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Contexto  
•  Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de 

Prevención focalizada que fortalece la respuesta nacional (2006-2018) 

•  1,346 proyectos comunitarios 

•  Principales rasgos 
•  Reglas	de	operación	(Delimitación	del	alcance	de	trabajo)			
•  Transparencia	(Comprobación	y	eficiencia	en	el	uso	de	recursos)		
•  Enfoque	(Modelos	de	Intervenciones)		
•  Impacto	(Aumenta	el	Diagnóstico	de	manera	significativa)		
•  OSC	aumentan	sus	capacidades	(Técnicas,	Legales	y	Administrativas)		



Contratación Social  
Son mecanismos de financiamiento público para la provisión de servicios de 
salud a través de intervenciones comunitarias, generalmente 
implementadas por organizaciones de la sociedad civil.  
•  UNFPA y Censida generan un proceso documental y participativo para el 

desarrollo de documento recopilatorio  (2016-2018).  

•  AMEXID, Fondo Mundial, Secretaría de Salud y SRE colaboran para el 
Foro Regional Financiamiento Público de la Sociedad Civil para Provisión 
de Servicios de Salud. 

•  Seguimiento de la experiencia por parte de The Global Found  



Evolución de la convocatoria  

Contra 
• Poca/nula experiencia en 

estos mecanismos. 
• Cuestionamiento en procesos 

de evaluación y 
comprobación. 

•  Intervenciones sin enfoque  

Pros  
• Recursos asignados para 

fortalecer al respuesta  
•  La Sociedad Civil inicia un 

proceso de fortalecimiento.  
•  Las poblaciones clave acceden 

a intervenciones  

De Convocatoria a Contratación Social de Servicios de Prevención y Detección   

Fase I 
APRENDIZAJE  



Evolución de la convocatoria  

Contra 
•  Proyectos con metodologías a 

criterio de las OSC. 
•  Falta de un sistema de monitoreo 

de indicadores. 
•  Ciudades sin intervenciones 
•  Limitado acompañamiento y 

supervisión 

Pros  
•  Se optimizan los Recursos  
•  OIC y Censida fortalecen 

procesos administrativos.  
•  Enfoque en intervenciones y 

poblaciones   
•  OSC se fortalecen en la detección 

y vinculación  
•  Sistema de Monitoreo 

Fase II  
IMPACTO  
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Identificación  
de las 

poblaciones clave 
y en situación de 
vulnerabilidad, las 

zonas 
metropolitanas y 

jurisdicciones 
sanitarias 
prioritarias 

Alcance  
de las 

Poblaciones 
Clave y en 

situación de 
vulnerabilidad 

Prevención 
combinada: 

insumos, 
prácticas y 
medidas 

estructurales 

Vinculación  
a los servicios 

de salud 

Detección  
del VIH y de 

otras ITS 

Diagnóstico  
confirmatorio 

Tratamiento  
Antirretroviral 

Supresión viral 

Pilares de la prevención, detección y atención 

Retención y 
adherencia a 

TAR 



Actores estratégicos  
y acciones 

Secretaría 
de Salud 
Censida 

Servicios 
públicos 
de salud 

Poblaciones 
clave y en 

situación de 
vulnerabili-dad 

Comuni-
dades 

Rectoría de 
la 

respuesta 
nacional 

Estrategias de 
prevención y 

detección 
focalizadas 

Financia-
miento público 

para 
intervencio-

nes Prevención y 
detección del 
VIH y otras 

ITS 
Identifica-ción 
de las zonas 
geográficas y 

población 
prioritaria 

Compromiso y 
movilización 

para la acción 
comunitaria 

Facilidades 
para 

instalación de 
módulos de 
detección 

Defensoría 
de DDHH 

Monitoreo y 
seguimien-to 

Incidencia para 
la reducción del 

estigma y 
discrimina-ción	

Leyes 
solidarias y 

cero 
tolerancia a 
la violencia 

Diagnóstico y  
atención del 

VIH y otras ITS 

Tratamien-to 
y adherencia 

para la 
supresión 

viral 

Reciben 
servicios de 
prevención 
detección y 

atención 

Preven-ción 
y detección 
en lugares 
de alcance 

Otros 
actores 

Registro	
en	

SALVAR	



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

25 jurisdicciones sanitarias  
Tijuana, BC 
Campeche, Camp. 
Carmen, Camp. 
 

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

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

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

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

6 zonas metropolitanas   

4 entidades federativas  

ZM de Valle de México 
ZM de Monterrey 
 

ZM de Querétaro 
ZM de San Luis Potosí 
 

Ubicación 
geográfica 

Baja California 
Chihuahua 
 

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

Personas 
adecuadas 

Poblaciones clave Poblaciones en vulnerabilidad 

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

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

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

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

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

ZM de Cuernavaca 
ZM de Guadalajara 
 



Fortalecimiento de las acciones de Prevención de VIH e ITS 

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

Beneficiarios/as 

Áreas de Enfoque 

Ejes Estratégicos  

Poblaciones Clave 
 

Poblaciones en situación de vulnerabilidad  
 

Jurisdicciones Sanitarias con mayor 
incidencia Zonas Metropolitanas prioritarias 

Fortalecimiento de los Programas 
Estatales de VIH 

Participación activa de las 
comunidades 

Instrumentación 

Convenio 
AFASPE 

Convenio  
CIJ/INSP 

Apoyos 
Específicos 

Contratación 
Servicios  

Prevención Combinada 

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

Ciudades con mayor 
concentración de PID 

Promoción de Modelos de 
Intervención Comunitaria 



agustin.lopez@salud.gob.mx 


