
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y a la Secretaría de Salud, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones,  fortalezcan las campañas para prevenir y erradicar la discriminación 

de personas con VIH/SIDA e instrumenten acciones y campañas de información dirigidas a la 

prevención y detección oportuna de esta enfermedad. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

 

El Sida constituye una de las enfermedades de salud pública que cobra un número de vidas 

considerable alrededor del mundo, es un padecimiento silencioso cuyos síntomas y detección, en 

muchos casos, se presentan en sus estadios más avanzados debido a que no se realizó la detección 

oportuna. Durante el año 2016, más de un millón de personas fallecieron en el mundo por causas 

relacionadas con este virus y 36.7 millones de personas vivían con VIH a nivel mundial.    

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más 

avanzados de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana  (VIH) y se define por la 

presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el 

VIH.1 La fase más avanzada del VIH, el sida, puede llegar a manifestarse en un lapso de 2 a 15 años.  

El VIH/Sida en México se ha convertido en un tema prioritario y de atención en la esfera de salud 

pública. El primer caso de sida que se reportó en el país fue en 1983. De ese año y hasta 2014, 

existía un registro de 223 mil 995 que se habían infectado por el VIH o que habían desarrollado el 

sida. No obstante, sólo 116 mil 936 personas se encontraban vivas, 94 mil 812 fallecieron y se 

desconoce el actual status de 12 mil 247.2 

 

El VIH puede transmitirse por practicar relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 

persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, 

jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia. En el país, el 95.1% de los casos de VIH son resultado 

de relaciones sexuales no protegidas, el 2.9% se produjeron por vía sanguínea y el 2% por 

transmisión perinatal.   

 

Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, México tiene una 

epidemiología concentrada la cual afecta principalmente a hombres que tienen sexo con otros 

                                                           
1 OMS,VIH/SIDA, Disponible en: [en línea] http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/  
2 Censida,  La epidemia del VIH y el SIDA en México, en línea [Disponible en:] 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/L_E_V_S.pdf 

http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/L_E_V_S.pdf


hombres, usuarios de drogas inyectadas, trabajadores y trabajadoras del  sexo comercial, personas 

transgénero, transexual y travestis.3 

 

A través de la siguiente gráfica se puede observar que hasta 2014, las cinco entidades con las tasas 

más elevadas por 100 000 habitantes eran la Ciudad de México (414), Yucatán (294), Veracruz 

(280), Baja California (272) y Campeche (271).  

 

 

Incidencia acumulada de casos de VIH y sida, por entidad federativa 

México 1983-2014 

 
Fuente: Censida 

Adicional a lo anterior, un problema complejo a la que se encuentran expuestas las personas que 

son portadoras del VIH es la discriminación desde diversos espacios debido a que aún prevalecen 

prejuicios en la sociedad mexicana sobre su contagio, la falta de información y el desconocimiento. 

Esto deja a las personas excluidas y en muchas ocasiones, provoca situaciones de abandono, que, 

unidos a la negación de derechos, ocasiona un mayor y más rápido deterioro de la salud de las 

personas que padece el VIH/sida. 

 

A pesar de las campañas informativas que existen sobre la enfermedad, los prejuicios provocan 

que sean objetivo sistemático de discriminación que impide a las personas con VIH gozar de 

derechos fundamentales y los coloca en una situación de desventaja con respecto al resto de la 

sociedad. Un ejemplo de lo anterior es que las personas que están infectadas de VIH experimentan 

tasas de desempleo tres veces más altas que las tasas de desempleo nacional.   

                                                           
3 Ibídem  



Además, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, destacó que 4 de cada 10 

mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales y  3 

de cada 10 afirman lo mismo en caso de personas que viven con VIH/sida.4 

   

En México se han implementado diversas acciones para tratar de evitar un mayor número de 

casos asociados a este padecimiento. Se han implementado diversas medidas con la finalidad de 

concientizar, educar y mejorar la comprensión del VIH/sida. El 1 de diciembre se conmemora el 

Día Mundial de la Lucha contra el sida y el 24 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Prueba 

de Detección del VIH, con la finalidad de desarrollar acciones que contribuyan al objetivo de 

sensibilizar a la población de la oportuna detección. 

 

Destacan también acciones como el mayor acceso a medicamentos antirretrovirales y el desarrollo 

de programas de prevención y atención a grupos de alto riesgo.  

 

No obstante, es indispensable el reforzamiento de acciones para que las instituciones como el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fortalezcan las campañas vinculadas a  para 

prevenir y erradicar la discriminación de personas con VIH/SIDA. Además, que la Secretaría de 

Salud refuerce acciones y campañas de información dirigidas a la prevención y detección oportuna 

de esta enfermedad. Es responsabilidad del Estado garantizar recursos para que se lleven a cabo 

diversas estrategias nacionales de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH. 

 

 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición 

con punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a 

la Secretaría de Salud, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones,   fortalezcan las campañas para prevenir y erradicar la discriminación de personas 

con VIH/SIDA e instrumenten acciones y campañas de información dirigidas a la prevención y 

detección oportuna de esta enfermedad. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de noviembre de 

2017. 

ATENTAMENTE 

 

                                                           
4 Enadis 2010, Encuesta Nacional sobre discriminación en México, Disponible en [en línea:] 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf  

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf


 


