiente. 
 
Para el sector privado se estimaron 0.08% de mujeres embarazadas, a partir del Registro 
Nacional  de  Casos  de  Sida  aplicando  el  porcentaje  de  los  casos  diagnosticados  en  este 
sector. No se obtuvo el denominador proveniente del Modelo Sepectrum.   
 
Resultados 
 
El  número  de  mujeres  embarazadas  seropositivas  que  reciben  medicamentos 
antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión vertical en el 2018, fue de 1,192, 
con  un  porcentaje  de  60%  de  mujeres  que,  iniciaron  terapia  antirretroviral  durante  el 
embarazo actual y de 40% que, se encontraban recibiendo tratamiento antes del embarazo 
actual. 
 
En el periodo de 2013 a 2018, el mayor porcentaje en todos los años fue en las mujeres que 
recién habían iniciado su tratamiento con antirretrovirales. En el año 2015, no se informó 
este indicador.  
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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, Semar y Pemex.  
Datos definitivos periodo 2013‐2014, 2016 y 2017. Datos preliminares, cierre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador 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 
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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, ISSSTE, Pemex y Semar.  
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 2018, el 52.9% de mujeres embarazadas fueron sometidas a las pruebas de sífilis, con 
un ascenso del 1.7% debido al reporte oportuno de todas las instituciones del sector público 
y en comparación del 2017 con 51.2%, año en el cual no se contó con la información del 
ISSSTE, lo cual no impactó significativamente en la reducción de la cobertura en dicho año.  
Es  importante mencionar  que  no  se  encuentra  disponible,  si  fue  en  la  primera  visita  la 
realización de la prueba, por lo que se agrupa como total. 
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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, Pemex, Sedena y Semar. 
Datos definitivos 2013, 2015, 2016 y 2017. Datos preliminares, cierre 2018.  
 

 
 
 
 

Indicador 2.5 Tasa de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de 
mortinatos) 
 
 
Mide el avance en la eliminación de la transmisión de madre a hija o hijo de la sífilis. 
 

Características del indicador 
 

No tratar la infección por sífilis durante el embarazo no sólo 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. 
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Metodología 
 

Los casos nuevos de sífilis congénita se siguen en el país durante el periodo 2013‐2018 y se 
utilizaron  las  cifras del 2012 para  la  línea basal; el presente  indicador  fue  solicitado por 
Onusida en el 2013 y a partir de ese año es reportado por México en el informe GAM (antes 
GARPR). 
 
En los informes 2013 y 2014, fueron reportados sólo el número de casos nuevos de sífilis 
congénita, cuya fuente fue: SS/DGE. Registros Nacionales de Vigilancia Epidemiológica para 
la Notificación de Casos de Sífilis Congénita. Datos preliminares. 
 
A  partir  de  2015,  en  los  informes  se  incluye  la  tasa  por mil  nacidos  vivos:  utilizando  el 
número de casos nuevos de sífilis congénita (preliminares) y  las estimaciones de nacidos 
vivos de cada año. Para estos años las fuentes de información utilizadas fueron:  
 
•SS/DGE: Registros Nacionales de Vigilancia Epidemiológica para la Notificación de Casos de 
Sífilis Congénita. Datos preliminares. 
•SS/DGIS.  Estimaciones  con  base  en  el  Subsistema  de  Información  sobre  Nacimientos 
(SINAC). 
Para  el  año  2018,  el  país  decide  utilizar  como  denominador  las  cifras  de  nacimientos 
ocurridos registrados en SINAC, ya no estimaciones a partir del SINAC. 
 
Debido  a  los  cambios  metodológicos  comentados  anteriormente,  a  que  existe  una 
diferencia importante entre los datos preliminares y definitivos de cada año y toda vez que, 
por  razones  de  disponibilidad  para  el  informe  GAM  se  usan  datos  preliminares;  a 
continuación se presenta un análisis de la serie (2012‐2018), comparando cifras definitivas 
y preliminares y utilizando como denominador en todos los años los datos registrados en el 
SINAC. 
 
Finalmente,  es  importante  comentar  que  el  país  no  cuenta  con  información  sobre 
mortinatos  por  sífilis  congénita,  por  lo  que  no  se  incluyen  en  el  numerador  de  este 
indicador. 

 
 
Resultados 
 

Durante 2012 a 2017, aun cuando los datos preliminares son mayores que los definitivos 
debido a que, en los primeros se reportan casos probables y en los definitivos confirmados, 
se observa una tendencia similar entre ambos.  
 
Tomando como referencia  las cifras definitivas, se tiene un incremento en el número de 
casos nuevos de esta infección de 147% y 164% en la tasa por cada mil nacidos vivos, cabe 
resaltar que durante los años 2014‐2015 la tasa permaneció estable.  
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Fuentes:  
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. 2012 al 2017. Datos definitivos. 
SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana‐52: 2012 al 2018. Datos preliminares. 
SS/Dirección  General  de  Información  en  Salud  (DGIS).  Base  de  datos  de  Certificado  de  Nacimientos  ocurridos  2017. 
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Datos definitivos a diciembre del 2012 al 2017. Consulta el 20 de 
febrero del 2019. 
SS/Dirección  General  de  Información  en  Salud  (DGIS).  Base  de  datos  de  Certificado  de  Nacimientos  ocurridos  2018. 
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Datos preliminares a diciembre del 2018. Consulta el 20 de febrero 
del 2019. 
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En relación a la incidencia registrada durante los últimos seis años (2012‐2017), de los casos 
nuevos  de  sífilis  congénita  (datos  definitivos),  las  incidencias  registradas  más  altas  se 
observan en los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Durango y 
Nuevo León. 
 
Las cinco menores incidencias se observan en el Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, 
Jalisco y Chiapas. 
 
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Campeche no presentaron casos durante dicho periodo. 
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Fuentes:  
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. 2012 al 2017. Datos definitivos. 
SS/Dirección  General  de  Información  en  Salud  (DGIS).  Base  de  datos  de  Certificado  de  Nacimientos  ocurridos  2017. 
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Datos definitivos a diciembre del 2012 al 2017. Consulta el 20 de 
febrero del 2019. 

 
 
En  el  periodo  2012‐2017  (Datos  definitivos),  el  estado  que  más  casos  nuevos  de  sífilis 
congénita presentó durante todo el periodo fue Baja California y representa del total de 
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casos el 16%, 28%, 23%, 29%, 34 y 25% respectivamente. En el caso de Sonora que también 
durante todo el periodo registra casos, sólo representa del total de casos nuevos durante 
el periodo el 16%, 7%, 9%, 19%, 12% y 17% respectivamente. 
Nuevo León, es el tercer estado que solo presenta casos durante cuatro años del periodo. 
Los demás estados que se muestran en el cuadro de abajo, solamente aparecen 1 a 2 veces 
durante dicho periodo. 
  
Los cinco estados que se muestran en cada año (2012 a 2017),  representan del  total de 
casos nuevos de sífilis congénita el 63%, 65%, 66%, 70%, 64% y 66% respectivamente; el 
resto corresponde a 27 estados en cada año. 
 
 

 

Casos nuevos de sífilis congénita por año y entidad 

2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos 

Baja California  8 
Baja 
California 

12 
Baja 
California 

15 
Baja 
California 

24 
Baja 
California 

38 
Baja 
California 

30 

Sonora  8 
Nuevo 
León 

7  Yucatán  13  Sonora  16  Sonora  13  Sonora  21 

Nuevo León  7  Jalisco  3  Sonora  6  Chihuahua  8 
Nuevo 
León 

9  Veracruz  11 

Guanajuato  4  Sonora  3  Durango  5  Coahuila  5  Coahuila  7  Nuevo León  10 

Guerrero  4  Veracruz  3  Chihuahua  4 
Ciudad  de 
México 

5 
Estado  de 
México 

5 
Baja 
California Sur 

8 

 
Fuente:  
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. 2012 al 2017. Datos definitivos. 

 
 
 
En  el  periodo del  2012  al  2017, más del  80% de  los  casos nuevos  confirmados de  sífilis 

congénita (datos definitivos) corresponde a la Secretaría de Salud (SS): 94%, 81%, 89%, 84%, 

83% y 83%, respectivamente. 
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Institución notificante: Sífilis congénita (2012‐2017) 

Años 

Secretaría de Salud  Imss, Issste, Sedena y Otras 
Total del 

Sector Salud Número de 
casos 

%  Número de casos  % 

2012  46  94%  3  6%  49 

2013  35  81%  8  19%  43 

2014  58  89%  7  11%  65 

2015  70  84%  13  16%  83 

2016  94  83%  19  17%  113 

2017  101  83%  20  17%  121 

 
Fuente:  
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. 2012 al 2017. Datos definitivos. 

 
 
 
Con respecto a las detecciones de sífilis en mujeres embarazadas durante el periodo (2012 
a 2017) que corresponden a la Secretaría de Salud, podemos observar, que la cobertura de 
detección durante dicho periodo, se encuentra por abajo del 69%; y en relación a todo el 
Sector Salud se encuentra por abajo del 66%.  
Durante los dos últimos años del periodo (2016 y 2017) en ambas instancias disminuyó la 
cobertura, por abajo del 63%. 
 
Como  se  observa  en  el  periodo  arriba  mencionado,  el  principal  reto  y  debilidad,  es  la 
cobertura  de  tamiz  para  sífilis;  la  cobertura  nacional  de  detección  de  sífilis  en mujeres 
embarazadas es de 58%, según  la “Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres” (ENIM 
2015), a pesar de que 98% de las mujeres han acudido por lo menos a una consulta prenatal. 
Sin embargo, se requiere 95% o más de detección, para lograr impacto en la disminución 
de casos nuevos de sífilis congénita.  
 
También,  se  presenta  como un  reto  importante  el  acceso  a  tratamiento de  las mujeres 
embarazadas diagnosticadas con sífilis. 
 
 

Cobertura de  detección de sífilis en mujeres embarazadas 
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Años  Secretaría de Salud  Sector Salud 

2012  67%  60% 

2013  67%  66% 

2014  68%  65% 

2015  69%  66% 

2016  63%  61% 

2017  56%  55% 

 
Fuentes: 
SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Apartado 044, Variables DET10 y DET20. Apartado 163, Variables VID13 y 
VID20. Datos al 31 de diciembre del 2012. Consulta 15 de marzo del 2019. 
SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Apartado 044, Variables DET10 y DET20. Apartado 163, Variables VID13 y 
VID20. Datos al 31 de diciembre del 2013 al 2016. Consulta 3 de febrero del 2017. 
SS/DGI. Sistema de Información en Salud (SIS). Datos de enero a diciembre del 2017. Datos definitivos obtenidos en la 
DGIS el 17 de diciembre del 2018 
SS/Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Certificado de Nacimientos ocurridos 2012 a 2017. 
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Datos definitivos a diciembre del 2017. Consulta el 20 de febrero 
del 2019. 
SS/Censida, Comité de Monitoreo y Evaluación. Boletín del Grupo de Información Sectorial en VIH, sida e ITS. Boletín No. 
12 (diciembre 2014) 
SS/Censida, Comité de Monitoreo y Evaluación. Boletín del Grupo de Información Sectorial en VIH, sida e ITS. Boletín No. 
15 (diciembre 2017) 
 

 
 
 
 
 

 
Indicador 2.6 Pruebas de VIH en mujeres embarazadas  
 
 
 
El objetivo de este indicador es saber la cobertura del primer paso en la prevención de la 
cascada  de  transmisión  de  madre  a  hijo  (PMTCT).  La  alta  cobertura  permite  el  inicio 
temprano  de  la  atención  y  Tratamiento  para madres  VIH  positivas.  El  número  total  de 
mujeres  VIH  positivas  identificadas  proporciona  el  número  específico  de  mujeres 
embarazadas con VIH para iniciar una cascada de PTMI basada en las unidades de salud. 
 
Características del indicador 
 
Mide el  porcentaje de mujeres  embarazadas que  conocen  su estado  respecto  al VIH.  El 
riesgo  de  transmisión  de madre  a  hijo  (MTCT,  por  sus  siglas  en  inglés)  puede  reducirse 
significativamente al proporcionar medicamentos antirretrovirales, ya sea como terapia de 
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por vida o como profilaxis: para  la madre durante el embarazo y el parto, con profilaxis 
antirretroviral para el lactante y medicamentos antirretrovirales para la madre niño durante 
la lactancia, si corresponde, e instigando prácticas seguras de parto y una alimentación más 
segura para los niños.  
 
Los datos se utilizarán de las siguientes maneras:  
a) Para hacer un seguimiento del progreso hacia los objetivos mundiales y nacionales para 
eliminar el TMH. 
b) Informar política y estratégica. Planificación. 
c) Para la defensa. 
d) Aprovechar los recursos para una ampliación acelerada.  
Ayudará  a  medir  las  tendencias  en  la  cobertura  de  la  profilaxis  antirretroviral,  el 
tratamiento, y cuando esté desagregado por tipo de régimen de tratamiento, evaluará el 
progreso en la implementación de regímenes más efectivos en la terapia antirretroviral. 
 
Metodología 
 
El numerador de este indicador, se refiere al número de mujeres embarazadas que asisten 
a las clínicas prenatales y / o que tienen un parto en el hospital, o clínica en la que se hicieron 
la prueba del VIH durante el embarazo, o ya sabían que eran VIH positivas. 
 
Resultados 
 
En este indicador se encontraron en las clínicas prenatales a 477 mujeres embarazadas con 
VIH ya conocidas, y de 715 de estas mujeres cuyos resultados dieron positivos al realizarse 
la prueba en el momento en que acudieron a las clínicas, permitiendo el inicio temprano de 
su  atención,  así  como  el  iniciar  el  tratamiento  con  antirretrovirales  en  las  madres  VIH 
positivas. La proporción de este último grupo fue de un 60% de mujeres identificadas.   
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Fuente: SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de  Información Sectorial en VIH y el Sida e  ITS. Datos 
preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: SS, IMSS, ISSSTE Pemex, Sedena y Semar.  
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Indicador  3.2ABCD 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.  Las estimaciones del tamaño 

de  la población clave son necesarias para  la planificación de programas de prevención y 

atención, así como medir y evaluar políticas de salud específicas.   

 

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); herramienta útil para presionar 

a los responsables de la formulación de políticas y a otros interesados directos, para que 

adopten las intervenciones y los recursos adecuados.  

 

Para  México  las  poblaciones  con  comportamientos  específicos  que  tienen  prevalencias 

significativamente más elevadas que  la población  general  es  la  de HSH, HTS,  PTF  y PID, 

básicamente. Otros grupos con prevalencia relativamente elevadas lo son la MTS y PPL que 

se consideran vulnerables a la infección, 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 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 y 

una epidemia concentrada entre hombres que tienen sexo con hombres, personas trans 

femeninas y personas que usan drogas inyectables, es importante conocer la magnitud de 

las poblaciones con mayores prevalencia de VIH.   
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3.2A Trabajo sexual. México 2013 ‐ 2018 

 

Para  fines de  la presente estimación,  trabajador o  trabajadora  sexual  es  la persona que 

realiza servicios sexuales a personas solicitantes de  los mismos, para obtener un  ingreso 

económico. 

 

Cálculos realizados por la Fondation Schelles, en el 2013, se estimó entre 450 mil y 500 mil 

personas dedicadas al trabajo sexual en México, de las cuales el 80% son mujeres (Lubin, 

2012). Con base en la población estimada de ese año (123.8 millones de personas en el país) 

se  calcularon  los  porcentajes  de  0.36349%  y  0.40388%,  como  estimador  bajo  y  alto  de 

trabajo sexual.  

 

Lagunes Gaitan  (2017)  refiere que Brigada Callejera de Apoyo a  la Mujer E.M.A.C.  (BCA) 

realizo una estimación donde el número de personas dedicadas al  trabajo sexual era de 

600,000 en México. Si aplicamos el mismo procedimiento y base de cálculo se tendría un 

total de 318,227 adultos de 15 a 49 años de edad realizando trabajo sexual, entre quienes  

la mayor parte son mujeres. 

 

Se  tomó el  estimador  bajo  0.36349% para  calcular  el  número  de  personas  que  realizan 

trabajo sexual en México. Considerando las proyecciones del Conapo para el mediados de 

2018:  de  las  66,158,509  de  personas  de  15  a  49  años  (SG/Conapo,  2018),  se  tendrían 

241,000 personas de 15 a 49 años de edad involucradas en trabajo sexual: 48,000 son HTS 

y 193,000 MTS (20% y 80%, respectivamente).  

 

Otras estimaciones: en Sudáfrica estuvieron entre 0.76 y 1 % de la población de mujeres 

adultas (Konstant, et al 2015); entre 0.8% y 1.1% (Stacey, et al 2013) . Vadepetti, et al (2006) 

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%), Perú (0.3%), Venezuela (1.5%), República Dominicana (1.8%), Haití 

(2.0%) y Belice (7.4%). 

 

Una especialista  (Lim,  LL  1998) de  la Organización  Internacional  del  Trabajo estimó que  

entre el 0,25 y el 1,5 % del total de población femenina, de países del sudeste asiático, se 

dedica a la “prostitución”.  
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Fuente:  

SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2013‐2018 

 
 
 

3.2B  Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 2013‐2018 

 

Para fines de la presente estimación, se consideró como hombres que tiene sexo con otros 

hombres (HSH) a personas del sexo masculino que tienen 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 heterosexual. 

 

En una encuesta realizada en la Ciudad de México (antes  

Distrito  Federal)  1992‐1993  Izazola  et.  al.,  se  encontró  que  2.1%  de  los  hombres  eran 

bisexuales y que 0.4% tenía sexo exclusivo con hombres, lo que indica que, al menos 2.5% 

de los hombres serían HSH. Esta cifra se redondea a 3% y se aplica a la población masculina 

de 15‐64 años, que según el Conapo para mediados de cada año del periodo 2013 ‐ 2018 

(SG/Conapo, 2013‐ 2018, op. Cit) el número de hombres estimado de 15 a 64 años de edad 

fue de 39,637,983 para el 2018, de tal modo que la estimación de mexicanos HSH fue de 

1,190,000.  Entre 2013 y 2014 no se actualizó la estimación con la que se calculó en 911,852 

HSH en el país. De 2016 a 2018 se aplicó el mismo porcentaje al número de hombres de 

mediados de cada año. 
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 75

Se considera que el 3% utilizado para la estimación de la población de HSH en México es 

consistente con lo reportado por Satoshi Ezoe, et al.    (2012) para la población masculina 

total en Japón que fue 0,0402% sin ajuste y 2.87% después de ajustar el error de transmisión 

de HSH. Una estimación (baja) en los Estados Unidos (Ward, et. al., 2013) 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., (2012) para los Estados Unidos de la proporción de hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres difieren por periodo 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.  

 
 

 
 

Fuente: SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2013‐2018 

 

 

 

3.2C Personas que se inyectan drogas.  México 2011 y 2016 

 

En la SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016‐

2017 (Encodat 2016‐2017), se considera PID a  las personas que se han inyectado drogas 
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catalogadas  como  ilegales en México. Bajo ese concepto en Encodat 2016  se estimaron 

109,000 PID en México, 55% menos que en el 2011, cuando la cifra estimada fue de 164,157 

personas.2            

           

En lo que respecta a la variación del 55% del número de personas que se inyectan drogas, 

si bien hay una diferencia a la baja entre el 2011 y el 2016, no se puede establecer si esta 

diferencia es estadísticamente significativa, toda vez que en el estudio nacional, este grupo 

representa una "N" muy pequeña. La metodología del  trabajo de campo,  la sintaxis y el 

análisis del  indicador  fue  la misma en ambas encuestas, por  lo  que  la  variación no está 

relacionada  con  cómo  se  realizó  el  estudio,  sino más  bien  con  la  baja  prevalencia  y  la 

dificultad para que un estudio de esta naturaleza se detecte con precisión.  En este sentido, 

la variabilidad debe tomarse con precaución. Adicionalmente, hay usuarios que se inyectan 

una variedad de sustancias, la más común es la heroína, cuyo perfil no necesariamente se 

encuentra en espacios como hogares, que es el sitio donde se levantaron ambas encuestas.  

 

La Encodat 2016‐2017 se realizó igual que la ENA 2011: 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. 

 

Al igual que las ENAs que la anteceden, la Encodat 2017, como se mencionó anteriormente, 

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 a nivel nacional como un estimado 

global, que por los resultados de la encuesta son sumamente variables. 

 

 
2 SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. México: INPRFM, 2012. 
SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016‐2017. México: INPRFM, 2017. 
https://www.gohttps://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones‐y‐programas/encuesta‐nacional‐de‐consumo‐de‐
drogas‐alcohol‐y‐tabaco‐encodat‐2016‐2017‐136758b.mx/salud%7Cconadic/acciones‐y‐programas/encuesta‐nacional‐
de‐consumo‐de‐drogas‐alcohol‐y‐tabaco‐encodat‐2016‐2017‐136758. Consultada 10 de enero 2018. 
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El operativo de la Encodat 2016‐2017 se desarrolló entre el 1 de junio al 30 de octubre 2016, 

de forma simultánea en las 32 entidades federativas.   En ambas encuestas 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. 

 
 
 
 

 
 
Fuentes:  

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

SS/Conadic et. al. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016‐2017. México: INPRFM, 2017.  
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3.2D Personas transgénero: 2016 ‐ 2018 

           

Persona transgénero, es el término que se aplica a la persona cuya identidad y expresión de 

género no se corresponde con las normas y expectativas tradicionalmente asociadas a su 

sexo biológico. Específicamente,  la estimación se refiere a hombres (por sexo biológico), 

cuya  identidad de  género es  femenina,  que en  este  caso  se denominan  como personas 

transgénero  femeninas  (PTF).  El  número  de  PTF  estimado  en  periodo  de  2016  a  2018 

aumento en un 3% al pasar de 116,000 a 119,000. 

                 

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). A partir de una revisión 
bibliográfica se estimó en 0.1 y 0.5 por ciento el número de hombres de 15 a 64 años de 
edad que serían población transgénero. La estimación puntual utilizada fue de 0.3% de la 
población de hombres de 15 a 64. 
 
 
 

 
 
Fuente:  
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SS/Censida. Estimaciones del Censida. 2016 ‐ 2018. 

 
 
 
 
3.2E Personas privadas de la libertad. México 2016‐2018 

 

La  Ley  Nacional  de  Ejecución  Penal.  DOF  16‐06‐2016,  establece  tres  conceptos  de  la 

población en cárceles mexicanas prisionera por la realización de algún delito penalizado por 

las autoridades correspondientes: 

 

Población  Privada  de  la  Libertad  (PPL)  A  la  persona  procesada  o  sentenciada  que  se 

encuentre en un Centro Penitenciario; 

 

Procesado: Persona que es sometida por la autoridad judicial a un proceso penal, una vez 

que el Juez dicta el auto de radicación. 

 

Sentenciado: A la persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una 

sentencia condenatoria. 

 

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  el  “Cuaderno  Mensual  de 

Información  Estadística  Penitenciaria  nacional”.  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  que  se  publica  en  los  Cuaderno  Mensual  de  Información  Estadística 

Penitenciaria Nacional.   

           

En 2015 había en México 247,488 personas privadas de la libertad (PPL) y para 2017 esa 

cifra bajó 204,617; se observó una baja del 17 %. Pero entre 2016 (217,868) y 2017 (204, 

620) la disminución fue de 13,251 que significó un 6%, para 2018 (197,988) el descenso fue 

del 3%. Esta tendencia en el último año se debe principalmente a que entre la PPL del fuero 

común la disminución fuel del 1% (2,263) y entre los del fuero federal del 12% (4,366). 
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La información del 2018 procede de 308 Centros penitenciarios distribuidos, 58 menos que 

en 2017, distribuidos en la 32 entidad federativa del país en y se estima que el número de 

PPL en México asciende a 197,988 para diciembre del 2018. Del total de la población el 5.2% 

son  mujeres;  son  del  fuero  común  el  82%;  el  51.9%  es  población  sentenciada;  está 

procesada el 60.4%. Se reporta una sobrepoblación penitenciaria de ‐19,592, en general, 

aunque hay un reporte de 103 Centros Penitenciarios con Sobrepoblación. Entre diciembre 

de  2017  y  2018  destaca  la  disminución  de  50  Centros  penitenciarios  y  el  aumento  del 

número de lugares disponible (217,580), porque el año anterior la sobrepoblación fue de  ‐

7,465  espacios  cuyo  inverso  serían  los  espacios  disponibles  en  cárceles  mexicanas  en 

general, aunque en diferentes cárceles del país se tenga sobrepoblación. 

 

 
 
 
Fuente:  SEGOB/CNS/OADPRS,  Cuaderno mensual  de  Información  Estadística  Penitenciaria  Nacional.  Diciembre,  2016, 

2017 y 2018. 

 
 
 

 
Indicador 3.3ABCD Prevalencia de VIH en poblaciones clave 2011 – 2018 
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Las  poblaciones  clave  como  las  personas  que  realizan  trabajo  sexual,  los  hombres  que 
tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que se inyectan droga y las personas 
transgénero  tienen  más  alta  prevalencia  del  VIH  que  la  población  general  tanto  en 
epidemias  concentradas  como  en  epidemias  generalizadas.  En  México,  como  en  otros 
países con epidemia concentrada,  la prevalencia entre estos grupos de población puede 
llegar a ser más del doble que la que se da entre la población general. Reducir la prevalencia 
del VIH entre estos grupos es una medida de importancia esencial para evaluar la respuesta 
al VIH a nivel nacional.             
Onusida señala que este grupo de  indicadores se pueden calcular utilizando datos sobre 
pruebas del VIH realizadas entre encuestados en los centros centinela o entre participantes 
en encuestas de comportamiento con detección del VIH. En México se utilizaron datos de 
encuestas realizadas en sitios de encuentro de poblaciones clave entre 2011 y 2017; y en el 
2018,  los  datos  son  de  personas  que  acuden  a  servicios  de  salud  especializados  de  la 
Secretaría  de  Salud  (CAPASITS  y  SAIH)  y,  en  algunos  casos  de  Centros  Comunitarios  de 
Detección (CCD) y para las PID también de centros de tratamiento, a quienes se les propuso 
realizar detección de VIH. La constante en los datos que se exponen es que los provenientes 
de servicios de salud muestran prevalencias más bajas que las obtenidas de los llamados 
sitios de encuentro de las poblaciones clave, que son lugares a donde acuden estos grupos 
poblacionales en busca de diversión y/o parejas sexuales donde el consumo de alcohol y/o 
otras drogas, como el caso de las PID pueden favorecer prácticas de riesgo de adquirir el 
VIH.  
 
Por otro  lado, es necesario  comentar que  las  comparaciones que  se hagan de  los datos 
tienen  que  tomarse  con  cuidado  y/o  ser  interpretados  de manera  correcta,  ya  que  hay 
diferencias entre los mismos, aun entre las encuestas realizadas en sitios de encuentro. La 
información que aquí se presenta de las poblaciones clave se refiere únicamente al estudio 
personas abordadas.   
 
 
 
 
           
3.3A La prevalencia del VIH entre trabajadoras y trabajadores sexuales. 2011‐2018. 

 
Los datos expuestos en el gráfico del indicador 3.3.A, proceden de fuentes diferentes: de 
2011 a 2017 son de encuestas realizadas en sitios de encuentro a donde acuden hombres 
(HTS) y mujeres (MTS) que realizan trabajo sexual a ofrecer sus servicios sexuales a cambio 
de una remuneración económica. Los del año 2018 son de HTS y MTS que acudieron a un 
servicio especializado de salud a recibir atención relacionada son su salud. Además de las 
diferencias metodológicas para la obtención de información, se puede suponer que entre 
las poblaciones entrevistas hay diferencias de exposición a riesgo de adquirir el VIH, según 
el sitio de captación de los entrevistados. 
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Las MTS  a  lo  largo  de  este  periodo  de  seguimiento  han  permanecido  con  prevalencias 
inferiores al 1%. Los HTS, en las encuestas en sitios de encuentro están con prevalencias por 
arriba de los dos dígitos.   
 
 
 

 
Fuentes: 
2011: SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Lucha Contra el Sida. México 2012 
2013. SS/Censida. Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el sida. México 2014. 
2017: SS/Censida. Informe nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida (Informe 
GAM). México 2018. 
2018:  Cifras  actualizadas  al  12  de  marzo  del  2019  con  base  en  el  trabajo  publicado  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442533/2018_3_Detecci_n_v4.pdf 

3.3B  Prevalencia  del  VIH  entre  hombres  que  tienen  relaciones  sexuales  con  hombres 
(HSH). 2011 ‐ 2018 
 
Para el caso de HSH, las prevalencias se mantienen en términos generales en los dos dígitos 
con excepción de quienes se realizaron la detección del VIH en Centros Comunitarios de 
Detección (CCD) que son operados por organizaciones de la sociedad civil con trabajo en 
VIH. Las prevalencias más altas se observan para el periodo 2011 – 2017 que provienen de 
encuestas  realizadas  en  sitios  de  encuentro  de  estas  poblaciones.  En  contraste  las 
detecciones en realizadas para el cálculo de prevalencia en el 2018 se realizaron en centros 
de atención especializados (CAPASITS y SAIH) dependientes de la Secretaria de Salud federal 
y  CCD,  que  plantea  una  diferencia  metodológica  ya  que  los  datos  de  este  último  año 
provienen de solicitantes de servicios de salud y los del periodo 2011 – 2018 de sitios de 
encuentro a donde acuden los HSH en búsqueda de diversión y/o pareja, básicamente. 
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Fuentes: 
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2018:  Cifras  actualizadas  al  12  de  marzo  del  2019  con  base  en  el  trabajo  publicado  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442533/2018_3_Detecci_n_v4.pdf 

 
 
 
3.3C Prevalencia del VIH entre personas que se inyectan droga (PID).  2011 – 2018 
 
 
Los datos de prevalencia de PID muestran un poco la variedad de fuentes de datos que se 
han  tenido  en  el  tiempo,  y,  en  particular  la  dificultad  que  se  tiene  para  abordar  esta 
población: para el cálculo de este indicador en el 2011, se utilizó el sistema Monitoreo de 
Poblaciones  Vulnerables  del  CENSIDA,  el  cual  agrupa  información  de  un  cuestionario 
aplicado  de  manera  continua  a  las  poblaciones  más  expuestas;  para  2012  y  2013  se 
realizaron  encuestas  en  sitios  de  encuentro,  lo mismo que  en  2018  cuando  también  se 
obtuvo una prevalencia de PID en centros de tratamiento por consumo de drogas. Por un 
lado, podemos pensar que la prevalencia en sitios de consumo de drogas estuvo entre el 
periodo que  se expone entre 5.8% y 4.3%.  En el  2018  re  reitera  que  los  integrantes de 
poblaciones clave que acuden a servicios de salud parecen tener menor riesgo de adquirir 
el VIH. 
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3.3D Prevalencia del VIH en personas transgénero. 2012 – 2018 

 
Al igual que en las prevalencias de los tres indicadores anteriores las personas transgénero 
en sitios de encuentro tienen las más elevadas: entre 2012 y 2017 se realizaron encuestas 
tuvieron  prevalencias  entre  15.5%  y  20%.  Mientras  que  en  el  2018  los  datos  que  se 
obtuvieron  de  centros  a  los  que  acudió  esta  población  a  recibir  un  servicio  de  salud  la 
prevalencia  fue  de  8.7%  y  del  5.1%  en  centros  especializados  de  salud  y  en  CCD, 

respectivamente. 
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Indicador 3.7ABCD Cobertura de los programas de prevención del VIH entre 
grupos de población clave. 2018 
 

 
 
En este indicador se busca establecer “personas pertenecientes a grupos de población clave 
que  han  recibido  como  mínimo  dos  intervenciones  para  la  prevención  del  VIH  en  los 
anteriores tres meses.”           
Una respuesta exitosa a la epidemia del VIH requiere combinar las conductas preventivas 
con  TAR.  La  cobertura  con  programas  de  prevención  basados  en  evidencias.  Onusida 
propone  dos  formas  de  cuantificar  este  v  con  dos  fuentes  de  información:  datos  de 
programas y de encuestas que den cuenta de intervenciones preventivas consideradas en 
el indicador propuesto por Onusida. 
 
En esta ocasión se presentan dos clases de datos de programas de prevención  
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El  número de  condones distribuidos  entre mujeres  (MTS)  y  hombres  (HTS)  que  realizan 
trabajo  sexual,  hombres  que  tienen  relaciones  sexuales  con  hombres  (HSH),  personas 
transgénero y personas que se inyectan droga (PID). Para cada población clave el número 
de  centros  de  provisión  de  servicios  dedicados  a  grupos  de  población  clave  cuya 
importancia queda reflejada en la Estrategia del ONUSIDA. Para el caso de las PID obtuvo el 
número  de  jeringas  distribuidas  en  el  2018  y  el  “número  de  personas  que  usan  drogas 
inyectables  alcanzadas  por  intervenciones  de  prevención  del  Sida  a  nivel  de  grupo  de 
pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo” y el número de 
centros de provisión de servicios. 
Se  incorporan  datos  de  condones  repartidos  2018  por  servicios  especializados  de  salud 
(SS/DGIS/SIS.)  y  condones  distribuidos  por  Organizaciones  de  la  sociedad  civil  que 
obtuvieron financiamiento mediante convocatoria pública emitida por el Censida.     

 
 
3.7A. Cobertura de  los programas de prevención del VIH entre personas     que realizan 
trabajo sexual (PTS). 2018 
 
El 79% de los condones repartidos a personas que se dedican al trabajo sexual fueron dados 
en los servicios especializados de la Secretaría de Salud; el restante 21% fue distribuidos por 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) con trabajo en sida con financiamiento obtenido a 
través de la convocatoria para prestación de servicios de prevención que el Censida publicó 
en el 2018. El 83% de los condones repartidos por los servicios de la Secretaría de Salud 
fueron otorgados a mujeres, 
 
Por otro lado, de los 152 centros de prestación de servicios para trabajadoras y trabajadores 
sexuales, 139 son operados por los servicios gubernamentales de salud y los 12 restantes 
por OSC con financiamiento público. 
  
Del número de personas que realizan trabajo sexual (PTS) alcanzadas por intervenciones de 
prevención del sida a nivel de grupo de pequeño únicamente se cuenta con los alcanzados 
por organizaciones de la sociedad civil (4,585 PTS) que obtuvieron financiamiento a través 
de la convocatoria de prestación de servicios emitida por el Censida en el 2018. 
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3.7B. Cobertura de los programas de prevención del VIH entre  los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres. 2018  

 
Del  total  de  condones  distribuidos  a  HSH  en  el  2018,  el  73%  lo  distribuyeron  OSC  que 
obtuvieron financiamiento para esta actividad de la convocatoria que para prestación de 
servicios de prevención publicó el Censida en el 2018. 
Por otro lado, de los 166 centros de prestación de servicios para HSH, el 84% son operados 
por  los  servicios  gubernamentales  de  salud  y  los  restantes  por  OSC  con  financiamiento 
público. 
  
Del número de HSH abordados por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo 
de pequeño únicamente se cuenta con los alcanzados por organizaciones de  la sociedad 
civil (115,638 HSH) que obtuvieron financiamiento a través de la convocatoria de prestación 
de servicios emitida por el Censida en el 2018.   
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DPPS. Datos de resultados de Convocatoria Pública 2018 para la Implementación Estrategias de Prevención Focalizada del 
VIH y otras ITS que Fortalezcan la Respuesta Nacional 2018 

 
 

5,299,359

3,875,805

1,423,554

Total OSC SS

Indicador 3.7B Cobertura de los programas de prevención del VIH: 
condones distribuidos entre HSH, 2018 
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Fuentes: 
SS/  Censida  Directorios  de  Servicios  de  Salud  ‐  Centro  Nacional  para  la  Prevención  y  el  Control  del  VIH  y  el  sida. 
https://www.gob.mx/censida/documentos/directorios‐de‐servicios‐de‐salud‐centro‐nacional‐para‐la‐prevencion‐y‐el‐
control‐del‐vih‐y‐el‐sida. Consultado 22 de abril 2019. 
DPPS. Datos de centros operados por la comunidad. Abril 2019 

 
 
 
3.7C.  Cobertura  de  los  programas  de  prevención  del  VIH  entre  las  personas  que  se 
inyectan droga (PID) ‐ México ‐ 2018 

 
El 58% de las jeringas distribuidas se realizó con recursos obtenidos del financiamiento de 
fuentes federales otorgados a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que concursaron por 
recursos económicos otorgados por el Censida mediante  lineamientos expedidos en una 
convocatoria pública; el 22% de las jeringas se adquirieron con recursos propios de las OSC 
que distribuyen jeringas; el 14% son recursos que las OSC obtuvieron de otras instituciones 
y el restante 4% fueron aportadas por los gobiernos estatales, . Cabe destacar que el 96% 
de las jeringas distribuidas a PID fue realizado por OSC. 
Por otro lado de los 145 centros de prestación de servicios para PID, el 96.5% son operados 
por  los  servicios  gubernamentales  de  salud  y  los  restantes  por  OSC  con  financiamiento 
público. 
  
Del número de PID que se inyectan drogas alcanzadas por intervenciones de prevención del 
sida  a  nivel  de  grupo  de  pequeño  únicamente  se  cuenta  con  los  alcanzados  por 

140

26

Indicador 3.7B Número total de centros de prestación de servicios 
para HSH. 2018

Operados por el programa nacional (gobierno)

Operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)
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organizaciones de  la sociedad civil en trabajo de acercamiento comunitario (13,692) que 
obtuvieron financiamiento a través de la convocatoria de prestación de servicios emitida 
por el Censida en el 2018.   

 
 
Otras: Fondo ProDerechos de  la mujer,  Fondo Semillas, Aids Healthcare  Foundation,  Instituto Nacional  de Psiquiatria 
Ramón de la Fuente Muñiz, Elton Jhon AIDS fundation. 
Fuente: 

SS/Censida. Jeringas distribuidas en el 2018. México, marzo 2019. 

 
 
 

 

607,193

361,223

133,000
84,400

26,570

Total Federal Recursos de
OSC

Otras Estados

Indicador 3.7C  Jeringas distribuidas entre personas que se 
inyecta drogas. 2018

140

5

Indicador. 3.7C Número total de centros de prestación de servicios 
para PID. 2018

Operados por el programa nacional (gobierno)

Operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)
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Fuentes: 
SS/  Censida  Directorios  de  Servicios  de  Salud  ‐  Centro  Nacional  para  la  Prevención  y  el  Control  del  VIH  y  el  sida. 
https://www.gob.mx/censida/documentos/directorios‐de‐servicios‐de‐salud‐centro‐nacional‐para‐la‐prevencion‐y‐el‐
control‐del‐vih‐y‐el‐sida. Consultado 22 de abril 2019. 
DPPS. Datos de centros operados por la comunidad. Abril 2019 

 
 
3.7D. Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero 
femeninas (PTF). 2018 

 
Del  total  de  condones  distribuidos  a  PTF  en  el  2018,  el  52%  lo  distribuyeron  OSC  que 
obtuvieron financiamiento para esta actividad de la convocatoria que para prestación de 
servicios de prevención publicó el Censida en el 2018. 
Por otro lado, de los 154 centros de prestación de servicios para PTF, el 91% son operados 
por  los  servicios  gubernamentales  de  salud  y  los  restantes  por  OSC  con  financiamiento 
público. 
  
Del número de PTF abordadas por intervenciones de prevención del sida a nivel de grupo 
de pequeño únicamente se cuenta con los alcanzados por organizaciones de  la sociedad 
civil (10,996) que obtuvieron financiamiento a través de la convocatoria de prestación de 
servicios emitida por el Censida en el 2018.  
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Fuentes: 
SS/DGIS/SIS.  Consolidado  SIMBA‐PLIISA.  Datos  de  enero  a  diciembre  del  2018  preliminares.  SIS  Actualizado  al  16  de 
febrero de 2019/SINBA Actualizado al 28 de Enero de 2019. Consulta 20 de febrero del 2019.  
DPPS. Datos de resultados de Convocatoria Pública 2018 para la Implementación Estrategias de Prevención Focalizada del 
VIH y otras ITS que Fortalezcan la Respuesta Nacional 2018 

 
 
 

1,363,050

706,180
656,870

Total OSC SS

Indicador 3.7D. Cobertura de los programas de prevención del VIH: 
condones distribuidos entre las PTF. 2018
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Fuentes: 
SS/  Censida  Directorios  de  Servicios  de  Salud  ‐  Centro  Nacional  para  la  Prevención  y  el  Control  del  VIH  y  el  sida. 
https://www.gob.mx/censida/documentos/directorios‐de‐servicios‐de‐salud‐centro‐nacional‐para‐la‐prevencion‐y‐el‐
control‐del‐vih‐y‐el‐sida. Consultado 22 de abril 2019. 
DPPS. Datos de centros operados por la comunidad. Abril 2019 

 
 
 
 
 

 

Indicador 3.9 Jeringas por persona que se inyecta drogas. 2011 – 2018 

 

 

El uso de drogas vía inyectada es el modo de transmisión principal para personas que se 

inyectan drogas: “Actualmente, en torno al 14% de los 12 millones de usuarios de drogas 

inyectables de todo el mundo (1,6 millones de personas) vive con el VIH”3. La prevención 

de la transmisión del VIH a través del uso de drogas inyectadas es uno de los desafíos claves 

para reducir la carga de VIH.  

 

Características del indicador 

 
3 Onusida. Detener la aparición de nuevas infecciones por el vih entre los usuarios de drogas inyectables. Disponible en: 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2017/march/20170316_CND. Consultado Marzo 21 
2019. 
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Número total de centros de prestación de servicios para PTF. 
2018

Operados por el programa nacional (gobierno)

Operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)
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Intenta medir el progreso en la cobertura de un servicio de prevención del VIH es 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 que realizan esta actividad, 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, A.C. 

 

Resultados 

 

Las diferencias observadas en el número de jeringas distribuidas por PID entre los años de 

entre 2011 y 2013 significó un incremento del 500%; de este último año al 2014 bajó ese 

número en un 400%; y del 2015 al 2018 la cifra de  jeringas por PID se mantiene estable 

(gráfica del indicador 9). 
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Fuente: SS/Censida. Jeringas distribuidas 2011‐2018. México, marzo 2018. 

 

 

Las variaciones en el número de jeringas que se distribuyen anualmente están relacionadas 

con el número de instituciones y organizaciones que aportan jeringas para ser distribuidas 

entre PID, básicamente: Para el periodo 2011‐2013 con la participación de un proyecto del 

Fondo mundial la distribución de jeringas a PID aumento 5 veces; con la terminación de este 

proyecto para 2014 el número de jeringas disminuyó 4 veces; y de 2015 a 2018 el descenso 

fue del 49%, debido a que el Censida y los estados disminuyeron sus aportes de jeringas. 

 

Jeringas distribuidas a persona que se inyecta drogas. 

Año  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Jeringas  534,573  1,904,961  3,235,372  643,320  1,186,348  1,005,454  674,963  607,193 

 
Fuente: SS/Censida. Jeringas distribuidas 2011‐2018. México, marzo 2018 

 
 
En el 2018, en comparación con 2017, el número de jeringas distribuidas a PID disminuyó 

un 10%, esto debido a que las jeringas que las OSC obtienen de otras fundaciones u OSC 

internacionales disminuyeron en 46.6% al pasar de 158,132 en el 2017 a 84,400 en el 2018. 

El 58% de las jeringas distribuidas se realizó con recursos obtenidos del financiamiento de 

3
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7
6 6 6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicador 3.9
Jeringas por persona que se inyecta drogas. 2013 ‐ 2018
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fuentes federales otorgados a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que concursaron por 

recursos económicos otorgados por el Censida mediante  lineamientos expedidos en una 

convocatoria  pública.  Cabe  destacar  que  el  96%  de  las  jeringas  distribuidas  a  PID  fue 

realizado por OSC. 

 

Para el denominador del indicador (número de personas que se inyectan drogas en el país), 

en el periodo 2013‐2016 se utilizó la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011)4, la 

cual señala que 164,157 personas 12 a 65 años de edad declararon haberse inyectado algún 

tipo de droga ilegal. Con la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco 2016‐2017 (ENCODAT 2016‐2017)5, la estimación de PID bajó a 109, 079. Ambas 

encuestas fueron realizadas con la misma metodología y destacan la dificultad para realizar 

estimaciones de personas que se  inyectan drogas por  lo  relativamente reducido de esta 

población. 

 

 

 

 

 

Indicador  3.10  Porcentaje  de  personas  que  se  inyectan  drogas  en 

tratamiento de sustitución de opiáceos. 2013‐2018 

 

 

Mide la capacidad de un programa para ofrecer terapias de sustitución de opiáceos (TSO) 

entre las personas que se inyectan (PID) drogas como método para reducir directamente la 

frecuencia de esa forma de consumo de drogas: se espera que el ingreso a TSO la persona 

deje de inyectarse esa clase de sustancias. El objetivo es un valor del 40% de este tipo de 

usuarios de drogas en tratamiento sustitutivo. 

 

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, a su vez,  

destaca que las terapias de mantenimiento con metadona se han asociado a la reducción 

 
4 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. 
5  SS/Conadic  et.  al.  Encuesta Nacional  de Consumo de Drogas,  Alcohol  y  Tabaco  2016‐2017. México:  INPRFM,  2017. 
https://www.gohttps://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones‐y‐programas/encuesta‐nacional‐de‐consumo‐de‐
drogas‐alcohol‐y‐tabaco‐encodat‐2016‐2017‐136758b.mx/salud%7Cconadic/acciones‐y‐programas/encuesta‐nacional‐
de‐consumo‐de‐drogas‐alcohol‐y‐tabaco‐encodat‐2016‐2017‐136758 
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del 54% del riesgo de infección por el VIH entre PID.6 Otro estudio realizado por encargo 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.7  

En  México,  los  proveedores  de  estos  servicios  utilizan  la  metadona  como  base  de  su 

tratamiento de mantenimiento. 

 

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 PID. 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  (TSO),  se 

obtuvo  preguntando  a  Centros  de  integración  Juvenil,  A.C.  (que  tiene  financiamiento 

estatal)  y  a  servicios  particulares  de  atención  que  utilizan metadona  por  el  número  de 

personas atendidas en TSO en el 2018 para a personas que se  inyectan drogas opiáceas 

(como la heroína).  

 

Resultados  

 

En el 2018, de los Centros de integración Juvenil se obtuvieron datos de 690 personas en 3 

clínicas  de  atención  y,  en  el  conjunto  de  los  restantes  12  servicios  clínicas  particulares 

considerados 9,7402 personas atendidas. Entre 2013 y 2018, la cifra de personas en TSO 

que  se  registra  desde  el  2016  bajó  porque  se  reportó  el  cierre  de  clínicas  de  atención 

particulares por motivos de seguridad tanto de usuarios de los servicios como del personal 

de atención, principalmente. El número de clínicas que ofrecen TSO bajó de 19 en el 2013 

 
6. Onusida. Detener la aparición de nuevas infecciones por el vih entre los usuarios de drogas inyectables. Disponible en: 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2017/march/20170316_CND. Consultado Abril 23 
2017 

7. 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. 



 
 

 98

a 15 en el 2018: entre las clínicas particulares la disminución fue de 5 (de 17 en 2013 a 12 

en  el  2018);  las  de  los  Centros  de  Integración  Juvenil  aumentaron  de  2  a  3.  Otra 

problemática referida por  informante de unas clínicas particulares es que durante casi 4 

meses del 2018 no contaron con la metadona para los PID en tratamiento. 

 

Al  igual  que  en  el  reporte  anterior  el  denominador,  “Número  de  personas  que  tienen 

dependencia de los opiáceos que se inyectan drogas en el país”, no está disponible con esa 

especificidad.  

 
 

 
 
Fuente: SS/Censida. Personas que se inyectan drogas en tratamiento de sustitución de opiáceos. 2013 ‐ 2018. México. 

 

 

 

 

Indicador 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. 
 

26,316
29,029

7,647
10,160

2013 2014 2016 2018

Indicador 3.10
Personas que se inyectan drogas en  tratamiento de sustitución de 

opiáceos. 2013 ‐ 2018 
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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.  
 
En el numerador se deben incluir a los profesionales del sexo con un resultado positivo para 
la sífilis y en el denominador los profesionales del sexo a  los que se realizó la prueba de 
detección para la sífilis activa. 
 
 
Metodología utilizada en México 
 
Aun cuando este indicador comenzó a reportarse en el informe GAM (antes GARPR) a partir 
del 2016, en México se tiene información desde el 2012: durante este periodo 2012‐2018, 
se observa una disminución de 1.9 puntos porcentuales en trabajadores del sexo. 
 
Para el presente informe 2018, se reportan datos a nivel nacional, por entidad de residencia, 
sin  incluir  extranjeros.  La  información  se  desglosa  por  sexo,  edad  quinquenal  y  entidad 
federativa. 
 
En el  informe GAM 2016  se  reportó en el numerador  las detecciones positivas de  sífilis 
realizadas en hombres y mujeres trabajadores sexuales y personas transgénero, transexual, 
travesti  e  intersexual  (TTTI);  mientras  que  en  el  denominador  se  incluyó  el  total  de 
detecciones de  sífilis  realizadas en hombres y mujeres  trabajadores  sexuales y personas 
transgénero, transexual, travesti e intersexual (TTTI). Sin embargo, debido a que no se tiene 
evidencia respecto a que las personas TTTI se dedican al trabajo sexual, a partir del 2017 
únicamente se reportan cifras de hombres y mujeres trabajadores sexuales. 
 
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 
Hospitalaria (SAIH); cuyo sistema de información permite registrar los servicios e insumos 
otorgados a poblaciones clave.  
 
Resultados 
 
En el 2018, se realizaron 9,048 detecciones de sífilis en hombres y mujeres trabajadores 
sexuales, con una prevalencia de 1.6%, cifra inferior a lo observado en 2017 (3.6%), es decir, 
se observa una disminución de 2 puntos porcentuales.  
 
También se cuenta con información de personas TTTI (transgénero, transexual, trasvesti e 
intersexual),  pero  no  se  especifica  que  se  dedican  al  trabajo  sexual,  por  lo  cual  no  se 
consideró para el presente informe. 
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Para  este  indicador  no existen datos  disponibles  por  edad.  En  el  periodo    2012‐2018  la 
prevalencia en mujeres trabajadoras sexuales (MTS) ha sido menor en el 2018 (0.4%) en 
comparación con el 2012 (3.0%). La prevalencia en hombres trabajadores sexuales (HTS) 
incrementó 4 puntos porcentuales del 2012 al 2018 (6.5% y 10.5% respectivamente). Esto 
podría estar relacionado con la implementación del Sistema Nacional de Información Básica 
en Materia  de  Salud  (SINBA)  durante  el  2017,  debido  a  que,  aún  hay  desajustes  en  la 
actualización de los datos reportados por los servicios especializados de atención del VIH 
en la Secretaría de Salud o a una mejora en la recolección de datos, por lo que habrá que 
esperar las cifras de los años subsecuentes. 
 
 

 
 
Fuente: 
SS/DGIS/SIS. Datos de enero a diciembre 2012‐2018. Datos preliminares.  
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Indicador 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 
 
Este indicador comenzó a reportarse en el informe GAM (antes GARPR) a partir del 2016, 
no obstante, en México se tiene información desde el 2012. 
 
Para el presente informe 2018, se reportan datos a nivel nacional, por entidad de residencia, 
sin  incluir  extranjeros.  La  información  se  desglosa  por  sexo,  edad  quinquenal  y  entidad 
federativa. 
 
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. 
 
Para este año, también se incluyen datos de los Centros Comunitarios de Detección (CCD), 
cifras disponibles de junio a diciembre del 2018. 
 
Resultados 
 
En el 2018, se realizaron 29,319 detecciones de sífilis en hombres que tienen sexo con otros 
hombres (HSH), de las cuales 3,779 dieron positivo a sífilis activa. La prevalencia en este año 
fue  de  12.9%,  cifra  inferior  a  lo  observado  en  2017  (30.0%),  es  decir,  se  observa  una 
disminución de 17 puntos porcentuales.  
 
Para este indicador no existen datos disponibles por edad.  
 
En el periodo 2012‐2018 la prevalencia en hombres que tienen sexo con otros hombres ha 
sido muy inestable, sin embargo se observa que, del 2012 al 2018 incrementó su porcentaje 
de 10.0% a 12.9%. 
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En los años 2015 y 2017 se observan mayores prevalencias en comparación con el resto de 
los años. Tan sólo en el 2017 la prevalencia es de 30%, es decir 17 puntos porcentuales más 
que en el 2018; esta diferencia podría estar relacionada con la implementación del Sistema 
Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA) durante el 2017, debido a que 
aún  hay  desajustes  en  la  actualización  de  los  datos  reportados  por  los  servicios 
especializados de atención del VIH en la Secretaría de Salud o a una mejora en la recolección 
de datos, por lo que habrá que esperar las cifras de los años subsecuentes. 
 

 

Fuente: SS/DGIS/SIS. Datos de enero a diciembre 2012‐2018. Datos preliminares.  

 
 
 
Para este 2018, se cuenta con información de los Centros Comunitarios de Detección (CCD), 
datos  de  junio  a  diciembre  del  2018.  En  total  se  realizaron  8,051  pruebas  de  sífilis  en 
hombres que tienen sexo con hombres, de las cuales 598 fueron positivas, es decir, el 7%. 
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Fuentes: 
SS/Censida. Dirección de Atención Integral y Dirección de Prevención y Participación Social. Sistema de Información de 
Centros Comunitarios de Detección (SiCCD). Corte: Del 18 de junio‐31 de diciembre, 2018. Datos preliminares. Consultado 
en: http://www.siccd.mx/ 

 
 
 

 
Indicador 3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones 
 
 
Este indicador mide el número de presos privados de la libertad que reciben servicios de 
prevención y tratamiento para el VIH. 
 
Características del indicador 
 
Las personas privadas de la  libertad con frecuencia se hallan en situaciones de riesgo de 
contraer el VIH, por lo que se recomienda ofrecer servicios de prevención y tratamiento del 
VIH en las prisiones con la finalidad de ayudar a reducir la transmisión del virus dentro de 
los centros penitenciarios y en las comunidades, cuando los presos recuperan su libertad.  
 
Metodología 
 
A partir de este año, se comienza a reportar información de este indicador debido a que en 
años anteriores no se tenía información disponible. 
 
Únicamente se tiene información disponible de la Secretaría de la Salud, correspondiente a 
los servicios especializados que atienden a personas con VIH e ITS, en los siguientes rubros: 
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 Número de presos que reciben terapia antirretroviral. 

 Número o porcentaje de presos con hepatitis C o coinfectados con el VIH y el virus 
de la hepatitis C. 

 Número o porcentaje de presos con TB o co‐infectados con VIH y TB. 
 
Resultados 
 

 El número registrado del  total de presos que reciben terapia antirretroviral en el 
2018, en la Secretaría de Salud es de 375. 

 

 El número registrado del total de presos con hepatitis C o coinfectados con el VIH y 
el virus de la hepatitis C, en la Secretaría de Salud en este año es de 87. 
 

 El número registrado del total de presos con TB o co‐infectados con VIH y TB, en la 
Secretaría de Salud en el 2018 es de 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador 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. 
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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, Pemex, Sedena y Semar. Datos preliminares cierre 
2018.  
 
Resultados 
 
Los  casos  nuevos  de  tuberculosis:  1,633  personas  han  recibido  TAR  y  han  empezado  el 
tratamiento para la tuberculosis, de los cuales 87.4% son hombres, 12.6% mujeres y 0,5% 
son menores de 15 años y 99.5% 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 2,364, lo cual representa un porcentaje de decremento de 30.8%, entre 
ambos años. Lo anterior está relacionado con que, el IMSS tuvo un decremento del 53% de 
lo reportado en este año, respecto de lo declarado el año anterior. En la SS la disminución 
fue del 14.5%.  
 

 
 
 
 
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, Pemex, Sedena y Semar.  
Datos preliminares, cierre 2018. 
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En  este  indicador  a  partir  del  periodo  2013  al  2018,  la  terapia  combinada  de  VIH  y 
tuberculosis,  se  vio  un  aumento  cada  año  a  partir  del  2013  al  2016,  del  2015  al  2016 
aumento  drásticamente  2  veces  más  el  número  de  casos  nuevos  en  tratamiento, 
posteriormente fue declinando hasta este año 2018 con un 30.8% en su totalidad. Estos 
incrementos y decrementos fueron por igual tanto para el grupo de hombres como el de 
mujeres; no así por grupos de edad, en menores de 15 años, aumento en los años 2015 y 
aumento un 7% más en el 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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, Pemex, Sedena y Semar.                               Datos definitivos a partir del 
2013 al 2017. Datos preliminares, cierre 2018. 

 
 
En el periodo 2013‐2018, se notó drásticamente el aumento del número de casos entre 
mujeres y hombres del 2014 al 2015 en hombres aumento 2.7 veces más y en el grupo de 
mujeres  fue de 2.4, a partir del 2016  fue disminuyendo en ambos grupos,  siendo, en el 
grupo de mujeres hasta de un 55% menos del 2017 al 2018 y en hombres de un 25%.  
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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, Pemex, Sedena y Semar. Datos definitivos del 2013 al 2017. Datos 
preliminares, cierre 2018. 

 
 
 
 

 
Indicador  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.  
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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, Pemex Sedena y Semar. Datos preliminares cierre 2018. 
 
 
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 
3.6 %, con respecto al año 2017 se observa una diferencia menor al 2.2% para este año 
2018.   
 
En el periodo 2014‐2018, los años con mayor porcentaje de casos nuevos de tuberculosis 
activa fueron en el 2016 y 2017 con 5.3% y 5.8% respectivamente seguido de 4,2% que se 
obtuvo en el año 2014.  
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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, Pemex, Sedena y Semar. Datos definitivos 2014 al 2017. Datos preliminares, 
cierre 2018. 
 

 
 
 
 

 
Indicador 10.3 Proporción de personas seropositivas registradas por primera 
vez  en  la  atención  para  el  VIH  que  iniciaron  la  terapia  preventiva  para  la 
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. 
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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 
Evaluación  del  Consejo  Nacional  para  la  Prevención  y  Control  del  Sida  (CONASIDA).  Se 
incluye información de: SS, Imss, Pemex Sedena y Semar. Datos preliminares cierre 2018. 
 
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  1.0%,  faltando  la  información 
solamente  del  (16.7%)  institucional.  En  el  pasado  informe  este  indicador  fue  de  2.3% 
reportado por todas las instituciones. 
 
En el periodo de 2014 al 2018, de acuerdo a la gráfica al calce, en el año 2015 fue el año en 
la que reportaron el 83.3% instituciones del sector público, aunado además de que, hubo la 
oportunidad de tener el tratamiento preventivo para la tuberculosis en esas instituciones. 
En ese año sólo falto una institución (Semar) de realizar su reporte en este indicador.  
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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, Pemex, Sedena y Semar. Datos definitivos 2014 al 2017. Datos preliminares, 
cierre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 10.5. Gonorrea entre la población masculina 
 

 
Mide los avances en la reducción del número de hombres que tienen relaciones sexuales 
sin protección. 
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Características del indicador 
 
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  es  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 
 
El indicador fue solicitado por Onusida en el año 2013 y a partir de dicho año es reportado 
por México en el informe GAM (antes GARPR). 
 
En  el  año  2013  y  2014  fue  reportado  sólo  el  número  de  casos  nuevos  de  gonorrea  en 
hombres  de  15  años  de  edad  y más,  cuya  fuente  fue:  SS/DGE.  Registros Nacionales  de 
Vigilancia  Epidemiológica  para  la  Notificación  de  Casos  de  Infección  Gonocócica 
Genitourinaria. Datos preliminares. 
 
A partir de 2015, en los informes se incluye la tasa por 100 mil habitantes hombres de 15 
años de edad y más, utilizando el número de casos nuevos de gonorrea en hombres: En 
relación al número de casos de gonorrea en hombres (datos preliminares), reportados en 
los  informes;  sólo  se  contaba  con  la  información  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 en hombres de 15 años de edad y más, correspondiente a los datos 
definitivos del año anterior. 
 
Para estos años las fuentes de información utilizadas fueron:  
 
•SS/DGE: Registros Nacionales de Vigilancia Epidemiológica para la Notificación de Casos de 
Infección Gonocócica Genitourinaria. Datos definitivos y preliminares. 
•SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990‐2030. 
 
Debido  a  los  cambios  metodológicos  comentados  anteriormente,  a  que  existe  una 
diferencia entre los datos preliminares y definitivos de cada año y toda vez que, por razones 
de  disponibilidad  para  el  informe  GAM  se  usan  datos  preliminares;  a  continuación  se 
presenta un análisis de la serie (2012‐2018), comparando cifras definitivas y preliminares y 
utilizando como denominador en todos los años los datos registrados en el CONAPO de las 
Proyecciones de la Población de México 1990‐2030. 
 
Resultados 
 
Durante  los  años  2012  a  2016  los  datos  preliminares  y  los  definitivos muestran  ligeras 
diferencias; en 2012 el número de casos es mayor en los datos definitivos; para en el 2013 
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el número de casos es mayor en los preliminares; del 2014 al 2016 los casos definitivos y 
preliminares se mantuvieron estables y ligeramente mayores los datos preliminares. 
 
Los  datos  definitivos,  durante  el  2012  al  2016  se  observa  un  ascenso  de  51% 
respectivamente. 
 
Del 2016 al 2017 los datos definitivos, se incrementan en 206% respectivamente. 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: 
SS/DGE. Boletín Epidemiológico, Semana‐ 52. Datos preliminares, 2018. 
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. Datos definitivos 2012 al 2017. 
SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990‐2030. Disponible en: http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado en febrero 
2019. 

 
 
 
El número de detecciones de gonorrea en la Secretaría de Salud del 2016 al 2018, tuvo un 
incremento del 80% respectivamente. 
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En relación a las detecciones de gonorrea anteriores al 2016, el Sistema de Información en 
Salud (SIS) no reportaba de forma individual a  las detecciones de gonorrea, sino lo hacia 
dentro de un grupo de ITS.  
 
Cabe mencionar que no se dispone de información sobre detecciones de gonorrea de las 
otras instancias (Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex) que conforman el Sector Salud. 
 
 
 
 

 
 
Nota: 
En el 2016, no se incorpora al estado de Oaxaca, debido al sobreregistro de sus datos.  
 
Fuente: 
SS/DGIS/SIS.  Consolidado  SIMBA‐PLIISA.  Datos  de  enero  a  diciembre  del  2018  preliminares.  SIS  Actualizado  al  16  de  febrero  de 
2019/SINBA Actualizado al 28 de enero de 2019. Consulta 6 de marzo del 2019. 

 
 
 
 
 
En relación a la incidencia registrada durante los últimos seis años (2012‐2017), de los casos 
nuevos de gonorrea (datos definitivos), las incidencias registradas más altas se observan en 
los estados de Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California y Baja California Sur. 
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Las seis menores  incidencias se observan en  los estados de Durango, Hidalgo, Estado de 
México, Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato. 
 
 
 

 
 
Fuente: 
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. Datos definitivos 2012 al 2017. 
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SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990‐2030. Disponible en: http://pda.salud.gob.mx/cubos/. Consultado en febrero 
2019. 

 
 
 
En el periodo 2012‐2017 (Datos definitivos), en el cuadro se muestran los cinco estados que 
más casos de gonorrea tuvieron durante el periodo; los estados de Baja California y Jalisco 
notificaron casos durante todo el periodo. Tamaulipas es el estado que aparece con casos 
en cuatro años del periodo, Sonora y Guerrero aparecen en tres años del periodo 
  
Los demás estados que se muestran en el cuadro de abajo solamente aparecen 1 a 2 veces 
durante dicho periodo. 
  
Los  cinco  estados  que  se  muestran  en  el  cuadro  durante  los  seis  años  (2012  a  2017), 
representan del  total  de  casos nuevos de  gonorrea el  36%, 36%,  33%, 35%, 34% y 43% 
respectivamente; el resto corresponde a 27 estados en cada año. 
 
 

 

Casos nuevos de gonorrea por año y entidad 

2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos  Entidad  Casos 

Baja 
California 

43  Guerrero  44 
Baja 

California 
63 

Baja 
California 

71  Tamaulipas  80  Tamaulipas  389 

Sonora  43  Jalisco  32  Jalisco  54  Jalisco  63  Jalisco  63 
Baja 

California 
286 

Jalisco  41 
Baja 

California 
31  Oaxaca  51  Guerrero  60 

Baja 
California 

50  Jalisco  157 

Chiapas  38  Sonora  31  Chiapas  43  Tamaulipas  51  Guerrero  48  Sinaloa  147 

Tamaulipas  38  Oaxaca  30  Sonora  41  Nayarit  47  Nuevo León  45  Nuevo León  131 

 
Fuente: 
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. Datos definitivos 2012 al 2017 
 
 
 
En  el  periodo  del  2012  al  2016,  más  del  66%  de  los  casos  nuevos  de  gonorrea  (datos 

definitivos)  corresponde  a  la  Secretaría  de  Salud  (SS):  67%,  71%,  66%,  70%,  y  74%, 

respectivamente. 
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Sólo en el 2017 el 39% del total de casos nuevos de gonorrea (datos definitivos) fueron de 

la Secretaría de Salud; el 61% corresponden al Imss, Issste, DIF, Pemex, Sedena, Semar y 

otras. 

 
 
 
 
 
 

Institución notificante: Gonorrea (2012‐2017) 

Años 

Secretaría de Salud 
Imss, Issste, DIF, Pemex, 
Sedena, Semar y Otras  Total del 

Sector Salud 
Número de 

casos 
%  Número de casos  % 

2012  931  67%  469  34%  1,400 

2013  919  71%  380  29%  1,299 

2014  1,387  66%  700  34%  2,087 

2015  1,463  70%  618  30%  2,081 

2016  1,440  74%  513  26%  1,953 

2017  1,887  39%  2,907  61%  4,794 

 
Nota: 
El número de casos nuevos de gonorrea que se muestran en el cuadro, corresponden al total de hombres y mujeres de 
cada año.  
Fuente: 
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. Datos definitivos 2012 al 2017. 
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Indicadores regionales para medir el avance hacia la cero discriminación 
 

 
El Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe para el Continuo de la Atención del VIH se 
realizó en 2015 en Rio de  Janeiro, Brasil.  Participaron en el  Foro,  representantes de  los 
programas nacionales de VIH y sida, la sociedad civil, las poblaciones clave, las personas que 
viven con el VIH, la academia y las agencias donantes; adoptaron un "Llamado a la Acción" 
que incluía metas regionales de prevención del VIH y cero discriminación para 2020. 
 
Posteriormente,  las oficinas regionales de ONUSIDA, PNUD, ONU Mujeres y UNFPA para 
América  Latina  y  el  Caribe  desarrollaron  indicadores,  con  aportes  de  los  gobiernos,  la 
sociedad  civil  y  otros  socios,  para  medir  los  avances  hacia  los  objetivos  de  cero 
discriminación a nivel nacional y  regional. Se priorizaron tres  indicadores,  se espera que 
todos los países de la región de América Latina y el Caribe informen sobre estos indicadores 
a partir del 2017. 
 

 

Indicador LAC 2.3.1b (A‐E) Personas de poblaciones clave y vulnerables que 
experimentaron discriminación en servicios de salud 
 
 
Mide el avance hacia la reducción de la discriminación experimentada por las poblaciones 
clave y vulnerables en los servicios de salud. 
 
 
Características del Indicador 
 
Es posible que el personal de salud no se sienta cómodo cerca de las minorías sexuales y de 
género,  los profesionales del  sexo y  las personas que usan drogas, y que carezcan de  la 
capacidad técnica para brindar la atención adecuada a estas poblaciones. 
 
Las  poblaciones  clave  tienen  diversas  necesidades  de  salud  y  podrían  experimentar 
discriminación al acceder a servicios relacionados con el VIH y a otros servicios de salud 
esenciales. El estigma y la discriminación experimentados en estos entornos pueden afectar 
su decisión de realizarse pruebas de detección del VIH y recibir tratamiento, evitar que sean 
honestos con el personal de salud sobre su historia y sus comportamientos sexuales y el 
adherirse al tratamiento. 
 
Este indicador puede ayudar a comprender mejor y a mejorar las intervenciones necesarias 
para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH al mostrar los cambios 
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en el tiempo en el porcentaje de personas que experimentan estigma y al señalar las áreas 
de acción prioritarias. 
 
 
Metodología 
   
El  indicador  fue  solicitado  por  Onusida  a  partir  del  2019,  dentro  de  los  indicadores 
regionales para medir el avance hacia la cero discriminación. 
 
La información disponible para este indicador, proviene de la Encuesta sobre Discriminación 
por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del 2018 (ENDOSIG) que realizó 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH). 
La encuesta fue dirigida a personas de 16 años y más, residentes en el territorio nacional, 
que  se  autoidentifican  como  gays,  lesbianas,  bisexuales,  trans  (trasvestí,  transgénero, 
transexuales) y de otras orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género no 
normativas. 
La  información  se  recolectó  a  través  de  un  sistema  en  línea,  autoadministrado,  con  un 
cuestionario que  se adecuaba de acuerdo a  la orientación sexual  e  identidad de género 
declarada. 
 
La información proporcionada por ENDOSIG solo da respuesta a la pregunta No. 1 que se 
refiere a: “En los últimos 12 meses le han negado los servicios de salud que necesitaba o 
que solicitó porque usted es” 
 
Cabe aclarar que la pregunta realizada por ENDOSIG, no está descrita de la misma forma 
que plantea Onusida; la información que rescata la ENDOSIG corresponde a la negación o 
restricción injustificada de la atención médica o medicamentos por motivos de orientación 
sexual e identidad de género. 
 
Se consideró tomar el dato de la ENDOSIG por que existe una negativa o restricción de la 
atención  médica  o  medicamentos  por  pertenecer  alguna  poblaciones  clave,  que  es  de 
alguna forma lo que se busca en la pregunta No. 1 de Onusida. 
Resultados 
 
Como se observa en el gráfico la población Trans, son las personas que más se les ha negado 
la atención médica o medicamentos cuando acuden a  los servicios de salud; pero en un 
mayor porcentaje a las Mujeres Trans en el grupo de mayores de 25 y más años de edad. 
 
Los hombres gay muestran porcentajes más bajos; pareciera que existe más aceptabilidad 
hacia estas personas dentro de los servicios de salud.   
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Fuente: 
SG/Conapred. Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género ENDOSIG. México 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador  LAC  4.1.1.    Número  de  actos  de  violencia  contra  personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados 
en los últimos 12 meses. 

 
 
Mide los avances en la reducción de actos de violencia contra personas LGBTI 
 
 
Características del Indicador 

2.8%

15.7%

11.6%

2.1%

12.1%

10.1%

3.0%

17.0%

13.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

Hombres Gay Mujeres Trans Hombres Trans

Porcentaje de personas que por su orientación sexual o identidad de 
género, le han negado o restringido injustificadamente la atención médica o 

medicamentos:
Nacional

Total < 25 años de edad 25 años y más



 
 

 121

 
Los actos de violencia contra las personas LGBTI obstaculizan los esfuerzos de prevención, 
incluidos los programas combinados de prevención, el acceso a tratamiento y cuidados y la 
protección social, lo que constituye una forma extrema de discriminación. 
 
Si  bien  la  mayoría  de  casos  no  son  denunciados  por  miedo  a  represalias,  temor  a  la 
revictimización por parte del sistema judicial, sentimientos de vergüenza por ser víctima y 
falta de conocimiento sobre los derechos y los mecanismos de reparación existentes, los 
que sí se reportan abarcan una amplia variedad de actos de violencia que incluyen chantaje, 
agresiones psicológicas, físicas y sexuales, daños a la propiedad, intimidación, acoso, abuso 
verbal o insultos, o grafiti o cartas ofensivas (correo de odio) y asesinato.  
Debido a que el VIH y otras ITS suelen asociarse con la homosexualidad, muchas personas 
de las minorías sexuales y de género evitan hacerse pruebas y recibir tratamiento por temor 
a  ser descubiertas y agredidas dentro de sus comunidades o en  la comunidad donde se 
encuentran los establecimientos de salud. 
La  CIDH  entiende  que  los  actos  de  violencia  contra  personas  LGBT,  denominados 
comúnmente  crímenes  de  odio  (también  denominados  delitos motivados  por  sesgos,  u 
actos homofóbicos o  transfóbicos),  se  comprenden mejor bajo  el  concepto de  violencia 
basada  en  prejuicios  motivados  por  la  percepción  de  sexualidades  e  identidades  no 
normativas. 
 
 
Metodología 
 
El  indicador  fue  solicitado  por  Onusida  a  partir  del  2019,  dentro  de  los  indicadores 
regionales para medir el avance hacia la cero discriminación. 
 
Actualmente no se dispone de una base de datos oficial, donde se registren los actos de 
violencia  cometidos  contra  personas  LGBTTT  de  forma  específica;  es  decir,  por  tipo  de 
violencia ejercida a esta población. 
 
Existen  instancias  gubernamentales  (impartición  de  justicia,  derechos  humanos  y  para 
eliminar la discriminación) y de la sociedad civil, que están trabajando conjuntamente sobre 
este tema y que atienden y dan seguimiento a  las denuncias realizadas por  la población 
LGBTTT a nivel nacional. 
  
Los datos disponibles para este  indicador provienen del  Informe "Violencia  impunidad y 
prejuicios.  Asesinatos  de  personas  LGBTTT  en  México  (2013‐2017)";  realizado  por  el 
organismos  Letra  S  Sida,  Cultura  y  Vida  Cotidiana  A.C.  El  informe  fue  realizado  con  el 
propósito de dar visibilidad a un problema social poco valorado y ejercer presión hacia las  
instituciones estatales para que asuman dicha responsabilidad. 
 



 
 

 122

El informe incluye datos de los últimos cinco años, de enero de 2013 a diciembre de 2017; 
de 381 personas LGBT asesinadas en México, presuntamente, por su orientación sexual o 
la identidad o expresión de género. 

Letra S, se dio a la tarea de registrar los homicidios cometidos en contra de personas gay, 
lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero, la manifestación más extrema 
de la violencia motivada por el odio y el prejuicio hacia las diversas identidades sexuales y 
de género. Monitoreó decenas de medios de comunicación digitales de toda la república 
mexicana y consultó alrededor de 800 notas informativas publicadas de enero de 2013 a 
diciembre 2017, para identificar los asesinatos de personas LGBT reportados por la prensa. 

Los datos recabados se clasifican en una base de datos dividida en 7 secciones y 32 unidades 
de análisis o variables desagregadas por género, orientación sexual e identidad de género.  

Para el procesamiento de la información utilizó el programa estadístico SPSS 24.0 
 
Los  resultados  de  este  Informe no pueden  considerarse  representativos  del  estado  que 
guarda el problema en el país. Sin embargo, un informe de este tipo puede proporcionar 
información valiosa sobre los grupos de la población LGBT más afectados por la violencia 
homicida, señalar tendencias y dar visibilidad a los tipos específicos de violencia basada en 
la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género. 
El informe se actualiza anualmente. 
 
 
 
Resultados 
 
Con respecto al total de asesinatos (381) durante el periodo 2013 a 2017, el 55% de estos 
es de Mujeres Trans, seguido de hombres homosexuales (Gay) con el 41% y por abajo del 
2% se encuentran los asesinatos de hombres bisexuales, mujeres homosexuales (Lesbianas) 
y otros. 
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Nota: 
Otros, corresponden a victimas hombres que no fueron identificados por su orientación sexual o su identidad de género 
Fuente: 
Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México. 
México 2018. 
 
 
 

 

En relación al periodo (2013‐2017), se estima que cada año ocurrieron 76 asesinatos de 
personas LGBTTT. 

Con respecto a los datos proporcionados en el informe, en el cuadro siguiente se muestran 
los asesinatos ocurridos en cada año de dicho periodo. 

Asesinatos de personas LGBTTT por año  (2013‐2017) 

2013  2014  2015  2016  2017 

84  65  61  76  95 
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Es  importante  mencionar,  que  México  tienen  un  gran  avance  hacia  el  tema  de  no 
discriminación y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTT; sin embargo, 
se carece de un sistema oficial de recolección de datos, para poder medir el alcance y la 
magnitud de la violencia basada en la orientación sexual y en la identidad o expresión de 
género diversas. 

 
 
 
 

Indicador LAC 5.1.1.  Violaciones de los derechos humanos de las personas 
que viven con el VIH y las poblaciones clave 
 
 
 
Mide los avances hacia la protección de los derechos humanos de las personas que viven 
con el VIH y las poblaciones clave. 
 
 
Características del indicador 
 
El estigma y la discriminación están ampliamente reconocidos como factores que empeoran 
la epidemia de VIH,  las personas que viven con el VIH y  las poblaciones clave de todo el 
mundo continúan sufriendo discriminación diariamente. 
La  mayoría  de  los  casos  de  discriminación  no  son  reportados,  y  los  pocos  que  están 
documentados tienden a ser anecdóticos y no se registraron en tiempo real. 
Debido  a  esta  falta  de  denuncia,  las  estimaciones  disponibles  tienden  a  ser  bajas  y  no 
proporcionan una imagen precisa. 
Las razones de la ausencia de denuncias incluyen temor a represalias, falta de confianza en 
el  sistema,  analfabetismo,  acceso  limitado  a  la  tecnología  (teléfono,  internet)  y  la 
percepción de que el proceso de presentación de reclamaciones es engorroso y no protege 
la privacidad y la confidencialidad del denunciante. 
El  fortalecimiento  de  los  servicios  legales  y  los mecanismos  de  reparación  son  acciones 
concretas que pueden facilitar el acceso a la justicia en casos de violación de derechos. 
 
 
Metodología 
 
El  indicador  fue  solicitado  por  Onusida  a  partir  del  2019,  dentro  de  los  indicadores 
regionales para medir el avance hacia la cero discriminación. 
 



 
 

 125

La  información  disponible  para  este  indicador,  proviene  de  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos (CNDH); de las quejas escritas de las personas que fueron violentados 
sus derechos humanos a nivel nacional y en la Ciudad de México. 
Los  hechos  violatorios de derechos humanos que  son  captados por  la CNDH,  son de  su 
competencia: 

 Cuando las autoridades administrativas de carácter federal, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, cometan actos u omisiones que violen los derechos 
humanos. 
 

 Cuando una persona cometa un ilícito con la tolerancia o anuencia de algún servidor 
público o autoridad federal, o cuando estos últimos se nieguen, sin fundamento, a 
ejercer  las  atribuciones  que  legalmente  les  correspondan en  relación  con  dichos 
ilícitos; particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de 
las personas. 
 

 Cuando se presenten inconformidades por las omisiones o por la inactividad en que 
incurran  las  Comisiones  Estatales  de  Derechos  Humanos,  así  como  por  la 
insuficiencia  en  el  cumplimiento  de  sus  recomendaciones,  por  parte  de  las 
autoridades locales. 
 

 En los casos antes mencionados, la CNDH tiene competencia para conocer las quejas 
relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos en cualquier lugar del 
territorio nacional. 

 
La información fue proporcionada por el Programa Específico de Sexualidad, Salud y VIH de 
la CNDH. 
 
Cabe mencionar que  los 32 estados que  integran el país, existe una Comisión Estatal de 
Derechos  Humanos  donde  se  captan  las  quejas  de  los  hechos  violatorios  a  derechos 
humanos. 
 
 
Resultados 
 
A nivel nacional, en relación al total de las quejas (100) que recibió la CNDH en el 2018, el 
77% fueron resueltas; en el caso de las personas con VIH (96) fueron resueltas el 77%; en 
personas transgénero (2) fueron resultas al 100% y en HSH (2) sólo una tuvo resolución 50%; 
los hechos violatorios a derechos humanos de las personas transgénero y HSH fueron de la 
Ciudad de México. 
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Fuente: 
CNDH. Quejas de hechos violatorios a derechos humanos del 2018. México 2019. 

 
 
 
 
 
En la Ciudad de México, se concentra el 49% de las quejas recibidas en el 2018. 
En relación al total de las quejas (49) que recibió la CNDH de la Ciudad de México en el 2018, 
el 90% fueron resueltas; en el caso de las personas con VIH (45) fueron resueltas el 91%; en 
personas  transgénero  (2)  fueron resultas al 100% y en HSH  (2)  sólo una tuvo  resolución 
(50%). 
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Fuente: 
CNDH. Quejas de hechos violatorios a derechos humanos del 2018. México 2019. 

 
 
 
Los hechos violatorios que constan en las quejas presentadas en la CNDH 
 
En Hombres que tienen Sexo con Hombres 
•Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las 
funciones, empleos, cargos o comisiones. 
•Prestar indebidamente el servicio público. 
•Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y a sus familiares. 
•Omitir proporcionar atención médica. 
•Trato cruel, inhumano o degradante. 
•Intimidación. 

  
Personas transexuales  
•Prestar indebidamente el servicio público. 
  
Personas que viven con VIH, tres hechos violatorios identificados como los principales 
•Omitir suministrar medicamentos 
•Omitir proporcionar la atención médica 
•Prestación indebida de servicio público 
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Otros hechos violatorios 
•Faltar a la legalidad 
•Honradez 
•Lealtad 
•Imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones 
•Negligencia médica 
•Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho 
•Omitir  implementar  la  infraestructura  necesaria  para  una  adecuada  prestación  de  los 
servicios de salud 
•Omitir prestar atención médica por VIH o sida 
•Realizar deficientemente los trámites médicos 
•Rescindir la relación laboral debido a la condición de VIH o sida 
•Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente en respuesta a la petición. 
   

Con respecto a la resoluciones de los casos en 2018 

•De las quejas interpuestas por personas de las poblaciones clave se tiene que esos casos 
se resolvieron por servicios de orientación. 

•Por  otra parte,  en  aquellas  relativas  a  personas  con VIH,  el  81%  se  resolvió durante el 
procedimiento, el 12% durante el trámite respectivo y el 7% por servicios de orientación. 
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SS/DGE.  Registros Nacionales  de  Seropositivos  a  VIH  y  Casos  de  Sida  del  2012  al  2018. 
Variable: casos vivos por año de diagnóstico.  
 
SS/DGIS/SIS. Consolidado SIMBA‐PLIISA. Datos de enero a diciembre del 2018 preliminares. 
SIS  Actualizado  al  16  de  febrero  de  2019/SINBA  Actualizado  al  28  de  Enero  de  2019. 
Consulta 20 de febrero del 2019.  
 
SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. 2012 al 2017. Datos definitivos. 
 
SS/DGIS. Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos. Datos de enero a diciembre 
2012‐2018. Datos preliminares.  
 
SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Apartado 044, Variables DET10 y DET20. 
Apartado 163, Variables VID13 y VID20. Datos al 31 de diciembre del 2012. Consulta 15 de 
marzo del 2019. 
 
SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Apartado 044, Variables DET10 y DET20. 
Apartado 163, Variables VID13 y VID20. Datos al 31 de diciembre del 2013 al 2016. Consulta 
3 de febrero del 2017. 
 
SS/DGI. Sistema de Información en Salud (SIS). Datos de enero a diciembre del 2017. Datos 
definitivos obtenidos en la DGIS el 17 de diciembre del 2018 
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SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Datos preliminares 2018. Consulta 22 de 
marzo del 2018. 
 
SS/Dirección  General  de  Información  en  Salud  (DGIS).  Base  de  datos  de  Certificado  de 
Nacimientos ocurridos 2017. Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Datos 
definitivos a diciembre del 2012 al 2017. Consulta el 20 de febrero del 2019. 
 
SS/Dirección  General  de  Información  en  Salud  (DGIS).  Base  de  datos  de  Certificado  de 
Nacimientos ocurridos 2018. Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Datos 
preliminares a diciembre del 2018. Consulta el 20 de febrero del 2019. 
 
SS/Censida. SALVAR. Datos al cierre 2018. 
 
 
 
 
SS/Censida. DPPS. Datos de centros operados por la comunidad. Abril 2019 
 
SS/Censida.  DPPS.  Datos  de  resultados  de  Convocatoria  Pública  2018  para  la 
Implementación Estrategias de Prevención Focalizada del VIH y otras ITS que Fortalezcan la 
Respuesta Nacional 2018 

ANEXOS 
 
 

I. Índice Compuesto de Política Nacional interino 
 
 
Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN) México. 2018 
 
De acuerdo con Onusida8, 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. 
 
 
 

 
8 Onusida. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el seguimiento de la Declaración Política de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y el sida de 2016. Suiza, Onusida. 
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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 
 
 

Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales: Parte A 
 

CONTENIDO
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. 

   

SECCIÓN RESPONSABLE

Pruebas del VIH 
…………………………………………………………………………………………………… 

DAI 

Terapia antirretroviral  ………………………………………………………………………………………  SIM 
Regímenes de terapia antirretroviral   …………….…………………………………………   
Carga viral   
………………………………………………………………….…………………….………………….. 

 

Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad   
……………………………………………………..………………..……………………………………… 

 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) ………………………………. 

 

Preguntas 1‐46  ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza el 
acceso de 1,6 millones de niños a tratamiento para el VIH para el año 2018.  

   

SECCIÓN  RESPONSABLE 

Prevención de la transmisión vertical del VIH  ……………….…….....................  DAI 
Eliminación de la transmisión vertical de la sífilis  ……………..………………… SCE
Diagnóstico temprano en los recién nacidos  ……………….……………………….   
Participación comunitaria en la prevención de la transmisión vertical del VIH  
…………………………..………………….…………………………………………………… 

 

Terapia antirretroviral para niños  ……………………………………………………………….   
Preguntas 47‐71  ………………………………………………………………………………………………………….. 
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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, especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en 
países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gays y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los y las profesionales del 
sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y los presos). 
 

SECCIÓN  RESPONSABLE 

Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
………………………………………………………..………….………………………………….. 

DPPS 

Protecciones legales para grupos de población clave  …...………………….  SPM 
Prevención del VIH entre profesionales del sexo  …………..……………………...   
Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres  
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas ………..   
Servicios de prevención del VIH para presos   …………….……………………………   
Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas 
masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH  
…………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

 

Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional  
…………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias..     
Profilaxis previa a la exposición (PrEP)  …………………………..…………………………   
Preservativos  
…………………………………………………………………………..………………………….. 

 

Preguntas 72‐120………………………………………………………………………………………………..   
 
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 
 

SECCIÓN  RESPONSABLE 

Violencia  
………………………………………………………………………………….…………………………….. 

DPPS: 121 y 
127

Estigma y discriminación  ……………………………………………………….……………………….  DAI  
Preguntas 121‐134  
……………………………………………………………………………………………….. 

SNAT: 

122‐125 y 129‐134
 
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. 
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SECCIÓN RESPONSABLE

Preg 135‐136  
………………………………………………………………………………………………………….. 

DPPS 

  SPM 
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 que tenga en cuenta el 
VIH para el año 2020. 
 

SECCIÓN RESPONSABLE

Preg 137‐139  
……………………………………………………………………………………..….…………………  

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

   

SECCIÓN  RESPONSABLE 

Preg. 140‐141  
…………………………………………………………………………………………………………. 

DAI 
SNAT 

 
   
8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten 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 quese 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. 
 

SECCIÓN  RESPONSABLE 

Preg. 142‐150 
………………………………………………………………………………………………………….. 

DPPS 
SPM 

 
10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las 
personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, incluyendo el tratamiento de la 
tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 

   

SECCIÓN RESPONSABLE

Infecciones de transmisión sexual (ITS) ……………………………………………………. DIO 
Estrategia  
……………………………………………………………………………………………………………… 

SMI 

Monitoreo y evaluación 
……………………………………………………………………………………. 

 

Sistema de Información Sanitaria 
……………………………………………………………….. 

 

Vigilancia 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sistemas de monitoreo de pacientes  ……………………………………………………….   
Códigos de identificación únicos para pacientes  …………………………………   
Informe de casos   
……………………………………………………………………………………………… 

 

Mortalidad   
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

90–90–90  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Preg 151‐153  
………………………………………………………………………………..…………………………. 

 
 

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. 

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

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. 

 
 
Pruebas del VIH 
 
 
1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccione 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/pruebas para parejas de personas diagnosticadas 
 Otro (especifique): __________ 
 
 
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. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas autodiagnósticas sobre VIH como política o plan nacional? 
 Sí 
 No 
 
3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas autodiagnósticas sobre VIH? 
 Sí, plenamente implementadas 
 No, se están realizando pruebas piloto 
 No se realizan pruebas piloto ni están implementadas 
 
3.2 Si la respuesta es negativa, ¿está su país desarrollando una política nacional con respecto a las pruebas autodiagnósticas 

sobre VIH? 
 Sí 

NOTA: Para el llenado del instrumento se sugiere utilizar color algún 
color para marcar las respuestas. 
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 No 
 
3.2a Si la respuesta a la Pregunta 3.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas 
autodiagnósticas: 
 No hay un año previsto para esa actuación 
 2019 
 2020 
 2021 
 2022 
 
 
4. ¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política nacional? 
 Sí 
 No 

 
4.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a parejas en su política nacional en el 
futuro? 
 Sí 
 No 

 
4.1a Si la respuesta a la Pregunta 4.1 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 
 2019 
 2020 
 2021 
 2022 
 
 
5. ¿Cuenta su país con una política 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. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH?: 
a) Son obligatorias antes del matrimonio 
 Sí 
 No 

 
b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o residencia 
 Sí 
 No 
 
c) Son obligatorias para ciertos grupos 
 Sí 
 No 

 
c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquense esos grupos: _______________ 
 
 
7. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e 

inclusión en servicios de atención sanitaria? 
 Sí 
 No 

 
7.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)? 
 Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento) 
 Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes 
 Enfoques sobre optimización de la calidad 
 Pruebas sobre células CD4 en el punto de atención 
 Otras: Especificar _______________ 
 
 
Terapia antirretroviral 
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8. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de la actualización para 2018 de las Directrices consolidadas de la OMS sobre 
el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH en un 
procedimiento nacional?: 

 Sí, se ha completado 
 En curso 
 No 
 Otro (especifique): _______________ 
 

Favor cargar una copia de los documentos sobre las directrices nacionales actualizadas disponibles. 
 
 
9. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean 

asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Sanidad? 
 No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células CD4 
 ≤500 células/mm3 
 ≤350 células/mm3 
 Otro (especifique): _______________ 

 
9.1 ¿Cuál es la situación de implementación del tratamiento universal independientemente del recuento de células CD4?: 
 Implementado en pocos (<50%) de los centros de tratamiento 
 Implementado en muchos (del 50% al 95%) de los centros de tratamiento 
 Implementado en todo el país (>95% de los centros de tratamiento) 
 No implementado en la práctica 
 Otro (especifique): _______________ 

 
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 
 2019 
 2020 
 2021 
 2022 
 
 
10. ¿Ha adoptado su país la Recomendación sobre el inicio rápido de terapia antirretroviral de la OMS 2017? 
 No 
 Sí, se realiza un inicio rápido dentro de los 7 días del diagnóstico con VIH 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
11. ¿Ofrece su país la posibilidad de comenzar una terapia antirretroviral el mismo día del diagnóstico del paciente con 

VIH? 
 Sí 
 No 
 
 
12. ¿Cuenta su país con tecnología de pruebas de CD4 en el punto de atención? 
 Sí 
 No 
 
 
13. ¿Qué porcentaje (estimado) de centros primarios de asistencia sanitaria de su país tiene 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____ % 

 
 
14. ¿Están permitidas en su país terapia antirretroviral iniciada por personal de enfermería para alguno de los siguientes 

grupos de población? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
 Adultos que no sean mujeres embarazadas (hombres, mujeres y transgénero) 
 Mujeres embarazadas 
 Adolescentes (de 10 a 19 años) 
 Niños menores de 10 años 
 Ninguna de las opciones anteriores 
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15. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral (de forma 

externa a instalaciones de salud)? 
 Sí 
 No 

 
15.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique qué enfoques se siguen para la entrega comunitaria de terapia antirretroviral: 

_______________ 
 
 
16. ¿Se ofrece en su país terapia antirretroviral en entornos comunitarios (de forma externa a instalaciones de salud) para las 

personas que se hallan estables en su terapia antirretroviral? 
 Sí 
 No 

 
16.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada? 
 Nacionalmente 
 Regionalmente 
 En centros piloto 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
17. ¿Tiene su país una política nacional sobre priorización de personas con cuadros avanzados de enfermedad por VIH?: 
 Sí 
 No 
 
 
18. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para las personas que muestran 

situaciones estables en su terapia antirretroviral? 
 Sí 
 No 
 
18.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional: 
 1 vez al mes 
 Cada 3 meses 
 Cada 6 meses 
 Cada 12 meses 
 
 
19. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que las personas que muestran situaciones estables 

en su terapia antirretroviral deberían retirar medicamentos antirretrovirales? 
 Sí 
 No 

 
19.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la retirada de medicamentos antirretrovirales incluida en la 

política nacional: 
 1 vez al mes 
 Cada 3 meses 
 Cada 6 meses 
 Cada 12 meses 
 
 
20. Proporcione los criterios nacionales del país para (o definición de) una pérdida de seguimiento. Por ejemplo, una pérdida 

de seguimiento se define como un paciente que no ha recibido medicamentos antirretrovirales dentro de las cuatro 
semanas desde la última cita de recogida de medicamentos a la que no se presentó: 
 
3 meses de no asistir a la consulta pacientes con cargas virales detectable, mas de 6 meses pacientes que estan controlados 
virologicamente 

 
 
21. ¿Ha adoptado su país la recomendación de la OMS 2017 para ofrecer un paquete de intervenciones a todos los pacientes 

que muestren una situación avanzada de su enfermedad por VIH (definida por la OMS cómo células CD4<200)? 
 Sí, la ha adoptado plenamente 
 Sí, la ha adoptado de forma parcial 
 No 

 
21.1 Si la respuesta es afirmativa, indique el alcance de su implementación. 
 Implementada en pocos ( 
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 Implementada en muchos (>50%) de los centros de tratamiento 
 Implementada en todo el país 
 No implementada en la práctica 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
22. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia 

antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?: 
 Los proveedores de servicios de tuberculosis ofrecen terapia antirretroviral en centros de atención de tuberculosis 
 Los proveedores de terapia antirretroviral ofrecen tratamiento para TB en entornos de terapia antirretroviral 
 Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral en centros sanitarios de atención 

para madres, recién nacidos y niños 
 Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional ofrecidos para personas que viven con el VIH y que presentan cuadros de 

malnutrición 
 Terapia antirretroviral ofrecida en entornos en que se ofrece terapia de sustitución de opiáceos 
 Los proveedores de atención sanitaria primaria ofrecen terapia antirretroviral en entornos de atención sanitaria primaria 
 Apoyo para el paciente 
 Terapia antirretroviral ofrecida en la comunidad como parte de un modelo de atención sanitaria diferenciado 
 Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y tratamiento de enfermedades cardiovasculares 
 Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y tratamiento sobre salud mental 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
Regímenes de terapia antirretroviral 
 
 
Adultos y adolescentess 
 
 
23. ¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones de antirretrovirales de primera línea de preferencia en las directrices 

nacionales para la iniciación de tratamiento entre...? 
 

a) Adultos y adolescentes 
 Sí 
 No 
 Otro (especifique): ______________ 

 
b) Mujeres embarazadas 
 Sí 
 No 
 Otro (especifique): __Es TDF/ FTC + RAL 
 
 
24. ¿Se está introduciendo el dolutegravir (DTG) como régimen antirretroviral de primera línea en su país? 
 Sí, la introducción de DTG en las guías nacionales está prevista para 2019 
 Sí, DTG ha sido incluido en las guías nacionales, pero las adquisiciones no se han iniciado 
 Sí, DTG ha sido incluido en las guías nacionales y su adquisición ha iniciado 
 No 
 
 
25. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral 

de primera línea de preferencia? (seleccione 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 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
26. ¿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 
 Otro (especifique): __Es TDF/ FTC + DRV 400 + RTV ____________ 
 
 
 
Niños 
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27. ¿Cuál es el inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI) de preferencia para iniciar el tratamiento en niños 
menores de tres años con el VIH? 

 Abacavir (ABC) 
 Zidovudina (AZT) 
 Stavudina (d4T) 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
28. ¿Son los regímenes a base de LPV/r la opción de tratamiento de preferencia para todos los recién nacidos y niños <36 

meses con el VIH (independientemente de la exposición al INTI) en las directrices nacionales? 
 Sí, para todos 
 No, pero se recomienda solo para los recién nacidos expuestos al INTI 
 No se recomienda 
 
 
29. ¿Se recomienda efavirenz (EFV) como el INTI de preferencia para iniciar el tratamiento en niños de tres años o más? 
 Sí 
 No 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
30. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en niños de 3 a 10 años en las directrices 

nacionales? 
 TDF + 3TC (or FTC) 
 AZT + 3TC (or FTC) 
 ABC + 3TC (or FTC) 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
31. ¿Cuál es la estructura central de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en adolescentes >35 kg que tengan al 

menos 10 años en las directrices nacionales? 
 TDF + 3TC (or FTC) 
 AZT + 3TC (or FTC) 
 ABC + 3TC (or FTC) 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
Carga viral 
 
 
32. A partir de las directrices nacionales de tratamiento, indique el umbral en el que la supresión de carga viral en un 

individuo se define como un éxito: 
 <1 000 copias/ml 
 <400 copias/ml 
 <200 copias/ml 
 <50 copias/ml 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
33. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre pruebas de carga viral rutinarias para el monitoreo de la terapia 

antirretroviral y en qué medida está implementada esa política? 
 
a) Para adultos y adolescentes 
 Sí, plenamente implementada 
 Sí, parcialmente implementada 
 Sí, pero no está implementada 
 No, solo pruebas de carga viral específicas 
 No existen políticas sobre pruebas de carga viral 

 
b) Para niños 
 Sí, plenamente implementada 
 Sí, parcialmente implementada 
 Sí, pero no está implementada 
 No, solo pruebas de carga viral específicas 
 No existen políticas sobre pruebas de carga viral 
 
33.1 Si su país tiene una política nacional sobre pruebas de carga viral rutinarias, ¿cuál es la frecuencia que se recomienda en 

esa política para las pruebas sobre supresión de carga viral? 
 Anual 
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 Episódica 
 Anual y también episódica 
 Otro (especifique): __cada 6 meses y anual a los pacientes controlados virologicamente_ 
 
 
34. ¿En qué lugares están disponibles actualmente en su país las pruebas de carga viral? 
 Están disponibles solo en centros especializados 
 Están disponibles en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral, ya sea in situ o mediante remisión médica 
 Otro (especifique): _______________ 
 
34.1 Si en las instalaciones sanitarias que ofrecen terapia antirretroviral de su país hay disponibles pruebas de carga viral, por 

favor estime el porcentaje de esas instalaciones que tienen disponibles pruebas de carga viral. 
 

____50_____% 
 
 
35. ¿Hay disponibles las pruebas de carga viral en centros de atención en algún centro sanitario de su país? 
 Sí 
 No 
 
 
36. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre seca para las pruebas de carga viral? 
 Sí 
 No 
 Otro (especifique): _______________ 
 
36.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación? 
 Total 
 Parcial 
 No están implementados 
 
 
37. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en determinadas poblaciones y/o 

situaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos, adolescentes)? 
 Sí 
 No 
 
37.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada...? 
 En todo el país 
 En una gran cantidad de centros 
 En una pequeña cantidad de centros 
 
 
Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad9 
 
 
38. ¿Cuenta su país con sistemas en vigor para monitorear la resistencia a medicamentos antirretrovirales? 
 Sí 
 No 
 
38a. Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan: ___2015 y 2017_______ 
 

 
39. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a medicamentos contra el VIH 

(HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?: 
 
a) Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR)10 
 Sí 
 No, pero existe un plan para implementar la encuesta de PDR este año 
 No y no existe un plan para implementar la encuesta de PDR este año 
 
a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 

 
9  Los datos de las encuestas sobre resistencia a los medicamentos contra el VIH deberían cargarse de forma rutinaria en la base de datos de resistencia a los 

medicamentos contra el VIH (HIVDR) de la OMS. Los usuarios designados por el programa del Ministerio de Sanidad/TAR pueden solicitar acceso 
poniéndose en contacto con hiv-aids@who.int. Para más información, puede visitar: http://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/ hiv-drug-resistance-
database/en. 

10 Para más información, véase: Surveillance of HIV drug resistance in adults initiating antiretroviral therapy. Ginebra: OMS; 2014 (http://www.who.int/hiv/ 
pub/drugresistance/pretreatment_drugresistance/en/, último acceso en fecha 24 de octubre de 2018). 
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 Año en que se inició la última encuesta de PDR _______2017________ 
 
b) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos11 
 Sí 
 No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año 
 No y no existe un plan para implementar la encuesta este año 
 
b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 Año en que se inició la última encuesta: _______________ 
 
c) Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil 
 Sí 
 No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año 
 No y no existe un plan para implementar la encuesta este año 
 
c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 Año en que se inició la última encuesta: _______________ 
 
d) Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano12 
 Sí 
 No, pero existe un plan para implementar la encuesta sobre recién nacidos este año 
 No y no existe un plan para implementar la encuesta sobre recién nacidos este año 
 
d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 Año en que se inició la última encuesta sobre recién nacidos: _______________ 
 
e) Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a 

medicamentos contra el VIH 
 Sí 
 No 
 
e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 Año en que se monitoreó por última vez: _______________ 
 Cantidad de centros sanitarios monitoreados: _______________ 
 
e.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH se recopilaron de las siguientes 
maneras: 
 Encuesta de indicadores de alerta temprana en una muestra de centros sanitarios 
 Sistemas rutinarios de vigilancia de pacientes 
 
 
40. A excepcíon de los métodos de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para 

monitorear en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales? 
 Sí 
 No 
 
40.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
 Vigilancia rutinaria de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación 
 Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de cohortes 
 Registro de embarazos y vigilancia de anomalías congénitas 
 
 
41. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las reacciones adversas al uso de 

dolutegravir? 
 Sí 
 No 
 
41.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
 Vigilancia rutinaria de toxicidad como parte del sistema nacional de monitoreo y evaluación 
 Vigilancia y monitoreo activos de toxicidad dentro de cohortes 
 Registro de embarazos y vigilancia de anomalías congénitas 
 
41.2 Si la respuesta a la Pregunta 41.1 es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de trabajadores de atención 

sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe de reacciones adversas al uso de dolutegravir? 
 Sí 

 
11 Para más información, véase: Survey of HIV drug resistance in adults receiving ART. Ginebra: OMS; 2014 (http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/ 

acquired_drugresistance/en/, último acceso en fecha 24 de octubre de 2018). 
12 Para más información, véase: HIV drug resistance. En: Organización Mundial de la Salud Health Topics [sitio web]. Ginebra; OMS; 2018 

(http://www.who. int/hiv/topics/drugresistance/en/, último acceso en fecha 24 de octubre de 2018). 
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 No 
 
 
Adherencia y retención 
 
 
42. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia? 
 Sí 
 No 
 
42.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)? 
 Asesores entre pares 
 Mensajes de texto 
 Uso de dispositivos recordatorios 
 Terapia cognitivo-conductual 
 Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones 
 Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria 
 Gestión de casos 
 Navegación entre pares 
 Otro (especifique): ______________ 
 
 
43. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral? 
 Sí 
 No 
 
43.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)? 
 Intervenciones de base comunitaria 
 Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares 
 Otro (especifique): ______________ 
 
 
44. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones 

que correspondan) 
 Asesores entre pares 
 Mensajes de texto 
 Uso de dispositivos recordatorios 
 Terapia cognitivo-conductual 
 Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones 
 Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria 
 Gestión de casos 
 Navegación entre pares 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
45. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluyendo 

información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.? 
 Sí 
 No 
 
 
ADPIC 
 
 
46. ¿Qué flexibilidades* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la 

salud pública se incorporan 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? 

 
 

Flexibilidades de ADPIC relacionadas con la 
salud pública 

¿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? 
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Agotamiento de derechos (importación 
paralela) (art. 6) 

Sí/No 
  

Materias patentables (art. 27) Sí/No 
  

Excepción por uso de investigación y 
experimentación (art. 30) 

Sí/No 

  

Excepción regulatoria (Bolar) (art. 30) Sí/No 
  

Licencias obligatorias (art. 31) Sí/No 
  

Uso público no comercial (uso 
gubernamental) (art. 31) 

Sí/No 
  

Ámbito de protección para datos de pruebas 
farmacéuticas (art. 39.3) 

Sí/No 

  

Legislación sobre competencia (art. 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 el acceso de 1,6 millones de niños a tratamiento para el VIH para el año 
2018. 

 
 
Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 
 
 
47. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH negativas durante el periodo del embarazo, 

parto y/o posparto/lactancia? 
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 Sí 
 No 
 
47.1 Si la respuesta es afirmativa, seleccione los periodos en los que debería repetirse la prueba (seleccione todas las opciones 

que correspondan): 
 Durante el embarazo 
 En el parto 
 Posparto/lactancia 
 
 
48. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?: 
 Sí 
 No 
 
48.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 Objetivo(s) para la tasa de transmisión maternoinfantil: Reducir en 84.6% los casos nuevos de VIH/sida perinatal 
 Año: 2018 
 
 Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos/población): Reudcir el número de casos de VIH por transmisión vertical a 

20 o menos  
 Año: __2018_____________ 
 
 
49. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH de 

conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Sanidad?:13 
 Tratamiento universal para las mujeres embarazadas/mujeres lactantes para toda la vida 
 Terapia antirretroviral solo durante el embarazo y/o la lactancia 
 Otras opciones (especifique el régimen): ______________ 
 
49.1 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? 
 IImplementada en un pequeño número (>50%) de centros de salud maternoinfantil 
 Implementada en un amplio número (del 50% al 95%) de centros de salud maternoinfantil 
 Implementada en todo el país (>95% de los centros de salud maternoinfantil) 
 No implementada en la práctica 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
50. ¿Cuál es el régimen de terapia antirretroviral de primera línea que se recomienda en su país para mujeres embarazadas 

y mujeres lactantes que viven con el VIH?: 
 TDF/3TC(FTC)/EFV 

 Otras opciones (especifique): TDF/ FTC + RAL 
 
51. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda en su país para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 

para recién nacidos expuestos al VIH?: 
 

a) Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos: ZDV+ 3TC+ NVP 
b) Duración recomendada del régimen: ZDV y 3TC por 4 semanas, NVP por seis semanas 

 
 
52. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil para recién nacidos expuestos al VIH? 
 Sí, lactancia 
 Sí, alimentación sustitutiva 
 Sí, ambas prácticas están recomendadas, pero sujetas a la elección individual o dependen de diferentes entornos 
 No 
 
52.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su 

duración recomendada? 
 Sí (especifique la duración en meses): _______________ 
 No 
 
 
53. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país con programas PTMI? 
 Implementada en pocos (<50%) centros de salud maternoinfantil 
 Implementada en muchos (del 50% al 95%) centros de salud maternoinfantil 
 Implementada en todo el país  

 
13 En los países en los que no se recomienda la lactancia para las mujeres que viven con el VIH, seleccione esta respuesta solo si se aplica a las mujeres 

embarazadas. 
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 No implementada en la práctica 
 Otras opciones (especifique): _______________ 
 
 
54. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto de mujeres que viven con el VIH a las que 

no se ha aplicado previamente la prueba de VIH? 
 Sí, plenamente implementada 
 Sí, parcialmente implementada 
 Sí, pero no está implementada 
 No 
 
 
55. ¿Está la transmisión vertical del VIH criminalizada en su país? 
 Sí 
 No 
 
 
Eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis 
 
 
56. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis? 
 Sí, integrado en iniciativas sobre el VIH o en otras iniciativas de eliminación 
 Sí, pero es independiente (no está integrado en otras iniciativas relacionadas con el VIH o en otras iniciativas de eliminación) 
 No existe un plan nacional 
 
 
57. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas? 
 Sí 
 No 
 
57.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?: 
 Pruebas de laboratorio no treponemales (como RPR/VDRL) 
 Pruebas de laboratorio treponemales (como TPPA/TPHA) 
 Pruebas rápidas treponemales sobre sífilis (como Bioline, Determine, Chembio) 
 Pruebas rápidas duales sobre VIH/sífilis 
 
 
Diagnóstico temprano en los recién nacidos 
 
 
58. ¿En qué momento recomiendan las directrices nacionales de su país que los bebés sean sometidos a pruebas para la 

detección del VIH (seleccione todas las opciones que correspondan)? 
 En el momento del nacimiento 
 A las 4 a 6 semanas 
 A los 2 meses 
 A los 6 meses 
 A los 9 meses 
 A los 12 meses 
 A los 18 meses 
 A los 24 meses 
 
 
59. Además de los entornos PTMI, ¿alguno de los siguientes centros realiza la prueba de VIH para niños? (seleccione todas 

las opciones que correspondan) 
 Salas de hospitalización pediátrica 
 Centros de nutrición 
 Clínicas de inmunización 
 Clínicas de consulta externa 
 Otras (especifique): _______________ 
 
 
60. ¿Cuenta su país con una política para ofrecer pruebas de ácido nucleico para niños expuestos al VIH (diagnóstico infantil 

temprano, RCP ADN) en el momento del nacimiento? 
 Sí 
 No 
 
 
61. ¿Son sometidos los niños expuestos al VIH a pruebas de anticuerpos del VIH a los nueve meses en su país? 
 Sí 
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 No 
 
 
62. ¿Está implementándose en su país una prueba de anticuerpos del VIH a los 18 meses de edad o un diagnóstico final de la 

prueba de anticuerpos del HIV a los tres meses tras el final del periodo de lactancia? 
 Sí, a los 18 meses de edad 
 Sí, un diagnóstico final a los tres meses tras el final del periodo de lactancia 
 No 
 
 
63. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil temprana en puntos de atención 

sanitaria? 
 Sí 
 No 
 
63.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada...? 
 Implementada en pocos (<50%) centros 
 Implementada en muchos (>50%) centros 
 Implementada en todo el país 
 No implementada en la práctica 
 Otro (especifique): ______________ 
 
 
Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH 
 
 
64. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención de la transmisión 

maternoinfantil (PTMI) en el país?__378_____ 
 
64.1 ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas 

comunitaria*? 
Dato no disponible 
 
65. ¿Existen intervenciones dirigidas a garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos 

reciban respuesta como parte de programas sobre PTMI? (seleccione 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 el aborto, 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 
 
 
66. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses? 
 Sí 
 No 
 
66.1 Si la respuesta es afirmativa: 
a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional? 
 Sí 
 No 
 
b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión nacional? 
 Sí 
 No 
 
c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus comentarios? 
 Sí 
 No 

 
d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática? 
 Sí 
 No 
 
e) ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y difundieron tras esa reunión? 
 Sí 
 No 
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f) ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a 
PTMI? 

 Sí 
 No 
 
 
Terapia antirretroviral para niños 
 
 
67. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH 

independientemente de los síntomas que presenten? 
 Tratamiento universal, independientemente de la edad 
 Sí, tratamiento universal para <10 años 
 Sí, tratamiento universal para <5 años 
 Sí, tratamiento universal para <2 años 
 Sí, tratamiento universal para <1 año 
 Otro (especifique): _______________ 
 
67.1 ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política sobre el tratamiento universal independientemente de la 
edad? 
 Implementada en pocos (<50 %) de los centros de tratamiento 
 Implementada en muchos (del 50% al 95%) de los centros de tratamiento 
 Implementada en todo el país (>95% de los centros de tratamiento) 
 No implementada en la práctica 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
68. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado 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 
 
 
69. ¿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 
 
 
70. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, asegurándose de que esos niños 

siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses? 
 Sí 
 No 
 
 
71. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país en las pruebas y el 

tratamiento para el VIH? 
 Implementados en pocos (<50%) de los centros de tratamiento 
 Implementados en muchos (del 50% al 95%) de los centros de tratamiento 
 Implementados en todo el país (>95% de los centros de tratamiento) 
 No implementados en la práctica 
 Otras opciones (especifique): : _______________ 
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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, especialmente mujeres 
jóvenes y chicas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población 
clave (los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
las personas transgénero, los y las profesionales del sexo y sus clientes, las personas 
que usan drogas inyectables 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 y las profesionales del sexo y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las 
personas transgénero, las personas que se inyectan drogas 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. 
 
 
 
Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
 
 
72. ¿Se penaliza o procesa a las personas transgénero en su país? 
 Se les penaliza y se les procesa 
 Se les penaliza 
 Se les procesa 
 No se les penaliza ni se les procesa 
 
 
73. ¿Está el travestismo penalizado en su país? 
 Sí 
 Sí, aunque solo en algunas partes del país 
 Sí, aunque solo bajo ciertas circunstancias 
 No 
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74. ¿Está criminalizado el trabajo sexual en su país? (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 Vender servicios sexuales está penalizado 
 Comprar servicios sexuales está penalizado 
 Las actividades auxiliares asociadas con la venta de servicios sexuales están penalizadas 
 Las actividades auxiliares asociadas con la compra de servicios sexuales están penalizadas 
 Beneficiarse de la organización y/o administración de servicios sexuales está penalizado 
 Otras normas punitivas y/o administrativas del trabajo sexual 
 El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado 
 Se determina/es diferente a nivel subnacional 
 
 
75. ¿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 (entre 14 años de prisión y cadena perpetua) 
 Sí, con penas de prisión (hasta un máximo de 14 años de prisión) 
 Sí, pero no hay establecidas sanciones específicas 
 No existe legislación específica al respecto 
 La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido 
 
 
76. ¿Mantiene su país la pena de muerte en su legislación para personas condenadas por delitos relacionados con drogas, 

independientemente de que se implemente? 
 Sí 
 No 
 
76.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de aplicación? 
 Aplicación alta (las condenas a muerte y la ejecución de personas condenadas por ese tipo de delitos son parte rutinaria y normal 

del sistema de justicia penal) 
 Aplicación baja (aunque puedan haberse llevado a cabo ejecuciones por delitos relacionados con drogas en años recientes, en la 

práctica la aplicación 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) 
 
 
77. ¿Constituye un delito en su país el consumo o posesión de drogas para uso personal? (Seleccione todas las opciones que 

correspondan) 
 La legislación permite la posesión de cierta cantidad de drogas 
 El uso o consumo de drogas está tipificado como un delito penal 
 El uso o consumo de drogas está tipificado como un delito no penal 
 La posesión de drogas para uso personal está tipificada como un delito penal 
 La posesión de drogas para uso personal está tipificada como un delito no penal 
 No 
 
 
78. ¿Aplica su país una detención obligatoria de las personas que usan drogas? 
 Sí 
 No 
 
 
79. Más allá de la criminalización, ¿cuenta su país con otras leyes punitivas que afecten a las personas lesbianas, gais, 

bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI)? 
 Sí, leyes de promoción (“propaganda”) 
 Sí, leyes morales o normas religiosas que limitan la libertad de expresión y asociación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales 
 Sí, otras (especifique): _______________ 
 No 
 
 
Protecciones legales para grupos de población clave 
 
 
80. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccione todas las 

opciones que correspondan)? 
 Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo 
 Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de género 
 Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 
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 Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de género 
 Se reconoce legalmente un tercer género 
 Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la diversidad de género 
 No 
 
 
81. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para los y las profesionales del sexo (seleccione todas las 

opciones que correspondan)? 
 Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza 
 Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 
 El trabajo sexual está reconocido como trabajo 
 Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia al trabajo sexual 
 No 
 
 
82. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las 

personas? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
 Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual 
 Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo 
 Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 
 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 
 No 
 
 
83. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que se apliquen a las personas 

que consumen drogas? 
 Sí 
 No 
 
 
84. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de daños? 
 Sí 
 No 
 
84.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿abordan esas políticas las necesidades específicas de las mujeres que se inyectan drogas? 
 Sí 
 No 
 
 
Prevención del VIH entre profesionales del sexo 
 
 
85. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones entre los y las 

profesionales del sexo, y para la provisión de servicios entre los y las profesionales del sexo y sus clientes? 
 Sí 
 No 
 
85.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
 Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones de profesionales del sexo 
 Alcance y servicios comunitarios 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 legal 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 
 
85.2 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las 

organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los y las profesionales del sexo? 
 Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones 
 No, los procedimientos operativos estándar solo son para las organizaciones que participan en programas específicos 
 No, todas las organizaciones usan sus propios procedimientos 
 
 
86. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para el año 2020? 
 Sí 
 No 
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86.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes 

para el año 2020? 
a) Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes:  _______________ 
b) Porcentaje de profesionales del sexo y sus clientes atendidos por servicios de prevención del VIH: 
 Profesionales del sexo:_______________ 
 Clientes: _______________ 
Nota: México no estableció metas específicas, sino que adquirió el compromiso internacional de evitar 3 mil nuevas infecciones 
por VIH 
Prevención del VIH entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2020 
 
87. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones y ofrecer servicios entre 

los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres? 
 Sí 
 No 
 
87.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
 Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
 Alcance y servicios comunitarios 
 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 legal 
 Actuaciones para dar respuesta a la violencia homofóbica 
 Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación 
 
87.2 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las 

organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los hombres gais y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres? 

 Sí, se aplican procedimientos operativos estándar nacionales para todas las organizaciones 
 No, los procedimientos operativos estándar solo son para las organizaciones que participan en programas específicos 
 No, todas las organizaciones usan sus propios procedimientos 
 
 
88. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres para el año 2020? 
 Sí 
 No 
 
88.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2020? 
 
a) Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres:  _______________ 
 
b) Porcentaje de hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres atendidos por programas de 

prevención:  _______________ 
 
Nota: México no estableció metas específicas, sino que adquirió el compromiso internacional de evitar 3 mil nuevas infecciones 
por VIH. 
 
 
 
Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas 
 
 
89. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la hora de recibir terapia antirretroviral? 
 Sí 
 No 
 
 
90. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos? 
 Sí 
 No, ninguno 
 No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica 
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91. ¿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 
 
 
92. ¿Hay en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos operativos? 
 Sí 
 No 
 
 
93. ¿Se implementan en su país intervenciones para el tratamiento de la drogodependencia aparte de las terapias de 

sustitución de opiáceos? 
 Sí 
 No 
 
93.1 Si la respuesta es afirmativa, esas intervenciones son para: 
 Dependencia de opiáceos 
 Dependencias no de opiáceos 
 
 
94. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de 

distribución comunitaria? 
 Sí 
 No 
 
 
95. ¿Existen espacios/salas para la inyección segura de drogas? 
 Sí 
 No 
 
95.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 
 Número de espacios/salas: _______________ 
 
 Número de personas inscritas para su uso: _______________ 
 
 
Servicios de prevención del VIH para presos 
 
 
96. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones? 
 Sí 
 No 
 
 
97. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos en las prisiones? 
 Sí 
 No 
 
 
98. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes? 
 Sí 
 No 
 
 
99. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?: 
a) ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 
 Sí 
 No 
 
b) ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida? 
 Sí 
 No 
 
c) ¿Son gratuitas? 
 Sí 
 No 
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d) ¿Son confidenciales? 
 Sí 
 No 

 
e) ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad? 
 Sí 
 No 
 
f) ¿Se acompañan de información relevante y accesible? 
 Sí 
 No 
 
g) ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba? 
 Sí 
 No 
 
h) ¿Son accesibles por igual para todos los presos? 
 Sí 
 No 
 
h.i. Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario? _______________ 
 
 
100. ¿Hay disponible en su país terapia antirretroviral para todos los presos que viven con el VIH? 
 Sí 
 No 
 
 
Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de 
VIH 
 
 
101. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional de prevención para reducir las nuevas infecciones de VIH entre chicas 

adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH? 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
101.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
 Extensión de base comunitaria 
 Promoción de base comunitaria y distribución de preservativos específicamente para estas poblaciones 
 Servicios de salud para jóvenes 
 Campañas de prevención del VIH en las escuelas (además o como parte de educación sexual) 
 Nuevas intervenciones en los medios 
 Apoyo social/empoderamiento económico 
 
 
102. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus 

parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH? 
 Sí 
 No 
 
102.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención para chicas adolescentes y mujeres jóvenes y 

sus parejas masculinas para el año 2020? 
a) Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes de 15 a 29 años (especifique el 

número): _______________ 
b) Porcentaje de chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades de alta incidencia alcanzados por 

servicios de prevención del VIH: 
 Mujeres jóvenes (de 15 a 29 años; especifique el porcentaje): _______________ 
 Parejas masculinas (de 20 a 34 años; especifique el porcentaje):  _______________ 
 
 
Participación de los grupos de población clave en la respuesta nacional 
 
 
103. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país? 
 Sí 
 No 
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104. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas 

con su salud en su país? 
 Sí 
 No 
 
 
105. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales 

relacionadas con su salud en su país? 
 Sí 
 No 
 
 
106. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con 

su salud en su país? 
 Sí 
 No 
 
 
107. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas 

con su salud en su país? 
 Sí 
 No 
 
 
Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias 
 
 
108. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? (Incluye a 

todas las personas afectadas por emergencias, incluyendo, sin limitación, personas no desplazadas, refugiados y 
solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes.) 

a) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
b) Prevención de la transmisión maternoinfantil 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
c) Tratamiento del VIH 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
d) Pruebas de detección y tratamiento para TB 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
e) Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
f) Servicios para grupos de población clave 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
g) Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género* 
 Sí 
 No 
 No aplicable 
 
h) Asistencia alimentaria y nutricional 
 Sí 
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 No 
 No aplicable 
 
 
Profilaxis previa a la exposición (PrEP) 
 
 
109. ¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las directrices nacionales de su país? 
 Sí, las directrices sobre PrEP se han desarrollado y se están implementando 
 Sí, las directrices sobre PrEP se han desarrollado pero aún no se están implementando 
 No, no se han desarrollado las directrices 
 
109.1 Si aún no se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP por vía oral en las directrices nacionales, ¿existe un 

plan para adoptar una recomendación de PrEP en el futuro? 
 Sí 
 No 
 
109.1 
a) Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se adopten las recomendaciones de PrEP: 
 No hay un año previsto para esa actuación 
 2019 
 2020 
 2021 
 2022 
 Otro (especifique): _______________ 
 
109.2 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, especifique para qué poblaciones se proporciona PrEP de acuerdo con 

las directrices aplicadas para ofrecer PrEP: 
 Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
 Profesionales del sexo (Nota: que en los últimos 6 meses hayan tenido relaciones sexuales anales o vaginales sin condón con 

más de una persona, diagnóstico de ITS o haber utilizado PEP) 
 Personas que se inyectan drogas 
 Personas transgénero 
 Parejas serodiscordantes 
 Mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) 
 Presos 
 Otro (especifique): ______________ 
 
109.3 Si se han desarrollado directrices sobre la PrEP, ¿se provee un programa de formación sobre PrEP al personal de 

atención sanitaria? 
 Sí 
 No 
 
109.4 Si no se han desarrollado directrices nacionales sobre la PrEP, indique los motivos aplicables (seleccione todas las 

opciones que correspondan): 
 No se ha identificado un grupo de población con una incidencia suficientemente alta de acuerdo con las directrices de la OMS 
 No es una prioridad en materia de financiación 
 Los medicamentos no están disponibles en el país 
 La capacidad técnica para considerar la profilaxis previa a la exposición es limitada 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
109.5 ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione 

todas las opciones que correspondan): 
 Investigación (incluyendo estudios piloto y proyectos de demostración) 
 Centros públicos 
 Proveedores privados 
 Internet 
 Instituciones educativas 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
Circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) 
 
 
Debe tenerse en cuenta que estas preguntas únicamente deberán ser contestadas por 16 países con alta prevalencia de VIH, bajos 
niveles de circuncisión masculina y epidemia heterosexual masculina generalizada: Botsuana, Etiopía, Eswatini, República 
Centroafricana, Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, República Unida de 
Tanzania, Zambia y Zimbabue. 
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110. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre circuncisión masculina médica voluntaria? 
 Sí 
 No 
 
110.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿hace referencia a un grupo de edad específico? 
 Sí, es relativa a un grupo de edad específico (especifique): _______________ 
 No hay grupos de edad determinados 
 
110.1.a Si la estrategia nacional sobre circuncisión masculina médica voluntaria hace referencia a un determinado grupo de 

edad, ¿se ha establecido una meta para el número de hombres incluidos en el grupo de edad a ser atendidos? 
 Sí 
 No 
 
110.1.a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique: 
 El número o proporción de hombres en ese grupo de edad establecido como meta: _______________ 
 El año fijado como objetivo _______________ 
 
110.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluye alguno de los siguientes elementos...? (seleccione todas las opciones que 
correspondan): 
 Orientación sobre cómo obtener el consentimiento informado de los clientes 
 Orientación sobre cómo presentar registros de los clientes, incluyendo formularios de consentimiento informado, para garantizar 

la confidencialidad de los clientes 
 Orientación sobre cómo evitar la coerción 
 Ninguna de las opciones anteriores 
 
 
111. ¿Qué métodos de circuncisión médica masculina se recomiendan o están aprobados por el programa nacional? 

(seleccione 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 
 
 
112. ¿Se ofrece circuncisión masculina médica voluntaria en su país...? 
 De forma gratuita 
 De forma gratuita para algunos hombres 
 El usuario asume todo el coste 
 Los costes se reparten entre el usuario y el programa 
 
 
Preservativos 
 
 
113. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo? 
 Sí 
 No 
 
113.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde las 

necesidades de las siguientes poblaciones y programas de preservativos dirigidos a ellas? (seleccione 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 se inyectan drogas 
 Jóvenes (de 15 a 24 años de edad) 
 Personas con infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 Presos 
 El público general 
 
113.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? (seleccione 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 del preservativo en las escuelas (secundarias) 
 Promoción del preservativo a través del contacto con las comunidades con alta incidencia de VIH 
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114. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos? 
 Sí 
 No 
 
114.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de preservativos necesarios?______22.5 millones de 
piezas_________ 
 
114.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año es la estimación de las necesidades del preservativo? ____2019___________ 
 
114.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número estimado de preservativos necesarios? 
 Población general (preservativos por hombre sexualmente activo/año) 
 Histórico (igual que el año anterior + crecimiento de la población) 
 Orientado al presupuesto (sobre la base de lo que se puede comprar) 
 Basado en la demanda (sobre la base de las tasas de uso de preservativos en el pasado, como utilizando el modelo GOALS) 
 Basado en la capacidad (cuántos preservativos pueden suministrarse y distribuirse con la capacidad actual) 
 Parte de las estimaciones de las necesidades de abastecimiento para planificación familiar 
 Enfoque de “universo total de necesidades” 
 Herramienta de estimación de requerimientos de recursos y necesidades de preservativos del UNFPA/ONUSIDA 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
115. ¿Puede ser alguien procesado o castigado por llevar preservativos en su país? 
 Sí 
 No 
 
 
116. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos? 
 Sí 
 No 
 
 
117. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución de preservativos en lugares públicos? 
 Sí (especifique): _______________ 
 No 
 
 
118. ¿Existe una política o directriz para la promoción y distribución de preservativos iniciada por proveedores (por ejemplo, 

para un proveedor de atención sanitaria que ofrece asesoramiento y suministro de preservativos de manera activa)? 
 Sí, para todas las personas en edad reproductiva que visitan un centro de salud 
 Sí, para todas las poblaciones clave y otras personas con riesgo más alto de infección con VIH 
 Sí, para todas las personas jóvenes que estén sexualmente activas 
 Sí, para todas las personas que acceden a servicios de pruebas de VIH 
 Sí, para todas las personas que acceden a métodos hormonales u otros métodos anticonceptivos 
 Sí, para todas las parejas serodiscordantes 
 No hay directrices implementadas 
 
 
119. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses? 
a) Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional 
 Sí 
 No 
 
b) Situaciones de desabastecimiento de alcance local 
 Sí 
 No 
 
 
120. ¿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? 
a) Preservativos masculinos: 

Total: _______28,950,688 pzas.________ 
Público: _21,500,000 pzas.__ 
Privado: _______________ 
ONG: _7,450,688 pzas.*_______ 
 

b) Preservativos femeninos: 
Total: _______83,415 pzas.________ 
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Público: _______________ 
Privado: _______________ 
ONG: _83,415*___________ 

 
c) Lubricantes: 

Total: _______970,042 pzas.________ 
Público: _______________ 
Privado: _______________ 

ONG: _970,042* pzas._________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, incluyendo 

servicios relacionados con 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 contribuyendo al estigma y la discriminación, incluyendo en relación con la 

edad de consentimiento, la no revelación del estado serológico respecto del VIH, la exposición y transmisión, las restricciones a 
los desplazamientos y las pruebas obligatorias. 

 
 
 
Violencia 
 
 
121. ¿Cuenta su país con algún plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género* y la violencia contra las 

mujeres con VIH? 
 Sí 
 No 
 
 
122. ¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica*? 
 Sí 
 No 
 
122.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa legislación cubre...? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
 Violencia física 
 Violencia sexual 
 Violencia psicológica 
 Violencia emocional 
 Violencia económica 
 Criminalización explícita de la violación conyugal 
 Protección para excónyuges 
 Protección para parejas íntimas no casadas 
 
 
123. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la violencia doméstica*? (seleccione 

todas las opciones que correspondan) 
 Mandamientos judiciales para la protección de la seguridad de las supervivientes 
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 Unidades de procesamiento especiales en las fuerzas del orden público 
 Servicios de protección para supervivientes de actos de violencia doméstica, como servicios legales o refugios 
 Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
124. ¿Cuenta su país con sanciones penales específicas para la violencia doméstica*? 
 Sí 
 No 
 
124.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha habido algún procesamiento exitoso al respecto en los dos últimos años? 
 Sí 
 No 
 
124.2 Si la respuesta es negativa, ¿es el hecho de que el acto de violencia haya ocurrido en una situación doméstica la causa de 

que haya sanciones penales específicas o de que el tribunal considere si se aplican leyes penales generales? 
 Sí 
 No 
 
 
125. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las 

personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
 Leyes penales generales que prohíben actos de violencia 
 Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la pertenencia a 

grupos de población clave 
 Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas* 
 Programas dirigidos a dar respuesta a los 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 
 
 
126. ¿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 hayan sufrido actos de incesto, de conformidad con las 
recomendaciones de las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la 
violencia sexual contra la mujer? 

a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 
 Sí 
 No 
 
b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios 
 Sí 
 No 
 
c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación 

nacional al respecto 
 Sí 
 No 
 
d) 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 
 
 
Estigma y discriminación14 
 
 
127. ¿Cuenta su país con políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad 

(en especial o como parte de leyes/políticas más amplias para proveedores de servicios) independientemente del género, 
nacionalidad, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado 
serológico u otra condición sanitaria, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad u cualquier otra 
situación? 

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

 
14 ONUSIDA recopila por separado datos sobre la existencia de leyes o políticas que restringen la entrada, permanencia y/o residencia de personas que viven 

con el VIH. 
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128. ¿Cuenta su país con intervenciones dirigidas a los y las 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 
 
 
129. ¿Cuenta su país con legislación que penalice 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 
 
 
Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios 
 
 
130. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a 

métodos anticonceptivos, incluidos preservativos? 
 Sí, para adolescentes menores de 18 años 
 Sí, para adolescentes menores de 16 años 
 Sí, para adolescentes menores de 14 años 
 Sí, para adolescentes de 12 años o menos 
 No 
 
130.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un proceso mediante el que los/las adolescentes se puedan considerar maduros/as, 

para permitirles acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo preservativos, sin el consentimiento parental? 
 Sí 
 No 
 
 
131. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a 

pruebas sobre el VIH y recibir los resultados? 
 Sí, para adolescentes menores de 18 años 
 Sí, para adolescentes menores de 16 años 
 Sí, para adolescentes menores de 14 años 
 No 
 
131.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un proceso mediante el que los/las adolescentes se puedan considerar maduros/as, 

para permitirles acceso a pruebas sobre el VIH y recibir los resultados, sin el consentimiento parental? 
 Sí 
 No 
 
 
132. ¿Cuenta su país con 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 
 
132.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un proceso mediante el que los/las adolescentes se puedan considerar maduros/as, 

para permitirles acceso a tratamiento para el VIH, sin el consentimiento parental? 
 Sí 
 No 
 
 
133. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a 

servicios de salud sexual y reproductiva? 
 Sí 
 No 
 
 
134. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la 

prueba de VIH? 
 Sí 
 No 
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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. 

 
 
 
135. ¿Cuenta su país con políticas educativas 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...?: 
a) La escuela primaria 
 Sí 
 No 
 
a.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje de escuelas primarias cuentan con estas políticas plenamente 
implementadas? 
 Del 76% al 100% 
 Del 51% al 75% 
 Del 26% al 50% 
 Del 0% al 25% 
 
b) La escuela secundaria 
 Sí 
 No 
 
b.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje de las escuelas secundarias cuentan con estas políticas plenamente 
implementadas? 
 Del 76% al 100% 
 Del 51% al 75% 
 Del 26% al 50% 
 Del 0% al 25% 
 
c) La formación para profesores 
 Sí 
 No 
 
 
136. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias 

relacionadas con su salud en su país? 
 Sí 
 No 
 
136.1 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 VIH? 
 
 

Ámbito de toma de decisiones ¿Existe? 
¿Participan las 

personas jóvenes 
en este ámbito? 
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Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y 
planes nacionales sobre el sida 

Sí/No Sí/No 

Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados 
con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para 
el VIH 

Sí/No Sí/No 

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

Sí/No Sí/No 

Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial Sí/No Sí/No 

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

Sí/No Sí/No 

Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de 
investigación 

Sí/No Sí/No 

Otro (especifique): _________________ Sí/No Sí/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 que 
tenga en cuenta el VIH para el año 2020. 

 
 
137. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados*? 
 Sí, y están siendo implementados 
 Sí, pero no están siendo implementados 
 No 
 
137.1 Si la respuesta es afirmativa: 
a) ¿Hacen referencia 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 gais y otros hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres, personas que se inyectan drogas, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave? 
 Sí 
 No 
 
c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de población clave se reconocen como beneficiarios clave? (seleccione todas las 

opciones que correspondan) 
 Profesionales del sexo 
 Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
 Personas transgénero 
 Personas que se inyectan drogas 
 Presos 
 
d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave? 
 Sí 
 No 
 
e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave? 
 Sí 
 No 
 
f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave? 
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 Sí 
 No 
 
g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH? 
 Sí 
 No 
 
 
138. ¿Se incluye a los representantes del Programa Nacional sobre sida o 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 su equivalente 
 Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social e incluye a representantes del Programa Nacional 

sobre el Sida o su equivalente 
 
 
139. ¿Hay implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de 

edad? 
 Sí 
 No 
 
 
 

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

 
 
140. ¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para el funcionamiento de 

organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? (seleccione 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 relacionados con el VIH 
 Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios a 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 que ofrecen servicios relacionados con el VIH 
 No existen salvaguardas en las leyes, regulaciones o políticas que incluyan disposiciones para el funcionamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias en el país 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
141. ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad 

civil y las organizaciones comunitarias? 
 Mecanismos de contratación social u otros mecanismos que permitan la financiación de la prestación de servicios por parte de las 

comunidades a través de fondos nacionales 
 A través de donantes internacionales 
 Tanto a través de fondos nacionales como donantes internacionales 
 Se exige un determinado porcentaje de financiación gubernamental para las organizaciones de la sociedad civil y las 

organizaciones comunitarias 
 No existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil 

y las organizaciones comunitarias 
 Otro (especifique): _______________ 
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8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten 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. 

 
 
142. 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 
 
 
143. ¿Cuenta su país con programas de formación para los siguientes grupos sobre derechos humanos y marcos legales sobre 

la no discriminación aplicables al VIH? 
a) Para policía 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 
 
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 electos (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- EDUSIDA 
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 Sí, a escala, a nivel subnacional 
 Sí, actividades puntuales 
 Sí, a pequeña escala 
 No 
 
 
144. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género 

para los siguientes grupos? 
a) Para policía 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 
 
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 electos (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 
 
 
145. ¿Algunos de los siguientes son obstáculos para la provisión de esta formación y/o actividades de capacitación (seleccione 

todas las opciones que correspondan)? 
 Falta de voluntad política 
 Falta de financiación 
 Falta de capacidades para la ejecución de la formación 
 Obstáculos que impidan el acceso por parte de sus destinatarios a esa formación o capacitación 
 
 
146. ¿Cuenta su país con leyes que ofrecen protección contra la discriminación por el estado serológico? 
 Sí, protecciones constitucionales o legislativas que especifican el estado serológico como atributo protegido 
 Sí, protecciones constitucionales o legislativas que ofrecen protección contra la discriminación por el estado serológico de 

acuerdo con otra situación (como salud, discapacidad u “otra situación”) 
 No 
 

 
147. ¿Hay mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para registrar y dar respuesta a 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), como (entre otros) una institución nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal o comisión? 

 Sí, descríbalos: ______________ Cultura de al  sistema de recepción de quejas denominado SiRSeQ (Sistema de Registro y 
Seguimiento de Quejas), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 No 
 
 
148. ¿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 
 
 
149. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes sistemas de monitoreo y aplicación en materia de derechos humanos? 
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a) Existen instituciones nacionales 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 
 
b) Supervisión de la implementación de observaciones y recomendaciones finales de órganos encargados de monitorear la 

aplicación de los tratados y EPU 
 Sí 
 No 
 
 
150. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles (seleccione todas las opciones 

que correspondan)? 
 Sí, sistemas de ayuda jurídica aplicables a casos relacionados con el VIH 
 Sí, servicios legales gratuitos ofrecidos por bufetes privado 
 Sí, servicios legales ofrecidos por centros jurídicos (universitarios) 
 Sí, servicios paralegales comunitarios 
 Sí, otros: descríbalos _______________ OSC 
 No 
 
 
 
 

10. Compromiso para sacar el sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las 
personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, incluyendo 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. 
 
 
151. ¿En qué medida están integradas las instalaciones sanitarias que prestan servicios relacionados con el VIH en otros 

servicios sanitarios de su país? 
 
 

Servicios 
Nivel de integración 

Plenamente 
integradas en 

todas las 
instalaciones 

sanitarias 

Integradas en 
algunas 

instalaciones 
sanitarias 

Prestan 
servicios de 

forma separada 

a) Asesoramiento y pruebas del VIH con la salud sexual y 
reproductiva 

X   

b) Tratamiento y atención para el VIH con la salud sexual y 
reproductiva 

  X 

c) Asesoramiento y pruebas del VIH integrados en los servicios 
sobre TB 

X 
  

d) Pruebas de detección de TB en servicios relacionados con el 
VIH 

X 
  

e) Tratamiento antirretroviral y tratamiento para TB 
  X 

f) Tratamiento para el VIH y para la hepatitis C 
  X 

g) Asesoramiento y pruebas del VIH y enfermedades crónicas 
no comunicables 

 X 
 

h) Antirretrovirales y enfermedades crónicas no comunicables 
  X 
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i) Asesoramiento y pruebas del VIH y atención médica en 
consulta externa general 

 X 
 

j) Antirretrovirales y atención médica en consulta externa 
general 

  X 

k) Detección y mitigación de la violencia integradas en los 
servicios relacionados con el VIH 

  X 

l) Asesoramiento y pruebas sobre el VIH integrados en 
pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de 
útero 

 X 
 

m) Pruebas de detección del cáncer de cuello de útero 
integradas en los servicios relacionados con el VIH 

 X 
 

n) PTMI con servicios de atención prenatal y maternoinfantil 
 X 

 

o) Tratamiento y atención para el VIH con los servicios de 
apoyo nutricional 

  X 

p) Pruebas sobre el VIH integradas en servicios de atención 
infantil (incluyendo monitoreo del crecimiento, nutrición e 

inmunización) 

  X 

q) Tratamiento y atención sobre el VIH integrados en servicios 
de atención infantil (incluido monitoreo del crecimiento, 

nutrición e inmunización) 

  X 

r) Servicios sobre el VIH y reducción de daños 
 X 

 

 
 

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

a. La estrategia, la política, el plan o las directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la 
respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables 

 Sí 
 No 
 
b. El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida 
 Sí 
 No 
 
c. Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH 
 Sí 
 No 
 
 
153. ¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones 

que correspondan)? 
 Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH 
 Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH 
 Control de infección 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 ofrecen terapia antirretroviral 
 Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral 
 Vacunación para la hepatitis B ofrecida en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral 
 Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) ofrecido en centros sanitarios que ofrecen terapia 

antirretroviral 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
 
154. ¿Cuenta su país con directrices o recomendaciones nacionales sobre tratamiento de ITS? 
 Sí 
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 No 
 
154.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se actualizaron por última vez? _______________ 
NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2017) y una Guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS (primera 
edición 2011) 
 
155. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el control de ITS? 
 Sí 
 No 
Programa de Acción Específico respuesta al VIH, sida e ITS 2013-2018 
 
156. ¿Se realizan en su país actuaciones de monitoreo sobre resistencia a antimicrobianos gonocócicos? 
 Sí, anualmente 
 Sí, con frecuencia menor a la anual 
 No 
En el 2019, se iniciará el monitoreo de resistencia en algunas unidades de salud piloto. 
 
157. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos? 
 Sí 
 No 
 
 
Estrategia 
 
 
158. ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que establezca su respuesta al sida? 
 Sí, una estrategia o política independiente sobre el sida 
 Sí, una estrategia o política de salud que integra la respuesta al sida 
 No 
 Otro (especifique): _______________ 
 
158.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política nacional sobre el sida? 
 Sí 
 No 
 
158.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta al sida aborda de forma 

expresa los siguientes grupos de población clave o grupos de población vulnerable? (seleccione todas las opciones que 
correspondan): 

 Grupos clave de población adolescente 
 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
 Presos y otras personas privadas de libertad 
 Personas que se inyectan drogas 
 Profesionales del sexo (hombres y mujeres) 
 Personas transgénero 
 Personas no desplazadas afectadas por emergencias 
 Refugiados 
 Desplazados internos 
 Migrantes y solicitantes de asilo 
 
158.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que establece la respuesta al sida...? (seleccione todas las opciones 

que correspondan): 
 Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que tratan las necesidades de los grupos de población clave 
 Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que tratan las necesidades de las niñas y mujeres jóvenes 
 Se basa en la evidencia más reciente 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 diversos sectores del gobierno, y también a socios no 

gubernamentales 
 
158.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye 

intervenciones transformadoras para las cuestiones de género*, entre ellas intervenciones dirigidas a tratar las 
intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH? 

 Sí 
 No 
 
158.4.a. Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye secciones 

presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*? 
 Sí 
 No 
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Monitoreo y evaluación 
 
 
159. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH? 
 Sí, una estrategia o plan de monitoreo y evaluación para el VIH independiente 
 Sí, el monitoreo y la evaluación sobre VIH están integrados en una estrategia o plan de monitoreo y evaluación más amplios 
 No 
 Otro (especifique): _______________ 
 
159.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha actualizado en los dos últimos años? 
 Sí 
 No 
 
159.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿integra indicadores sensibles a las cuestiones de género*? 
 Sí 
 No 
 
 
Sistema de Información Sanitaria 
 
 
160. ¿Recopila su país de forma rutinaria datos sobre prestación de servicios para el VIH que están institucionalizados en un 

sistema de información sanitaria? 
 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 armonizado de sistemas de información complementarios del sector público que 

incluye indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para la presentación de informes a nivel nacional 
 Existe un sistema de información o un conjunto armonizado de sistemas de información complementarios, entre ellos sistemas de 

información sanitaria de base comunitaria, que incluyen indicadores específicos sobre prestación de servicios sobre el VIH para 
la presentación de informes a nivel nacional   

 
 
161. ¿Cuenta su país con un sistema de información sanitaria en funcionamiento en formato electrónico, en papel o ambos? 
 Sí, electrónico 
 Sí, en papel 
 Sí, ambos 
 No existe un sistema de información sanitaria en funcionamiento 
 
161.1 Si la respuesta es “Sí, ambos”, ¿qué porcentaje aproximado de los siguientes se captura actualmente en los informes del 

sistema nacional de salud sanitaria electrónico? 
 Centros sanitarios que prestan servicios relacionados con el VIH: __cercano al 100%__ 
 Cohorte nacional de tratamiento para el VIH (es decir, todos los pacientes sometidos a un tratamiento antirretroviral): _60-70%_ 
 
161.2 Si existe un sistema de información sanitaria, ¿están disponibles de manera rutinaria los resultados de las pruebas de 

carga viral a nivel del paciente dentro del sistema de información sanitaria? 
 Sí, plenamente 
 Sí, parcialmente 
 No 
 
161.3 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información sanitaria a nivel de distrito? 
 Sí, plenamente 
 Sí, parcialmente 
 No 
A nivel de entidad federativa 
 
Vigilancia 
 
 
162. ¿Lleva a cabo su país vigilancia centinela en los siguientes grupos especiales de población? 
Se realizan diversas modalidades que se aproximan a una vigilancia centinela: 1) se cuenta con un sistema de monitoreo en 
poblaciones clave, el cual  realiza prueba de detección ligadas a una cédula, que se realizan en los servicios especializados de atención 
del VIH e ITS de la Secretaría de Salud. 2) Asimismo, se cuenta con el sistema que contiene datos programáticos de las detecciones 
de VIH realizadas en estos mismos servicios especializados de atención del VIH e ITS de la Secretaría de Salud, por población clave 
que acude a esto servicios. 

Población 
Implementación de 
vigilancia centinela 

realizada 

¿Con qué frecuencia 
se llevan a cabo? (en 

años) 

¿En qué año se 
realizó la encuesta 

más reciente? 

¿En qué número de 
centros se llevó a cabo 

la de vigilancia? 
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Profesionales del sexo 

 
                   X 

 
           Anual 

 
              2018 

Para la primera 
modalidad varía, para 

la segunda mencionada 
140 SAIH y Capasits 

                  

Hombres que tienen 
relaciones sexuales con 
hombres 

 
                   X 
 

           
           Anual 

 
              2018 

Para la primera 
modalidad varía, para 

la segunda mencionada 
140 SAIH y Capasits 

Personas que se 
inyectan drogas 

 
                   X 

            
           Anual 

 
              2018 

Para la primera 
modalidad varía, para 

la segunda mencionada 
140 SAIH y Capasits

Personas transgénero 

 
                   X 

            
           Anual 

 
              2018 

Para la primera 
modalidad varía, para 

la segunda mencionada 
140 SAIH y Capasits

En prisiones y otros 
entornos de privación 
de libertad 

 
                   X 

            
           Anual 

 
              2018 

Para la primera 
modalidad varía, para 

la segunda mencionada 
140 SAIH y Capasits 

Otro (especifique): 
_______________ 

    

 
 
163. ¿Su país utiliza datos de los asistentes a clínicas prenatales sobre el número de mujeres que obtienen un resultado 

positivo en una prueba de VIH y el número de mujeres que ya se sabe que son VIH positivas para comprender las 
tendencias en la prevalencia del VIH? 

 Sí 
 No 
Parcialmente para la Secretaría de Salud, es posible saber sobre las detecciones de VIH de primera vez y cuántas mujeres 
embarazadas iniciaron TAR antes del embarazo. La Secretaría de Salud atiende a 60% de las personas en TAR en el país. 
 
Sistemas de monitoreo de pacientes 
 
 
164. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de pacientes usando la guía Consolidated 

guidelines on person-centred HIV patient monitoring and case surveillance de la OMS 2017? 
 Sí, plenamente 
 Sí, parcialmente 
 No 
 No lo sé 
 
 
Códigos de identificación únicos para pacientes 
 
 
165. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes dentro y entre 

clínicas (como vincular registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos 
biométricos) para los siguientes servicios? 

a) Para servicios de tratamiento 
 Sí 
 No 
 
b) Para servicios de pruebas 
 Sí 
 No 
 
c) Para servicios de prevención de VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para rastrear la adopción de 

métodos de prevención combinados (es decir, vincular el alcance con la distribución de preservativos y/o los programas 
de distribución de agujas y jeringuillas u otros servicios pertinentes) 

 Sí 
 No 
 
c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué grupos de población clave? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
 Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
 Profesionales del sexo 
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 Personas transgénero 
 Personas que se inyectan drogas 
 Otro (especifique): _______________ 
 
d) Para servicios de laboratorio 
 Sí 
 No 
 
165.1 Si la respuesta a la pregunta 165 a o b es afirmativa: 
a) ¿Los datos se vinculan utilizando un identificador nacional único, como un número de identificación nacional, número de 

asistencia sanitaria nacional, número de pasaporte o número de seguridad social? 
 Sí 
 No 
 

b) ¿Los datos se vinculan utilizando un identificador único específico para VIH? 
 Sí 
 No 
 
c) ¿Los datos se vinculan utilizando una combinación de información personal recolectada de forma rutinaria, como los 

nombres, los apellidos y la fecha de nacimiento? 
 Sí 
 No 
 
d) ¿Los datos se vinculan utilizando tecnología biométrica (huellas digitales, reconocimiento de ojo, etc.)? 
 Sí 
 No 
 
e) Otros métodos para vincular información de los pacientes (especifique): _______________ 
 
 
Informe de casos 
 
 
166. ¿Su país ordena que los diagnósticos de casos de VIH se notifiquen por ley? 
 Sí 
 No 
 
166.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿el país ordena que se informe sobre los siguientes eventos centinela de diagnósticos de casos 

de VIH (incluyendo la fecha y el resultado del primer conteo de CD4, la fecha de inicio del tratamiento antirretroviral y 
las fechas y los resultados de las pruebas de carga viral de seguimiento)? 

 Sí 
 No 
 
166.2 Si la respuesta es afirmativa y existe un sistema de información sanitaria, ¿la vigilancia basada en casos está incluida en el 

sistema de información de salud? 
 Sí 
 No 
 
 
Mortalidad 
 
 
167. ¿Su país ordena que todas las muertes se informen al registro civil de personas utilizando un formulario estándar de acta 

de fallecimiento que incluye la causa de muerte? 
 Sí 
 No 
 
167.1 Si la respuesta es afirmativa y existe un sistema de informe de casos, ¿pueden vincularse los datos individuales sobre los 

casos de muerte registrados de la siguiente manera? 
a) ¿Pueden vincularse al sistema nacional de registro de casos de VIH? 
 Sí 
 No 
 
b) ¿Pueden informarse directamente al sistema nacional de registro de casos de VIH? 
 Sí 
 No 
 
 
90-90-90 
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168. ¿Cuál es la fuente de datos sobre el número de personas que conocen su estado serológico que está disponible para el 

Indicador 1.1 para 2018? 
 Vigilancia de casos de VIH 
 Modelación 
 No hay datos disponibles 
 Otro (especifique): Registros de personas en tratamiento 
 
168.1 Si los datos proceden de la vigilancia de casos de VIH, ¿en qué año se inició el informe nacional de casos? 
 Antes de 2008 
 Entre 2009 y 2013 
 Después de 2013 
 
 
169. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH y están en tratamiento antirretroviral para el Indicador 

1.2 para 2018? 
 Datos del programa, informados principalmente de forma agregada 
 Datos del programa, informados principalmente usando identificadores 
 Estimaciones nacionales basadas en los resultados de encuestas a la población 
 Estimaciones nacionales basadas en el monitoreo de cohortes representativos del país 
 No hay datos disponibles 
 Otro (especifique): _______________ 
 
 
170. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de determinar la precisión del 

número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel nacional? 
 Se está realizando actualmente (se espera obtener los resultados el año próximo) 
 Se completó el año pasado y los resultados están disponibles 
 Se completó hace 2 a 5 años 
 Nunca se realizó o se realizó hace más de 5 años 
 
170.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado los resultados para ajustar el 

número reportado de personas que reciben tratamiento en el Indicador 1.2? 
 Sí 
 No 
 
 
171. ¿Cuál es la fuente del número de personas que viven con el VIH con supresión viral para el Indicador 1.4 para 2018? 
 Datos globales de los programas utilizados de forma rutinaria en los sistemas de laboratorio 
 Datos de sistemas de vigilancia de casos 
 Encuesta 
 No hay datos disponibles 
 Otro (especifique): _______________ 
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ICPN Parte B 
 
La parte B del ICPN la llenan organizaciones de la sociedad civil y organismos de Onusida 
que trabajan en México. Los organismos de Onusida en México presentan una respuesta al 
instrumento consolidada consensuada. 
 
Para el llenado de la parte B del ICPN POR PARTE de OSC, 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 y 
por twiter y fasebook; al tiempo que fue enviado un correo electrónico a cada OSC. Un total 
de  30 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 su propósito discutir el 
ICPN de manera conjunta, entre OSC y organismos de Onusida en México. 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, una 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 30 OSC registras 9 enviaron el ICPN parte B completado. 
 
Para llegar a un consenso sobre las respuestas a la parte B del ICPN se acordó que cada OSC 
y los organismos de Onusida enviarían al Censida sus instrumentos llenos. 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. 
 
Los diferentes comentarios de realizados a las preguntas se incorporaron al informe. 
 
 
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 2019) en lo 
referente al Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales Parte B. del día 12 de abril 
del 2019,  se acordó que cada OSC y los organismos de Onusida enviarían al Censida sus 
instrumentos  llenos.  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. 
 
 
 

Comentarios de Organizaciones de la sociedad Civil a preguntas del ICPN Parte B. 
 
 1.  ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?   
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Fundación Mexicana para la lucha contra el Sida 
Durante  las  jornadas  de  campo,  ofrecemos  pruebas  a    grupos  en  situación  de 
vulnerabilidad : mujeres, mujeres embarazadas y jóvenes 
 
La casa de la sal. A.C. 
Como política pública no, pero en la práctica si, p.e.: en grupos de trabajo sexual, privados 
de la libertad, licencias para matrimonio, etc. 
 
Inspira cambio, A.C.     
Se  incluye  dentro  de  los  estudios  de  laboratorio  para  identificar  si  no  se  tiene  alguna 
enfermedad crónica degenerativa por algunas instituciones como SEDENA y para contraer 
matrimonio (heterosexuales). 
 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
A las personas trabajadoras sexuales se  les obliga aplicar a pruebas de detección de VIH 
para otorgarles el carnet sanitario o certificado de salud (varia el nombre dependiendo del 
lugar).  si  no  tienen  ese  carnet  sanitario  o  certificado  de  salud  son  detenidas  por  las 
autoridades de inspección y vigilancia municipales. Este requerimiento es generalizado, con 
excepción manifiesta en la Ciudad de México. asimismo, en el Imss (Instituto Mexicano del 
Seguro Social), una vez que eres contratado, te tienes que realizar una prueba de VIH, entre 
otros análisis. 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Para  el  ejercicio  del  trabajo  sexual  a  través  de  los  bandos  municipales  se  obliga  a  las 
trabajadoras sexuales a pruebas obligatorias de detección del VIH como condición para que 
puedan seguir trabajando. 
 
Agenda Nacional Política Trans 
A las personas que ejercen trabajo sexual, en muchos estados los obligan a traer carnet de 
salud. 
 
Senderos para el Desarrollo comunitario, A.C. 
Aunque la norma oficial mexicana establece que la prueba debe ser voluntaria y gratuita, 
las  personas  del  sector  de  trabajo  sexual  se  ven  obligadas  en  la  práctica  a  realizarse 
periódicamente prueba de forma obligatoria y además pagan por este servicio (la prueba 
es válida para el control sanitario si el resultado lo expiden ciertos establecimientos que 
suelen  ser propiedad de  servidores públicos con poder),  lo cual  se controla mediante  la 
expedición o negación de tarjeta sanitaria, que a su vez se les requiere para permitirles o 
no ejercer el trabajo sexual. 
 
3.  ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en 
su país? (seleccione todas las opciones que correspondan) 
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Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Son realizadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil Hasta el 2018 hubo 
iniciativas  que  eran  implementadas  por  organizaciones  civiles  con  recursos 
gubernamentales,  pero  a  partir  de  2019  quedaron  solo  con  recursos  de  las  propias 
organizaciones. 
 
5.  ¿Cuántas  instalaciones  sanitarias  de  su  país  están  ofreciendo  servicios  para  la 
prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?    
 
Fundación Mexicana para la lucha contra el Sida 
Instituto Nacional de Pediatría 
 
La casa de la sal 
En las Clínicas de Especialidades Condesas, CAPASITS, SAIH, Hospitales de atención de tercer 
nivel. 
 
Inspira cambio, A.C. 
Todas, de acuerdo al protocolo de atención que se tiene donde se indica que debe ofrecerse 
en el 1er. contacto. 
 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
64 SAIH Y 76 CAPASITS 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Las acciones para la prevención perinatal se realizan entre los servicios especializados de 
VIH y los de atención materna. Según la normatividad la prueba de VIH debería ser ofrecida 
al 100% de las mujeres embarazadas en los servicios de primer nivel sin embargo, 
la cobertura sólo alcanza a poco más del 60% de las mujeres embarazadas. 
 
6.  ¿Cuántas  instalaciones  sanitarias  que  ofrecen  servicios  PTMI  tienen  en  vigor 
mecanismos de rendición de cuentas comunitaria*? 
 
Inspira cambio, A.C. 
Como  tal  no  hay  rendición  de  cuentas,  sólo  se  tiene  el  registro  clínico  y  control  de 
mortalidad materno infantil. 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
No hay información sobre este tema. Todos los servicios de salud deben responder a los 
mecanismos  de  transparencia.  Sin  embargo,  no  necesariamente  lo  cumplen  y  la  gran 
mayoría no cuenta con mecanismos propios de rendición de cuentas. 
 
7.  ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI 
en los últimos doce meses? 
La casa de la sal 
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Solo en las vocalías de CENSIDA y CONASIDA 

 

8.   ¿Participan*  las  mujeres  que  viven  con  el  VIH  en  su  país  en  el  desarrollo  de 

políticas, directrices y estrategias relativas a PTMI? 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
El  involucramiento de  las mujeres con VIH en la política pública sobre VIH en México ha 
disminuido notablemente en los últimos 3 años. 
 

9.   En  el  contexto  de  los  programas  sobre  PTMI  en  su  país,  ¿existen  informes  o 

documentación sobre alguna de las siguientes prácticas? (seleccione todas las opciones 

que correspondan): 

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 

Estos registros sólo son realizados por organizaciones civiles, y algunos casos que han sido 

reportados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no hay un registro oficial 

gubernamental de los mismos. 

 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

No  existen  informes  al  respecto,  sin  embargo,  en  reuniones  con  mujeres  con  VIH  se 

reportan experiencias de esterilización sin consentimiento que no han sido denunciadas 

porque  se  descubren  posteriormente  y/o  las  mujeres  no  cuentan  con  la  habilidad  y 

autoconfianza de gestionar una denuncia. 

 

15.  ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas 

transgénero (seleccione todas las opciones que correspondan)? 

 

La casa de la sal 

A pesar de que esté estipulado, en el día a día  se violan  los derechos en este  rubro.  La 

criminalización de la portación del condón como evidencia de trata de personas. 

 

17.  ¿Tiene  su  país  legislación  u  otras  disposiciones  que  establezcan  protecciones 

relativas  a  la  orientación  sexual  de  las  personas?  (seleccione  todas  las  opciones  que 

correspondan) 

La casa de la sal 

 A pesar de que esté estipulado, en el día a día se violan los derechos en este rubro. 
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20.  ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Hay servicios, pero son privados. Desconozco si en el país ya exista un programa como parte 

de los servicios de salud, pero lo dudo. 

 

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

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

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Aunque los directivos de los penales no necesariamente respetan la confidencialidad de los 

resultados. 

d)  ¿Son confidenciales? 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

La decisión de realizarse o no una prueba de VIH y la confidencialidad de los resultados tiene 

grandes debilidades en el ámbito de las personas privadas de libertad 

h)   ¿Son accesibles por igual para todos los presos? 

La casa de la sal, A.C. 

Se aplican más a HSH y personas Trans o pacientes en fase de sida. 

 

28.  ¿Participan*  los  y  las  profesionales  del  sexo  en  el  desarrollo  de  políticas, 

directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país? 

La casa de la sal, A.C. 

Falta más participación. 

29.  ¿Participan*  las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y 

estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país 

La casa de la sal, A.C. 

Falta más participación. 

 

32.  ¿Alguna  de  las  siguientes  barreras  limita  el  acceso  a  la  profilaxis  previa  a  la 

exposición en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): 
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Agenda Nacional Política Trans 

Solo para HSH, TRANS y en CDMX. 

33.  ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación 

con la violencia doméstica*? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 

Se han retirado los apoyos a los refugios. No en el 2018 

 

34.  ¿Cuenta  su  país  con  alguno  de  los  siguientes  elementos  para  proteger  de  la 

violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione 

todas las opciones que correspondan) 

La casa de la sal, A.C. 

A pesar de que esté estipulado, en el día a día se violan los derechos en este rubro. 

 

36.   ¿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 hayan sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de 

las directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y 

la violencia sexual contra la mujer? 

La casa de la sal, A.C. 

Aunque no son suficientes. 

 

36c. Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de 

conformidad con la legislación nacional al respecto. 

La casa de la sal, A.C. 

 En la CDMX, no así en los estados de la república. 

Agenda Nacional Política Trans  

Solo local 

 

36d.  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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La casa de la sal, A.C. 

Pero en la realidad, existe una falta de coordinación entre la atención legal y la atención 

médica especializada y el suministro del TARV para prevención del VIH antes de las 72 hrs. 

tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes. 

 

39.  ¿Impone su país restricciones al registro y funcionamiento de organizaciones de la 

sociedad civil y de base comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

Agenda Nacional Política Trans 

Quitaron apoyo a sociedad civil. No en el 2018. 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Quitaron apoyo a sociedad civil. No en el 2018. 

40.  ¿Hay  presentes  en  su  país  otros  obstáculos  normativos  para  la  prestación  de 

servicios  dirigida  de  forma  comunitaria?  (seleccione  todas  las  opciones  que 

correspondan) 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

No en el 2018 

42.  ¿Tiene  su país  legislación, políticas o  regulaciones que obstaculicen el  acceso a 

financiación para  las organizaciones de  la  sociedad  civil  y organizaciones  comunitarias 

para el trabajo relacionado con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan). 

Agenda Nacional Política Trans 

Quitaron apoyo a sociedad civil. No en el 2018. 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

El  financiamiento  procedente  de  donantes  internacionales  se  ha  reducido 

significativamente para el tema de VIH, ha desaparecido de las prioridades de la mayoría de 

donantes. 

43.  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)? 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Algunos  de  los  proyectos  implementados  por  organizaciones  de  la  sociedad  civil  con 

financiamiento  gubernamental  incuyen  actividades  de  formación  y  promoción  de  los 

derechos, dirigidos a las personas con VIH y poblaciones clave. 
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44.  ¿Existe  alguno  de  los  obstáculos  siguientes  para  ofrecer  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  (seleccione  todas  las 

opciones que correspondan)? 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Poca  comprensión  de  la  importancia  que  tiene  dar  asistencia  técnica  y  seguimiento  a 

procesos de capacitación para instalar (consolidar) las capacidades. 

 

45.  ¿Hay  en  su  país  mecanismos  en  vigor  establecidos  por  el  gobierno  para  dar 

respuesta  a  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), como 

(entre otros) una institución nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal 

o comisión? 

La casa de la sal, A.C. 

CNDH, CDHDF 

Inspira cambio, A.C. 

COPRED, CNHD, CONAPRED 

Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 

CONAPRED 

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones estatales, CONAPRED, COPRED pero 

hay poca difusión de su funcionamiento y acompañamiento para la denuncia de hechos. 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Existen comisión nacional y comisiones estatales de Derechos Humanos, algunas incluyen 

programas específicos de derechos humanos en personas con VIH o de población LGBTI. 

 

46.  ¿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? 

La casa de la sal, A.C. 
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No es suficiente in situ 

49.  ¿Monitorea su país 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? 

La casa de la sal, A.C. 

A través de CNDH, DHDF y CENSIDA 

50.  ¿Existen en su país obstáculos particulares 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 

La casa de la sal, A.C. 

Obstáculos  de  accesibilidad  geográfica,  falta  de  presupuesto  para  este  rubro, 

desconocimiento de los servicios y apoyos jurídicos en las poblaciones clave, discriminación, 

falata de estrategias de atención que considere la diversidad cultural y problemáticas de 

cada región. 

Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 

El acceso y la impartición de justicia no es una prioridad para las autoridades políticas del 

país. Puedes denunciar, ofrecer evidencia a las autoridades, y no se le presta atención a los 

casos particulares. ni comunitarios. 

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 

Los  mecanismos  son  poco  conocidos  y  se  necesita  del  acompañamiento  legal  de  un 

profesional que por lo general pide una remuneración económica que es imposible cubrir 

por las poblaciones afectadas. 

Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en en Salud Sexual 

El  estigma  y  la  discriminación hacia  la  infección  y  a  las  personas  con  ésta,  impiden que 

algunas personas puedan denunciar la vivencia de discriminación en distintos sectores. 

Agenda Nacional Política Trans 

Aún hay estigma y discriminación. 

 

Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 

El acceso a la justicia es un problema social generalizado en México ya que los sistemas de 

justicia  están  permeados  por  una  alta  corrupción  e  ineficiencia,  sin  embargo,  en  las 

poblaciones  con  VIH  y  las  poblaciones  clave  el  problema  se  agrava  aún más  debido  al 
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estigma,  discriminación  y  dificultades  económicas  que  obstaculizan  pagar  abogados  y 

asesorías para problemas específicos.   

 

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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. 
ƒ. Compromiso con los objetivos 90–90–90. 
ƒ. 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. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
1. ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias? 

 No 

 Si; favor incluir una breve explicación sobre en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias sobre VIH y cuáles son los grupos 
afectados: _Sobre si en el país hay alguna forma de realización de pruebas obligatorias, 6 organizaciones civiles  señalan que si, 3 que no, siete 
de las mismas OSC hacen acotaciones que muestran que: “no es una política nacional”; en la NOM se especifica que la prueba es voluntaria y 
gratuita; algunos grupos como militares, las personas que realizan trabajo sexual, personas privadas de la libertad, o quienes se van a casar se 
ven obligado a realizarse la prueba de VIH. 

Fundación Mexicana para la lucha contra el Sida 
Durante las jornadas de campo, ofrecemos pruebas a  grupos en situación de vulnerabilidad : mujeres, mujeres embarazadas y jóvenes 
 
La casa de la sal. A.C. 
Como política pública no, pero en la práctica si, p.e.: en grupos de trabajo sexual, privados de la libertad, licencias para matrimonio, etc. 
 
Inspira cambio, A.C.     
Se incluye dentro de los estudios de laboratorio para identificar si no se tiene alguna enfermedad crónica degenerativa por algunas instituciones como 
SEDENA y para contraer matrimonio (heterosexuales). 
 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
A las personas trabajadoras sexuales se les obliga aplicar a pruebas de detección de VIH para otorgarles el carnet sanitario o certificado de salud (varia el 
nombre dependiendo del lugar). si no tienen ese carnet sanitario o certificado de salud son detenidas por las autoridades de inspección y vigilancia 
municipales. Este requerimiento es generalizado, con excepción manifiesta en la Ciudad de México. asimismo, en el Imss (Instituto Mexicano del Seguro 
Social), una vez que eres contratado, te tienes que realizar una prueba de VIH, entre otros análisis. 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Para el ejercicio del trabajo sexual a través de los bandos municipales se obliga a las trabajadoras sexuales a pruebas obligatorias de detección del VIH 
como condición para que puedan seguir trabajando. 
 
Agenda Nacional Política Trans 
A las personas que ejercen trabajo sexual, en muchos estados los obligan a traer carnet de salud. 
 
Senderos para el Desarrollo comunitario, A.C. 
Aunque la norma oficial mexicana establece que la prueba debe ser voluntaria y gratuita, las personas del sector de trabajo sexual se ven obligadas en la 
práctica a realizarse periódicamente prueba de forma obligatoria y además pagan por este servicio (la prueba es válida para el control sanitario si el 
resultado lo expiden ciertos establecimientos que suelen ser propiedad de servidores públicos con poder), lo cual se controla mediante la expedición o 
negación de tarjeta sanitaria, que a su vez se les requiere para permitirles o no ejercer el trabajo sexual. 

 Si 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
2. ¿En qué lugares hay disponibles en su país pruebas de carga viral? 

 Están disponibles solo en centros especializados 

 Están disponibles en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral, ya sea in situ o mediante remisión médica 

 Otro (especifique): _______________ 
 
3. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que 
correspondan) 

 Intervenciones de base comunitaria 

 Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares 

 Otro (especifique): _______________ 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Son realizadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil Hasta el 2018 hubo iniciativas que eran implementadas por organizaciones civiles con 
recursos gubernamentales, pero a partir de 2019 quedaron solo con recursos de las propias organizaciones. 
4. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que 
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correspondan) 

 Asesores entre pares 

 Mensajes de texto 

 Uso de dispositivos recordatorios 

 Terapia cognitivo‐conductual 

 Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones 

 Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria 

 Gestión de casos 

 Navegación entre pares 

 Otro (especifique):____________ 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2. 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza el acceso de 1,6 
millones de niños a tratamiento para el VIH para el año 2018. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
5. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están ofreciendo servicios para la prevención de la transmisión vertical (PTMI) del 
VIH? _________ 
Fundación Mexicana para la lucha contra el Sida 
Instituto Nacional de Pediatría 
 
La casa de la sal 
En las Clínicas de Especialidades Condesas, CAPASITS, SAIH, Hospitales de atención de tercer nivel. 
 
Inspira cambio, A.C. 
Todas, de acuerdo al protocolo de atención que se tiene donde se indica que debe ofrecerse en el 1er. contacto. 
 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
64 SAIH Y 76 CAPASITS 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Las acciones para la prevención perinatal se realizan entre los servicios especializados de VIH y los de atención materna. Según la normatividad la prueba 
de VIH debería ser ofrecida al 100% de las mujeres embarazadas en los servicios de primer nivel sin embargo, 
la cobertura sólo alcanza a poco más del 60% de las mujeres embarazadas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
6. ¿Cuántas instalaciones sanitarias que ofrecen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria*? 
_______________  
Inspira cambio, A.C. 
Como tal no hay rendición de cuentas, sólo se tiene el registro clínico y control de mortalidad materno infantil. 
 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
No hay información sobre este tema. Todos los servicios de salud deben responder a los mecanismos de transparencia. Sin embargo, no necesariamente lo 
cumplen y la gran mayoría no cuenta con mecanismos propios de rendición de cuentas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
7. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses? 

 Si 

 No 
 
7.1 Si la respuesta es afirmativa: 
a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional? 

 Si 

 No 
  
b) ¿Estuvieron representadas las mujeres que viven con el VIH en esa reunión de revisión nacional? 

 Si 

 No 
 
 
c) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil para que ofrecieran sus comentarios? 

 Si 

 No 
 
d) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática? 

 Si 

 No 
 
e) ¿Esos análisis ofrecidos por las comunidades y la sociedad civil se documentaron y difundieron tras esa reunión? 

 Si 

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

 Si 

 No 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
El involucramiento de las mujeres con VIH en la política pública sobre VIH en México ha disminuido notablemente en los últimos 3 años. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
9. En el contexto de los programas sobre PTMI en su país, ¿existen informes o documentación sobre alguna de las siguientes prácticas? 
(seleccione 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 obligatoria y/o coercitivas 

 Falta de confidencialidad y de privacidad 

 Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas (descríbalas): _________________________ 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Estos registros sólo son realizados por organizaciones civiles, y algunos casos que han sido reportados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
pero no hay un registro oficial gubernamental de los mismos. 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
No existen informes al respecto, sin embargo, en reuniones con mujeres con VIH se reportan experiencias de esterilización sin consentimiento que 
no han sido denunciadas porque se descubren posteriormente y/o las mujeres no cuentan con la habilidad y autoconfianza de gestionar una 
denuncia. 

 
9.1 Si existen informes sobre alguna de esas situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de 
diligencia debida para darles respuesta? 

 Si 

 No 

 No lo se 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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, especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta prevalencia y 
grupos de población clave (los hombres gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, las personas transgénero, los y las profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan 
drogas inyectables y los presos). 
 
ƒ. 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 y las 
profesionales del sexo y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, las personas que se inyectan 
drogas y los presos. 
ƒ. Alcanzar a 3 millones de personas con profilaxis previa a la exposición para 2020. 
ƒ. Alcanzar a 25 millones de hombres con actuaciones de circuncisión masculina medica voluntaria en países con alta incidencia para el año 2020. 
ƒ. 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 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
10. ¿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? 

 Si 

 No 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
11. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas transgénero que hayan sido detenidas o procesadas por manifestar su 
identidad de género? 

 Si 

 No 

 No lo se 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
12. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o procesadas en relación con la venta de sexo? 

 Si 

 No 

 No lo se 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
13. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o procesadas por actos homosexuales consentidos? 

 Si 

 No 

 No lo se 



 
 

 188

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
14. ¿Ha habido en su país en los tres últimos años personas que hayan sido detenidas o procesadas por consumir drogas? 

 Si 

 No 

 No lo se 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Protecciones legales para grupos de población clave 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
15. ¿Cuenta su país con alguna de las siguientes protecciones legales para las personas transgénero (seleccione todas las opciones que 
correspondan)? 

 Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo 

 Prohibición constitucional de la discriminación basada en la diversidad de genero 

 Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 

 Prohibiciones de la discriminación laboral basada en la diversidad de genero 

 Se reconoce legalmente un tercer género 

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

 No 
La casa de la sal 
A pesar de que esté estipulado, en el día a día se violan los derechos en este rubro. La criminalización de la portación del condón como evidencia de trata 
de personas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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

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

 Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 

 El trabajo sexual está reconocido como trabajo 

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

 No 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
17. ¿Tiene su país legislación u otras disposiciones que establezcan protecciones relativas a la orientación sexual de las personas? 
(seleccione todas las opciones que correspondan) 

 Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual 

 Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo 

 Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base 

 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 

 No 
La casa de la sal 
 A pesar de que esté estipulado, en el día a día se violan los derechos en este rubro. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
18. ¿Cuenta su país con legislación específica contra la discriminación* u otras disposiciones que se apliquen a las personas que consumen drogas? 

 Si 

 No 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Servicios de prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas 

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

 Si 

 No, ninguno 

 No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
20. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución 
comunitaria? 

 Si 

 No 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
Hay servicios, pero son privados. Desconozco si en el país ya exista un programa como parte de los servicios de salud, pero lo dudo. 
 
21. ¿Hay operativos en su país programas sobre terapias de sustitución de opiáceos? 

 Si 

 No 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Servicios de prevención del VIH en las prisiones 

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

 Si 

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

 Si 

 No 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
24. ¿Los presos de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes? 

 Si 

 No 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
25. ¿Hay disponibles en su país terapias antirretrovirales para todos los presos que viven con el VIH? 

 Si 

 No 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
26. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?: 
 
a) ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de los presos? 

 Si 

 No 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
Aunque los directivos de los penales no necesariamente respetan la confidencialidad de los resultados. 
 
b) ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida? 

 Si 

 No 
 
c) ¿Son gratuitas? 

 Si 

 No 
 
d) ¿Son confidenciales? 

 Si 

 No 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
La decisión de realizarse o no una prueba de VIH y la confidencialidad de los resultados tiene grandes debilidades en el ámbito de las personas privadas de 
libertad 
e) ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad? 

 Si 

 No 
 
f) ¿Se acompañan de información relevante y accesible? 

 Si 

 No 
 
g) ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba? 

 Si 

 No 
 
h) ¿Son accesibles por igual para todos los presos? 

 Si 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
Se aplican más a HSH y personas Trans o pacientes en fase de sida. 
 
Si la respuesta es negativa, ¿qué presos no disfrutan de ese acceso igualitario? (especifique): _______________ 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Participación 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
27. ¿Participan* los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias 
nacionales relacionadas con su salud en su país? 

 Si 



 
 

 190

 No 
La casa de la sal, A.C. 
Falta más participación. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
28. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país? 

 Si 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
Falta más participación. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
29. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su 
salud en su país? 

 Si 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
Falta más participación. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
30. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país? 

 Si 

 No 
31. ¿Participan* los antiguos y actuales presos en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud 
en su país? 

 Si 

 No 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Profilaxis previa a la exposición (PrEP) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
32. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione todas las 
opciones que correspondan): Investigación (incluyendo estudios piloto y proyectos de demostración) 

 Centros públicos 

 Proveedores privados 

 Internet 

 Instituciones educativas 
Agenda Nacional Política Trans 
Solo para HSH, TRANS y en CDMX 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
33. ¿Alguna de las siguientes barreras limita el acceso a la profilaxis previa a la exposición en su país? (seleccione todas las opciones que 

correspondan): 

 La posesión de profilaxis previa a la exposición se usa como evidencia de trabajo sexual u otras actividades sexuales penalizadas 

 La profilaxis previa a la exposición solo se ofrece en ubicaciones centralizadas 

 La profilaxis previa a la exposición solo se ofrece en ubicaciones de tratamiento del VIH especializadas 

 Los servicios de profilaxis previa a la exposición implican un alto desembolso para el individuo 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
Se han retirado los apoyos a los refugios. No en el 2018 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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. 
ƒ. Garantizar el acceso universal y económicamente asequible a servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios relacionados 
con el VIH, para las mujeres. 
ƒ. Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en el entorno sanitario para el año 2020. 
ƒ. Revisar y reformar la legislación que pueda estar contribuyendo al estigma y la discriminación, incluyendo en relación con la edad de consentimiento, 
la no revelación del estado serológico respecto del VIH, la exposición y transmisión, las restricciones a los desplazamientos y las pruebas obligatorias. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
34. ¿Se ha implementado alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la violencia doméstica*? (seleccione todas las 
opciones que correspondan) 

 Mandamientos judiciales para garantizar la seguridad de las supervivientes 

 Unidad de procesamiento especial en las fuerzas del orden publico 

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

 Servicios dirigidos a los perpetradores de los actos de violencia 

 Otro (especifique): _______________ 
La casa de la sal, A.C. 
A pesar de que esté estipulado, en el día a día se violan los derechos en este rubro 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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35. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el 
VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

 Leyes penales generales que prohíben actos de violencia 

 Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la pertenencia a grupos de 

 población clave 

 Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas intimas* 

 Programas dirigidos a dar respuesta a los 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 
La casa de la sal, A.C. 
Aunque no son suficientes. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
36 ¿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 hayan sufrido actos de incesto, de conformidad con las recomendaciones de las 
directrices de la OMS 2013 Dar respuesta a la violencia ejercida por parejas íntimas y la violencia sexual contra la mujer? 
 
a) Apoyo de primera línea o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos 

 Si 

 No 
 
b) Anticonceptivos de emergencia para mujeres que buscan servicios durante los cinco días siguientes contraception for women who seek services within 
five days 

 Si 

 No 
 
c) Aborto seguro si la mujer queda embarazada como resultado de una violación, de conformidad con la legislación nacional al respecto 

 Si 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
 En la CDMX, no así en los estados de la república 
Agenda Nacional Política Trans  
Solo local 
d) 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 

 Si 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
Pero en la realidad, existe una falta de coordinación entre la atención legal y la atención médica especializada y el suministro del TARV para prevención del 
VIH antes de las 72 hrs. tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
37. ¿Cuenta su país con políticas en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad (en especial 
o como parte de leyes/políticas más amplias para proveedores de servicios) independientemente del género, nacionalidad, edad, 
discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico u otra condición sanitaria, 
o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad u cualquier otra situación? 

 Si, esas políticas existen, pero no se implementan de forma sistemática 

 Si, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
38. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas 
con su salud en su país? 

 Si 

 No 
 
38.1 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 VIH? 
 
Ámbito de toma de decisiones  ¿Existe?  ¿Participan las personas 

jóvenes en este ámbito? 
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Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y planes 
nacionales sobre el sida 

Sí / No Sí / No 

Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados con el 
acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH

Sí / No Sí / No 

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

Sí / No Sí / No 

Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial  Sí / No Sí / No 
Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población afectados por el VIH Sí / No Sí / No 
Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de 
investigación 

Sí / No Sí / No 

Otro (especifique): _________________  Sí / No Sí / 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 que tenga en cuenta el VIH para el año 2020. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
39. ¿Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social* en su país? (seleccione todas las opciones 
que correspondan) 

 Los programas de protección social no incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos de poblacion clave y/o a personas afectadas 

 por el VIH 

 Falta de información disponible sobre los programas 

 Procedimientos complicados 

 Miedo al estigma y a la discriminación 

 Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como documentos nacionales de identidad 

 Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso 

 Alto desembolso para el individuo 

 Las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y/o las personas afectadas por el VIH quedan cubiertas por otros 

 programas 

 Otro (especifique): _______________ 

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
40. ¿Impone su país restricciones al registro y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria? (seleccione 
todas las opciones que correspondan) 

 Restricciones sobre el registro 

 Restricciones territoriales para las operaciones, como zonificaciones 

 Procedimientos de información complejos y otras restricciones sobre las operaciones 

 Otro (especifique): _______________ 

 No 
 
Agenda Nacional Política Trans 
Quitaron apoyo a sociedad civil. No en el 2018. 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
Quitaron apoyo a sociedad civil. No en el 2018. 
41. ¿Hay presentes en su país otros obstáculos normativos para la prestación de servicios dirigida de forma comunitaria? (seleccione todas las opciones 
que correspondan) 

 Restricciones que imponen que los servicios relacionados con el VIH se presten únicamente en instalaciones sanitarias 

 Restricciones sobre la prestación de servicios para grupos de población clave 

 Criterios de elegibilidad excesivamente restringidos para la prestación comunitaria de servicios (descríbalos): _______________ 

 Otros (descríbalos) _______________ 

 No 
 
42. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones comunitarias para el trabajo relacionado con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan) 

 Falta de mecanismos de contratación social u 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 

 Otro: (descríbalas) _______________ 

 No 
Agenda Nacional Política Trans 
Quitaron apoyo a sociedad civil. No en el 2018. 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
El financiamiento procedente de donantes internacionales se ha reducido significativamente para el tema de VIH, ha desaparecido de las prioridades de la 
mayoría de donantes. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH aumenten 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. 
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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. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Conocimiento de los derechos 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
43. 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)? 

 Si, a escala, a nivel nacional 

 Si, a escala, a nivel subnacional 

 Si, actividades puntuales 

 Si, a pequeña escala 

 No 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
Algunos de los proyectos implementados por organizaciones de la sociedad civil con financiamiento gubernamental incuyen actividades de formación y 
promoción de los derechos, dirigidos a las personas con VIH y poblaciones clave. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
44. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes para ofrecer 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 (seleccione todas las opciones que 
correspondan)? 

 Falta de voluntad política 

 Falta de financiación 

 Falta de capacidades para la ejecución de la formación 

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

 Otros (descríbalos) _______________ 
 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
Poca comprensión de la importancia que tiene dar asistencia técnica y seguimiento a procesos de capacitación para instalar (consolidar) las capacidades. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Mecanismos de rendición de cuentas 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
45. ¿Hay en su país mecanismos en vigor establecidos por el gobierno para dar respuesta a 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), como (entre otros) una 
institución nacional de derechos humanos, defensor del pueblo, tribunal o comisión? 

 Si (descríbalos): Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones estatales, CONAPRED, COPRED pero hay poca difusión de su 
funcionamiento y acompañamiento para la denuncia de hechos.  Algunas incluyen programas específicos de derechos humanos en personas 
con VIH o de población LGBTI " 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
CNDH, CDHDF 
Inspira cambio, A.C. 
COPRED, CNHD, CONAPRED 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
CONAPRED 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones estatales, CONAPRED, COPRED pero hay poca difusión de su funcionamiento y acompañamiento 
para la denuncia de hechos. 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
Existen comisión nacional y comisiones estatales de Derechos Humanos, algunas incluyen programas específicos de derechos humanos en personas con 
VIH o de población LGBTI. 
46. ¿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 

 Otros (descríbalos) _______________ 
La casa de la sal, A.C. 
No es suficiente in situ 
47. ¿Presenta su país alguno de los siguientes obstáculos para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccione todas las 
opciones que correspondan)? 

 Los mecanismos establecidos no funcionan 

 Los mecanismos no tienen en cuenta el VIH 

 Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados 

 El conocimiento o nivel de concienciación sobre como utilizar tales mecanismos son limitados 
 
48. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles (seleccione todas las opciones que 
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correspondan)? 

 Si, sistemas de ayuda jurídica aplicables a casos relacionados con el VIH 

 Si, servicios legales gratuitos ofrecidos por bufetes privados o abogados individuales 

 Si, servicios legales ofrecidos por centros jurídicos 

 Si, servicios paralegales comunitarios 

 Si, otros: descríbalos _______________ 

 No 
 
 
49. ¿Monitorea su país 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? 

 Si (descríbalo): _______________ 

 No 
La casa de la sal, A.C. 
A través de CNDH, DHDF y CENSIDA 
 
50. ¿Existen en su país obstáculos particulares 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 
Si. Descríbalos y ofrezca detalles sobre su alcance (es decir, a nivel nacional): "Obstáculos de accesibilidad geográfica, falta de presupuesto para este 
rubro, desconocimiento de los servicios y apoyos jurídicos en las poblaciones clave, discriminación, falta de estrategias de atención que considere la 
diversidad cultural y problemáticas de cada región. El acceso y la impartición de justicia no es una prioridad para las autoridades políticas del país. 
puedes denunciar, ofrecer evidencia a las autoridades, y no se le presta atención s los casos particulares. ni comunitarios.  Los mecanismos son poco 
conocidos y se necesita del acompañamiento legal, de un profesional que por lo general pide una remuneración económica que es imposible cubrir 
por las poblaciones afectadas""  
El estigma y la discriminación hacia la infección y a las personas con ésta, impiden que algunas personas puedan denunciar la vivencia de 
discriminación en distintos sectores. Aún hay estigma y discriminación. El acceso a la justicia es un problema social generalizado en México ya que 
los sistemas de justicia están permeados por una alta corrupción e ineficiencia, sin embargo, en las poblaciones con VIH y las poblaciones clave el 
problema se agrava aún más debido al estigma, discriminación y dificultades económicas que obstaculizan pagar abogados y asesorías para 
problemas específicos.   

 
La casa de la sal, A.C. 
Obstáculos de accesibilidad geográfica, falta de presupuesto para este rubro, desconocimiento de los servicios y apoyos jurídicos en las poblaciones clave, 
discriminación, falta de estrategias de atención que considere la diversidad cultural y problemáticas de cada región. 
Consejería, Atención Psicológica, Tratamientos Alternativos y Apoyo Social, A.C. 
El acceso y la impartición de justicia no es una prioridad para las autoridades políticas del país. Puedes denunciar, ofrecer evidencia a las autoridades, y no 
se le presta atención a los casos particulares. ni comunitarios. 
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 
Los mecanismos son poco conocidos y se necesita del acompañamiento legal de un profesional que por lo general pide una remuneración económica que 
es imposible cubrir por las poblaciones afectadas. 
Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en en Salud Sexual 
El estigma y la discriminación hacia la infección y a las personas con ésta, impiden que algunas personas puedan denunciar la vivencia de discriminación en 
distintos sectores. 
Agenda Nacional Política Trans 
Aún hay estigma y discriminación. 
 
Senderos para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
El acceso a la justicia es un problema social generalizado en México ya que los sistemas de justicia están permeados por una alta corrupción e ineficiencia, 
sin embargo, en las poblaciones con VIH y las poblaciones clave el problema se agrava aún más debido al estigma, discriminación y dificultades económicas 
que obstaculizan pagar abogados y asesorías para problemas específicos.   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

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 2018 

 
 
 

Encuesta sobre uso de antirretrovirales y pruebas diagnósticas, y aplicación de las 
recomendaciones de la Guía Consolidada de la OMS 
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Encuesta de situación en el 2018 
 
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 13.a encuesta anual 
sobre los regímenes de tratamiento antirretroviral utilizados en los países de ingresos bajos 
y medianos. El cuestionario del 2019 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 2018 y pronóstico para los 3 años siguientes (2019‐2021) 

 
  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 2018. 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.  
 

País:                             México                 Fecha: _23__/_04__/__2019_ 
Nombre de la persona que rellenó el cuestionario: _Dr. Eddie Antonio Leon Juárez 
Cargo: _Coordinador del Programa de Mejora de la Calidad de la Atención _ 
Institución: Centro Nacional para la Prevención y el Control de Sida, Secretaria de Salud __ 
Dirección de correo electrónico: ___edyeon64@gmail.com__Teléfono: _(52) 50 62 17 00 
ext. 56059 
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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 2018 { 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 2018 
 

  Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 
años) VIH positivos por línea de tratamiento a 

finales de diciembre del 2018 

Primera línea  82,011

Segunda línea  11,150

Tercera línea  1713

TOTAL     94,874

 
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 



 
 

 197

  
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 2018, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.  
 
 Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018.  
 

Lista de esquemas de TAR de 1a línea 

administrados a adultos y adolescentes ≥10 años 

VIH positivos a finales del 2018 

Número de adultos y adolescentes 

≥10 años VIH positivos que 

recibieron este esquema de TAR a 

finales del 2018 

1. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA /EFAVIRENZ   50893 

2. ABACAVIR/LAMIVUDINA + EFAVIRENZ 
8460 

3. TENOFOVIR/EMTRICITABIN + RALTEGRAVIR   3683 

4. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + ATAZANAVIR + r  3538 

5. ABACAVIR/LAMIVUDINA/DOLUTEGRAVIR  
1996 

6. TENOFOVIR/EMTRICITABIAN + LOPINAVIR/r  1788 

7. ABACAVIR/LAMIVUDINA + ATAZANAVIR + r 
1498 

8. TENOFOVIR/EMTICITABINA /ELVITEGRAVIR/c  1451 

9. TENOFOVIR/EMTRICITABIAN + NEVIRAPINA  1381 

10. TENOFOVIR/EMTICITABINA + DOLUTEGRAVIR  1098 

11. ABACAVIR/LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR 
551 

12. TENOFOVIR/EMTIRCITABINA + DARUANVIR + r  545 

13. ZIVODUDINA/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r  518 

14. ABACAVIR/LAMIVUDINA + LOPINAVIR + r 
400 

15. ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + EFAVIRENZ  370 

16. ABACAVIR/LAMIVUDINA + RALTEGRAVIR  
361 

1. Otros   3480 

TOTAL   82,011 
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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 2018. 
 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018.  
 

Lista de Tesquemas de TAR de 2a línea administrados 
a adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a 

finales del 2018 

Número de adultos y 
adolescentes ≥10 años VIH 
positivos que recibieron este 
esquema a finales del 2018 

1. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + LOPINAVIR/r 3295 

2. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + ATAZANAVIR + r 
1669 

3. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DARUNAVIR (400) + 

r 
1164 

4. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DARUNAVIR/c 
1119 

5. TENOFOVIR + ZIDVOVUDINA/LAMIVUDINA + 

LOPINAVIR/r 
668 

6. ABACAVIR/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 
665 

7. ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + LOPINAVIR/r 
319 

8. TENOFOVIR + ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + 

ATAZANAVIR + r 
295 

9. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR + r 
231 

10. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DARUNAVIR (600) + 

r 
229 

11. TENOFOVIR/EMTRICITABINA + DOLUTEGRAVIR 
210 

12. TENOFOVIR + ABACAVIR + LOPINAVIR + r 
186 

13. TENOFOVIR + ABACAVIR + ATAZANAVIR + r 
175 

14. RALTEGRAVIR + LOPINAVIR/r 
99 

15. OTROS  826 
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TOTAL   11,150 

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 2018 
 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018.  
 

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados 
adultos y adolescentes ≥10 años VIH positivos a finales 
del 2018 

Número de adultos y 
adolescentes ≥10 años VIH 
positivos que recibieron este 
esquema a finales del 2018 

1. ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r  318 

2. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r 
253 

3. TENOFOVIR + ETRAVIRINA + DARUNAVIR (600) + r 
87 

4. EFAVIRENZ + RALTEGRAVIR + DARUANVIR (600) + r 
53 

5. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + LOPINAVIR + r 
49 

6. TENOFOVIR + ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + 

DARUNAVIR (600) + r 
31 

7. ETRAVIRINA + RALTEGRAVIR + LOPINAVIR/r 
30 

8. RALTEGRAVIR + MARAVIROC + DARUNAVIR (600) + r 
23 

9. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR/c 
23 

10. TENOFOVIR + DOLUTEGRAVIR + DARUNAVIR/c 
22 

11. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + ATAZANAVIR + r 
20 

12. ETRAVIRINA + DOLUTEGRAVIR + DARUNAVIR (600) + r 
17 

13. ETRAVIRINA + MARAVIROC + DARUNAVIR (600) + r 
15 

14. TENOFOVIR + ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA + 

RALTEGRAVIR + LOPINAVIR + r 
15 

15. OTROS  757 

TOTAL   1713 

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 



 
 

 201
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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 2018.  
 

  Número total de niños <10 años 
VIH positivos que recibían este 
esquema a finales de 2018 

Primera línea  
 

574

Segunda línea  257

Tercera línea  27

TOTAL   858

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 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 2018. 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018. 

Lista  de esquemas de TAR de 1.a línea  
administrados a niños VIH positivos a finales 

del 2018 

Número de niños VIH positivos <10 
años que reciben este esquema a 
finales del 2018 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 solución 

301 90  391 

2. Lamivudina solución + zidovudina solución 

+ Nevirapina solución  

23  0  23 

3. Abacavir solución + Lamivudina solución + 

Lopinavir/ ritonavir solución  

19  80  99 

4. Lamivudina solución + Zidovudina 

solución + Lopinavir solución + Lopinavir/ 

ritonavir 100/ 25 mg 

00  61  61 

5.    

6.        

TOTAL  343  231  574

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 ha implementado una programa para mejorar la adherecnia de los niños y adoelscentes, 
considerando todos los factores que puedan influir como son volumen del medicamento, 
sabor,  dosificación,  numero  de  tomas,  asi  mismo  se  ha  evitado  en  la  prescripción  de 
medicamentos que puedan presentar mas efectos secundarios que generen suspensión del 
medicamento, y se ha hecho uso de medicamentos mas seguros e igual o mas efectivos. 
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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 2018.  
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018.  
 

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados 
a niños VIH positivos menores de 10 años a finales 

del 2018. 

Número de niños VIH positivos <10  
años que recibían este esquema a 
finales del 2018 

1. Abacavir 300 mg + lamivudina 150 mg + Lopinavir/ 
ritonavir 100/ 25 mg 

179 

2. Lamivudina/ zidovudina + Lopinavir/ ritonavir 
solución + Lopinavir/ ritonavir 100/ 25 mg 

70  

3. Zidovudina solución  + Lamivudina solución + 
Darunavir 75 mg 

3 

4. Lamivudina/ Zidovudina + Darunavir 150 mg 5 

   

   

TOTAL   257

 
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 ha implementado una programa para mejorar la adherecnia de los niños y adoelscentes, 
considerando todos los factores que puedan influir como son volumen del medicamento, 
sabor,  dosificación,  numero  de  tomas,  asi  mismo  se  ha  evitado  en  la  prescripción  de 
medicamentos que puedan presentar mas efectos secundarios que generen suspensión del 
medicamento, y se ha hecho uso de medicamentos mas seguros e igual o mas efectivos 
 
 
 
 
 
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 2018. 
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Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018.  
 

Lista de esquemas de TAR de tercera línea 
administrados a niños VIH positivos < 10 años a 
finales del  2018 

Número de niños VIH positivos 
<10 años que recibían este 
esquema a fines del 2018 

1. Tenofovir + Entricitabina + Raltegravir  19

2. Tenofovir 200 mg + Emtricitabina 200 mg+ 

Darunavir 400 mg + Ritonavir 400 mg 

4

3. Zidovudina/ Lamivudina + Darunavir 400 + 

Raltegravir  

4

5.   

6.   

TOTAL   27

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 ha implementado una programa para mejorar la adherecnia de los niños y adoelscentes, 
considerando todos los factores que puedan influir como son volumen del medicamento, 
sabor,  dosificación,  numero  de  tomas,  asi  mismo  se  ha  evitado  en  la  prescripción  de 
medicamentos que puedan presentar mas efectos secundarios que generen suspensión del 
medicamento, y se ha hecho uso de medicamentos mas seguros e igual o mas efectivos 
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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 2018 {GAM 2.3}: 644 
 
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. 
 
 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):_______________________________ 
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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 
2018.   
 
Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a 
fines del 2018 
 
  

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para 
embarazadas VIH positivas en el 2018 

Número de embarazadas VIH 
positivas que iniciaron este 
esquema en el 2018  

1.    

2.    

TOTAL    

No aplica 
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 
2018. 
 
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 2018 

Número de embarazadas VIH 
positivas que iniciaron este 
esquema en el 2018 

1.    

2.    

3.    

TOTAL    

No aplica 
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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 
2018. 
 
Por favor, comience por los esquemas de TAR administrados al mayor número de 
personas a finales del 2018.  
 

Esquemas de TAR usados para OPCIÓN B+  en 
embarazadas VIH positivas en el 2018 

Número de embarazadas con 
VIH positivas que iniciaron 
este esquema en el 2018 

1. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + RALTEGRAVIR   463 

2. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + EFAVIRENZ  85 

3. ABACAVIR + LAMIVUDINA + EFAVIRENZ  27 

4. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + ATAZANAVIR + 

RITONAVIR 

14 

5. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + RALTEGRAVIR 

+ LOPINAVIR + RITONAVIR 

12 

6. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 

10 

7. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + LOPINAVIR + 

RITONAVIR 

9 

8. ABACAVIR + LAMIVUDINA + LOPINAVIR + 

RITNOAVIR 

5 

9. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + DARUNAVIR + 

RALTEGRAVIR + RITONAVIR 

4 

10. ABACAVIR + LAMIVUDINA + ATAZANAVIR + 

RITONAVIR 

2 

11. TENOFOVIR + RALTEGRAVIR + DARUNAVIR + 

RITONAVIR 

2 
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12. ABACAVIR + LAMIVUDINA + TENOFOVIR + 

LOPINAVIR + RITONAVIR 

1 

13. ABACAVIR + LAMIVUDINA + RALTEGRAVIR  1 

14. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + RALTEGRAVIR + 

LOPINAVIR + RITONAVIR 

1 

15. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + ATAZANAVIR + 

RITONAVIR 

1 

16. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + NEVIRAPINA  1 

17. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + RALTEGRAVIR + 

DARUNAVIR + RITONAVIR 

1 

18. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + TENOFOVIR + 

LOPINAVIR + RITONAVIR 

1 

19. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + NEVIRAPINA  1 

20. EMTRICITABINA + TENOFOVIR + DARUNAVIR + 

RITONAVIR 

1 

21. DARUNAVIR + RALTEGRAVIR + ETRAVIRINA + 

RITONAVIR 

1 

22. TENOFOVIR + ABACAVIR + ATAZANAVIR + 

RITONAVIR 

1 

TOTAL  644 

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 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 2018. 
 
 

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en 
neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 
2018 

Número de neonatos que recibieron este 
esquema en el 2018 
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1. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA  468 

2. LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA + NEVIRAPINA  116 

3. ZIDOVUDINA SOLUCION   24 

4.    

5.    

TOTAL  608 

 
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 4: SERVICIOS DE LABORATORIO 
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PRUEBAS DE VIH 
 
Pregunta 15  Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre 
enero y diciembre del 2018: __2,410,124____ 
    (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 
2018: ____151,644_____ 
 
Pregunta 17  Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una 
prueba de CD4 entre    enero y diciembre del 2018: ____94,278_____ 
 
Pregunta 18  Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba 
de CD4 entre enero     y diciembre del 2018: ____92,250_____ 
 
Pregunta 19  Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una 
prueba de CD4     entre enero y diciembre del 2018: ____644_____ 
 
CARGA VIRAL 
 
Pregunta 20  Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre 
del 2018: ____178,373____ 
Número total de pruebas de genotipificación del VIH realizadas entre enero y diciembre 
del 2018: 553 _ 
 
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 2018: ____97,607_____ 
 
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 2018: ____95,092_____ 
 
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 2018: ___723______ 
 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES  
 
Pregunta 24  Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y 
diciembre del 2018:     ____3,104____ 
 
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 
2018: _____1,110____ 
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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 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas que realizan a fines del 
2018.  
 

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  

241  803  223  579  Capacitación en servicio. 
Evaluación del personal que 
realiza la prueba 
Seguimiento y monitoreo de la 
calidad 

Diagnóstico temprano 
en niños (menores de 
12 meses) (EID)  

1  1  0  0  Capacitación a los laboratorios 
en el Diagnóstico temprano de 
VIH 

CD4   164 
140 capasits y 
SAIHs, 18 
laboratorios 
estatales, CIENI 
INER y Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán, Hospital 
General de México, 
Hospital Infantil de 
México, Instituto 
Nacional de 
Pediatría, Instituto 
Nacional de 
Perinatología 

23 
 
18 laboratorios 
estatales, CIENI, 
INER, Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán, Hospital 
General de México, 
Hospital Infantil de 
México, Instituto 
Nacional de 
Pediatría 

7  2  INTERFASAR A SALVAR 
Seguimiento y monitoreo de la 
calidad 

Carga viral   164 
138 capasits y 
SAIHs, 18 
laboratorios 
estatales, CIENI 
INER y Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán, Hospital 
General de México, 
Hospital Infantil de 
México, Instituto 
Nacional de 
Pediatría, Instituto 
Nacional de 
Perinatología 

23 
 
18 laboratorios 
estatales, CIENI, 
INER, Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán, Hospital 
General de México, 
Hospital Infantil de 
México, Instituto 
Nacional de 
Pediatría 

7  2  INTERFASAR A SALVAR 
Seguimiento y monitoreo de la 
calidad 

Pruebas de 
genotipificación y 

 
164 

 
02 

 
01 

 
01 

 
NA 
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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 

farmacorresistencia del 
VIH 

138 capasits y 
SAIHs, 18 
laboratorios 
estatales, CIENI 
INER y Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán, Hospital 
General de México, 
Hospital Infantil de 
México, Instituto 
Nacional de 
Pediatría, Instituto 
Nacional de 
Perinatología 

GeneXpert (prueba de 
tuberculosis) 

9  3  2  1  Seguimiento y monitoreo de la 
calidad 

 
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 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2018. Elimine aquellas que su país 
no posea.  

Tipo de máquina   Núme
ro de 
equip
os de 
labora
torio 

Número de 
laboratorios 
o 
establecimie
ntos 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 
manteni
miento  

Número de 
equipos a 
los que se 
les hizo 
mantenimi
ento en el 
2018 

Sin 
reactivo

s 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparació

n 

Persona
l no 

capacita
do 

Reti
rad
o 

Especif
ique 
otra 
razón 
y 

númer
o de 

equipo
s 

Especifiq
ue otra  
razón y 
número 
de 
equipos 

   

Tecnologías para pruebas 
de CD4  

8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  8  8 

 Alere Pima Analyzer                         

 Apogee Auto40 Flow 
Cytometer 

                       

 BD FACSCalibur  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3 

 BD FACSCount                          

 BD FACSPresto™ Near 
Patient CD4 Counter 

3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3 

 Coulter Epics                         

 Millipore‐Guava                         

 Partec CyFlow                         

 Partec miniPOC                         

PointCare NOW  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
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Tipo de máquina   Núme
ro de 
equip
os de 
labora
torio 

Número de 
laboratorios 
o 
establecimie
ntos 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 
manteni
miento  

Número de 
equipos a 
los que se 
les hizo 
mantenimi
ento en el 
2018 

Sin 
reactivo

s 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparació

n 

Persona
l no 

capacita
do 

Reti
rad
o 

Especif
ique 
otra 
razón 
y 

númer
o de 

equipo
s 

Especifiq
ue otra  
razón y 
número 
de 
equipos 

   

 Otros (especificar) 

 Beckman Coulter FC 
500 

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

Tecnologías para pruebas 
de carga viral 

9  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  9 

 Abbott RealTime HIV‐1 

assay (A) 

/manual/m2000rt 

                       

 Abbott RealTime HIV‐1 

assay (A) /m24/m2000rt 

                       

 Abbott RealTime HIV‐1 

assay (A) 

/m2000sp/m2000rt 

2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 

 Abbott RealTime HIV‐1 

Qualitative assay (B)  

/manual/m2000rt 

                       

 Abbott RealTime HIV‐1 

Qualitative assay (B)   

/m2000sp/m2000rt 

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
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Tipo de máquina   Núme
ro de 
equip
os de 
labora
torio 

Número de 
laboratorios 
o 
establecimie
ntos 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 
manteni
miento  

Número de 
equipos a 
los que se 
les hizo 
mantenimi
ento en el 
2018 

Sin 
reactivo

s 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparació

n 

Persona
l no 

capacita
do 

Reti
rad
o 

Especif
ique 
otra 
razón 
y 

númer
o de 

equipo
s 

Especifiq
ue otra  
razón y 
número 
de 
equipos 

   

 COBAS AMPLICOR HIV‐

1 MONITOR Test (A) / 

Amplicor (Roche)  

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

 Roche Amplicor HIV‐1 

DNA test (B)  / Amplicor 

                       

 COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV‐1 (A) / 
COBAS TaqMan 48 
(Roche) 

3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3 

 COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV‐1 (A) / 
COBAS TaqMan 96 
(Roche) 

                       

 COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV‐1 
Qualitative (B)  / COBAS 
TaqMan 48 (Roche) 
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Tipo de máquina   Núme
ro de 
equip
os de 
labora
torio 

Número de 
laboratorios 
o 
establecimie
ntos 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 
manteni
miento  

Número de 
equipos a 
los que se 
les hizo 
mantenimi
ento en el 
2018 

Sin 
reactivo

s 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparació

n 

Persona
l no 

capacita
do 

Reti
rad
o 

Especif
ique 
otra 
razón 
y 

númer
o de 

equipo
s 

Especifiq
ue otra  
razón y 
número 
de 
equipos 

   

 COBAS® 
AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HIV‐1 
Qualitative (B)  / COBAS 
TaqMan 96 (Roche) 

                       

 GENERIC HIV CHARGE 
VIRALE (A) / one NorDiag 
Arrow instrument 

                       

 GENERIC HIV CHARGE 
VIRALE (A) / two NorDiag 
Arrow instruments 

                       

 NucliSENSEasyQ HIV‐1  
(A) / NucliSens miniMAG / 
EasyQ® (bioMerieux)  

                       

 NucliSENSEasyQ HIV‐1 
(A) / NucliSens easyMAG / 
EasyQ® (bioMerieux) 

                       

 VERSANT HIV‐1 RNA 
1.0 Assay (kPCR) (A) / 
VERSANT® kPCR 
Molecular System 
(Siemens) 
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Tipo de máquina   Núme
ro de 
equip
os de 
labora
torio 

Número de 
laboratorios 
o 
establecimie
ntos 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 
manteni
miento  

Número de 
equipos a 
los que se 
les hizo 
mantenimi
ento en el 
2018 

Sin 
reactivo

s 

Sin 
instalar 

Necesita 
reparació

n 

Persona
l no 

capacita
do 

Reti
rad
o 

Especif
ique 
otra 
razón 
y 

númer
o de 

equipo
s 

Especifiq
ue otra  
razón y 
número 
de 
equipos 

   

Por favor ennumere más 
abajo otras tecnologías 
virológicas que se utilicen 
en su pais pero no 
ennumeradas en la tabla  
(especifique.) 

                       

 QIAsymphony SP/AS, PCR 

en Tiempo Real Rotor‐

Gene, QIAGEN 

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

 PointCare NOW 
QIAsymphony SP/AS 
y Rotor–Gene Q 

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

                          

(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). 

 
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 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 
2019  

A fines del 
2020  

A fines del 
2021 

A fines del 
2022 

A fines del 
2023 

A fines del 
2024 

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 
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Meta del país   A fines del 
2019  

A fines del 
2020  

A fines del 
2021 

A fines del 
2022 

A fines del 
2023 

A fines del 
2024 

le realizará la 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 

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 

Nú
pe
lin

2019  2020  2021 2019  2020  2021   20

1.                  

2.                  

3.        

4.                  

5.                  

Etc…       

SUBTOTAL                 
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Pregunta 30: Si el esquema de la prevención de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH no esta incluída 

por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2019‐2021. 
 

Esquema antirretroviral para la 
prevención de la transmisión 
materno infantil del VIH 

Número de personas con 
esquema antirretroviral 

2019  2020  2021 

1.  

2.        

3.        

4.  

5.        

Etc…       

SUBTOTAL       
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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 
tratamie
nto 
antirretr
oviral 

Número de 
niños en 
tratamiento con 
esta linea 

Segunda 
linea de 
tratamie
nto 
antirretr
oviral 

Número de 
niños en 
tratamiento 
con esta linea 

Tercera linea 
de 
tratamiento 
antirretrovir
al 

Número de 
niños en 
tratamiento 
con esta linea 

2019  20
20 

20
21 

  20
19 

20
20 

20
21 

  20
19 

20
20 

20
21 

1.            

2.                        

3.                        

4.            

Etc…                       

SUBTOT
AL 

      SUBTOT
AL 

SUBTOTAL     
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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.  
 

Tipo de prueba  Número de pruebas realizadas en el 2018 y previstas 
para los próximos 3 años 

  Pruebas 
realizadas en 

2018 

Pruebas 
previstas 
para 2019 

Pruebas 
previstas 
para 2020 

Pruebas 
previstas 
para 2021 

Diagnóstico de VIH 
(pruebas rápidas y 
auto‐test) 

       

CD4 test         

Carga viral         

Diagnóstico 
temprano infantil de 
VIH 
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Pregunta 33. Por favor informe de las cantidades del tratamiento antirretroviral obtenido 
en el 2018, reportado en este cuestionario.  

   

Número total 
comprado 

Esquemas de 
tratamiento 

Dosis 
  

Unidades de medida 
2017  2018 

Abacavir [ABC]  20 mg/ml  Frasco 120 ml   3,869  3,566 

Abacavir [ABC]  300 mg  Caja  con 60 tabletas   12,124  11,059 
Abacavir + Lamivudine 
[ABC+3TC]  60 mg + 30 mg  Frasco con 30 tabletas   124,709 

136,521 

Abacavir + Lamivudine + 
Zidovudine [ABC+3TC+ZDV] 

300 mg + 150 mg 
+ 300 mg  No  disponible   0 

0 

Atazanavir + Ritonavir 
[ATV+RTV]  300 mg + 100 mg No  disponible 0

0 

Darunavir [DRV]  300 mg  No  disponible   0  0 

Dolutegravir [DTG]  50 mg  Caja con 30 tabletas    14,288  17,256 

Efavirenz [EFV]  600 mg  Envase con 60 comprimidos   91,668  85,288 

Efavirenz [EFV]  200 mg  No  disponible    0  0 

Emtricitabine [FTC]  10 mg/ml  No  disponible   0  0 

Lamivudine [3TC]  150 mg  Envase con 60 tabletas   3,568  2,601  

Lamivudine [3TC]  10 mg/ml  Frasco con 120 ml   8,312  8,215 

Lopinavir + Ritonavir 
[LPV+RTV]  200 mg + 50 mg  Envase con 120 tabletas   139,964 

133,744 

Lopinavir + Ritonavir 
[LPV+RTV]  80 mg + 20 mg/ml  Frasco con 120 ml   4,483 

3,429 

Nevirapine [NVP]  200 mg  Envase con 60 tabletas   25,007  21,778 

Nevirapine [NVP]  10 mg/ml  Frasco con 120 ml 801 754 

       0 

Stavudine + Lamivudine 
[d4T+3TC]  30 mg + 150 mg  No  disponible   0 

0 

Stavudine + Lamivudine + 
Nevirapine [d4T+3TC+NVP] 

30 mg + 150 mg + 
200 mg  No  disponible   0 

0 

Tenofovir [TDF]  300 mg  Frasco con 30 tabletas   29,173  25,203 

Tenofovir + Emtricitabine 
[TDF+FTC]   300 mg + 200 mg  Frasco con 30 tabletas   227,718 

286,956 

Tenofovir + Emtricitabine + 
Efavirenz [TDF+FTC+EFV] 

300 mg + 200 mg 
+ 600 mg  Envase con 30 comprimidos   537,247 

542,857 

Tenofovir + Lamivudine 
[TDF+3TC]  300 mg + 300 mg No  disponible 0

0 

Tenofovir + Lamivudine +  
Nevirapine [TDF+3TC]+NVP 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg  No  disponible   0 

0 

Tenofovir + Lamivudine + 
Efavirenz  [TDF+3TC+EFV] 

300 mg + 300 mg 
+ 600 mg  No  disponible   0 

0 

Zidovudine [ZDV]  300 mg  Caja con 90 tabletas   0  0 

Zidovudine [ZDV]  10 mg/ml  Envase con 120 ml   9,187  8,729 

Zidovudine + Lamivudine 
[ZDV+3TC]  300 mg + 150 mg  Caja con 60 tabletas   31,810 

31,641 

Zidovudine + Lamivudine + 
Efavirenz [ZVD+3TC]+EFV 

300 mg + 150 mg 
+ 200 mg  No  disponible   0 

0 

Zidovudine + Lamivudine + 
Nevirapine [ZVD+3TC+NVP] 

300 mg + 150 mg 
+ 200 mg  No  disponible   0 

0 

Zidovudine + Lamivudine + 
Nevirapine [ZVD+3TC+NVP] 

60 mg + 30 mg + 
50 mg  No  disponible   0 

0 

Etravirina   100 mg  Frasco con 120 tabletas  6,708  6,119 
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Raltegravir   400 mg  Envase con 120 comprimidos  51,655  45,180 

Ritonavir   100 mg  Envase con 30 tabletas  167,683  92,763 

Didanosina capsula entérica   250 mg   Frasco con 30 cápsulas   365  0 

Didanosina capsula entérica  400 mg  Frasco con 30 cápsulas   1,625  0 

Maraviroc  150 mg  Envase de 60 tabletas  1,002  1,583 

Maraviroc  300 mg   Envase con 60 tabletas   285  138 

Darunavir [DRV] etanolato  600 mg  Tableta con 60 tabletas  15,862  14,552 

Darunavir [DRV) etanolato  400 mg  Envase con 60 tabletas 31,986  31,766 

Darunavir etanolato  150 mg  Envase con 480 tabletas  75  81 

Darunavir etanolato  75 mg  Envase con 480 tabletas  18  22 

Lopinavir/ ritonavir (LPV/ 
RTV  100 mg + 25 mg   Envase con 120 tabletas  3,940 

3,725 

Atazanavir 300 mg  300 mg  Frasco con 30 tabletas  113,027  111,849 

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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III Fichas técnicas de los indicadores 
 

 
 

Niños (< 5)
5- 9 
años

10- 14 
años

Hombres 
(15-19)

Hombres 
(20-24)

Hombres 
(25-49)

Hombres 
(50+)

Mujeres 
(15-19)

Mujeres 
(20-24)

Mujeres 
(25-49)

Mujeres 
(50+)

Numerador: 182,498 427 670 757 1,854 1,456 10,226 105,554 30,809 148,045 759 1,806 21,942 8,092 32,599

Denominador:

Porcentaje:

Numerador: 32,414

Denominador:

Porcentaje:

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de 
Medición:

Desglose

Metodología de 
cálculo utilizada por 
México:

Fuente del indicador 
reportado por México:

Observaciones: 

INDICADOR 1.1

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

Total 
Menores

Hombres
Total 

Hombres

Mujeres
Total 

Mujeres

Anual.

0-14 años para niños y 15 años o más por sexo (hombres y mujeres) para adultos.
Según disponibilidad: Desglose por edad y sexo detallados: <1 año, 1-4 años, 5-9 años y 10-14 años para niños y 15-19 años, 20-24 años, 25-29 años y más de 50 años por sexo (hombres y mujeres) para adultos.
Ciudades u otras áreas administrativas de importancia.

El numerador se elaboró con información de el 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, Seguridad Social (Imss, Imss oportunidaes, Issste, Pemex, Sedena y Sedemar), privados y otros.

Queda pendiente el denominador debido a que la información proveniente del Modelo Spectrum estará disponible a finales del mes de mayo del 2019.

Se reporta información nacional y de la Ciudad de México

Numerador: SS/Censida. SALVAR. Datos de enero a diciembre del 2018 y SS/DGE/Registro Nacional de Casos de Sida y Registro de Seropositivos a VIH. Variable: Casos vivos acumulados al 9 de noviembre del 2017 (última 
cifra disponible). 

Denominador: Pendiente debido a que la información proveniente del Modelo Spectrum estará disponible a finales del mes de mayo del 2019.

Método de
Medición propuesto  

por ONUSIDA:

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

Número de personas que viven con el VIH.

Numerador / Denominador.
Nota: A partir de 2018, los países con una población de más de 250 000 informarán sobre este indicador por grupos amplios de edad y sexo dentro del Spectrum. Los resultados se importarán a la herramienta de informes GAM 
una vez que se finalice el archivo nacional. Se continuará informando sobre grupos de edad y sexo detallados utilizando la herramienta de informes GAM.

Existen dos métodos recomendados para estimar la proporción de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico. El método utilizado depende de
La disponibilidad de datos en el país.

1. Estimaciones directas de los sistemas de vigilancia de casos de VIH.

Para el numerador . En países con sistemas de vigilancia de casos de VIH que funcionan correctamente, el número de personas que viven con VIH que conocen su estado serológico es igual que la cantidad de personas 
diagnosticadas con VIH e informadas al sistema de vigilancia que aún están vivas.

Para el denominador . Los modelos de estimación, como Spectrum, son la fuente preferida para el número de personas que viven con el VIH. Si otros modelos no son utilizados, como el Spectrum, se debe proporcionar la 
documentación del método de estimación y los límites de incertidumbre.

En los métodos de vigilancia de casos . Se considera que un sistema de vigilancia de casos de VIH funciona bien si se informa desde todas las instituciones que proporcionan información confirmatoria. Los servicios de pruebas 
de VIH, atención y tratamiento han estado en funcionamiento desde el 2013 y se ha perdido el seguimiento de las personas que han fallecido, emigrado o han sido son removidos. Los países deben asegurarse de que los 
retrasos en los informes se ajusten incluyendo un número estimado de personas diagnosticadas pero aún no
reportado durante el año calendario.

2.- Modelos estimados

Para el numerador: El enfoque para la estimación del número de personas que conocen su estado serológico de VIH entre las personas que viven con el VIH depende de la disponibilidad de datos en el país.

Para los países con nuevos datos de diagnóstico de VIH y recuento de CD4 o muertes relacionadas con el SIDA a partir de datos de registro vitales, el número de personas que conocen su  estado serológico del VIH se puede 
derivar utilizando la herramienta de ajuste de vigilancia de casos y registro vital (CSAVR) en Spectrum. Un método de estimación similar está disponible a través de la herramienta de modelado del VIH de los Centros Europeos 
para el Control de Enfermedades (ECDC) (https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-modelling-tool). También se pueden informar las estimaciones de otros enfoques específicos del país para modelar este recuento que 
se basan en la vigilancia de casos y los datos clínicos donde estos métodos han sido revisados por pares y publicados.

Para países con datos de encuestas que capturan directamente la cantidad de personas con VIH positivo que informan conocer su estado, o un número de personas VIH positivas que informan haber sido sometidas a pruebas, 
ONUSIDA recomienda (a partir de 2018) que los primeros 90 se modelen utilizando Shiny First 90 (https://shiny.dide.imperial.ac.uk/shiny90/). En este sitio, los usuarios de Shiny First 90 pueden encontrar recomendaciones y 
especificaciones más detalladas, que incluyen las entradas requeridas.

Las estimaciones de los primeros 90 se basan únicamente en el conocimiento autoinformado del estado o en datos de encuestas históricas que no se han ajustado para los cambios no se debe informar el tiempo transcurrido 
desde que se realizó la encuesta.

Para el denominador. Los modelos de estimación, como Spectrum, son la fuente preferida para el número de personas que viven con el VIH. ONUSIDA trabajará con países para desarrollar un modelo de espectro que coincida 
con las estimaciones de las personas que viven con el VIH si otras estimaciones distintas a las producidas a través del Spectrum.

En la estimación del conocimiento del estado entre los niños para estimaciones modeladas. Dado que las encuestas de hogares a menudo se restringen a los encuestados edad reproductiva (15–49 años), es posible que se 
deba construir una estimación separada del conocimiento del estado del VIH en niños (0–14 años) usando los datos del programa (por ejemplo, el número de niños en tratamiento, según se informa en el Indicador 1.2, entre el 
número total estimado de niños). Cuando Se utiliza la cobertura de terapia antirretroviral entre los niños, esto representa la medida más conservadora del conocimiento del estado en esta población. Para obtener la estimación 
general del porcentaje de personas que viven con VIH que conocen su estado de VIH, las estimaciones específicas por edad deben promediarse, ponderadas por el número de niños y adultos (por separado) que viven con el 
VIH. ONUSIDA ayudará a los países con estos cálculos, cuando sea necesario.

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 pruebas para el VIH.

Nacional

Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico a la
conclusión del periodo del que se informa

Todos

Menores de edad

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

CDMX

Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico a la
conclusión del periodo del que se informa

Todos

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

Número 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.

Número 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.
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TOTAL < 1 año    
Niños     
(<15 
años)

Hombres  
(15  o 
más 
años)

Mujeres   
(15 o  

más años 
)

Hombres Mujeres
Menores 
15 años

Otro sexo (adultos 
15+), originalmente 

reportado como 
asignado hombre al 

nacimiento

Otro sexo (adultos 
15+), originalmente 

reportado como 
asignado mujer al 

nacimiento

TOTAL

Numerador: 164,518 92 1,579 133,460 29,387 132,605 29,378 1,671 855 9 164,518

> de 1 
año 

1 a 4 años 5-9 años
10-14 
años

TOTAL
15-19 
años

20-24 
años

25-49  
años

50 o más 
años 

TOTAL 15-19 años
20-24 
años

25-49  
años

50 o más 
años 

TOTAL

Numerador: 92 293 604 682 1,671 1,313 9,218 95,155 27,774 133,460 684 1,628 19,780 7,295 29,387

Denominador:

Porcentaje:

Numerador:

Denominador:

Porcentaje:

Notas:

Qué mide:

Justificación:

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Método de
Medición propuesta
por ONUSIDA:

Frecuencia de
Medición:

Desagregación:

Información adicional 
solicitada:

Puntos fuertes y 
débiles

Información 
adicional:

Fuente del indicador 
reportado por 
México:

Observaciones: 

Numerador: Ss/Conasida. Grupo de Información Sectorial en VIH y el Sida e ITS. Comité de Monitoreo y Evaluación. Datos preliminares, cierre 2018. Incluye información del: Sector público: Ss, Imss, Semar, Sedena, Issste y 
Pemex.  
Ss/Censida. Estimaciones del sector privado.
Denominador: Pendiente debido a que la información proveniente del Modelo Spectrum estará disponible a finales del mes de mayo del 2019.

Para el informe GARP 2019 las instituciones: SS, Imss, Semar, Issste, Sedena  y Pemex Reportaron. 

Anualmente 

   0-14 años para niños y 15 años o más por sexo (hombres y mujeres) para adultos.
   Desglose por edad y sexo detallados: <1 año, 1-4 años, 5-9 años y 10-14 años para niños y 15-19 años, 20-24 años, 25-49 años y más de 50 años por sexo (hombres y mujeres) para adultos.
   Ciudades u otras áreas administrativas de importancia

Deberán ofrecerse datos específicos a nivel subnacional y de ciudad para este indicador. Se ha creado un espacio en la hoja de entrada de datos para que se provea en él información para la ciudad capital así como para una 
o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica, por ejemplo, aquellas que soportan una mayor carga del VIH o que se han comprometido a poner fin al sida para 2030.

Método de información basado en casos
La vigilancia basada en casos ofrece mediciones del conocimiento sobre el estado serológico razonables cuando:
   El sistema ha estado en marcha durante tiempo suficiente como para que se haya informado de todas las personas que hayan sido diagnosticadas con el VIH y que siguen aún con vida.
   Existen mecanismos oportunos y completos para informar de casos de nuevos diagnósticos al sistema desde todos los centros que ofrecen pruebas de diagnóstico del VIH.
   Se dispone de mecanismos para decuplicar a personas de las que se haya informado en múltiples ocasiones o desde múltiples centros.
   Existe suficiente seguimiento de las personas para conocer si estas han muerto o se han trasladado fuera del país. Los países que confían en sistemas débiles pueden subestimar o sobrestimar el conocimiento del estado 
serológico si:
   No se corrigen las duplicaciones de informes de casos (sobrestimación).                                                                                                                                                                                                                                                     
   No se han descontado casos de muerte o de emigración exterior entre las personas diagnosticadas con el VIH de las que se haya informado al  sistema (sobrestimación).
   La notificación de casos no es rutinaria por parte de todos los centros que ofrecen pruebas para el VIH que tienen capacidad confirmatoria (subestimación).
Métodos basados en encuestas Las encuestas pueden ofrecer una estimación del conocimiento del estado serológico razonable y de la eficacia de los servicios de pruebas específicos
en los países en que:
  Las encuestas tienen capacidad suficiente para estimar la proporción de personas que conocen su estado serológico a nivel nacional o entre grupos de población clave, en los casos en que se llevan a dichas encuestas.
   Sus datos son recientes (correspondientes a los últimos cinco años).
   La revelación del estado serológico o el comportamiento en relación con pruebas sobre el VIH es precisa. Las mediciones basadas en encuestas pueden subestimar el nivel de conocimiento del estado serológico si:
   En el caso de preguntas directas de las encuestas, las pruebas indican que algunas personas pueden ocultar su estado serológico.
   Para mediciones indirectas, las personas que han recibido pruebas para el VIH de resultado positivo y que informan no haberse sometido nunca a pruebas de este tipo en el momento de la encuesta posteriormente se 
someten a ellas y llegan a conocer su estado serológico.
Conocimiento del estado serológico y diagnóstico del VIH
La expresión “personas que viven con el VIH que han sido diagnosticadas” en ocasiones se ha utilizado para hacer referencia al “primer 90” (el 90% de las personas infectadas con el VIH que conocen su estado serológico). 
El ONUSIDA prefiere la expresión “conocen su estado serológico”, dado que incluye a las personas que se han hecho por sí mismas las pruebas del VIH, que han resultado positivas, y conocen su estado serológico, aunque
no han recibido un diagnóstico médico de su estado seropositivo.

Consolidated strategic information guidelines for HIV in the health sector. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/164716/1/9789241508759_eng.pdf?ua=1).
Software Spectrum. Glastonbury (CT): Avenir Health; 2016 (http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php).
Demographic and Health Surveys (http://dhsprogram.com).

32,414

Número estimado de personas que viven con el
VIH.

Porcentaje de adultos y niños que recibe
actualmente tratamiento antirretrovírico de entre
todos los adultos y niños que viven con el VIH.

Número de personas que reciben terapias
antirretrovirales a la conclusión del periodo sobre el
que se informa.

Numerador/Denominador*100

Existen tres métodos para estimar la proporción de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico. El método que haya de utilizarse 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 o que los retrasos en los informes sean ajustados al final del 
periodo reportado.
Por favor, indicar el año en el que el seguimiento de casos de VIH comenzó.                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Encuesta basada en la población nacional con pruebas para VIH y una pregunta directa sobre el conocimiento del estado serológico.  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.

Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico a la conclusión del periodo del que se informa.

Las personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico tendrán oportunidad de acceder a los servicios de atención y tratamiento para el virus necesarios para llevar vidas saludables y productivas y para reducir 
el riesgo de transmitir el VIH a otras personas. La forma más eficaz de garantizar que las personas que viven con el VIH tengan conocimiento de su estado serológico es ofrecer servicios de pruebas para el VIH en los lugares 
y entre los grupos de población que soportan una mayor carga de incidencia del VIH.
Esta medición es uno de los 10 indicadores mundiales de las directrices de información estratégica consolidadas de la OMS 2015 para el VIH en el sector de la salud y ayuda a supervisar el “primer 90” del objetivo 90–90–90 
del ONUSIDA: que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico para el año 2020.

Número de personas que reciben terapias antirretrovirales a la conclusión del periodo sobre el que se informa.

Número estimado de personas que viven con el VIH.

Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia
antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a
la conclusión del periodo del que se informa.

NIÑOS HOMBRES MUJERES

Número de personas que reciben terapias
antirretrovirales a la conclusión del periodo sobre el
que se informa.

Número estimado de personas que viven con el
VIH.

Porcentaje de adultos y niños que recibe
actualmente tratamiento antirretrovírico de entre
todos los adultos y niños que viven con el VIH.

                                                                                               CIUDAD DE MÉXICO 2018

Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia
antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a
la conclusión del periodo del que se informa.

Total

                                                                                                   DESGLOSE  POR  SEXO Y GRUPO  ETARIO   2018

INDICADOR No. 1.2

 Personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral.
Total de personas en TAR

Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia
antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a
la conclusión del periodo del que se informa.

2018

Número de personas que reciben tratamiento 
antirretroviral a la conclusión del periodo sobre el 
que se informa.
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Total
Niños (<15 

años )

Hom bres   
(15 y m ás 

años)

Mujeres     
(15 y m ás 

años)

Mujeres en 

estado de 

lactancia al 

iniciar la 

terapia

Num erador

Núm ero de adu lt os y n iños que siguen vivos y que

reciben t erap ia an t irret roviral 12 m eses después de

in iciar el t rat am ien t o en  2017.

15,429    166 12,818 2,445 0

Denom inador

Núm ero t ot al de adu lt os y n iños que in iciaron su

t erap ia an t irret roviral en el año 2017, den t ro del

periodo sob re el que se in form a, con inclusión de las

personas que hayan m uert o después de in iciar esa

t erap ia, de qu ienes hayan suspend ido su

t rat am ien t o y de aquellos su jet os de los que se haya

reg ist rado que se ha perd ido su segu im ien t o en el

m es 12.

19,715    237 16,093 3,385 0

Porcentaje

Porcen t aje de adu lt os y n iños que viven con el VIH

de los que se conoce que siguen recib iendo la
t erap ia an t irret roviral 12 m eses después de su  in icio.

78 .3% 70 .0% 79.6% 72.2% 0.0%

Inform ación adicional 2018

Segu im ien t o in t errum pido 1,441

Abandono de la t erap ia 1,628

Fallecim ien t o 1217

Total 4 ,286

Notas:

Qué m ide

Just ificación:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de

Medición 

propuesta por 

ONUSIDA:

Frecuencia de
Medición:

Desagregación

:

Inform ación 

adicional:

Herram ien t as de segu im ien t o de p rog ram as; form u larios de análisis de cohort es y g rupos.

Form u lario de in form ación  sob re análisis de reg ist ros sob re t erap ia an t irret roviral y cohort es de t erap ias an t irret rovirales.

El periodo sob re el que se in form a se define com o cualqu ier periodo con t inu o de 12 m eses que haya conclu ido den t ro de

un núm ero p redefin ido de m eses en relación con el m om en t o de presen t ación del in form e. Los requ isit os nacionales

sob re p resen t ación de in form es pueden det erm inar ese núm ero p redefin ido de m eses. Si el periodo sob re el que se

in form a va del 1de enero al 31de d iciem bre de 2017, los países calcu larán est e ind icador en referencia a t odas las personas

que hayan in iciado t erap ias an t irret rovirales en cualqu ier m om ent o que vaya en t re el d ía 1 de enero de 2015 y el 31de

d iciem bre de 2016.

INDICADOR No. 1.3

 Tratam iento del VIH: Retención en la terapia antirretroviral, 12 m eses después de com enzar el tratam iento 2018

Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se

conoce que siguen recibiendo la terapia ant irretroviral 12 m eses
después de su inicio.

2017  al  2018

Avances a la hora de increm ent ar la supervivencia en t re adu lt os y n iños que viven con el VIH m an t en iéndolos en las

t erap ias an t irret rovirales.

Uno de los ob jet ivos de t odo program a de t erap ias an t irret rovirales es increm ent ar la supervivencia en t re las personas

que viven con el VIH. Según se am p lían las t erap ias an t irret rovirales en las d iferen t es part es del m undo, com prender por
qué hay personas que las abandonan y conocer su núm ero resu lt a im port an t e. Los dat os pueden u t ilizarse para acred it ar
la eficacia de los p rog ram as y para poner de relieve obst ácu los que exist an  para am p liarlos y op t im izarlos.

Núm ero de adu lt os y de n iños que siguen vivos y que reciben t erap ia an t irret roviral 12 m eses después de in iciar el

t rat am ien t o en  2016.

Núm ero t ot al de adu lt os y n iños que in iciaron su t erap ia an t irret roviral en el año 2016, den t ro del periodo sob re el que se

in form a, con inclusión de las personas que hayan m uert o después de in iciar esa t erap ia, de qu ienes hayan suspend ido su

t rat am ien t o y de aquellos su jet os de los que se haya reg ist rado que se ha perd ido su  segu im ien t o en  el m es 12.

Num erador/Denom inador *100

Según las personas van in iciando t erap ias an t irret rovirales, deberán recop ilarse de form a cont inuada dat os de cohort es

m ensuales. Deberán ag regarse luego los dat os sob re cohort es m ensuales que com p let en com o m ín im o 12 m eses de

t rat am ien t o.

Cond ición  de m adre lact an t e en  el m om en t o de in icio de la t erap ia.

Deberán ofrecerse dat os específicos a n ivel de ciudad para est e ind icador. Se ha creado un espacio en la hoja de en t rada

de dat os para que se p rovea en él in form ación para la ciudad cap it al así com o para una o dos ciudades m ás que sean

clave por su alt a relevancia ep idem iológ ica, por ejem p lo, aquellas que soport an una m ayor carga del VIH o que se han

com prom et ido a poner fin  al sida para 2030 .

Exp licación  del num erador

El num erador es const ru ido por el núm ero de adu lt os y n iños que est én  vivos y est én  recib iendo t erap ia an t irret roviral 12 

m eses después de in iciar el t rat am ien t o. Para consegu ir un  am p lio en t end im ien t o del n ivel de supervivencia, deberán  

recop ilarse los sigu ien t es dat os:

  El núm ero de adu lt os y n iños en  g rupos de in icio de t erap ias an t irret rovirales que em p iezan  esas t erap ias com o m ín im o 
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Todos
Niños       

(<15 años)
Hombres    

(15 o más )
Mujeres     

(15 o más)
<  de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años

10 a 14 
años 

Hombres    
(15 a19 
años)

Hombres    
(20 a 24 
años )

Hombres    
(25 a 49 
años)

Hombres  
(50 años o 

más)

Mujeres    
(15 a19 
años)

Mujeres    
(20 a 24 
años )

Mujeres    
(25 a 49 
años)

Mujeres    
(50 años o 

más)

89.0% 82.2% 89.1% 88.7% 67.9% 70.7% 84.8% 85.7% 76.9% 80.5% 88.7% 93.9% 77.7% 80.5% 88.0% 93.5%

126,596 1,207 102,115 23,274 38 176 458 535 847 6,410 72,873 21,985 459 1,163 15,597 6,055

142,309 1,469 114,605 26,235 56 249 540 624 1,102 7,964 82,119 23,420 591 1,445 17,722 6,477

Notas:

Qué mide

Justificación: 

Numerador:

Denominador:

Cálculo:

Frecuencia de
Medición:

Desagregación:

Información adicional: 

Fuente del indicador 
reportado por México:

Observaciones: 

Numerador / Denominador

Método de
Medición propuesta por 
ONUSIDA:

La supresión viral se define como <1000 copias ml. Para países con otros umbrales (como indetectables, <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 pequeña, por lo que no se requiere ningún ajuste. El valor del umbral de prueba debe informarse para niveles distintos de 
<1000 copias/mL en el Cuadro de información adicional de la herramienta de informes.
La supresión de la carga viral se puede medir utilizando dos fuentes de datos diferentes: (1) datos clínicos y de programas o (2) encuestas representativas a nivel nacional. Los países deben reportar los 
datos de cualquier fuente que sea más reciente y representativa a nivel nacional.
A partir de 2018, se recomienda a los países que monitorean el Indicador 1.4 que utilicen Spectrum para calcular este valor. De lo contrario, contacte a ONUSIDA si necesita asistencia técnica para estimar 
el número de personas que han suprimido sus cargas virales.
1. Pruebas rutinarias de supresión de carga viral de personas en tratamiento antirretroviral recogidas a través de registros clínicos o de laboratorio o vigilancia de casos
Numerador. Los países deben informar el número real o estimado de personas a nivel nacional que han suprimido las cargas virales durante el período del informe (ver a continuación).
La prueba de carga viral debe ser rutinaria en lugar de episódica: por ejemplo, los resultados de una persona no deben incluirse si la prueba se realizó antes del inicio del tratamiento o cuando se sospechó 
la falla del tratamiento.
Si la carga viral se prueba repetidamente para una persona durante el año, solo se debe usar el último resultado de la prueba de rutina.
Denominador. Los modelos de estimación como Spectrum son la fuente preferida para el número de personas que viven con el VIH. Si se utilizan modelos distintos de Spectrum, debe proporcionarse 
documentación sobre el método de estimación usado y sus límites de incertidumbre.
Al informar el número real o estimado de personas a nivel nacional que tienen una carga viral suprimida de los datos clínicos y del programa. Para los
países que informan en la Tabla 1 de la herramienta de informe GAM que la prueba de carga viral es totalmente accesible para todas las personas
en tratamiento, se debe especificar la cantidad real de personas con cargas virales suprimidas entre las que reciben tratamiento y viven con VIH. ONUSIDA define “totalmente accesible” como una situación 
en la que todas las personas en tratamiento antiretroviral tienen acceso a pruebas de carga viral quienes son elegibles para la prueba (típicamente personas que han estado en tratamiento por 6 meses o 
mas). El número de personas informadas para ser evaluadas entre quienes están en tratamiento generalmente debe ser superior al 90%.
En los casos en que los países informan que la prueba de carga viral es parcialmente accesible pero representativa a nivel nacional de la población no sometida a prueba, se debe estimar el numerador. 
Para obtener una estimación nacional, la cobertura de pruebas de carga viral entre quienes reciben tratamiento generalmente debe ser entre 50% y 90%. Los países que usan datos en los que la cobertura 
de pruebas de carga viral es inferior al 50% deberían proporcionar detalles adicionales sobre su representatividad.
Ejemplo: Un país con una estimación de 100 000 personas que viven con el VIH tiene pruebas de carga viral de rutina para 12 000 de las 24 000 personas que reciben terapia antirretroviral. La cobertura de 
pruebas de carga viral es del 50% y el país considera que los datos son representativos a nivel nacional. De las 12 000 personas analizadas, 10 000 personas han suprimido las cargas virales. El número 
nacional estimado de personas que viven con el VIH y han suprimido las cargas virales es de 20 000 [(10 000/12 000) x 24 000].
Para los países que informan que la prueba de supresión de carga viral es (a) parcialmente accesible y no representativa de la población no sometida a prueba o (b) no disponible de forma rutinaria, solo se 
debe reportar el número de pruebas de carga viral de rutina. No es posible estimar el porcentaje de personas que viven con el VIH o aquellos en tratamiento que están reprimidos viralmente cuando pruebas 
de carga viral no están disponibles rutinariamente.
Importante: los países que han realizado evaluaciones de calidad de datos o revisiones que supervisan hasta qué punto las instalaciones pueden
 informar con precisión la cantidad de personas que han suprimido la carga viral durante los períodos de informe deben ajustar los datos del numerador del programa para dar cuenta de estas incoherencias. 
ONUSIDA trabajará con los países para acordar un conjunto de mejores prácticas específicas para el país para ajustar los datos de los programas informados. Estos ajustes se deben describir en el 
“cuadro de información adicional” y el año en que se realizó la revisión de la calidad de los datos se debe proporcionar en el cuadro disponible para ello.2. Recientes encuestas de población representativas 
a nivel nacional.
Numerador. La proporción que se informa que ha suprimido las cargas virales entre las personas que dieron positivo en la encuesta debe multiplicarse por la cantidad total de personas que se estima viven 
con el VIH a nivel nacional para obtener el número total de personas que tienen una carga viral suprimida. Este valor puede exagerar un poco la cantidad de personas que son suprimidas viralmente entre las 
que reciben tratamiento, ya que se incluirán algunas personas que suprimen el virus de forma natural y no reciben tratamiento.
Nota: Los países que usan datos de la encuesta aún deben informar sobre el número de personas en tratamiento con pruebas de carga viral de rutina durante el período del informe.
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.
3. Indicadores del indicador de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH
Numerador. La proporción de las personas que informaron haber suprimido sus cargas virales en la encuesta se debe multiplicar por el número total de personas que reciben tratamiento antirretroviral a 
nivel nacional; esto proporcionará la cantidad total de personas que tienen una carga viral suprimida. O se pueden usar los datos de cohortes de 12 o 48 meses
Nota: Los países que usan datos de encuestas aún deben informar sobre el número de personas en tratamiento con pruebas de carga viral de rutina durante el período del informe.
Denominador. Los modelos de estimación como Spectrum son la fuente preferida para el número de personas que viven con el VIH. Si se utilizan modelos distintos de Spectrum, debe proporcionarse 
documentación sobre el método de estimación y sus límites de incertidumbre.

Anualmente

0-14 años para niños y 15 años o más por sexo (hombres y mujeres) para adultos; los datos informados para edad o sexo desconocidos se deben
asignar a las celdas de datos desglosados por edad y sexo utilizando la misma distribución de los datos con la edad y el sexo conocidos. Estos
ajustes deben anotarse en el cuadro para información adicional.
   Según esté disponible. Desglose por edad y sexo detallados: <1 año, 1-4 años, 5-9 años y 10-14 años para niños y 15-19 años, 20-24 años, 25-49
años y más de 50 años por sexo (hombres y mujeres) para adultos
   Ciudades y otras áreas administrativas de importancia

Deberán ofrecerse datos específicos a nivel de ciudad para este indicador. Se ha creado un espacio en la hoja de entrada de datos para que se provea en él información para la ciudad capital así como para 
una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica, por ejemplo, aquellas que soportan una mayor carga del VIH o que se han comprometido a poner fin al sida para 2030

Puntos fuertes y débiles: 

Cuando se recopilan datos sobre pruebas sobre supresión de carga vírica en relación con todas las personas que reciben terapias antirretrovirales o de muestras nacionalmente representativas, esta
medición ofrece importante información sobre observancia del tratamiento, eficacia de los tratamientos y riesgo de transmisión del VIH a niveles individuales y programáticos. Además de este indicador, los
países que recopilan datos sobre la retención y la supresión viral a los 12 meses entre las cohortes pueden encontrar útil triangular estas diferentes medidas para describir el impacto de la terapia
antirretroviral efectiva.
A pesar de la importancia del indicador, pueden surgir varios desafíos al monitorearlo con precisión utilizando los datos del programa actualmente disponibles. En primer lugar, debido a que la capacidad de
monitoreo de la carga viral se está ampliando pero sigue siendo limitada en entornos de bajos ingresos, las estimaciones de la supresión de la carga viral pueden ser no representativas de la población no
evaluada cuando se mide a través de datos del programa. Este es especialmente el caso si la proporción de personas que inician recientemente el tratamiento es alta o si el aumento de las pruebas está
sesgado en sitios de mayor o menor rendimiento. Al asumir que los niveles de supresión de la carga viral son los mismos en la población analizada y no probada, o si los sitios de mayor capacidad tienen
acceso a las pruebas, se puede exagerar el avance hacia los objetivos 90-90-90.
Un segundo desafío que surge de los datos del programa actualmente disponible es que la prueba de carga viral puede realizarse selectivamente para determinar cuándo iniciar el tratamiento o identificar
posibles fallas de tratamiento. Los datos informados de las pruebas de carga viral de personas con sospecha de fracaso del tratamiento subestimarán los niveles de supresión de carga viral. ONUSIDA
recomienda que los países revisen de cerca los datos informados para excluir las pruebas no rutinarias.
Un tercer desafío cuando se usan datos de programas de rutina es que los datos de pruebas de carga viral solo se informan para el subconjunto de personas que reciben tratamiento antirretroviral. Esto
puede subestimar la supresión general del nivel de la población, ya que las personas que suprimen el virus de forma natural no se incluirán en el numerador. ONUSIDA está examinando la evidencia
disponible de cohortes y encuestas de población para cuantificar y ajustar mejor este valor final al informar sobre el progreso global y regional hacia el Indicador 1.4.

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, Semar y Pemex, que 
representan el 94.0% de las personas en TAR.  Datos preliminares, cierre 2018.

Para el informe GAM 2018 las instituciones: SS, Imss, Semar, y Pemex Reportaron. 
El Issste  no reporto información en el 2018. 

Número estimado de personas que viven con el VIH

TOTALES NIÑOS  MENORES DE 14 AÑOS HOMBRES DE 15 AÑOS O  MÁS  MUJERES  DE 15 AÑOS O MÁS

1.4 Porcentaje de personas que viven con el 
VIH que han suprimido su carga vírica a la 
conclusión del periodo sobre el que se 
informa.

 Numerador: Número de personas que viven con 
el VIH, en el periodo del que se informa, que tienen 
una carga viral suprimida (≤1.000 copias/ml)

Denominador: Número de personas a las que se 
les realizó una carga viral indetectable en el año.

La carga vírica a nivel individual es la medición recomendada sobre la eficacia de la terapia antirretroviral e indica el nivel de observancia del tratamiento y el riesgo de transmisión del VIH. Un umbral de 
carga vírica de <1.000 copias/ml define el éxito del tratamiento de acuerdo con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención 
de la infección por VIH. Deberá considerarse que las personas con resultados en las pruebas de carga vírica que estén por debajo de ese umbral han suprimido su carga vírica.

La supresión vírica entre las personas que viven con el VIH es uno de los 10 indicadores mundiales de las directrices de información estratégica consolidadas de la OMS 2015 sobre VIH y el sector sanitario. 
Ese indicador también es de ayuda para supervisar el “tercer 90” del objetivo 90–90–90 del ONUSIDA: que el 90% de las personas que reciben terapias antirretrovirales hayan suprimido su carga vírica para 
el año 2020.

Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que tienen una carga viral suprimida (≤1.000 copias/ml)

2018

INDICADOR No. 1.4

 Personas que viven con el VIH que tienen la carga viral suprimida.
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Total

 Niños 

m enores 
de 15 años 

Hom bres   
(15 y m ás 

años)

Mujeres    
(15 y m ás 

años)

Num erador 7,069    25    5,942    1,102    

Denom inador 19,442    174     16,253    3,015    

Porcentaje 36.4% 14 .4% 36.6% 36.6%

Total
 m enores 
de 15 años 

Hom bres   
(15 y m ás 

años)

Mujeres    
(15 y m ás 

años)

Num erador 11,106    46    9,363    1,697    

Denom inador 19,442    174     16,253    3,015    

Porcentaje 57.1% 26.4% 57.6% 56.3%

Notas:

Qué m ide

Justificación:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de
m edición:

Frecuencia de
Medición:

Desglose:

Explicación: 

Puntos fuertes 
y débiles: 

Núm ero t ot al de personas que viven con el VIH con

un recuen t o in icial de célu las CD4 duran t e el

periodo del que se in form a.

INDICADOR No. 1.5

Diagnóstico tardío del VIH. 

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento

inicial de células CD4 <200 células/m m durante el periodo del

que se inform a.

2018

Núm ero de personas que viven con VIH con un

recuen t o in icial de célu las CD4 <200 células / m m 3
duran t e el período de not ificación .

En  base a los dat os p roceden t es de sist em as de in form ación  de laborat orios y de reg ist ros sob re las 

personas que se encuen t ran  en  t rat am ien t o.  Los dat os pueden  com p ilarse a t ravés de reg ist ros de 

servicios san it arios, form u larios de in form es de casos o sist em as de in form ación  de laborat orios.

Porcen t ajes de personas que viven  con  el VIH con  el 
recuen t o in icial de célu las CD4  <200  células /  m m 3 

duran t e el período del in form e.

Núm ero de personas que viven con VIH con un

recuen t o in icial de células CD4 <350 células /

m m 3 du ran t e el período de not ificación .

Núm ero t ot al de personas que viven con el VIH con

un recuen t o in icial de célu las CD4 duran t e el

periodo del que se in form a.

Porcentajes de personas que viven con el VIH

con el recuento inicial de células CD4 <350
células /  m m 3  durante el período del inform e.

Proporciones de personas con  un  recuen t o de célu las CD4  <200  célu las/m m 3 y <350  célu las/m m 3 de 

en t re aquellas que t uvieron  un  recuen t o in icial de célu las CD4 duran t e el periodo del que se in form a.

Según  los países van  am p liando sus servicios para el VIH, resu lt a im port an t e supervisar si las personas 

son  d iagnost icadas en  una fase m ás t em prana y qué porcen t aje de personas siguen  siendo 

d iagnost icadas en  fases t ard ías.

1. Núm ero de personas que viven  con  el VIH con  el recuen t o in icial de célu las CD4  <200  célu las/m m 3.

2. Núm ero de personas <350 célu las/m m 3 du ran t e el periodo del que se in form a

Núm ero t ot al de personas que viven  con  el VIH con  un  recuent o in icial de célu las CD4  du ran t e el 

periodo del que se in form a.

Num erador/Denom inador *100

Anual 

    0 -14  años para n iños y 15 años o m ás por sexo (hom bres y m u jeres) para adu lt os

Explicación del num erador: Las personas que viven  con  VIH cuyo recuent o in icial de lin focit os CD4 era 
in ferior a 200  célu las/m m 3 y las personas que viven  con  VIH cuyo recuen t o in icial de lin focit os CD4  era 

in ferior a 350  célu las/m m 3 en  el período del in form e. In form ar sob re el núm ero de personas con  un  

recuen t o de lin focit os CD4 de m enos de 350  célu las/m m 3 t am bién  debe inclu ir aquellas con  un  

recuen t o de lin focit os CD4 de m enos de 200  célu las/m m 3.                                                                                              

Explicación del denom inador:  Núm ero de personas que viven  con  el VIH que t uvieron  un  recuen t o 

in icial de lin focit os CD4  du ran t e el periodo del que se in form a.                                  

El recuen t o in icial de lin focit os CD4 no se calcu la necesariam en t e en el m om en t o del d iagnóst ico o en

los m om ent os oport unos. Los dat os d ispon ib les pueden no corresponder a t odos los ind ividuos

d iagnost icados du ran t e el periodo del que se in form a.    

Est e ind icador cap t u ra un com ponen t e crucial del p rog ram a de t erap ias an t irret rovirales: si exist e un

sum in ist ro in in t errum pido de m ed icam en t os an t irret rovirales a n ivel de cen t ros san it arios.

No ofrece in form ación sob re por qué se producen p rob lem as de agot am ien t o de exist encias, n i sobre
qué m ed icam en t os an t irret rovirales est án o han est ado agot ados, n i t am poco sob re la du ración de esas

sit uaciones de agot am ien t o de m ed icam en t os an t irret rovirales o sob re la calidad de los sist em as de
alm acenam ien t o, en t rega y d ist ribución  de m ed icam ent os an t irret rovirales.

Si exist en sit uaciones de desabast ecim ien t o de m ed icam en t os an t irret rovirales, se deberá evaluar si el
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Total
Clínica 

general

Atención 

Materno 

Infantil

Atención 

en TB

Num erador 15    ND ND ND 

Denom inador 273    ND ND ND 

Porcentaje 5.5% ND ND ND 

Notas:

Qué m ide

Justificación:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Frecuencia de
Medición:

Desglose:

Método de

Medición 

propuesta por 

ONUSIDA:

Num erador/Denom inador *100

INDICADOR No. 1.6
 Desabastecim iento de m edicam entos ant irret rovirales.

Porcentaje de centros de tratam iento que se quedan sin

existencias de uno o m ás m edicam entos antirretrovirales

durante un periodo definido.

Tipo de centro-2018

Núm ero de cen t ros de t rat am ien t o que se

quedan sin exist encias de uno o m ás

m ed icam en t os an t irret rovirales du ran t e un

periodo defin ido.

Núm ero t ot al de inst alaciones san it arias que

d ispensan m ed icam en t os an t irret rovirales

du ran t e ese m ism o periodo.

Porcen t aje de cen t ros donde se p rodu jeron

desabast o de m ed icam en t os de

an t irret rovirales.

Est e ind icador cuan t ifica la eficacia del sist em a de abast ecim ien t o y gest ión de sum in ist ros

en el p roceso de poner a d isposición de los pacien t es los m ed icam en t os. Las consecuencias

de est as sit uaciones de agot am ien t o de exist encias (el n ivel su frido de in t errupción del

t rat am ien t o y el riesgo de que se desarrolle resist encia a los m ed icam en t os) dependen del
núm ero de personas cuyo t rat am ien t o llegue a in t errum p ir cada sit uación de agot am ien t o
de exist encias de p roduct os farm acológ icos.

Según los países van am p liando sus servicios de t erap ias an t irret rovirales, se hace im port an t e

garan t izar que los m ed icam en t os an t irret rovirales est én d ispon ib les para las personas que los

necesit an . Las t erap ias an t irret rovirales son una est rat eg ia t erapéu t ica a largo p lazo para las

personas que viven con el VIH, e in t errupciones en ellas pueden llevar a fracaso del

t rat am ien t o y a que los pacien t es generen resist encia a los m ed icam en t os. Se necesit a una
gest ión eficien t e de los sum in ist ros para garan t izar un ap rovisionam ien t o in in t errum p ido de

m ed icam en t os an t irret rovirales.

Porcen t aje de inst alaciones san it arias que d ispensan m ed icam ent os an t irret rovirales que

experim en t an agot am ien t os de exist encias de uno o m ás m ed icam en t os an t irret rovirales

du ran t e un  periodo defin ido.

Núm ero t ot al de inst alaciones san it arias que d ispensan m ed icam ent os an t irret rovirales

du ran t e ese m ism o periodo.

En t odas las un idades de 2o y 3er n ivel hay at ención m at erno in fan t il y at ención en

t ubercu losis. La est rat eg ia de recet a alt erna, que es reem bolsar el m ed icam en t o ind icado

perm it e que sea posib le d ispensar con t inuam en t e cualqu ier m ed icam ent o n ecesario del
cat álogo de m ed icam en t os.

ND: No d ispon ib le. 

Anual 

Tipo de cen t ro; por ejem p lo, clín ica general, cen t ro m at erno in fan t il o cen t ro para el

t rat am ien t o de la t ubercu losis.

Esa in form ación se recop ila de form a cen t ralizada al n ivel en que las inst alaciones san it arias

p resent an sus in form es de con t rol de inven t arios o form u larios de ped ido para

m ed icam en t os an t irret rovirales.

Est e ind icador requ iere:

  In form es de con t rol de inven t arios de exist encias de part e de las inst alaciones san it arias, que
t am b ién  recogerán  las exist encias que haya de cada art ícu lo.

  Form u larios de ped ido enviados por las inst alaciones san it arias duran t e un periodo de t iem po

defin ido (com o puede ser el periodo p revio de ped idos, t rim est re an t erior y año an t erior)

sobre m ed icam ent os an t irret rovirales.

  Un list ado de los m ed icam en t os que est é p revist o que cada inst alación san it aria haya de

d ispensar si est os no est án inclu idos ya en los in form es de con t rol de inven t arios o en los

form u larios de ped ido.

Todo ello funciona si el sist em a de in form ación nacional de gest ión log íst ica est á operat ivo. Si

no es así, pueden u t ilizarse encuest as sob re inst alaciones san it arias com o son la evaluación

sobre p rovisión de servicios o la iden t ificación de d ispon ib ilidad de servicios siem pre que

incluyan p regun t as relat ivas a sit uaciones de desabast ecim ien t o de m ed icam en t os

an t irret rovirales.

Si exist e un sist em a de in form ación de gest ión log íst ica con dat os sob re la d ispon ib ilidad de

m ed icam en t os an t irret rovirales a n ivel de inst alaciones san it arias, deberá ext raerse
in form ación de él para const ru ir est e ind icador. Alt ernat ivam en t e, la in form ación puede

ob t enerse m ed ian t e una encuest a o visit as a cen t ros.

Si solo unas pocas inst alaciones san it arias d ispensan m ed icam ent os ant irret rovirales, t odas
esas inst alaciones san it arias deberán  ser inclu idas en  la encuest a o en  las visit as a cen t ros. 

Si son m uchas las inst alaciones san it arias que d ispensan m ed icam en t os an t irret rovirales,

puede resu lt ar necesario seleccionar una m uest ra rep resen t at iva. El list ado com p let o deberá

est ar d ispon ib le a n ivel nacional.
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Numerador:
Número de personas que murieron por
causas relacionadas con el Sida en 2017.

4,676 3,855 821

Denominador:
Población total independientemente del
estado serológico respecto del VIH.

123,518,272 60,230,241 63,288,031

Tasa:
Número total de personas que han muerto
de causas relacionadas con el SIDA por
100,000 habitantes.

3.79 6.4 1.3

Grupo de edad Total Hombres Mujeres
Sexo 

desconoci
do

Total Hombres Mujeres
Sexo 

desconocido

Todas las edades 4,676 3,855 821 0 123,518,272 60,230,241 63,288,031 3.8

< 5 años 25 12 13 0 11,037,210 5,646,828 5,390,382 0.2

5 - 14 años 14 5 9 0 22,267,345 11,382,784 10,884,561 0.1

15 + años 4,637 3,838 799 0 90,213,717 43,200,629 47,013,088 5.1

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: 

Numerador / Denominador por 100,000

El número de personas que mueren por causas relacionadas con el Sida puede obtenerse utilizando un conjunto de diferentes mediciones, entre ellas a través de un
sistema de registro vital, como parte de encuestas poblacionales o sobre centros que pueden incluir autopsias verbales y a través de modelos matemáticos utilizando
herramientas como es Spectrum. Las herramientas de modelación utilizan datos demográficos, prevalencia del VIH resultante de encuestas y de seguimiento, el
número de personas que reciben terapias antirretrovirales, incidencia del VIH y supuestos sobre patrones de supervivencia para estimar el número de personas que
mueren por causas relacionadas con el sida. En algunos casos, también pueden incoporporarse datos procedentes de sistemas de registro vital y estimaciones sobre
posibles declaraciones a la baja o casos de clasificación incorrecta en esos modelos para obtener estimaciones sobre ese valor.

Anual.

Sexo.
Edad (<5, 5-14 y 15 años y más).

Tasa de mortalidad por 100 mil habitantes.

SS/DGIS. Proyecciones de la Población de México 1990 - 2030, CONAPO. Datos 2017. Consulta 29 de enero 2019.
INEGI y SS/DGIS. Registro de mortalidad 2017. Tasas por 100 mil habitantes. 

Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH.

INDICADOR 1.7

Mortalidad relacionada con el Sida

2017

Número total de personas que han muerto por causas
relacionadas con el SIDA por 100,000 habitantes.

Todos Hombres Mujeres
Sexo 

desconocido

Número total de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en 2017
Población total independientemente del estado 

serológico respecto del VIH.

Número total de 
personas que han 
muerto de causas 

relacionadas con el 
SIDA por 100,000 

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, entre los que se incluyen las directrices de la OMS de 2016 que
recomiendan el tratamiento universala, deberían servir para reducir significativamente el número de personas que mueren por causas relacionadas con el Sida, si
estos servicios son accesibles y se prestan de forma eficaz. El impacto de la respuesta frente al VIH deberá evaluarse supervisando los cambios en la mortalidad
relacionada con el Sida a lo largo del tiempo. Este indicador, modificado según el número total de personas que hayan muerto por causas relacionadas con el Sida en
el período del que se informa, dividido por la población (por grupos de 100,000), también se incluye en las directrices de información estratégica consolidadas sobre el
VIH y el sector sanitario.

Número de personas que mueren por causas relacionadas con el Sida en 2016.
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Total

Niños 

m enores 
de 15 años 

Hom bres   
(15 y m ás 

años)

Mujeres    
(15 y m ás 

años)

Num erador 14 ,153    NP NP NP 

Denom inador 2,435,202    NP NP NP 

Porcentaje 0 .6% NP NP NP

Notas:

Qué m ide

Razón fundam ental:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de m edición:

Frecuencia de
Medición:

Desglose:

El núm ero de p ruebas efect uadas para

las cuales la persona recibe los

resu lt ados (volum en  de p ruebas).

INDICADOR No. 1.8
Núm ero de pruebas positivas de VIH. 

Porcentaje del núm ero de pruebas posit ivas de VIH

realizadas a personas . 

2018

Núm ero de pruebas realizadas en las

que se in form ó el resu lt ado VIH 

posit ivo a la persona.

El volum en de prueba y los dat os sob re la posit ividad son ú t iles para el m on it oreo del

p rogram a. 

Conocer el núm ero de personas analizadas anualm en t e y la m odalidad delas p ruebas o la
acep t ación de las au t o p ruebas son fundam en t ales para la p revisión de p roduct os y la
p lan ificación de recu rsos del personal. Dat os de posit ividad en t re los evaluados que han

recib ido una el resu lt ado t am b ién puede ayudar a validar la can t idad de personas que se

report aron com o recién d iagnost icadas a t ravés de sist em as de in form es de ru t ina y

est im aciones de la p revalencia del VIH part ir de dat os de la encuest a.

Finalm ent e, cuando se desg losan por edad , sexo, m odalidad de p rueba y est ado de VIH,

est os dat os son ú t iles para evaluar la efect ividad de en t regar HTS y abordar las b rechas en

d iversos en t ornos, con t ext os y pob laciones. 
Adem ás de las act ividades de m on it oreo del p rogram a, los volúm enes de pruebas anuales y

las t asas de posit ividad son insum os en el m odelo de ONUSIDA para m on it orear el p rog reso

hacia los p rim eros 90 (porcen t aje de personas que viven con VIH que conocen su est ado de
VIH). Est e m odelo se usa p rincipalm en t e en  países con  un  caso déb il.

Sist em as de in form ación que t am b ién t ienen encuest as nacionales de VIH basadas en la
pob lación  (ver Ind icador 1.1).

Porcen t aje del núm ero de pruebas

posit ivas de VIH realizadas a personas . 

ND: No d ispon ib le. 

Tendencias en la can t idad de p ruebas de VIH realizadas y la efect ividad de los servicios de

pruebas de VIH (HTS) para llegar a las personas que son  VIH posit ivas.

Núm ero de p ruebas realizadas en las que se devolvió un resu lt ado VIH posit ivo a una

persona (posit iva)

Núm ero de p ruebas realizadas donde los resu lt ados fueron recib idos por una persona

(volum en de p ruebas)

Num erador/Denom inador *100

Anual 

    0 -14  años para n iños y 15 años o m ás por sexo (hom bres y m u jeres) para adu lt os

Mét odo de m ed iciones num erador y el denom inador deben recop ilarse de los reg ist ros del

p rogram a HTS, los lib ros de reg ist ro y los form u larios de in form e t rim est ral o anualm en t e. Los

dat os report ados deben ser un recuen t o de la can t idad de p ruebas realizadas donde los

resu lt ados fueron devuelt os a una persona y no la can t idad de personas ún icas que Probado

al m enos una vez du ran t e el año calendario. Por ejem p lo, si una persona que es VIH-posit iva

prueba una vez en una cam ionet a m óvil de prueba y luego ot ra vez en una clín ica du ran t e el

m ism o año calendario, debe cont arse dos veces en el num erador y dos veces en el

denom inador. En un escenario alt ernat ivo, si una persona t iene un resu lt ado negat ivo en

una Cen t ro de APV y luego posit ivo a t ravés de p ruebas in iciadas por el p roveedor, se debe

in form ar una vez en el num erador y dos veces en el denom inador. Tenga en cuen t a que solo

se deben con t ar las p ruebas realizadas donde se devuelven los resu lt ados a la persona.
Adem ás, una persona solo debe con t arse com o realizar p ruebas una vez en el num erador y

en el denom inador, incluso si se realizan hast a t res p ruebas d iferen t es para con firm ar un
d iagnóst ico de VIH de acuerdo con Al algorit m o de prueba nacional. Ind ique por separado

los núm eros de los k it s de au t od iagnóst ico adqu iridos y d ist ribu idos en el año calendario

(donde est é d ispon ib le). Los k it s de au t o p rueba adqu iridos se refieren ala can t idad t ot al de

k it s de au t oevaluación com prados (no d ist ribu idos o usados) en un año por el gob ierno

nacional, inclu idos (en t re ot ros) los donant es. Test k it sel sum in ist ro a t ravés de ot ros canales,

com o el sect or p rivado, no debe con t ab ilizarse; m ás b ien , se deben det allar en los

com en t arios. Kit s de au t o p rueba d ist ribu ido se refiere al núm ero t ot al de k it s de
au t oevaluación ind ividuales que se d ist ribuyeron en un año; no es el núm ero t ot al de

personas au t oevaluadas, n i es el núm ero t ot al de personas que recib ieron una au t o p rueba
(ya que las personas pueden  ob t ener m ás de un  k it ). No hay desag regación  de sexo o edad  o 

in form ación se requ iere posit ividad para los dat os de adqu isición o d ist ribución de aut o

prueba.
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2018

Num erador
Núm ero de casos de sífilis congén it a not ificados (part os de nacidos vivos y part os de m ort inat os)
en  los ú lt im os 12 m eses

308

Denom inador Núm ero de part os en  que el bebé nace vivo. 1,867,983

Tasa por cada m il 

nacidos vivos
Porcentaje de casos de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de m ort inatos). 0 .16

Notas:

Qué m ide

Num erador:

Denom inador:

Cálculo

Frecuencia de
Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo ut ilizada 

por México:

Fuente del

indicador reportado 
por México:

Observaciones: 

En el 2018 (cifras p relim inares), el país report a casos nuevos de sífilis congén it a por sexo y en t idad federat iva. Es im port an t e

m encionar que, las cifras p relim inares de casos nuevos del sist em a de vig ilancia ep idem iológ ica de 5 años at rás, generalm en t e
han  sido superiores a las defin it ivas de cada año. Al cierre 20 17, se report aron  121 casos de sífilis congén it a (cifras defin it ivas).

Es im port an t e com ent ar que el país no cuen t a con in form ación sobre m ort inat os por sífilis congén it a, por lo que no se incluyen en

el num erador de est e ind icador. 

Por lo an t erior, se espera que las cifras defin it ivas de sífilis congén it a 2018 sean  m enores.

En relación al denom inador se com ent a que en el 2018 se u t ilizó com o fuen t e las Est im aciones con base en el Subsist em a de
In form ación sobre Nacim ien t os (SINAC) y para est e año en el denom inador se incluyen los dat os de Nacim ien t os Ocurridos, del
Subsist em a de In form ación  sob re Nacim ien t os (SINAC) 2018.

Cabe m encionar que la UNPD no d ispon ía de las p royecciones de p ob lación  para México para el año 2018.

SS/DGE. Bolet ín  Ep idem iológ ico, Sem ana-52: 2018. Dat os p relim inares.

SS/DGE. SINAVE. Sist em a de Not ificación  Sem anal. 2017. Dat os defin it ivos.

SS/Dirección General de In form ación en Salud (DGIS). Base de dat os de Cert ificado de Nacim ien t os ocurridos 2018. Subsist em a de 
In form ación  sobre Nacim ien t os (SINAC). Dat os p relim inares a d iciem bre del 2018. Consu lt a el 20  de feb rero del 2019.

Núm ero de casos de sífilis congén it a not ificados (nacidos vivos y m ort inat os) en  los ú lt im os 12 m eses

Núm ero de nacidos vivos.

Num erador/Denom inador

Los dat os deberán reg ist rarse d iariam en t e e in form arse de ellos t rim est ralm en t e a n ivel nacional o subnacional. Tam b ién deberán

consolidarse anualm en t e e in form arse de ellos an t e la OMS.

Ninguno.

Avances en  la elim inación  de la t ransm isión  m at ernoin fan t il de la sífilis

Método de

Medición propuesto 

por ONUSIDA:

Las in fecciones por sífilis no t rat adas duran t e el em barazo pueden increm ent ar el riego de que la m adre y su h ijo t ransm it an o

adqu ieran el VIH, aunque t am b ién pueden dar lugar a part os de m ort inat os, m uert e neonat al y en ferm edad congén it a (cuadros

que se definen colect ivam ent e com o sífilis congén it a). Dada la alt a eficacia, la sencillez y el bajo cost e de las pruebas y del

t rat am ien t o de la sífilis, se han lanzado in iciat ivas m und iales y reg ionales para elim inar la t ransm isión m at ernoin fan t il de est a

en ferm edad . El índ ice de sífilis congén it a es una m ed ición del im pact o de in t ervenciones program át icas d irig idas a elim inar la
t ransm isión  m at ernoin fan t il de la en ferm edad .

El d iagnóst ico de la sífilis congén it a es m ás fiab le cuando se u t ilizan p ruebas d iagnóst icas específicas, que en escasas ocasiones
est án d ispon ib les incluso en países de ing resos alt os. En la m ayor part e de los países, en consecuencia, el d iagnóst ico se basa en el

h ist orial y exam en clín icos, lo que hace que las act uaciones de vig ilancia ofrezcan d ificu lt ades. Aunque la OMS t iene una defin ición

m und ial de casos para finalidades de vig ilancia, la defin ición efect iva de los casos puede variar den t ro de un det erm inado país o
reg ión  o en t re países y reg iones.

Es im port an t e que los países, cuando in form en sobre casos de sífilis, den cuen t a de la m ed ida en que los dat os que u t ilicen se

consideran represen t at ivos de la pob lación nacional. Si un país no puede in form ar sob re est e denom inador, la OMS ut ilizará el

denom inador que resu lt e de la
División de Pob lación de las Naciones Un idas. Dadas las d ificu lt ades asociadas al d iagnóst ico de la sífilis congén it a y depend iendo

de la defin ición de casos que se u t ilice, pueden p roducirse casos de in form es con dat os sob re o subd im ensionados. La posib le

m agn it ud de t ales errores en los in form es deberá t enerse en cuen t a siem pre cuando se consideren los índ ices de sífilis congén it a.

Sin  em bargo, u t ilizar una defin ición  de casos coheren t e puede hacer ú t iles las t endencias a lo largo del t iem po.

Indicador 2.5 
Tasa de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de m ortinatos)

Porcentaje de casos de sífilis congénita notificados (partos de nacidos vivos y partos de

m ortinatos)
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Núm ero estim ado: 241,000

Núm ero de sitios 32

Métodos

Com entarios

3.2A. Trabajo sexual. México 2018

Definición de personas que realizan trabajo sexual

Trabajador o t rabajadora sexual es la persona que realiza servicios sexuales a personas solicitantes de los m ism os, para 

obtener un ingreso económ ico.

Se tom ó 0.36349% para est im ar el núm ero de personas que realizan t rabajo sexual en México. Considerando las

proyección de población del Conapo para el 2018 (m itad de año) de 66,158,223 de personas de 15 a 49 años (Conapo,

2017) se tendrían 241,027 personas de 15 a 49 años de edad involucradas en t rabajo sexual, de las cuales 80% son

m ujeres t rabajadoras sexuales (192,821). Bajo el supuesto actual 20% de personas dedicadas al t rabajo sexual son

hom bres (48,205). De hacer las est im aciones con el rango de Am érica Lat ina (0.2% a 7.4%) se tendrían est im aciones

de ent re 131 m il a 4.8 m illones de personas t rabajadoras sexuales. En el 2013, se reportaron 236,900 personas que

realizaban t rabajo sexual . Para el 2017, con la m ism a m etodología se est im aron 239,300.

•Cálcu los realizada por la Fondat ion  Schelles (2016) en  el 2013 est im a en t re 450 , 000  y 500 ,000  el núm ero de 
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Núm ero est im ado: 1,189,000

Núm ero de sit ios 32

Métodos

Com entarios

FUENTE:

-SG/CONAPO. CONAPO/Proyecciones de la Población de México 1990-2030. 

(h t tp://pda.gob.m x/cubos/) (consulta ju lio 2016).

Izazola Licea JA Tolbert K Com portam iento Sexual en la Ciudad de México (Encuesta 1992 1993)

3.2B.- Hom bres que tienen relaciones sexuales con hom bres. México 2018

Definición de Hom bres que t ienen relaciones sexuales con hom bres

Se consideró com o hom bres que t iene sexo con ot ros hom bres (HSH) a personas del sexo m asculino

que t ienen relaciones sexuales con hom bres con penet ración anal u oral, independientem ente de si

tam bién t ienen sexo con m ujeres o, si se ident ifican com o gay, b isexual o heterosexual.

En una encuesta de DF 1992 1993 Izazola et . al., encont raron que 2.1% de los hom bres eran 

b isexuales y que el 0.4% tenía sexo exclusivo con hom bres, lo que ind ica que un 2.5% de los hom bres 

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 ú lt im o año; Satosh i Ezoe, et  al. 

(2012) para la población m asculina total en Japón fue 0.0402% sin  ajuste y 2.87% después de ajustar 

el error de t ransm isión de HSH. 

•La est im ación se realiza bajo el supuesto estab lecido que de que  3%  de los hom bres m exicanos son 

HSH: según el Conapo a m ediados del  2018 el núm ero de hom bres est im ado de 15 a 64 años de 

edad fue de 39,637,983, de tal m odo que la est im ación de m exicanos HSH fue de 1,189,140. 

•En las est im aciones de Purcell, et . al,  (2012) para los Estados Unidos de la proporción de hom bres 

que relaciones sexuales con hom bres d ifieren por período de t iem po: año pasado = 2.9% (IC del 95%, 

2.6 - 3.2); Últ im os cinco años = 3.9% (IC3.5-4.4); Alguna vez = 6.9% (5.1-8.6).

•Las est im aciones de Cam pagna, et . al. (2014) para el estado de Texas lacanzan el 6.4  % de hom bres 

adultos. Para los condados del estado las est im aciones oscilan ent re 1.0 a 12.9 %.

•Grey, et  al (2016), encont raron en est im aciones por estados que, ent re 1.5% (W yom ing) a 6.0% (Rhode 

Island) de HSH para hom bres adultos. Escalando las est im aciones a n ivel nacional los autores 

refieren que, para un periodo de 5 años (2009-2013), 3.9% de los hom bres estadounidenses serían 

HSH.

•La est im ación m ás reciente proviene de la Nat ional Health In terview Survey (NHIS) (W ard, et .al

2013) en la cual se encont ró que del total de adultos de 18 años y m ás el 1.9% fueron ident ificados

com o gay o lesb ianas, and 0.7% com o bisexuales. Ent re los hom bre ese porcentaje llega a 1.8% (SE,

0.14) y para m ujeres 1.5 (SE0.12). Los hom bres de 18 a 44 años t ienen el porcentaje m ás alto 1.9% para

un est im ado de 2 028 000 hom bres estadounidenses ident ificados com o gay o b isexuales.

•En las est im aciones de Purcell, et . al, (2012) para los Estados Unidos de la proporción de hom bres

que t ienen relaciones sexuales con hom bres difieren por período de t iem po: año pasado = 2.9% (IC

del 95%, 2,6 - 3,2); Últ im os cinco años = 3,9% (IC3,5-4,4); Alguna vez = 6,9% (5,1-8,6).

  

•La prevalencia est im ada de HSH (Satoshi Ezoe, et al. 2012) para la población m asculina total en

Japón fue 0,0402% sin  ajuste y 2,87% después de ajustar el error de t ransm isión de HSH.
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Núm ero estim ado: 119,000

Métodos

  

Núm ero de sitios 32 estados

Observaciones 

FUENTES:
1.- ONUSIDA. Orien t aciones t erm inológ icas de Onusida. Gineb ra-Su iza, 2015.

2.- Nucam end i Cervan t es Gabriela del Carm en . Est im ación  de pob lación  t ransgénero en  México 

de acuerdo al m ét odo Bakker y Hoenn ing  y Kena. Dispon ib le en : 

h t t p ://w w w .ep idem iolog ia.salud .gob .m x/doct os/bolet in /2013/sem anas/sem 52/pd f/ed it 5213.pd f. 

consu lt ado 20  de feb rero 2017

3.- Fem ke Olyslager and  Lynn  Conw ay. On  t he Calcu lat ion  of t he Prevalence of Transsexualism . 

Paper p resen t ed  at  t he W PATH 20 t h  In t ernat ional Sym posium , Ch icago, Illinois, Sep t em ber 5-8, 

2007. 

4 .- Flores, AR, Herm an  JL, Gat es GJ y Brow n  TNT. How  m any adu lt s iden t ify as t ransgender in  

t he Un it ed  St at es?. The W illiam s Inst it u t e, 2016. Dispon ib le en : 

h t t ps://w illiam sinst it u t e.law .ucla.edu /w p-con t en t /up loads/How -Many-Adu lt s-Iden t ify-as-

Transgender-in -t he-Un it ed -St at es.pd f. Consu lt ado 21 m arzo 2017.

5.-Gat es GJ. How  m any peop le are lesb ian , gay, b isexual, and  t ransgender? The W illiam s 

Inst it u t e, 2011. Dispon ib le en : h t t ps://w illiam sinst it u t e.law .ucla.edu /w p-con t en t /up loads/Gat es-

How -Many-Peop le-LGBT-Apr-2011.pd fConsu lt ado 21 m arzo 2017. 

6.- Crissm an  hp , Mit chell B. Berger, Lou is F. Graham ,  and  Vanessa K. Dalt on . Transgender 

Dem ograph ics: A Household  Probab ilit y Sam p le of US Adu lt s, 2014 . Am  J Pub lic Healt h . 2017 
Feb ruary; 107(2): 213–215.  doi:  10 .2105/AJPH.2016.303571. d ispon ib le en : 

h t t ps://w w w .ncb i.n lm .n ih .gov/pm c/art icles/PMC5227939/. Consu lt ado 12 de Jun io 2017
7.- CONAPO/Proyecciones de la Pob lación  de México 1990 -2030 . (h t t p ://pda.gob .m x/cubos/) 

(consu lt a ju lio 2016).

3.2D.- Personas transgénero. México 2018

Definición de   Personas transgénero

Persona t ransgénero, es el térm ino que se aplica a la persona cuya ident idad y expresión de género no

se corresponde con las norm as y expectat ivas t rad icionalm ente asociadas a su sexo biológ ico.

Específicam ente, la est im ación se refiere a personas t ransgénero fem eninas.

A part ir de una revisión bilb iografica se est im ó en 0.3, 0 .6 y 0.8 por ciento el núm ero de hom bres de 15

a 64 años de edad que serían población t ransgénero. La est im ación puntual quedó en 0.3% de la

población de hom bres de 15 a 64 años en México para  2017. 

• Los est ud ios considerados hacen la est im ación de personas t ransgénero

independ ien t em en t e de la p ráct ica sexual y sin  d ist inción  de sexo.

•Ot ra est im ación est ab lece un rango de 1:1000 y 1:2000 para pob lación est adoun idense ( Fem ke

y Conw ay,2007)

•Una act ualizada del t am año de la pob lación t ransgénero en t re est adoun idenses est ab lece una
est im ación alt a de 0 .8%, m ed ia del 0 .6% y baja del 0 .3% (Flores, AR et al, 2016). Se op t ó por la
est im ación del porcen t aje bajo para m exicanos de 15 a 64 años de edad 39,637,893 para

m ed iados del 2018

En un análisis de d iferen t es fuen t es se est ab lece que el porcen t aje de personas LGBT+, se
est im ó que el 0 .3% de est adoun idenses adu lt os son  personas t ransgénero. (Gary J. Gat es, 2011)



 
 

 241

Núm ero estim ado: Total  2018 Hom bres Mujeres

198 ,000 188 ,000 10 ,000

Métodos

Núm ero de sit ios
358  Centros 

penitenciario

32 

Entidades 

Observaciones 

Fuentes: 

-SEGOB/CNS/OADPRS,Cuaderno m ensual de Inform ación Estadíst ica Penitenciaria Nacional.

Diciem bre 2018.

-Ley Nacional de Ejecución Penal. DOF 16-06-2016. Disponib le en:

ht tp ://w w w .secretariadoejecut ivo.gob.m x/docs/pdfs/norm ateca/Leyes/Ley%20Nacional%20de%2

0Ejecuci%C3%B3n%20Penal.pdf. Consultada 25 de febrero 2019.

3.2E.- Personas privadas de la libertad. México 2018

Definición de privadas de la libertad

Según la Ley Nacional de Ejecución Penal:

Población Privada de la Libertad (PPL) A la persona procesada o sentenciada que se encuent re

en un Cent ro Penitenciario;

Procesado: Persona que es som et ida por la autoridad jud icial a un proceso penal, una vez que el

Juez d icta el auto de rad icación.

Sentenciado: A la persona que se encuent ra cum pliendo una sanción penal en virtud de una

sentencia condenatoria.

El sistem a penitenciario m exicano produce inform ación estadíst ica que es generada por cada

uno de los cent ros de readaptación social federales, estatales, m unicipales y de la Ciudad de

México. Esta in form ación es concent rada a t ravés del Órgano Adm in ist rat ivo Desconcent rado

Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y d ifund ida por la Subsecretaría del Sistem a

Penitenciario Federal (SSPF) en un Cuaderno Mensual de Inform ación Estadíst ica Penitenciaria.

La in form ación de los cuadernos es incialm ente elaborada e in tegrada en Cent ros de

Readaptación Social (Federales, Estatales, m unicpales y de la ciudad de México), de donde pasa

al OADPRS para su com pilación, validación, procesam iento y análisis de inform ación y

finalm ente, la SSPF verifica y valida la in form ación que se publica en los cuadenos m ensuales. 

La inform ación expuesta no es una est im ación. Son datos actualizados m ensualm ente, por lo

que se tom a el m es de d iciem bre de los años que se reportan para estab lecer com paraciones.

En 2015 había en México 247,488 personas privadas de la libertad (PPL) y para le 2017 esa cifra

bajó 204,617; se observó una dism inucuón del 17 %. Pero ent re 2016 (217,868) y 2017 (204, 620) la

d ism inución fue de 13,251que significó un 6% de dism inución, para 2018 (197,988) la d ism inución

fue del 3%. Esta d ism inución se debe principalm enta a que ent re la PPL del fuero com ún la

d ism inución fuel del 1% (2,263) y ent re los del fuero federal del 12% (4366).

La in form ación del 2018 procede de 308 Cent ros penitenciarios d ist ribuidos en la 32 ent idades

federat ivas del país en y se est im a que el núm ero de PPL en México asciende a 197,988 para

d iciem bre del 2018. Del total de la población el 5.2% son m ujeres; son del fuero com ún el 82%; el

51.9% es población sentenciada; está procesada el 60.4%. Se reporta una sobrepoblación

penitenciaria de -19,592, en general, aunque hay un reporte de 103 Cent ros Penitenciarios con

Sobrepoblación. Ent re d iciem bre de 2017 y 2018 destaca la d ism inución de 50 Cent ros

penitenciarios y el aum ento del núm ero de lugares d isponib le (217,580) porque el año anterior la 



 
 

 242

 
 

 

CAPASITS y 

SAIH

Centros 

com unitarios 

de detección

 <25 25+

Num erador:

Núm ero de HSH con

resultado posit ivo en

la prueba del VIH

9,294 621 ND ND

Denom inador:

Núm ero de HSH que

se realizó la prueba

del VIH

73,892 10 ,836 ND ND

Porcentaje
Porcentaje de HSH

que vive con el VIH 
12.6% 5.7% ND ND

Sit io/Ciudad Tam año de la m uest ra
Porcen t aje

Todo -

Num erador

Todo -

Denom in

ador

<25 -

Num er

ador

<25 -

Denom i

nador

25+ -

Num er

ador

25+ -

Denom i

nador

Justificación

Qué m ide

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

Metodología de 

cálculo ut ilizada 

por México:

Fuente del 

indicador:

Observaciones: 

INDICADOR 3.3b

Prevalencia del VIH entre hom bres que tienen relaciones sexuales con hom bres (HSH). 2018

1.14 Hom bres que t ienen Sexo con 

Hom bres: Reducción de la prevalencia

Típ icam en t e los hom bres que t ienen relaciones sexuales con hom bres presen t an la
m ás alt a p revalencia del VIH en países que su fren ep idem ias concen t radas y t am b ién

en los casos de ep idem ias generalizadas. En m uchos casos la p revalencia en t re est e

g rupo de pob lación puede llegar a ser m ás del dob le que la que se da en t re la
pob lación general. Reducir la p revalencia del VIH en t re los hom bres que t ienen

relaciones sexuales con hom bres es una m ed ida de m port ancia esencial para evaluar la

respuest a al VIH a n ivel nacional.

Los p rog resos log rados en  la reducción  de la p revalencia del VIH en t re HSH

Núm ero de HSH con  hom bres con  resu lt ado posit ivo en  la p rueba del VIH

Núm ero de HSH que se realizó la p rueba del VIH.

Num erador / Denom inador *100

Grupo de Trabajo ONUSIDA/OMS para la Vig ilancia Mund ial del VIH/SIDA y de las STD:

Gu idelines on su rveillance am ong popu lat ions m ost at risk for HIV. (OMS/ONUSIDA,

2011).

Est e ind icador se calcu la usando los dat os de las p ruebas del VIH realizadas a los

en t revist ados en el o los p rincipales cen t ros de vig ilancia cen t inela. Los cen t ros de

vig ilancia cen t inela u t ilizados para el cálcu lo de est e ind icador deben perm anecer

const an t es para perm it ir el segu im ien t o de los cam b ios con  el t ranscu rso del t iem po.

Los dat os son personas que acuden a servios de salud especializados (CAPASITS y

SAIH) de la Secret aría de Salud y Cen t ros com un it arios de Det ección a qu ienes se le
p ropuso realizar det ección  de VIH 

Cifras act ualizadas al 12 de m arzo del 2019 con base en el t rabajo pub licado en :

h t t ps://w w w .gob .m x/cm s/up loads/at t achm ent /file/442533/2018_3_Det ecci_n_v4 .pd f 

La p revalencia del 12.6% fue calcu lada con las det ecciones fue realizadas en cen t ros de
at ención especializados (CAPASITS y SAIH) depend ien t es de la Secret aria de Salud

federal y la de 5.7% en Cen t ros de Com un it arios de Det ección . En con t rast e, la

p revalencia del 2018 (20 .7%) fue realizada en  sit ios de t rabajo sexual  de siet e ciudades. 
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Sit ios de 

consum o

Cent ros de 

t ratam iento
 <25 25+

Num erador:

Núm ero dePID con

resultado posit ivo en

la prueba del VIH

16 16 ND ND

Denom inador:

Núm ero de PID que se 

realizó la prueba del

VIH

375 591 ND ND

Porcentaje
Porcentaje de PID

que vive con el VIH 
4.3% 2.7% ND ND

Sit io/Ciudad Tam año de la m uest ra
Porcen t aje

Todo -

Num erador

Todo -

Denom in

ador

<25 -

Num er

ador

<25 -

Denom i

nador

25+ -

Num er

ador

25+ -

Denom i

nador

Justificación

Qué m ide

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

Metodología de 

cálculo ut ilizada 

por México:

Fuente del 

indicador:

Observaciones: 

Est ud io realizado en sit ios de consum o de d rogas y de at ención de usuarios de drogas a
qu ienes se realizó p rueba de det ección  del VIH.

El t rabajo de cam po se levan t ó en t re oct ub re 2017 y ab ril 18 y se pub licó en  m arzo 2019.

Clara Fleiz. Diagnóst ico sob re el consum o de heroína en la fron t era de México con Est ados
Un idos: Dim ensión  y con t ext o.

Tít u lo del Addendum : Serolog ía de VIH y Hepat it is C a t ravés de la det ección ráp ida de

an t icuerpos en  sit ios de consum o y cen t ros de t rat am ien t o a usuarios de
heroína. 

Las det ecciones en realizadas para el cálcu lo de prevalencia en el 2018 se realizaron en sit ios

de consum o de d rogas y en Cen t ros de at ención a personas a que consum en o consum ían

drogas. A su vez, la p revalencia del 2011de 5.8% fue ob t en ida de sit ios de consum o de drogas,
lo cual est ab lece una posib ilidad  de com paración  con  el 4 .3% dado que am bas invest igaciones 

se efect uaron  con  una m et odolog ía sim ilar.

Típ icam en t e los hom bres que t ienen relaciones sexuales con hom bres presen t an la m ás alt a

p revalencia del VIH en países que su fren ep idem ias concen t radas y t am b ién en los casos de

ep idem ias generalizadas. En m uchos casos la p revalencia en t re est e g rupo de pob lación

puede llegar a ser m ás del dob le que la que se da en t re la pob lación general. Reducir la

p revalencia del VIH en t re los hom bres que t ienen relaciones sexuales con hom bres es una

m ed ida de m port ancia esencial para evaluar la respuest a al VIH a n ivel nacional.

Los p rogresos log rados en  la reducción  de la p revalencia del VIH en t re PID

Núm ero de PID con  hom bres con  resu lt ado posit ivo en  la p rueba del VIH

Núm ero de PID que se realizó la p rueba del VIH.

Num erador / Denom inador *100

INDICADOR 3.3c

Prevalencia del VIH entre personas que se inyectan droga (PID). 

2018

1.14 Hom bres que t ienen Sexo con 

Hom bres: Reducción de la prevalencia

Datos subnacionales  Total y desglose por edad
Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Grupo de Trabajo ONUSIDA/OMS para la Vig ilancia Mund ial del VIH/SIDA y de las STD:

Gu idelines on  su rveillance am ong  popu lat ions m ost  at  risk  for HIV. (OMS/ONUSIDA, 2011).

Est e ind icador se calcu la usando los dat os de las pruebas del VIH realizadas a los en t revist ados

en el o los p rincipales cen t ros de vig ilancia cen t inela. Los cen t ros de vig ilancia cen t inela

u t ilizados para el cálcu lo de est e ind icador deben perm anecer const an t es para perm it ir el

segu im ien t o de los cam b ios con  el t ranscurso del t iem po.
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CAPASITS 

y SAIH

Centros 

com unitar

ios de 

detección

Hom bres 

Trans

Mujeres 

Trans

Otros <25 25+

Num erador:

Núm ero de personas t ransgénero

cuyo resu lt ado de la p rueba de VIH

fue posit ivo

381 48 ND ND ND ND ND

Denom inador:
Núm ero depersonas t ransgénero

que se realizaron  la p rueba de VIH
4 ,394 948 ND ND ND ND ND

Porcentaje:               
Porcentaje de personas
transgénero que viven con el VIH 8 .7% 5.1% ND ND ND ND ND

Sit io/Ciudad Tam año de la m uest ra

Porcen t aj

e

Todo -

Num erad

or

Todo -

Denom in

ador

<25 -

Num erad

or

<25 -

Denom in

ador

25+ -

Num erad

or

25+ -

Denom in

ador

Nom bre de área

Hom bres t ransgénero - Num erador

Hom bres 
t ransgéne

ro -

Denom in

ador

Mu jeres 
t ransgéne

ro -

Num erad

or

Mu jeres 
t ransgéne

ro -

Denom in

ador

Hom bres 
t ransgéne

ro (<25) -

Num erad

or

Hom bres 
t ransgéne

ro (<25) -

Denom in

ador

Mu jeres 
t ransgéne

ro (<25) -

Num erad

or

Mu jeres 
t ransgéne

ro (<25) -

Denom in

ador

Justificación

Qué m ide:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de

Medición propuesto 

por ONUSIDA:

Frecuencia de
Medición:

Desglose

Metodología de 

cálculo utilizada por 

México:

Fuente del indicador 

reportado por 
México:

Observaciones: 

Grupo de t rabajo de ONUSIDA y la OMS sob re el VIH, Sida y la vig ilancia de las ITS: d irect rices en t re las pob laciones

de m ayor riesgo de con t raer el VIH (OMS/ONUSIDA, 2011). Est e ind icador se calcu la usando los dat os de las p ruebas

del VIH realizadas a los en t revist ados en el cen t ro o cen t ros de vig ilancia del VIH principales. Los cen t ros de

vig ilancia cen t inela u t ilizados para el cálcu lo de est e ind icador deben perm anecer const an t es para perm it ir el

segu im ien t o de los cam b ios con  el t ranscurso del t iem po.

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Núm ero de personas t ransgénero cuyo resu lt ado de la p rueba de VIH fue posit ivo

Núm ero depersonas t ransgénero que se realizaron  la p rueba de VIH

Las com un idades de personas t ransgénero m uchas veces presen t an una m ayor p revalencia del VIH que la
pob lación general, en m uchos en t ornos. En m uchos casos, en t re est as personas la p revalencia del VIH es de m ás

del dob le de la que presen t a la pob lación general. Reducir la p revalencia del VIH en t re las personas t ransgénero es

una m ed ida im port an t e a la hora de supervisar la respuest a nacional al VIH.

Prog resos en  la reducción  de p revalencia de VIH en  personas t ransgénero

Num erador/ Denom inador *100

Prevalencia del VIH entre transgénero

Datos subnacionales  Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

 Total y desglose por sexo

INDICADOR 3.3d
Prevalencia del VIH en personas transgénero. 2018

Anual

Edad  (<25, 25+): sexo (Hom bres t ransgénero, Mu jeres t ransgénero y Ot ros)

Los dat os son  personas que acuden  a servios de salud  especializados  (CAPASITS y SAIH) de la Secret aría de Salud

Cifras act ualizadas al 12 de m arzo del 2019 con base en el t rabajo pub licado en :

h t t ps://w w w .gob .m x/cm s/up loads/at t achm ent /file/442533/2018_3_Det ecci_n_v4 .pd f 

Las det ecciones en realizadas para el cálcu lo de la p revalencia de 8.7% en el 2018 se realizaron en cen t ros de
at ención especializados (CAPASITS y SAIH) depend ien t es de la Secret aria de Salud federal y la de 5.1% en Cent ros

de Com un it arios de Det ección . En con t rast e, la p revalencia del 2017 (18.3%) fue realizada en sit ios de t rabajo sexual

de siet e ciudades, lo cual d ificu lt a una com paración d irect a. En am bos casos son consideradas det ecciones y
prevalencias de m u jeres t ransgénero.
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2018

Num erador:
Núm ero de jeringas dist ribu idas en los últ im os doce

m eses por los program as de agujas y jeringas
607,193

Denom inador: Núm ero de personas que se inyecta drogas en el país. 109,079

Num ero:

Núm ero de jeringu illas d ist ribu idas por persona que usa

drogas inyectab les (Pudi) por año en los program as de

agujas y jeringas

6

Qué m ide

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:
Método de

Medición 

propuesta por 
Frecuencia de
Medición:

Desglose:

Num erador / Denom inador

INDICADOR No.3.9 

Agujas y jeringas por cada persona que se inyecta drogas. 2018

Núm ero de jeringas distribuidas por cada persona que se inyecta 

drogas

Los avances hacia la m ejora de la cobertura de un servicio ind ispensable de

prevención del VIH para personas que se inyectan dorgas (PID)

Núm ero de jeringas dist ribuidas en los últ im os doce m eses por los program as

de agujas y jeringas

Núm ero de usuarios de drogas inyectab les en el país.

Fuente del 

indicador 

reportado por 
México:

Num erador: 

•SS/Censida. Jeringas d ist ribu idas en el 2018. México, m arzo 2019. 

•Organism os de la Sociedad Civil con t rabajo en drogas inyectab les,Fát im a:

Inst itución de Beneficencia Privada, Irapuato Vive, A.C., Program a

Com pañeros, A.C., Prevencasa, A.C., Acción Colect iva por los Derechos de las

Minorías Sexuales, A.C., Cent ro de Servicios Ser, A.C. In tegración Social Verter,

A.C., Inspira Cam bio, A.C.

•SS/Program as Estatales en VIH, Sida e ITS (Coahuila, Colim a, Michoacán,

Nuevo León, Sonora, Zacatecas). 

Denom inador: 

SS/Conadic et . al.Encuesta Nacional de Consum o de Drogas, Alcohol y Tabaco

2016-2017. México: INPRFM, 2017.

ht tps://w ww .goht tps://w w w.gob.m x/salud%7Cconadic/acciones-y-

program as/encuesta-nacional-de-consum o-de-drogas-alcohol-y-tabaco-

encodat -2016-2017-136758b.m x/salud%7Cconadic/acciones-y-

Datos del program a em pleado para contar el núm ero de jeringas dist ribuidas

(num erador). Est im ación del núm ero de PID en el país (denom inador).

Bienal

Ciudades u ot ras áreas adm in ist rat ivas de im portancia

Metodología de 

cálculo utilizada 

por México:

Para calcu lar el núm ero de jeringas dist ribu idas por PID, se solicit ó el reporte

del núm ero de jeringas dist ribuidas gratu itam ente a esta población a los

Program as Estatales para la Prevención y del Cont rol del VIH y el sida,

Organism os de la Sociedad Civil (OSC) que dist ribuyen jeringas para Pid, el

Cent ro Nacional para la Prevención y el Cont rol de las Adicciones (Cenadic) y

los Cent ros de In tegración Juvenil, A.C. 

Para el reporte del núm ero de usuarios de drogas inyectab les en el país, se

recurrió a la Encuesta Nacional de Consum o de Drogas, Alcohol y Tabaco.

Reporte de Drogas, (ENCODAT 2016-2017), en part icu lar, el cuadro de

"Usuarios de 12 a 65 años que se han inyectado algún t ipo de droga ilegal

según sexo", el cual regist ra que 109,080 personas declararon haberse

inyectado algún t ipo de droga ilegal.
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Total Hom bres Mujer Transgénero  <25 25+

Num erador 10 ,160 9,574 582 4 482 9,678

Denom inador

Porcentaje # ¡DIV/0 ! # ¡DIV/0 ! # ¡DIV/0 ! N/A # ¡DIV/0 ! # ¡DIV/0 !

Notas:

Qué m ide

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de

Medición propuesta

por ONUSIDA:

Frecuencia de
Medición:

Desglose:

Metodología de cálculo 

utilizada por México:

Fuente del indicador 
reportado por México:

Observaciones: 

Sexo; Edad  (<25; >25)

Num erador: El núm ero est im ado de personas que se inyect an d rogas (PID) en t rat am ien t o de sust it ución de
op iáceos (OST), se ob t uvo p regun t ando a Cen t ros de in t eg ración Juven il, A.C. y a servicios part icu lares de
at ención por el núm ero de personas at end idas en OST en el 2018. De los Cen t ros de in t eg ración Juven il se

ob t uvieron dat os de 690 personas en 3 clín icas de at ención y, en el con jun t o de las rest an t es 12 servicios

part icu lares considerados 9,470  personas. 

 
Denom inador: Est im ado de PID en  el país

Denom inador: 
•SS/Conad ic et . al. Usuarios de 12 a 65 años que se ha inyect ado algún t ipo de droga ilegal según sexo. En :

Encuest a Nacional de Ad icciones 2011: Report e de Drogas. Ed it or: Inst it u t o Nacional de Psiqu iat ría Ram ón de la
Fuen t e Muñ iz (INPRFM). Prim era Ed ición . México, 2012.

Num erador:
• Asist encia Méd ica Con t ra la Ad icción S de RL de CV, Cen t ros de In t eg ración Juven il, A.C., Clín ica In t eg ral de
Trat am ien t o Con t ra las Ad icciones SA DE CV, Profesionales Con t ra la Ad icción  SA de CV. México, m arzo 2019.

En el 2018, de los Cen t ros de in t eg ración Juven il se ob t uvieron dat os de 690 personas en 3 clín icas de at ención

y, en el con jun t o de las rest an t es 12 servicios part icu lares considerados 9,470 personas. La m ayor part e de

m u jeres en est e t rat am ien t o t ienen m enos de 25 años (88%) y la m ayor part e de los hom bres t ienen 25 o m ás

(81%).

De 2016 al 2018 se t iene un aum en t o del 33% de PID en t rat am ien t o de sust it ución de op iáceos lo cual es

deb ido a que de un grupo de clín icas que dan est e servicio hubo cam b ios en el personal y la form a de hacer el

report e que perm it ió ob t ener los dat os para el año com p let o en el 2018, posib lem ent e en el año an t erior no se

t uvo report e com p let o.

La capacidad  de los p rog ram as de ofrecer t erap ia de sust it ución  de op iáceos a los usuarios de d rogas inyect ab les 

com o m ét odo para reducir d irect am en t e la frecuencia de la inyección . La m et a es un  40%.

Núm ero de usuarios de d rogas inyect ab les que reciben t erap ia de sust it ución de op iáceos en un m om en t o

det erm inado.

 Núm ero de personas que t ienen  dependencia de los op iáceos que usan  d rogas inyect ab les en  el país 

Num erador/Denom inador

Para el num erador: reg ist ros de los p rog ram as, por ejem p lo, de la t erap ia de sust it ución  de op iáceos.

Para el denom inador: pob lación  que se inyect a d rogas ilegales 

Anual

La t erap ia de sust it ución de op iáceos rep resen t a un com prom iso para t rat ar la dependencia y reducir la

frecuencia de la inyección , p referib lem en t e a cero. Es la herram ien t a de salud púb lica m ás efect iva a la hora de

d ism inu ir el consum o en t re las personas que se inyect an op iáceos. Est a t erap ia facilit a un apoyo que es esencial
para t rat ar ot ras en ferm edades com o el VIH, la t ubercu losis o la hepat it is vírica.

INDICADOR 3.10
Porcentaje de personas que se inyectan drogas (PID) en terapia de sustitución de 

opiáceos. 2018

 Cobertura de la terapia de sustitución de opiáceos

Núm ero de PID que reciben t erap ia de
sust it ución de op iáceos en un

m om en t o det erm inado.

Núm ero de PID que t ienen

dependencia de los op iáceos que se
inyect an  d rogas en  el país 

Porcentaje de PID que reciben
terapia de sustitución de opiáceos
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Numerador:
Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos
en pruebas de detección de sífilis activa.

145 113 32

Denominador:
Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de
detección de sífilis activa.

9,048 1,079 7,969

Porcentaje: Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa. 1.6% 10.5% 0.4%

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de 
Medición:

Desglose

Metodología de 
cálculo utilizada por 
México:

Fuente del indicador 
reportado por México:

Observaciones: 

Transgénero

2018

INDICADOR 3.11

Sífilis activa en profesionales del sexo

Método de
Medición propuesto  
por ONUSIDA:

Herramientas de medición. Pueden utilizarse datos procedentes de sistemas de información sanitaria
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.

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 profesionales del 
sexo. 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.

Todas Hombres Mujeres

Progreso en la disminución  de comportamientos sexuales de alto riesgo y los esfuerzos de intervención 
para controlar los casos de sífilis entre profesionales del sexo.

La prueba de sífilis en profesionales del sexo es importante para su salud y para fines de vigilancia de 
segunda generación.

Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis 
activa.

Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa.

Numerador/Denominador

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa

N/A

Género (masculino, femenino y transgénero)

Se incluyen las detecciones de sífilis de hombres y mujeres trabajadores sexuales.

SS/DGIS/SIS. Datos de enero a diciembre del 2012-2018 preliminares. Consulta 20 de febrero del 2019.

No se considera la población transgenero debido a que se desconoce si se dedican al trabajo sexual. En el 
2018 se observa una disminución de 2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior,  esto 
podría estar relacionado con la implementación del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de 
Salud (SINBA) durante el 2017, debido a que, aún hay desajustes en la actualización de los datos 
reportados por los servicios especializados de atención del VIH en la Secretaría de Salud o a una mejora 
en la recolección de datos, por lo que habrá que esperar las cifras de los años subsecuentes.
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Numerador:
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que
dan positivo a sífilis activa.

3,779 598

Denominador:
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que
se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa.

29,319 8,051

Porcentaje: Porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres con sífilis activa. 12.9% 7.4%

Notas:

Qué mide

Numerador:

Denominador:

Cálculo

Frecuencia de Medición: N/A

Desglose

Metodología de 
cálculo utilizada por México:

Fuente del indicador 
reportado por México:

Observaciones: 

Ninguna

Se incluyen las detecciones de sífilis de HSH positivas y negativas.

SS/DGIS/SIS. Datos de enero a diciembre del 2018 preliminares. Consulta 20 de febrero del 
2019.
SS/Censida. Dirección de Atención Integral y Dirección de Prevención y Participación Social. 
Sistema de Información de Centros Comunitarios de Detección (SiCCD). Corte: Del 18 de 
junio-31 de diciembre, 2018. Consultado en: http://www.siccd.mx/

En el 2018 se observa una disminución de 17 puntos porcentuales en comparación con el año
anterior, esto podría estar relacionado con la implementación del Sistema Nacional de
Información Básica en Materia de Salud (SINBA) durante el 2017, debido a que, aún hay
desajustes en la actualización de los datos reportados por los servicios especializados de
atención del VIH en la Secretaría de Salud o a una mejora en la recolección de datos, por lo
que habrá que esperar las cifras de los años subsecuentes.

A partir del 2018 se reportan cifras de los Centros Comunitarios de Detección (CCD), datos
preliminares del 18 de junio al31 de diciembre del  2018, con una prevalencia de 7.4%.

Avances en la disminución de comportamientos sexuales de alto riego y esfuerzos de
intervención para controlar los casos de sífilis entre hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres.

Realizar pruebas sobre sífilis entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es
importante para la salud de estos y para finalidades de vigilancia de segunda generación.

Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados
positivos en pruebas para la detección de  sífilis activa.

Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a
pruebas para la detección de sífilis activa.

Numerador/Denominador

INDICADOR 3.12

Sifilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Centros 
Comunitarios de 
Detección (CCD)

Método de
Medición propuesto  por 

ONUSIDA:

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.

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.

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis 
activa.

Secretaría de Salud
2018
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375

87

41

Denominador:

Porcentaje:

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: 

Los datos corresponden al:
- Número de presos que recibieron terapias antirretrovirales en el 2018.
- Número o porcentaje de presos con hepatitis C o que presentan coinfección por el VIH y virus de
la hepatitis C, y
- Número o porcentaje de presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB en el 2018.

SS/CENSIDA.SALVAR. Datos al cierre del 2018.

Número de agujas limpias distribuidas a los presos.
Número de presos que reciben terapia de sustitución de opioides
Número de condones distribuidos a los presos.
Número de presos que reciben terapia antirretroviral
Número de presos sometidos a la prueba del VIH
Número o porcentaje de personas viviendo con VIH entre los presos
Número o porcentaje de presos con hepatitis C o coinfectados con el VIH y el virus de la hepatitis C
Número o porcentaje de presos con TB o co-infectados con VIH y TB

No aplicable.

No aplicable.

Datos de programas rutinarios.

Anual.

Ninguna.

El número de presos que reciben servicios de prevención y tratamiento para el VIH privados de
libertad.

INDICADOR 3.13

Programas de prevención del VIH en prisiones

Programas de prevención y de tratamiento del VIH ofrecidos a presos mientras se encuentran en 
situación de privación de libertad.

2018

Numerador:

Número de agujas limpias distribuidas a los presos.

Número de presos que reciben terapia de sustitución de opioides

Número de condones distribuidos a los presos.

Número de presos que reciben terapia antirretroviral

Número de presos sometidos a la prueba del VIH

Número o porcentaje de personas viviendo con VIH entre los presos

Número o porcentaje de presos con hepatitis C o coinfectados con el VIH y el 
virus de la hepatitis C

Número o porcentaje de presos con TB o co-infectados con VIH y TB

No aplicable.

No aplicable.
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Total

Num erador

Núm ero total de personas con tubercu losis act iva durante el periodo

de not ificación ent re quienes se reg ist raron por prim era vez en la

atención para el VIH. 

860

Denom inador

Núm ero total de personas recién inscritas en la atención del VIH: es

decir, aquellas reg ist radas para terap ia ant irret roviral o terap ia

ant irret roviral durante el inform e e este período

23,907

Porcent aje

Núm ero total de personas seroposit ivas con tubercu losis act iva,

expresado com o el porcentaje de los pacientes que se reg ist ran por

prim era vez en la atención para el VIH (terapia ant irret rovírica o

t ratam iento previo) durante el periodo de not ificación

3.6%

Notas:

Qué m ide

Just ificación:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo:

Método de

m edición:

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

La carga de TB act iva ent re las personas que viven con el VIH que son inscrit as en

atención para el VIH por prim era vez. Tam bién cuant ifica

ind irectam ente los esfuerzos para detectar de form a tem prana TB asociada a VIH.

INDICADOR No. 10 .2

Personas que viven con VIH con TB activa.

2018

Porcent aje est im ado de casos nuevos de tuberculosis en personas seroposit ivas que

recibieron t ratam iento tanto para la TB com o para el VIH

Los objet ivos principales de la búsqueda de casos de TB en entornos de atención al VIH y

de pruebas y asesoram iento sobre VIH iniciados por el proveedor para pacientes de TB

son la detección tem prana de cuadros de TB asociados con el VIH y la pronta provisión de

terap ias ant irret rovirales y de t ratam iento para TB. Aunque deberá intensificarse la

búsqueda de casos de TB ent re todas las personas que viven con el VIH en cada visita

que se haga a cent ros de atención y t ratam iento para el VIH, ello es part icu larm ente

im portante en el m om ento en que esas personas se inscriben en esos servicios, ya que el

riesgo de cuadros de TB no detectados es m ayor ent re pacientes que son inscrit os en el

t ratam iento que ent re los que ya están recib iendo terap ias ant irret rovirales. Adem ás, las

personas con TB que son inscrit as para recib ir atención m édica que viven con el VIH

pueden tener m enor conocim iento de los síntom as y de la im portancia de la detección

tem prana y el t ratam iento, y por ello pueden no buscar atención m édica para síntom as

generales o específicos de la tubercu losis. Una búsqueda in tensificada de casos ofrece la

oportunidad de form ar a las personas que viven con el VIH y de perm it ir detectar antes

cuadros de TB. Todas las personas que viven con el VIH en las que se detecte TB deberán

in iciar t ratam iento cont ra TB de form a inm ediata y terap ia ant irret roviral dent ro de las

ocho sem anas sigu ientes si aún no están recib iendo terapias ant irret rovirales.

Núm ero total de personas con TB act iva durante el periodo del que se in form a ent re las

que son regist radas por prim era vez para recib ir atención m édica para el VIH.

Núm ero total de personas recién inscrip tas en servicios de VIH: es decir, que se

inscrib ieron para terapia pre-ant iret roviral o terapia ant irret roviral durante el período de

not ificación.

Num erador/Denom inador

El resu ltado de las actuaciones de invest igación sobre TB ent re personas que viven con el

VIH de las que se supone que padecen TB deberá

reg ist rase en las tarjetas de atención m édica sobre VIH / terap ia ant irret roviral (en la

colum na sobre invest igaciones en la sección encuent ros) y en

los regist ros sobre terapias pre ant irret rovirales y sobre terapias ant irret rovirales

(secciones de seguim iento m ensual y t rim est ral, respect ivam ente).

De m odo sim ilar, los pacientes de TB que sean hallados VIH-posit ivos deberán ser

inscritos para recib ir atención para el VIH y deberá reg ist rarse su situación en relación

con la enferm edad de la tuberculosis en la tarjeta y reg ist ros sobre terap ia ant irret roviral.

Para el num erador. A la conclusión del periodo del que se inform a, contar el núm ero total

de personas que viven con el VIH que son inscritas para recib ir atención para el VIH

(regist ros sobre terap ia pre ant irret roviral y sobre terap ia ant irret roviral) que t ienen

cuadros act ivos de la enferm edad de la tubercu losis.

Para el denom inador. Recuento del núm ero total de personas que viven con el VIH que

son inscrit as para recib ir atención m édica para el VIH: es decir, que son inscrit as para

recib ir terap ia pre ant irret roviral o que em piezan a recib ir terap ia ant irret roviral durante

el periodo del que se inform a. Deberá evitarse la doble contab ilización de un m ism o

sujeto en los regist ros sobre terap ias pre ant irret rovirales y sobre terapias

ant irret rovirales. Adem ás, la in form ación sobre cuadros de tubercu losis de los regist ros de

terap ias pre ant irret rovirales y terapias ant irret rovirales deberá actualizarse y conciliarse

con los regist ros sobre TB en las unidades básicas de gest ión relevantes antes de su

consolidación y presentación a n iveles superiores.

Los datos deberán reg ist rarse d iariam ente e in form arse de ellos a n ivel nacional o

subnacional com o parte de los procedim ientos de in form ación t rim est ral de rut ina.

Asim ism o, los datos deberán enviarse de form a anual a la OMS y el ONUSIDA.

Ciudades
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2018

Num erador

Núm ero t ot al de personas seroposit ivas que se reg ist raron por

p rim era vez en la at ención para el VIH e in iciaron el t rat am ien t o

para la in fección por t ubercu losis lat en t e du ran t e el periodo de
not ificación

242

Denom inador

Núm ero t ot al de personas seroposit ivas que se reg ist raron por

p rim era vez en la at ención para el VIH e in iciaron el t rat am ien t o

para la in fección por t ubercu losis lat en t e du ran t e el periodo de
not ificación

El denom inador debe ser el m ism o que el denom inador del

ind icador 10 .2

23,907

Porcentaje

Núm ero de pacientes que com enzaron el tratam iento para

la infección por tuberculosis latente, expresado com o el

porcentaje del núm ero total de personas que se registraron

por prim era vez en la atención para el VIH durante el
periodo de not ificación

1.0%

Notas:

Qué m ide

Justificación:

Num erador

Denom inador

Cálculo:

Método de

Medición propuesta

por ONUSIDA:

Todas las personas que reciben at ención para el VIH deben ser cribadas respect o

a la TB en cada visit a, u t ilizando un algorit m o clín ico recom endado por la OMS. Los

adu lt os y adolescen t es que viven con el VIH que no presen t an n inguno de los
sín t om as de la en ferm edad (t os, fieb re, pérd ida de peso o sudores noct u rnos) es

im probab le que t engan un cuad ro de TB act iva y deberá ofrecérseles t erap ia

p reven t iva para TB, es decir, t rat am ien t o para una in fección lat en t e de TB. De

m odo sim ilar, a los n iños que no presen t en una ganancia de peso deficien t e,

fieb re o t os deberá ofrecérseles t erap ia p reven t iva para TB para reducir el riesgo

de desarrollo de TB act iva, t an t o para los que est én recib iendo t erap ia

an t irret roviral com o para los que no.

INDICADOR No. 10 .3

Personas que viven con el VIH que com enzaron la terapia preventiva contra la 

tuberculosis 

2018

Núm ero de pacientes que han em pezado el tratam iento para infecciones latentes

de TB, expresado com o porcentaje del núm ero total de personas registradas por
prim era vez en atención para el VIH durante el periodo del que se inform a

La m ed ida en que las personas que viven con el VIH que se inscriben por p rim era

vez en servicios de at ención para el VIH em p iezan el t rat am ien t o para in fecciones

lat en t es de TB.

Núm ero t ot al de personas que viven con el VIH que se reg ist ran por p rim era vez

en servicios de at ención para el VIH que em p iezan el t rat am ien t o para in fección

lat en t e de TB duran t e el periodo del que se in form a Si los dat os sob re las

personas recién inscrip t as a servicios de at ención del VIH no est án d ispon ib les,

ingrese los dat os de qu ienes com ienzan el t rat am ien t o de in fección lat en t e de TB

en t re t odas las personas que viven con VIH que act ualm en t e est án inscrip t as a
at ención  del VIH.

Núm ero t ot al de personas que son reg ist radas por p rim era vez para recib ir
at ención para el VIH: es decir, reg ist radas para pre-TAR o TAR duran t e el periodo

del que se in form a.

Si los dat os sob re las personas recién inscrip t as a servicios de at ención del VIH no
est án d ispon ib les, ing rese los dat os de qu ienes com ienzan el t rat am ien t o de
in fección lat en t e de TB en t re t odas las personas que viven con VIH que
act ualm en t e est án  inscrip t as en  servicios de at ención  del VIH.

Num erador/Denom inador

La t erap ia p reven t iva para TB deberá in iciarse para t odas las personas eleg ib les y

su fecha deberá reg ist rarse en la t arjet a de at ención para el VIH / t erap ia

an t irret roviral (sección encuen t ros). Qu ienes acep t en el t rat am ien t o y reciban

com o m ín im o la p rim era dosis deberán volver a ser reg ist rados en los reg ist ros de

t erap ia p re an t irret roviral y de t erap ia an t irret roviral (ison iacida, colum na de m es y
año de in icio).

Num erador. Recuen t o del núm ero t ot al de personas que viven con el VIH que se

inscriben en servicios de at ención san it aria para el VIH duran t e el periodo del que

se in form a que em p iezan el t rat am ien t o para cuad ros lat en t es de TB; es decir, las

personas que reciben com o m ín im o una dosis de m ed icam en t os an t i-TB com o

es ison iacida.

Denom inador. Recuent o del núm ero t ot al de personas que viven con el VIH que

son inscrit as para t erap ias p re an t irret rovirales m ás las personas reg ist radas para

t erap ias an t irret rovirales duran t e el periodo del que se in form a. Para una

adecuada p lan ificación y gest ión de m ed icam en t os, deberá recop ilarse
in form ación m ás det allada de form a añad ida a lo an t erior. Puede u t ilizarse un
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2018

 Total de hom bres de 15 
años ó m ás 

Num erador

Núm ero de hom bres que com un ican cuadros

de gonorrea d iagnost icados en laborat orio en
los ú lt im os 12 m eses.

2,326

Denom inador Núm ero de hom bres de 15 o m ás años de edad . 43,805,798

Tasa por cada 100  

m il habitantes

Índice de cuadros de gonorrea

diagnosticados en laboratorio entre hom bres

de países que cuentan con capacidades de
laboratorio para este t ipo de diagnósticos

5.31

Notas:

Qué m ide

Num erador:

Denom inador:

Cálculo

Frecuencia de
Medición:

Desglose

Núm ero de hom bres de 15 o m ás años de edad .

Num erador/Denom inador

Anual.

Ninguno.

Método de

Medición propuesto 

por ONUSIDA:

La in fección con una in fección bact eriana aguda de t ransm isión sexual, com o es

la gonorrea, es un m arcador de relaciones sexuales sin p rot ección , y facilit a la
t ransm isión y adqu isición del VIH. La vig ilancia de los casos de gonorrea

con t ribuye, en consecuencia, al segu im ien t o de segunda generación del VIH,

ofreciendo una alert a t em prana sob re el pot encial riesgo sobre VIH resu lt an t e de

la t ransm isión sexual y con t inuadas act ividades de riesgo que pueden requerir

in t ervenciones p rog ram át icas m ás agresivas para reducir ese riesgo. Adem ás, los

cuadros no t rat ados de gonorrea pueden dar lugar a en ferm edad pélvica

in flam at oria, em barazos ect óp icos, in fert ilidad , ceguera y en ferm edad

d isem inada. Increm en t ar la resist encia a las opciones de t rat am ien t o que
act ualm en t e se recom iendan  puede resu lt ar en  que la in fección  sea in t rat ab le.

La OMS ha provist o una defin ición m und ial de casos, la defin ición efect iva de los

casos puede variar den t ro de un det erm inado país o reg ión . Adem ás, las

capacidades de d iagnóst ico pueden variar en t re países. Aunque est e ind icador

puede resu lt ar in fravalorado, en ausencia de cam b ios en la defin ición de los casos

o de cam b ios p rincipales en las p ruebas de det ección , qeneralm en t e pueden

u t ilizarse esos dat os para hacer un segu im ien t o de t endencias a lo largo del
t iem po en  un  det erm inado país.

Los países, cuando in form en sobre casos de gonorrea, deberán dar cuen t a de la

m ed ida en que los dat os que u t ilicen sean rep resen t at ivos de la pob lación

nacional Los dat os sob re casos de gonorrea en t re m u jeres aunque son ú t iles

Indicador 10 .5
Gonorrea entre la población m asculina

Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en
laboratorio entre hom bres de países que cuentan

con capacidades de laboratorio para este tipo de
diagnósticos.

Avances en la redución del núm ero de hom bres que t ienen relaciones sexuales
sin  p rot ección .

Núm ero de hom bres report ados con gonorrea d iagnost icada en laborat orio en
los ú lt im os 12 m eses.
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Total
< 25 años 

de edad

25 años 

y m ás
Total

< 25 años 

de edad

25 años y 

m ás

Num erador

Nú m ero d e HSH

q u e resp on d ieron

“sí” a la p regu n ta

10 4 22 82 Num erador

Núm ero de HSH qu e

resp on d ieron “sí” a la

p reg u n ta

37 5 32

Denom inador
Nú m ero de

en cu estados
3,737 1,0 37 2,70 0 Denom inador Núm ero d e en cu estados 1,255 24 8 1,0 0 7

Porcentaje

Porcen taje d e HSH

q u e les n egaron los

servicios d e salud

q u e n ecesitab an o

sol ici taron p or ser

HSH.

2.8% 2.1% 3.0 % Porcentaje

Porcen taje d e HSH qu e

les n egaron los servicios

de salu d qu e

necesitaban o solicitaron

por ser HSH.

2.9% 2.0 % 3.2%

Total
< 25 años 

de edad

25 años 

y m ás
Total

< 25 años 

de edad

25 años y 

m ás

Num erador

Nú m ero de

p erson as 

t ransgén ero q ue

respon d ieron “sí” a

la p reg un ta

20 10 10 Num erador

Núm ero d e p erson as

tran sg én ero qu e

resp on d ieron “sí” a la

p reg u n ta

6 3 3

Denom inador
Nú m ero de

en cu estados
173 99 74 Denom inador Núm ero d e en cu estados 58 31 27

Porcentaje

Porcen taje de

p erson as 

t ransgén ero q u e les

n egaron los

servicios d e salud

q u e n ecesitab an o

sol ici taron p or ser

p erson as 

t ransgén ero

11.6% 10 .1% 13.5% Porcentaje

Porcen taje d e p erson as

tran sg én ero q ue les

neg aron los servicios d e

salu d qu e n ecesitab an o

solicitaron por ser

person as t ran sgénero

10 .3% 9.7% 11.1%

Total
< 25 años 

de edad

25 años 

y m ás
Total

< 25 años 

de edad

25 años y 

m ás

Num erador

Nú m ero de

p erson as 

t ransgén ero q ue

respon d ieron “sí” a

la p reg un ta

36 7 29 Num erador

Núm ero d e p erson as

tran sg én ero qu e

resp on d ieron “sí” a la

p reg u n ta

13 13

Denom inador
Nú m ero de

en cu estados
229 58 171 Denom inador Núm ero d e en cu estados 77 77

Porcentaje

Porcen taje de

p erson as 

t ransgén ero q u e les

n egaron los

servicios d e salud

q u e n ecesitab an o

sol ici taron p or ser

p erson as 

t ransgén ero

15.7% 12.1% 17.0 % Porcentaje

Porcen taje d e p erson as

tran sg én ero q ue les

neg aron los servicios d e

salu d qu e n ecesitab an o

solicitaron por ser

person as t ran sgénero

16.9% 16.9%

Notas:
Qué m ide:

Num erador:

Denom inador:
Cálculo

Frecuencia de
Medición:

Desglose:

2018  Nacional 2018   CDMX

Indicador: LAC 2.3.1b (A-E)

Porcentaje de personas de poblaciones clave y vulnerables que experim entaron discrim inación en servicios de salud en 

LAC2.3.1bA. D iscrim inación experim entada por las t rabajadoras sexuales en los servicios de salud en los últ im os 12 m eses 

LAC2.3.1bB. D iscrim inación experim entada por hom bres que t ienen sexo con hom bres en servicios de salud en los últ im os 12 m eses 

LAC2.3.1bC. D iscrim inación que sufren las personas que se inyectan drogas en los servicios de salud en los últ im os 12 m eses 

LAC2.3.1bD. D iscrim inación experim entada por personas t ransgénero en los servicios de salud en los últ im os 12 m eses 

Pregunta 1: En los últ im os 12 m eses (de m ayo 20 17 a m ayo 20 18 ) le han 

negado los servicios de salud que necesitaba o que solicitó porque 

usted es: 

Pregunta 1: En los últ im os 12 m eses (de m ayo 2017 a m ayo 20 18 ) le han 

negado los servicios de salud que necesitaba o que solicitó porque 

usted es:

Hom bres que t ienen Sexo con  

Hom bres (Sólo incluye a hom bres Gay)

Hom bres que t ienen Sexo con  

Hom bres (Sólo incluye a hom bres Gay)

Hom bre Trans Hom bre Trans

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

Vig ilancia del com port am ien t o y est ud ios especiales.

Por favor p roporcione las p regun t as inclu idas en los inst rum ent os de la encuest a. Si hay dat os subnacionales

d ispon ib les, p roporcione la desag regación por área adm in ist rat iva, ciudad o lugar en el espacio p rovist o. Envíe la
versión  d ig it al de los in form es de encuest as d ispon ib les u t ilizando la herram ien t a de sub ida a in t ernet .

Se ha report ado falt a de con fidencialidad en algunos en t ornos de asist encia m éd ica, con la prest ación de

servicios in flu ida por act it udes negat ivas an t e el est ado serológ ico respect o del VIH de las personas, su

com port am ien t o, orien t ación sexual o iden t idad de género, o que no se adh ieren a las polít icas y prot ocolos

est ab lecidos. Es posib le que el personal de salud no se sien t a cóm odo cerca de las m inorías sexuales y de
género, los p rofesionales del sexo y las personas que usan drogas, y que carezcan de la capacidad t écn ica para

b rindar la at ención adecuada a est as pob laciones. Las pob laciones clave t ienen d iversas necesidades de salud y
pod rían experim en t ar d iscrim inación al acceder a servicios relacionados con el VIH y a ot ros servicios de salud

esenciales. El est igm a y la d iscrim inación experim en t ados en est os en t ornos pueden afect ar su decisión de

realizarse p ruebas de det ección del VIH y recib ir t rat am ien t o, evit ar que sean honest os con el personal de salud

sobre su  h ist oria y sus com port am ien t os sexuales y d isuad irlos de adherirse al t rat am ien t o.

Est e ind icador m ide d irect am en t e el est igm a y la d iscrim inación experim en t ados. Est e ind icador puede ayudar

a com prender m ejor y a m ejorar las in t ervenciones necesarias para reducir el est igm a y la d iscrim inación

Mujer Trans Mujer Trans

No h ay 

casos

El avance hacia la reducción  de la d iscrim inación  experim en t ada por las pob laciones clave y vu lnerab les en  los 

Núm ero de part icipan t es de pob laciones clave y vu lnerab les que respond ieron  “sí” al m enos a una de las 

Núm ero de encuest ados

Num erador/denom inador

Cada 2 años.

• Género (fem en ino, m ascu lino, t ransgénero)
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Estim ado

2017

Lesbianas

(Mujeres 

hom osexuales)

1

Gay

(Hom bres 

hom osexuales)

31

Hom bres bisexuales 1

Mujeres bisexuales

Hom bres Trans

Mujeres Trans 42

Intersexuales

Otros

(vict im as hom bres que no 

fueron ident ificados por 

su orientación sexual o su 

ident idad de género)

1

Total 76

Notas:
Qué m ide:

Num erador:

Denom inador:
Cálculo

Frecuencia de
Medición:

Desglose:

Num erador 

Núm ero de act os de violencia con t ra

personas LGBTI report ados en los
ú lt im os 12 m eses.

Los act os de violencia incluyen

chan t aje, ag resiones psicológ icas,

físicas y sexuales, años a la p rop iedad ,
in t im idación , acoso, abuso verbal o

insu lt os, o g rafit i o cart as ofensivas

(correo de od io) y asesinat o.

Indicador: LAC 4 .1.1.

Actos de violencia: chantaje, agresiones psicológicas, físicas y sexuales, daños a la propiedad, 

2013 a 2017 (Asesinatos de personas LBGTTT)

Personas (LGBTI)

Avances en  la reducción  de act os de violencia con t ra personas LGBTI.

Núm ero de act os de violencia con t ra personas LGBTI report ados en  los ú lt im os 12 m eses.

N/A = No Ap lica

N/A = No Ap lica

Anual

•Pob lación  (lesb ianas, hom bres hom osexuales, hom bres b isexuales, m u jeres b isexuales, 

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

Observat orios y redes nacionales y reg ionales de derechos hum anos, m ecan ism os
nacionales de reparación  o reg ist ros equ ivalen t es de en t idades nacionales.

Los act os de violencia con t ra las personas LGBTI obst acu lizan los esfuerzos de p revención ,

inclu idos los p rog ram as com b inados de p revención , el acceso a t rat am ien t o y cu idados y

la p rot ección social, lo que const it uye una form a ext rem a de d iscrim inación . Si b ien la
m ayoría de casos no son denunciados por m iedo a represalias, t em or a la revict im ización

por part e del sist em a jud icial, sen t im ien t os de vergüenza por ser víct im a y falt a de

conocim ien t o sob re los derechos y los m ecan ism os de reparación exist en t es, los que sí se

report an abarcan una am p lia variedad de act os de violencia que incluyen ch ant aje,

agresiones psicológ icas, físicas y sexuales, daños a la prop iedad , in t im idación , acoso, abuso

verbal o insu lt os, o g rafit i o cart as ofensivas (correo de od io) y asesinat o.

El est rés experim ent ado por las m inorías sexuales y de género deb ido a las am enazas de

violencia, la insegu ridad y la falt a de p rot ección , conduce a la angust ia psicológ ica, la
adopción de conduct as de riesgo, la dep resión y el su icid io. Deb ido a que el VIH y ot ras ITS

suelen asociarse con la hom osexualidad , m uchas personas de las m inorías sexuales y de
género evit an hacerse p ruebas y recib ir t rat am ien t o por t em or a ser descub iert as y

agred idas dent ro de sus com un idades o en la com un idad donde se encuen t ran los

est ab lecim ien t os de salud . En est e sen t ido, la CIDH en t iende que los act os de violencia

con t ra personas LGBT, denom inados com únm en t e crím enes de od io (t am b ién

denom inados delit os m ot ivados por sesgos, u act os hom ofób icos o t ransfób icos), se

com prenden m ejor bajo el concep t o de violencia basada en p reju icios m ot ivados por la
percepción  de sexualidades e iden t idades no norm at ivas.

Metodología 

de cálculo 

utilizada por 
México:

Los dat os fueron t om ados del In form e de "Violencia im pun idad y p reju icios. Asesinat os de

personas LGBTTT en México (2013-2017)"; que fue elaborado por la organ ización Let ra S

Sida, Cu lt u ra y Vida Cot id iana A.C., pub licado en México en m ayo del 2018. El in form e fue

realizado con el p ropósit o de dar visib ilidad a un p rob lem a social poco valorado y ejercer
p resión  hacia las  inst it uciones est at ales para que asum an d icha responsab ilidad .

Let ra S para el in form e, m on it oreó decenas de m ed ios de com un icación d ig it ales de t oda

la repúb lica m exicana y consu lt ó alrededor de 800 not as in form at ivas pub licadas de enero

de 2013 a d iciem bre 2017, para iden t ificar los asesinat os de personas LGBT report ados por

la p rensa.
Para el p rocesam ien t o de la in form ación  u t ilizó el p rogram a est ad íst ico SPSS 24 .0

Los resu lt ados de est e In form e no pueden considerarse rep resen t at ivos del est ado que

guarda el p rob lem a en el país. Sin em bargo, creem os que, un in form e de est e t ipo puede

p roporcionar in form ación valiosa sob re los g rupos de la pob lación LGBT m ás afect ados por

la violencia hom icida, señalar t endencias y dar visib ilidad a los t ipos específicos de
violencia basada en  la orien t ación  sexual, la iden t idad  y/o exp resión  de género.

A part ir del t ot al de personas asesinadas (381) en el periodo (2013-2017), la d ist ribución por
orien t ación sexual e iden t idad de género y el porcen t aje ob t en ido de los asesinat os de las

personas LGBT; se sacó el p rom ed io del periodo de los 5 años, ob t en iendo un t ot al de 76

asesinat os de personas LGBT por año; post eriorm ent e, a part ir del porcen t aje ob t en ido

por la orien t ación sexual e iden t idad de género percib ida de las personas asesinadas en el

periodo (2013-2017), se realizó el m ism o proced im ien t o a los dat os ob t en idos en el

p rom ed io para cada una de las personas asesinadas por su orien t ación sexual e iden t idad
de género percib idas.
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Personas 

que viven 

con VIH

Profesionales 

del sexo

Hom bres 

que t ienen 

Sexo con 

Hom bres

Personas 

que se 

Inyectan 

Drogas

Transgénero

Personas 

que 

viven 

con VIH

Profesio

nales del 

sexo

Hom bres 

que t ienen 

Sexo con 

Hom bres

Personas 

que se 

Inyectan 

Drogas

Transgénero

Num erador

Núm ero de casos reportados de violaciones

de los derechos hum anos de las personas

que viven con el VIH y las poblaciones clave

que se han  resuelto en los ú lt im os 12 m eses.

77 74 Sin información 1
Sin 

información
2 Num erador

Núm ero de casos reportados de

violaciones de los derechos hum anos

de las personas que viven con el VIH

y las poblaciones clave que se han

resuelto en los ú lt im os 12 m eses.

44 41

Sin 

informació

n

1

Sin 

informació

n

2

Denom inador

Núm ero de casos de violaciones de los

derechos hum anos de las personas que

viven con el VIH y las pob laciones clave

report ados en los ú lt im os 12 m eses.

100 96 Sin información 2
Sin 

información
2 Denom inador

Núm ero de casos de violaciones de

los derechos hum anos de las

personas que viven con el VIH y las

pob laciones clave report ados en los

ú lt im os 12 m eses.

49 45

Sin 

informació

n

2

Sin 

informació

n

2

Porcentaje

Porcentaje de denuncias de violaciones de

los derechos hum anos de las personas que

viven con el VIH y las pob laciones clave que

se han resuelto en los ú lt im os 12 m eses

77% 77% 50% 100% Porcentaje

Porcentaje de denuncias de

violaciones de los derechos hum anos

de las personas que viven con el VIH

y las poblaciones clave que se han

resuelto en los ú lt im os 12 m eses

90% 91% 50% 100%

Notas:

Qué m ide:

Num erador:

Denom inador:

Cálculo

Frecuencia de

Medición:

Desglose:

Fuente del

indicador 

reportado por

México:

Observaciones: 

Método de

Medición 

propuesto por 

ONUSIDA:

Metodología 

de cálculo

ut ilizada por

México:

Observat orios nacionales de derechos hum anos, m ecan ism o nacional de reparación  o reg ist ros equ ivalen t es de en t idades nacionales.

Incluya una descripción cualit at iva de los sist em as de reparación est ab lecidos en el país, inclu ido si exist e un sist em a de reparación y si est á en funcionam ien t o. Proporcione t am b ién in form ación sob re las violaciones de derechos

hum anos denunciadas.

Si b ien el est igm a y la d iscrim inación est án am p liam en t e reconocidos com o fact ores que em peoran la ep idem ia de VIH, las personas que viven con el VIH y las pob laciones clave de t odo el m undo cont inúan su friendo d iscrim inación

d iariam en t e. La m ayoría de los casos de d iscrim inación no son report ados, y los pocos que est án docum en t ados t ienden a ser anecdót icos y no se reg ist raron en t iem po real. Deb ido a est a falt a de denuncia, las est im aciones d ispon ib les

t ienden a ser bajas y no p roporcionan una im agen p recisa. Las razones de la ausencia de denuncias incluyen t em or a rep resalias, falt a de con fianza en el sist em a, analfabet ism o, acceso lim it ado a la t ecnolog ía (t eléfono, in t ernet ) y la
percepción de que el p roceso de p resen t ación de reclam aciones es engorroso y no p rot ege la p rivacidad y la con fidencialidad del denuncian t e. La p rot ección de los derechos hum anos de las personas que viven con el VIH y las

pob laciones clave requ iere una variedad de en foques para "crear en t ornos sociales y legales que alien t en a las personas a u t ilizar los servicios relacionados con el VIH" (ONUSIDA, 2012). El fort alecim ien t o de los servicios legales y los
m ecan ism os de reparación  son  acciones concret as que pueden facilit ar el acceso a la just icia en  casos de violación  de derechos.

En el 2018, los hechos violat orios a derechos hum anos p rovienen de las quejas escrit as d irig idas a la Com isión Nacional de Derechos Hum anos (CNDH); cap t adas de form a elect rón ica y de form a d irect a de las personas que acuden a la

CNDH (Nacional y Est at ales). Los hechos violat orios de derechos hum anos que son  cap t ados por la CNDH, son  de su  com pet encia cuando:
•Cuando las au t oridades adm in ist rat ivas de caráct er federal, con excepción  de los del Poder Jud icial de la Federación , com et an act os u  om isiones que violen  los derechos hum anos.

•Cuando una persona com et a un  ilícit o con  la t olerancia o anuencia de algún  servidor púb lico o aut oridad  federal, o cuando est os ú lt im os se n ieguen, sin  fundam en t o, a ejercer las at ribuciones que legalm en t e les correspondan  en relación  

con  d ichos ilícit os; part icu larm en t e t rat ándose de conduct as que afect en  la in t eg ridad  física de las personas.

•Cuando se presen t en incon form idades por las om isiones o por la inact ividad en que incu rran las Com isiones Est at ales de Derechos Hum anos, así com o por la insu ficiencia en el cum p lim ien t o de sus recom endaciones, por p art e de las

au t oridades locales.
•En los casos ant es m encionados, la CNDH t iene com pet encia para conocer las quejas relacionadas con  p resun t as violaciones a derechos hum anos en  cualqu ier lugar del t errit orio nacional.

La in form ación  fue p roporcionada por el Prog ram a Específico de Sexualidad , Salud  y VIH de la CNDH.

El num erador y el denom inador, p rovienen  de las quejas recib idas y resu lt as du ran t e el 2018 por la CNDH.

Con respect o al num erador y denom inador de am bos cuad ros (dat o nacional y d e la ciudad de México), el núm ero de personas que viven con VIH , incluye a t odas las personas con VIH, independ ien t em en t e de su orien t ación sexual o
iden t idad  de género. 

Cabe m encionar que los 32 est ados que in t eg ran  el país, exist e una Com isión  Est at al de Derechos Hum anos donde se cap t an  las quejas de los hechos violat orios a derechos hum anos.

Se anexa in form ación de la Ciudad  de México, ya que es donde se concent ra el 49% de las quejas recib idas en  el 2018.

CNDH. Quejas de hechos violat orios a derechos hum anos del 2018.

El avance hacia la p rot ección  de los derechos hum anos de las personas que viven  con  el VIH y las pob laciones clave.

Núm ero de casos report ados de violaciones de los derechos hum anos de las personas que viven  con  el VIH y las pob laciones clave que se han  resuelt o en  los ú lt im os 12 m eses.

Una reclam ación se define com o "resuelt a" cuando el sist em a de m on it oreo ha segu ido sus p roced im ien t os in t ernos para invest igar y t om ar las m ed idas ap rop iadas, inclu ido cualqu ier p roceso de apelación , y se ha enviado una cart a al
denuncian t e exp licando la resolución final de la reclam ación . Se arch ivará una not a para las quejas anón im as.

Núm ero de casos de violaciones de los derechos hum anos de las personas que viven  con  el VIH y las pob laciones clave report ados en  los ú lt im os 12 m eses.

Num erador/denom inador

Anual

•Pob lación  (personas que viven  con VIH, t rabajadoras sexuales, hom bres que t ienen  relaciones sexuales con  hom bres, personas que se inyect an  d rogas, personas t ransgénero)

•Ciudades y ot ras áreas adm in ist rat ivas im port an t es

La CNDH, recibe t odas las quejas de hechos violat orios a derechos hum anos del país. En la sigu ien t e liga se pueden  encon t rar los in form es anuales de est a Com isión.

h t t p ://w w w .cndh .org .m x/In form es_Anuales_Act ividades  (27 de m arzo del 2019).

Indicador:  LAC 5.1.1. 

Violaciones de los derechos hum anos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave

Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos

hum anos de las personas que viven con el VIH y las

poblaciones clave que se han resuelto en los últ im os 12

m eses

2018

Porcentaje de denuncias de violaciones de los

derechos hum anos de las personas que viven con

el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto

en los últ im os 12 m eses

2018

Total

Población Nacional

Total

Población CDMX


