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A partir de la incorporación a la Coalición Global de Prevención de VIH, México ha avanzado en 
diversos componentes de la Hoja de Ruta de prevención del VIH para 2020, sin embargo, no son 
pocos los desafíos que el país enfrenta para poder transitar hacia una visión más amplia que permita 
reorientar las políticas y los servicios hacia una prevención efectiva centrada en las personas y 
comunidades. 

 
• What are the 2 main achievements and/or good practice examples to scale and build on as 

well as challenges in relation to HIV prevention  

El punto de partida para poder desarrollar y evaluar estrategias efectivas de prevención en México, 

es contar con información confiable que refleje la realidad de la epidemia en el País. Es por esto 

que, aceptamos el reto de mejorar los modelos de evaluación a fin de contar con estimaciones más 

realistas que nos permitan, entre otras, hacer una mejor evaluación del impacto de las acciones de 

prevención combinada que se instrumentarán en los siguientes años.  

En este mismo sentido, estamos avanzando en el diseño de mejores sistemas de información, 

estandarizados, que tomen en consideración el ciclo de vida, identidad, y pertinencia cultural, que 

nos permitan evaluar y dar seguimiento, no solamente, a las personas que viven con VIH sino 

también a las personas de las poblaciones clave con resultado negativo, de manera que, en el corto 

plazo, podamos evaluar los componentes de la cascada de prevención y generar ciclos de mejora 

continua del programa con base en resultados en tiempo real, que se encuentren disponibles de 

manera transparente.  Este nuevo registro iniciará su implementación a nivel nacional a principios 

del 2021 y será un elemento fundamental para el programa de PrEP en el territorio nacional. 

 

Otro de los grandes avances en relación a prevención es la participación comunitaria en la definición, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. En el último año, gracias a  la activa y 

entusiasta participación de líderes comunitarios, se han realizando 103 mesas de trabajo con lideres 

comunitarios a nivel nacional,  bajo la integración del Consejo Nacional para la Prevención y control 

del VIH y el sida (CONASIDA). Este trabajo ha permitido la inclusión de la voz comunitaria en la 

definición y  elaboración del Programa de Acción Específico del Programa Nacional de VIH, ITS y 

Hepatitis  2020-2024, así como la actualización de normas y guías nacionales, generación de 

estrategias de comunicación y vinculación, así como de los lineamientos para la continuidad de la 

atención durante la pandemia por SARS-CoV-2.  Así, aunque históricamente el Programa Nacional 

ha favorecido la participación de líderes comunitarios en cada proceso, hoy nos planteamos el 

desafío de innovar en modelos de participación comunitaria que permita la  inclusión de  todas las 

voces y no dejar fuera a las poblaciones más vulnerables y menos representadas. Los nuevos 

mecanismos de participación social permitirán incluir las experiencias y necesidades de las 

poblaciones, además de recabar la información que permita poner a las personas en el centro de 



los nuevos modelos de atención y generar estrategias de supervisión de cumplimiento de las metas 

de los programas.   

Dentro de esta estrategia, se incluye la realización de las mesas de trabajo para identificar las 

barreras que existe en cada Entidad Federativa, coordinadas entre las instituciones de salud, líderes 

comunitarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación.  Esta visión de salud centrada en las personas, que se impulsa desde el Programa 

Nacional, promueve una participación social más inclusiva, de cobertura nacional y que aproveche 

las tecnologías de información. 

 

• What 2 planned actions will the country make to overcome identified gaps and introduce 

strategic change in its HIV prevention efforts in the period 2021-2025 and as part of the GPC, 

including country-level priorities to inform the deliberations and outcomes of the planned UN 

High-Level Meeting on HIV and AIDS in 2021?  

El acceso a un programa integral de prevención combinada, que incluya a la profilaxis pre exposición 

y post exposición en México es una brecha plenamente identificada. Aunque existe el acceso de PEP 

para personas víctimas de agresión sexual, se están desarrollando acciones para el acceso a PEP por 

exposición ocupacional, por exposición sexual, consensada o no, que eliminen esta brecha.  

Este año se consiguió la inclusión por primera vez por parte del recurso federal, el envió de condones 

femeninos y recursos para compra de lubricantes para las poblaciones clave;  además de la 

incorporación del uso de tenofovir/emtricitabina para fines de profilaxis pre exposición con el 

objetivo de beneficiar en esta primera etapa  a 10,000 personas. Se ha avanzado en las guías para 

el plan de implementación que permitirá el arranque de programas de PrEP en todo el País, bajo 

lineamientos claros que aseguren la calidad y la seguridad de la estrategia y permitan medir también 

su efectividad.  

Los cambios en las políticas de contratación en México han planteado nuevos retos para dar 

continuidad a las acciones comunitarias y dar cumplimiento al punto 7, para acelerar la prevención 

del VIH a nivel del país: “Crear o fortalecer los mecanismos de contratación social para los 

implementadores de la sociedad civil y ampliar las respuestas comunitarias”. En este panorama, se 

buscan estrategias de coordinación, y no se puede dejar de mencionar la relevancia de trabajo 

comunitario en poblaciones clave, como las personas que usan drogas inyectables, con quienes se 

han trabajado proyectos de reducción de daños y riesgos para VIH y hepatitis C, resaltando también 

que desde este año México cuenta con un programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C con 

cobertura universal  para el diagnóstico y tratamiento con drogas de acción directa pangenotipicas 

panfibróticas.  

  

• What alterations are needed in the national HIV prevention response in reaction to the COVID-

19 pandemic? 

En respuesta a la Pandemia por la COVID-19, México estableció lineamientos específicos para la 

atención de las personas viviendo con VIH, en los que se busca garantizar el abasto de tratamiento 



antirretroviral, los insumos para prevención y diagnóstico, se emiten recomendaciones para 

asegurar la continuidad de atención y estrategias de capacitación y comunicación social, elementos 

que se han actualizado de acuerdo con el curso de la  epidemia a nivel local y nacional.   

Hoy más que nunca se requiere de una mayor coordinación, a pesar de encontrarse disponibles los 

insumos de diagnóstico y prevención en las entidades federativas, se ha observado una disminución 

en la capacidad de respuesta, por lo que es fundamental lograr una renovada interacción con los 

líderes comunitarios para mantener el acceso de las poblaciones clave a los servicios de prevención 

combinada, y una estrategia nacional con el enfoque de Atención Primaria a la Salud que permita 

acercar los servicios de salud a toda la población. Esta visión ha sido plasmada en los lineamientos 

de continuidad de atención a nivel nacional, donde se ha establecido al programa para la prevención 

y atención del VIH como prioritario, dado que en caso de no lograr su continuidad pone en riesgo la 

salud de las personas y también la salud de la población.    

Así México se refrenda su compromiso para avanzar en las metas y objetivos de Coalición Global de 

Prevención de VIH para poder alcanzar nuestro objetivo de mejorar la salud de nuestra población y  

de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera.  

 


