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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P016 Ramo 12 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Sin Información Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A 51 59 69.5

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

0.22 0.22 0.24 90.91

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Semestral

85.00 85.00 84.50 99.4

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

93.33 93.33 105.65 113.2

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

95.00 95.00 118.33 124.56

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.56 100.56

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 0.00 0.00 0.0

Persona Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 126.95 126.95

Fase Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Fase Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Anual

430.0 341.1 79.3
406.7 341.1 83.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medicióncon un periodomayorde tiempo alanual.  Estos indicadores no registraron información ni justificación, debidoa que loharán de conformidad con la frecuencia de medicióncon la que programaron
sus metas. 

Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical Sin Información,Sin Justificación

C 3 Publicación de los boletines de forma
electrónica de atención integral de personas
con VIH, atendidas en la Secretaría de Salud

Porcentaje de publicación de
boletines de atención integral de
personas con VIH. 

(Número de boletines de atención integral
publicados)/( Número de boletines de atención
integral programados )x 100

Porcentaje de fases completadas
de la Convocatoria Pública de
Proyectos de Prevención. 

(Fases completadas de la Convocatoria Pública
de Proyectos de Prevención)/(Fases programadas 
de la Convocatoria Pública de Proyectos de
Prevención) por 100.

C 2 Atención telefónica a personas
interesadas en prevención y atención del VIH
e ITS, a través de la línea telsida

Porcentaje de personas que
recibieron asistencia telefónica
sobre prevención y atención del
VIH e ITS a través de Telsida. 

(Numero de personas que recibieron asistencia
telefónica sobre prevención y atención del VIH e 
ITS)/(Número de personas programadas a
reciben asistencia telefónica sobre prevención y
atención del VIH e ITS) por 100.

Porcentaje de fases completadas
de la Convocatoria Pública de
Proyectos de Prevención. 

(Fases completadas de la Convocatoria Pública
de Proyectos de Prevención)/(Fases programadas 
de la Convocatoria Pública de Proyectos de
Prevención) por 100.

C Tratamientos antirretrovirales otorgados a
las personas con VIH, en la Secretaría de
Salud.

Porcentaje de personas con acceso
a tratamiento antirretroviral 

(Número de personas en tratamiento
antirretroviral) / ( Número de personas que se
estima recibirán tratamiento antirretroviral) por
100.

B 1 Realización de la Convocatoria pública
para la implementación de estrategias de
prevención focalizada del VIH y otras ITS,
que fortalezcan la respuesta nacional

Porcentaje de fases completadas
de la Convocatoria Pública de
Proyectos de Prevención. 

(Fases completadas de la Convocatoria Pública
de Proyectos de Prevención)/(Fases programadas 
de la Convocatoria Pública de Proyectos de
Prevención) X 100

A Tratamientos antirretrovirales otorgados, a
personas con VIH, vinculadas recientemente
a la atención, en la Secretaría de Salud.

Porcentaje de personas con VIH
vinculadas a tratamiento
antirretroviral. 

(Número de personas que comenzaron a recibir
tratamiento antirretroviral) / (Número de
personas vinculadas a la atención del VIH) por
100. 

B Proyectos de prevención para población
clave financiados por el Censida que cumplen
con los criterios ténicos definidos por este
Centro.

Porcentaje de proyectos de
prevención del VIH e ITS que
cumplen con criterios técnicos y
financieros.   

(Número de proyectos de prevención del VIHe
ITS que cumplen con los informes técnicos y
financieros)/( Número de proyectos del VIH e
ITS programados  ser financiados)  por 100.

Prevalencia del VIH en población
adulta. 

(Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años
de edad infectados por el VIH) / (Población de
15 a 49 años) por 100.

Los portadores del VIH reciben atención y
tratamiento antirretroviral oportuno en la
Secretaría de Salud, tienen una mejor calidad
de vida y una menor probabilidad de
transmitir el virus

Porcentaje de personas en
tratamiento antirretroviral con
carga viral indetectable. 

(Número de personas en tratamiento
antirretroviral por 6 meses o más con carga viral
indetectable) /(Número de personas en
tratamiento antirretroviral por 6 meses o más)
por 100.

Unidad de 
medida

Tipo-Dimensión-
Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 
anual vs 

Modificada

Contribuir a consolidar las acciones de
protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades mediante la
reducción de nuevas infecciones por VIH, a
través de la prevención en los grupos más
afectados, el control de Infecciones de 

Porcentaje de cambio entre el año
base y el año de registro de casos
nuevos confirmados de VIH por
transmisión vertical  Indicador 
Seleccionado

Resulta de restarle al 100% el cociente del
número de casos nuevos en recién nacidos
diagnosticados con VIH del Sistema Especialde
Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30
de junio de cada año entre el número de casos
nuevos en recién nacidos diagnosticados con 

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 4 - Salud 25 - Políticas de calidad
implementadas en el Sistema
Nacional de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal

Prevención y atención de
VIH/SIDA y otras ITS

Salud K00-Centro Nacional para la
Prevención y el Control del
VIH/SIDA

Perspectiva de Género

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P016 Ramo 12 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal

Prevención y atención de
VIH/SIDA y otras ITS

Salud K00-Centro Nacional para la
Prevención y el Control del
VIH/SIDA

Perspectiva de Género

Porcentaje de personas con VIH vinculadas a tratamiento antirretroviral. Causa : Para 2016, se estimó que la meta programada anual de personas que se detectarían con infección avanzada por VIH y que por lo tanto requerirían tratamiento
antirretroviral (TAR) en el año, ascendería a 15,000 personas. Sin embargo, se logró cubrir a 15,848 personas, que son aquellas que efectivamente fueron diagnosticadas e ingresaron a tratamiento ARV y que fueron retenidos en los servicios de salud para 
su tratamiento; por lo que al dividirlos entre los 15,000 (meta anual programada) se obtuvo un avance de 105.65%, para este año 2016. Entre las acciones que realiza el Censida y que se relacionan con este indicador, podemos destacar las
siguientes: 1) realizar el cálculo de personas que ingresarán a tratamiento antirretroviral en el año para gestionar los recursos para la compra de medicamentos antirretrovirales necesarios para brindar tratamiento a los nuevos diagnosticados; 2)
actualización y difusiónde documentos normativosde carácter nacional, específicamente, la guía de manejo antirretroviral de las personascon VIHy 3) capacitación (presencialy en línea) que se le brinda al personal de los programas estatales de VIH,
Sidae ITS, desdeel nivelde responsable estatal del programa,hasta el personal de los servicios especializados de atención del VIH, Sidae ITS. Efecto: Elprograma de acceso universal a tratamiento antirretroviral permite que las personas que son
diagnosticadascon VIHingresende formainmediata a tratamiento, loque acelera el incrementode la coberturade personasen tratamiento y, por ende, la posibilidad de llevar a un mayor número de personas con VIH al control de la infección (control
virológico). Lo anterior reduce el número de personas que transmiten la infección. Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de prevención delVIHe ITS que cumplen con criterios técnicosy financieros.  Causa :Paraeste año 2016, la meta programada fueron 114 proyectosde prevención que cumplirían con los informes técnicosy financieros ,
sin embargo, estos ascendieron a 142 proyectos, con lo cual se obtiene un porcentaje de cumplimiento anual de 118.3%. Los proyectos fueron dirigidos a poblaciones de todas las edades en diferentes grupos clave y en situación de desigualdad. Se
alcanzó una población de 187,086 mujeres y 720,677 hombres, con un total de 907,763 personas captadas a nivel nacional.              Los proyectos se realizaron en 25 entidades federativas, excepto Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, 
Sinaloay Zacatecas.Las entidades federativasque atendieron a más personasfueron: la Ciudadde México (182,078personas),San LuisPotosí (163,029), Jalico (75,224), Baja California(72,833) y Querétaro(61,988). Estos proyectos fueron operados
por 113 Organizaciones de la Sociedad Civil y el Instituto Nacional de SaludPública(INSP).Efecto:Ademásde la prevención del VIH, desdeel puntode vistabiomédico, es necesario generarcambios en el comportamiento sexual de la población,con
énfasis en las poblaciones clave y vulnerables, quienes son las mayormente afectadas por el VIH e ITS. Por ello, se espera que la población atendida a través de los proyectosde prevención financiados por el Censida a travésde las convocatorias
públicas, tengan comportamientos sexuales saludables frente al VIH, debido a: la información proporcionada sobre medidas para evitar la infección por VIH y otras ITS; los insumos de prevención recibidos (condones, lubricantes y pruebas de
detección del VIH) y las herramientas proporcionadas para generar cambios conductuales. Otros Motivos:

Porcentaje de personascon acceso a tratamiento antirretroviral Causa :Para2016, se estimó que la meta programada de personasque se encontraríanen tratamiento antirretroviral (TAR) en la Secretaríade Saluden este año seríande 82,500. Sin
embargo, se les otorgó TAR a 82,960 personas; por lo que al dividirlos entre la meta anual da un porcentaje de avance de 100.56%. El sobrecumplimiento se relaciona con que la meta anual corresponde a una estimación de las personas que se
encontrarían en tratamiento antirretroviral; mientras que lo alcanzado se refiere al número de personas que efectivamente se encuentran en tratamiento. Se mantiene el acceso a tratamiento a toda la persona diagnosticadas con VIH. Entre las
acciones que realiza el Censida y que se relacionan con este indicador, podemos destacar las siguientes: 1) gestionar los recursos para la compradel totalde medicamentosantirretrovirales necesarios para brindar tratamiento a las personascon VIH; 2)
actualización y difusiónde documentos normativosde carácter nacional, específicamente, la guía de manejo antirretroviral de las personascon VIHy 3) capacitación (presencialy en línea) que se le brinda al personal de los programas estatales de VIH,
Sidae ITS, desdeel nivelde responsable estatal del programa,hasta el personalde los servicios especializados de atencióndel VIH, Sidae ITS. Efecto: Elprograma de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que se incremente el número
totalde personascon VIHen tratamiento en el país debido a que,por una parte, se evitan las muertes de las personascon VIHy se les permite teneruna buenacalidadde vida y, por otra, se incoporana los casos nuevos diagnosticados, locual reduce la
probabilidad de transmisión de la infección, de los portadores a los no portadores, al incrementar las personas en control virológico, gracias al tratamiento.                                                                                                                         Otros Motivos:

Porcentaje de fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención.  Causa :                                                                                                                  Este indicador esta Duplicado Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de personasque recibieronasistencia telefónica sobre prevención y atención delVIHe ITS a través de Telsida. Causa :En el cuartotrimestre de 2016, a travésde la línea telefónica "Telsida", se brindó informaciónsobre prevención y
atención del VIH e ITS a 13,330 personas (3,351 mujeres y 9,979 hombres), con un cumplimiento de 126.95%, superior a la meta programada. La ciudad de México concentrael mayor número de llamadas, siguiéndole el estado de México, Jalisco,
Puebla y Nuevo León. Entre las acciones que realiza el Censida y que se relacionan con este indicador, podemos destacar las siguientes: 1) actualización de contenidos sobre la epidemia del VIH: prácticas de riesgo, acciones de prevención,
capacitacióny referenciaa los servicios de detección y atencióndel VIHen el país, necesarios para brindarasesoría y orientación a las personasusuarias de la línea telefónica TelSida y 2) brindar atenciónmediante el número 01-800-712-0889TelSida,
los 365 días del año Efecto:El Censida a travésde una línea telefónica instalada en la Ciudadde México, cuenta con un grupo de personasespecializadas que responde a todas las dudas, que tienen las personas que hacen usodel sistematelefónico,
durantetodoel año,en las 32 entidades federativas del país, sin costo alguno, bajo el eslogan " Infórmate, llama a Telsida, al 01800-712-0889, con un horariode atención: de lunes a viernesde 08:30a 21:30horas." A través de la línea telefónica
Telsida, se brinda informaciónsobre VIHe ITS a las personasque lo requieran, incluyendo orientaciónsobre los servicios de detección y atencióndel VIHa nivelnacional (serviciosde salud públicosy para detección del VIHe ITS se incluyen también
Organizaciones de la Sociedad Civil que brindan este servicio); locual ademásde incrementar el conocimiento de las medidas de prevención del VIH, facilita el acceso a la detección (principal reto del continuo de la atencióndel VIHen el país) y los
servicios de atencióndel VIHe ITS. De las preguntasmás frecuentes se encuentran: ¿Qué se necesita para realizarse la prueba de VIH? , ¿Dónde se puedehacer una prueba para la búsqueda de VIH gratis? ¿Qué sonlas pruebas rápidas y qué
resultados se pueden dar  al realizarse una prueba de detección de VIH?  ¿Dónde pueden obtener condones y cómo se deben usar para que sea más seguro?  ¿Cuáles son los síntomas del SIDA?, entre otros.          Otros Motivos:

Porcentaje de fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención. Causa : En este cuarto trimestre del 2016, se programó ejecutar la fase cuatro de cuatro que se tenían programadas para este año. Se realizaron las
validacionesde comprobación financierae informes técnicospara este último trimestre en todas las organizacionesque integraron su informaciónen el SMAP. Los supervisores de proyectos revisaron que las comprobaciones estuvieran validados en el
sistema para obtener los resultados de los informes finales, cumpliéndose al 100% la ejecución de las fases programadas. Efecto: A lo largo del año se cumplen con las fasesprogramadas de la ConvocatoriaPública para la implementación de
estrategias de prevención focalizada del VIH y otras ITS, la cual concluye la ejecución y entrega de resultados y cuentas de los proyectos de prevención del VIH financiados en población clave y en situación de desigualdad. Las fases desarrolladas son las 
siguientes: 1) Publicación de la Convocatoriade Prevención2016, dándose la aperturaal Sistema de Registrode proyectosde las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo proceso cerró el día 23 de marzo, con 300 proyectos registrados para recibir
financiamiento; 2) Del 31 de marzoal 18 de abril se dictaminaron todos los proyectos por parte de expertos en el tema.El 25 de abril se dioa conocer los proyectos recomendados a financiamiento. Asimismo se llevóa cabola firma de Conveniosde
Concertación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Primera Entrega de Recursos Financieros; 3) Se dio seguimientoy validación de informes técnicos y financieros de los avances de los proyectos de prevención y segunda entrega de
recursos financieros y;    4) en la última fase, se validaron todos los proyectos y se realizó un cierre final de los mismos.  Otros Motivos:

Prevalencia del VIH en población adulta. Causa : La prevalencia de VIHen población adulta en este año 2016 fuede 0.24%, lo que se traduce en un porcentaje de cumplimiento de 90.91%. Lo anterior, representa un logro en materiade salud, al
mantenerse en control la epidemia en esegrupo poblacional, que es el más afectadopor la infección. Entre las acciones que realiza el Censida que impactan en el indicador, podemos destacar las siguientes:1) cabildeoy negociaciones dela federación con
los estados para el cumplimiento de metas del programa de acción de del VIH, sida e ITS;2) actualización y difusiónde documentos normativosde carácter nacional, como guía de prevención y guía de manejo antirretroviral de las personascon VIH; 3)
operación de la línea telefónica TelSida, Twitter y Facebook, como herramientas para difundir contenidos de promoción de la salud en materia de VIH; 4) financiamiento de proyectos de prevención del VIH dirigidos a poblaciones y clave y vulnerables y 
operados por organizacionessociedadcivil e instituciones académicas, con el objetode reducir las nuevas infecciones por VIH, promover la detección y la vinculación a los servicios de salud y promover los derechos humanos de las personas con VIH,
entreotros;5) gestiónpara la comprade medicamentosantirretroviralesy las pruebas de monitoreo clínico, necesarios para proporcionar el tratamiento antirretroviral a las personasque viven con VIHy vigilar la prescripción; 6) gestiónpara la compra
de insumos de prevención (condones, pruebas de detección y jeringas para prevención del VIH por uso de drogas inyectables) que aporta la federación como apoyo a las entidades federativas, 7) vigilancia de la captura de los planes de trabajo, el
presupuesto asignado y el monitoreo de su cumplimiento, a través del seguimiento de indicadores estatales.    Efecto: Mantener la prevalencia del VIH en población adulta con una tendencia estable respecto de los años inmediatos anteriores, indica que se 
mantiene en control el crecimiento de las personas viviendo con VIH en este grupo de población. Otros Motivos: Debe decir: Meta aprobada: 0.22% Numerador: 143,490 Denominador: 64,912,975 Meta modificada: 0.30% Numerador:
196,000   Denominador:  64,912,975   Meta alcanzada:  0.24%    Numerador: 165,572   Denominador: 68,453,694      

Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable. Causa : Para el año 2016, se estimó que la meta programadade personasen tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable serían51,000 de un totalde
60,000 personascon más de 6 meses en tratamiento (85.0%), lográndoseel 84.50%, al tener50,697 personascon VIHcon carga viral indetectable.Lo anterior, da un porcentaje de cumplimiento de la meta programadade 99.41%. Entre las acciones
que realiza el Censida y que se relacionan con este indicador, podemos destacar las siguientes:1) gestión los recursos para las pruebas de monitoreo clínico (cargaviral y CD4) que indican el éxitode tratamiento antirretroviral en las personascon VIH; 2)
actualización y difusiónde documentos normativosde carácter nacional, específicamente, la guía de manejo antirretroviral de las personascon VIHy 3) capacitación (presencialy en línea) que se le brinda al personal de los programas estatales de VIH,
Sidae ITS, desdeel nivelde responsable estatal del programa, hasta el personalde los servicios especializados de atencióndel VIH, Sida e ITS. Efecto:La población con VIHque se mantiene en tratamiento antirretroviral, logra reducir su carga viral
(concentración de virus en la sangre), lo cual significa un control adecuadode la infección en la persona con VIH(mejor calidadde vida y mayor supervivencia) y una disminución de casi cero a la probabilidad de transmitirel virus a otras personas
(controla la transmisión de virus de portadores a no portadores). Lo anterior, constituiría el control de la epidemia desde el punto de vista biomédico, por loque el reto en esta área es incrementar los niveles de coberturade tratatamientopara todas las
personas diagnosticadas y llevarlas al control virológico. Por otra parte, también quedancomo retos: generar cambios comportamentales en poblaciones clave y vulnerables (tales como, el usocorrecto y consistente de condón) y estructurales
(disminución del estigma y la discriminación asociado al VIH y poblaciones clave, entre otras); lo que disminuirá la incidencia del VIH y el control de la epidemia en el país.    Otros Motivos:
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VIH/SIDA

Perspectiva de Género

Porcentaje de publicación de boletinesde atención integral de personascon VIH. Causa :Para 2016, se estimó publicarun boletín trimestral con una meta anual de cuatro boletines. Para el cuarto trimestre, se publicóel boletínprogramado, con lo
cual suman cuatroboletines en este año,con un cumplimiento trimestral y acumuladode 100%. Efecto:Elboletínes una herramienta útil para el monitoreo de la atención integral del VIHen la Secretaríade Salud (SS), al incluir una serie de indicadores
que reflejan las tendencias y calidadde la atencióndel VIHen la SS, cuyafuentede informaciónes un sistemanominalque anualmente tiene mejoras continuas y contienea más del 60% de las personas en tratamiento en el país, lo que hace confiable la
información proporcionada y útil para la toma de decisiones . Asimismo, se incluyen artículos publicados sobre información estratégica nacional e internacional e la materia. Otros Motivos:

Porcentaje de fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención.  Causa :                                                                                                                 Este indicador esta Duplicado Efecto:  Otros Motivos:


