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             Territorialización del VHC: 
identificación de municipios 
prioritarios 1 
 

Para la elaboración del ejercicio de 
territorialización del Virus de la Hepatitis C (VHC), 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud utilizó un método basado en la 
identificación de patrones espaciales de 
morbilidad, con una técnica intrínsecamente 
geográfica, llamada autocorrelación espacial (AE). 
Este análisis brinda los elementos para identificar 
zonas prioritarias, como apoyo para la planeación 
de acciones diferenciadas para los Programa de 
Acción Específico Virus de la Hepatitis C 2020-
2024. 

 

Los objetivos de este ejercicio son:   

1. Identificar las agrupaciones de municipios 
con altas tasas de incidencia de VHC. 

2. Reconocer las características contextuales 
(sociodemográficas, de accesibilidad geográfica y 
de oportunidades de atención) de las 
agrupaciones de municipios identificados. 

 

Para identificar agrupaciones de municipios 
prioritarios, se calculó la Autocorrelación Espacial 
(AE), la cual mide la variabilidad de un fenómeno 
en el espacio geográfico para comprobar la 
dependencia espacial entre municipios vecinos 
(Willington y col. 2019; R.S. Kirby et al., 2017). 

 

A partir de la AE se obtuvieron los Indicadores 
Locales de Asociación Espacial (LISA) (Anselin, 
1995) para cada uno de los 2,457 municipios del 
país. Los LISA2 se agrupan en categorías, que nos 
permiten identificar municipios prioritarios para el 
Programa VIH y otras ITS: 

                                                             
1 SS/SPPS. Territorialización del Programa de Acción 
Específico VHC, 2020-2024. 
2 Los LISA tiene valores que van de -1 a 1 (de autocorrelación 
negativa a positiva), siendo el valor 0 la ausencia de 
autocorrelación espacial respecto al fenómeno estudiado, 
este proporciona una probabilidad (valor p), el cual indica el 
nivel de significancia de su resultado. 

 

o Alto-Alto (color rojo): agrupaciones de 
municipios vecinos con tasas de incidencia 
alta. 

o Alto-Bajo (color rosa): municipios con 
tasas altas, pero rodeados por municipios 
con tasas bajas. 

 

En este análisis se identifican las agrupaciones 
con tasas altas, debidas a distintas condiciones 
que se presentan las zonas identificadas y no por 
aleatoriedad.  

 

Los principales resultados de este análisis para 
VHC fueron los siguientes: 

Se identificaron los patrones espaciales en la 
distribución de la incidencia por VHC en ambos 
sexos en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México y 
Veracruz, sumándose algunos otros municipios 
del estado de Jalisco para las mujeres. 

 

 

 



 

   

Fuente: elaboración de la SPPS 

Las agrupaciones de municipios con tasas altas 
de incidencia de VHC en hombres, suman un 
total de 126 municipios con un total de 
20,785,271 habitantes, concentrándose la mayor 
parte en la región Occidente (36.8%); 18.4% de 
esta población nació entre los años 1945 y 1965. En 
estos municipios con tasas altas, encontramos 
un promedio de 20.3% de rezago educativo y 
52.8% de su población con ingresos menores a 
la línea de bienestar. Resalta que, en estos 
municipios identificados como prioritarios para 
VHC, la tasa promedio por VIH es muy desigual 
entre regiones, siendo más alta en el Sureste con 
36.4 por 100 mil habitantes, seguida por el Centro 
con 21.1 y, resulta más baja, en las regiones Norte 
(7.5) y Occidente 9.2. 

 

 
Fuente: elaboración de la SPPS 

 
En el caso de las mujeres, los municipios 
prioritarios suman un total de 129, con 28,615,637 
habitantes, concentrándose la mayoría de ellos 
en la región Centro (35.8%) ya que, los estados de 
esta región tienen mayor presencia de 
dependencia espacial de tasas altas que en los 
hombres. 

En el estado de Jalisco, para las mujeres hay 
una agrupación de municipios que resalta, la 
cual no está presente para los hombres. Son 10 
municipios que agrupan a casi 3 millones de 
habitantes.  

 

 
Fuente: elaboración de la SPPS 

 

En la región Occidente, es donde se encuentra el 
mayor número de municipios prioritarios en los 
7 estados de esta región pero principalmente en 
Baja California, Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa, desvaneciéndose un poco la cantidad de 
agrupaciones hacia el sur de la región.  

 



 

   

Fuente: elaboración de la SPPS 

 

Respecto a los indicadores sociodemográficos, 
en esta región se tiene un total de 40 municipios 
prioritarios con 9,126,624 habitantes y 17.6% de 
esta población tiene de 50 a 74 años. En promedio 
hay 7.0% de población indígena, 1% de 
población migrante extranjera, una densidad de 
334.9 personas por km2, así como 45.5% de 
población con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar y 18.8% tienen rezago educativo. 

En el caso de la accesibilidad, en promedio 29.9% 
de la población se encuentra a más de 1 km de 
distancia de una unidad médica de primer nivel, 
13.7% se encuentra a más de 1 hora de recorrido 
en auto de un hospital público y 61.7% a más de 
1 hora de recorrido en auto de una UNEME-
CAPASITS, además, en promedio 20.3% de la 
población posee accesibilidad baja o muy baja 
a carreteras pavimentadas. 

En lo que a oportunidades de atención respecta, 
en promedio hay una razón de 3.8 unidades 
médicas de primer nivel por cada 10 mil 
habitantes, 0.1 unidades médicas de 
hospitalización, 4.7 médicos generales, 0 
infectólogos, 8.0 enfermeras y 0.5 promotores 
de salud, 0.3 trabajadores sociales, 0.3 
psicólogos y en promedio 13.2 de su población 
tiene carencia por acceso a los servicios de 
salud. En los municipios prioritarios para esta 
región se presenta una tasa promedio de 
incidencia de VIH/SIDA de 7.3 y una tasa de 0.5 de 
VHB por 100 mil habitantes. 

En la región Norte se identifican municipios con 
tasas de incidencia de VHC altas 
estadísticamente significativas distribuidas en 
los estados de esta región, con excepción de 
Aguascalientes. Sin embargo, no hay grandes 
agrupaciones de esta área geográfica, por lo que 
los identificados podrían ser puntos con 
determinantes sociales distintos a los de sus 
vecinos e importantes para la contención. 

 

Fuente: elaboración de la SPPS 

Respecto a los indicadores sociodemográficos, 
en esta región se tiene un total de 20 municipios 
prioritarios con 3,365,477 habitantes y 17.9% de 
esta población tiene de 50 a 74 años. En promedio 
hay 2.0% de población indígena, 1% de 
población migrante extranjera, una densidad de 
102.9 personas por km2, así como 51.8% de 
población con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar y 17.6% tienen rezago educativo. 

En el caso de la accesibilidad, en promedio 31.7% 
de la población se encuentra a más de 1 km de 
distancia de una unidad médica de primer nivel, 
5.7% se encuentra a más de 1 hora de recorrido 
en auto de un hospital público y 56.8% a más de 
1 hora de recorrido en auto de una UNEME-
CAPASITS, además, en promedio 14.5% de la 
población posee accesibilidad baja o muy baja 
a carreteras pavimentadas. 

En lo que a oportunidades de atención respecta, 
en promedio hay una razón de 2.5 unidades 
médicas de primer nivel por cada 10 mil 
habitantes, 0.3 unidades médicas de 
hospitalización, 6.4 médicos generales, 0 
infectólogos, 12.2 enfermeras y 0.8 promotores 
de salud, 0.5 trabajadores sociales, 0.8 
psicólogos y en promedio 10.5 de su población 
tiene carencia por acceso a los servicios de 
salud. En los municipios prioritarios para esta 
región se presenta una tasa promedio de 
incidencia de VIH de 7.6 y una tasa de 0.5 de VHB 
por 100 mil habitantes. 

En la región Centro, se identifica una agrupación 
muy grande de municipios en gran parte de la 
CDMX, tocando al Estado de México (rojos). 
Además, en los estados de Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla se 
identifican municipios con tasas altas 
estadísticamente significativas (rosas) que no 
forman agrupaciones, sino que estarían 
rodeadas de municipios con tasas bajas. 

 
Fuente: elaboración de la SPPS 



 

   

 

Respecto a los indicadores sociodemográficos, 
en esta región se tiene un total de 26 municipios 
prioritarios con 7,476,255 habitantes y 20.0% de 
esta población tiene de 50 a 74 años. En promedio 
hay 9.8% de población indígena, 0.4% de 
población migrante extranjera, una densidad de 
5,187.6 personas por km2, así como 49.4% de 
población con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar y 14.7% tienen rezago educativo. 

En el caso de la accesibilidad, en promedio 16.4% 
de la población se encuentra a más de 1 km de 
distancia de una unidad médica de primer nivel, 
1.9% se encuentra a más de 1 hora de recorrido 
en auto de un hospital público y 21.9% a más de 1 
hora de recorrido en auto de una UNEME-
CAPASITS, además, en promedio 9.0% de la 
población posee accesibilidad baja o muy baja 
a carreteras pavimentadas. 

En lo que a oportunidades de atención respecta, 
en promedio hay una razón de 2.1 unidades 
médicas de primer nivel por cada 10 mil 
habitantes, 0.2 unidades médicas de 
hospitalización, 6.1 médicos generales, 0.1 
infectólogos, 20.0 enfermeras y 0.8 promotores 
de salud, 1.5 trabajadores sociales, 0.8 
psicólogos y en promedio 17.6 de su población 
tiene carencia por acceso a los servicios de 
salud. En los municipios prioritarios para esta 
región se presenta una tasa promedio de 
incidencia de VIH/SIDA de 21.4 y una tasa de 1.0 de 
VHB por 100 mil habitantes. 

En la región Sureste, se identifica una gran 
agrupación de municipios con tasas altas (rojo) 
en el estado de Veracruz, así como algunos 
municipios sin formar agrupación en los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Campeche, 
Yucatán y Chiapas (rosas), que estarían 
rodeados de municipios con tasas bajas. 

 
Fuente: elaboración de la SPPS 

 

Respecto a los indicadores sociodemográficos, 
en esta región se tiene un total de 33 municipios 
prioritarios con 2,089,682 habitantes y 18.6% de 
esta población tiene de 50 a 74 años. En promedio 
hay 28.3% de población indígena, 0.1% de 
población migrante extranjera, una densidad de 
324.7 personas por km2, así como 64.9% de 
población con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar y 14.7% tienen rezago educativo. 

En el caso de la accesibilidad, en promedio 31.0% 
de la población se encuentra a más de 1 km de 
distancia de una unidad médica de primer nivel, 
11.6% se encuentra a más de 1 hora de recorrido 
en auto de un hospital público y 61.8% a más de 
1 hora de recorrido en auto de una UNEME-
CAPASITS, además, en promedio 24.4% de la 
población posee accesibilidad baja o muy baja 
a carreteras pavimentadas. 

En lo que a oportunidades de atención respecta, 
en promedio hay una razón de 3.3 unidades 
médicas de primer nivel por cada 10 mil 
habitantes, 0.3 unidades médicas de 
hospitalización, 9.3 médicos generales, 0.1 
infectólogos, 22.7 enfermeras y 0.8 promotores 
de salud, 0.2 trabajadores sociales, 1.7 
psicólogos y en promedio 15.1 de su población 
tiene carencia por acceso a los servicios de 
salud. En los municipios prioritarios para esta 
región se presenta una tasa promedio de 
incidencia de VIH/SIDA de 41.4 y una tasa de 0.9 
de VHB por 100 mil habitantes. 

Los diez municipios prioritarios (categoría Alto-
Alto) con mayores tasas de incidencia 
registradas de VHC se encuentran en las 
entidades federativas: Baja California, Veracruz, 
CDMX y Sonora. 

 
Fuente: elaboración Censida, a partir de datos SS/SPPS. 

 



 

   

En términos globales, en los diez municipios 
prioritarios con las tasas de incidencia de VHC 
más elevadas (categoría Alto-Alto),  los grupos 
de más afectados son las personas de 25 años o 
más. 

 
Fuente: elaboración Censida, a partir de datos SS/SPPS. 

 

Los diez municipios prioritarios, con las mayores 
tasas de incidencia registradas de VHC 
(categoría Alto-Bajo), se encuentran en las 
entidades federativas: Sonora, Oaxaca, 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Guerrero. 

 
Fuente: elaboración Censida, a partir de datos SS/SPPS. 

En los municipios prioritarios (categoría Alto-
Bajo), con las tasas de incidencia de VHC más 
altas, se observan en personas de 25 años o más. 

 
Fuente: elaboración Censida, a partir de datos SS/SPPS. 

 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

La Secretaría de Salud cuenta con  141 servicios de 
atención especializada para la atención del  VIH, 
VHC y otras ITS; distribuidos a lo largo del 
territorio nacional: 77 Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS)  y 64 Servicios de 
Atención Integral Hospitalaria (SAIH). 

 

 
Fuente: SS/Censida. 

Al realizar un análisis del acceso a los servicios de 
salud, a través del porcentaje de población a más 
de una hora de desplazamiento en vehículo de 
motor de un Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual  (CAPASITS) en promedio: 



 

   

o 63.4% de la población total se encuentra 
a más de una hora de desplazamiento de 
un CAPASITS.  

 

 
o 39.2% de la población de los municipios 

prioritarios  se encuentra a más de 1 hora 
de desplazamiento de un CAPASITS. Este 
último porcentaje disminuye hasta un 
3% en la región centro y se eleva hasta 
un 50% en los estados del sureste.  

 
o Se observan mayores isócronas en el 

centro del país, lo que se traduce en un 
mayor acceso a los CAPASITS en esta 
zona. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

CAPACITACIÓN A PERSONAL MÉDICO 
EN SSA 

Al 15 de diciembre se han inscrito más de 50,000 
personas trabajadoras de salud al curso 
“Actualización en el Diagnóstico y Manejo 
Temprano de la Hepatitis C: Criterios de 
Referencia en el Primer Nivel de Atención” y de 
quienes 30, 809 han completado y aprobado 
satisfactoriamente el curso, esto  de acuerdo a la 
información reportada por la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud. De los cuales, 
30,809 ya han concluido y aprobado el curso.  

S 

S 



 

   

 
 
 

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO DE 
PERSONAS CON HEPATITIS C EN LA 

SECRETARÍA DE SALUD. 
 

Con corte al 30 de noviembre de 2020, se tiene 
registro de la realización de 1,522 pruebas para la 
detección del ARN-VHC.  
El número de muestras con CV positiva fue de 
1,072, mientras que el número de muestras 
negativas fue de 391, y 59 resultados pendientes. 

 
El porcentaje de muestras con Carga Viral positiva 
a VHC, en muestras de personas con prueba 
rápida reactiva, es similar a lo descrito en la 
literatura; 73% de las muestras analizadas tuvieron 
un resultado positivo. Para los casos de personas 
positivas a la prueba ràpida con CV indetectable, 
podrian ser personas que aclararon de forma 
espontánea el virus (curación espontánea) y en un 
menor porcentaje a falsos positivos en las pruebas 
rápidas.  

En la tabla 1, se muestra el número de 
determinaciones de carga viral inicial de VHC por 
estado, se excluyen resultados pendientes y 
resultados de solicitudes de carga viral posterior a 
tratamiento.  

 

Pruebas 
ARN-VHC+

73%

Pruebas 
ARN-VHC-

27%

PRUEBAS CV-VHC REALIZADAS (N=1522)



 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Programa de Nacional de Eliminación 
de la hepatitis C, en el Estado de 
Sonora: “un esfuerzo compartido” 
 
En concordancia con el objetivo del Programa 
Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, el 
Programa Estatal de Sonora está centrado en las 
personas y comunidades a través de un conjunto 
de acciones de prevención, diagnóstico y 
tratamiento del Sector Salud y de otras 
instituciones y organizaciones intra y 
extrasectoriales.  

En el ejercicio de territorialización realizado por el 
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea con 
base en el porcentaje de unidades de sangre con 
marcador reactivo a Hepatitis C: 2014-2018, Sonora 
fue ubicado en un nivel medio. Sin embargo, las 
características geográficas y demográficas del 
estado, la extensa frontera que compartimos con 
los Estado Unidos, los constantes movimientos 
migratorios de la población y el establecimiento 
de un centro penitenciario federal, entre muchos 
otros factores de riesgo, han favorecido el 
incremento de usuarios de drogas, sobre todo 
inyectables e inhalantes, grupo considerado clave 
para la prevalencia de la infección por virus de la 
hepatitis C (VHC). Estas mismas características 

han llevado también a un subregistro de esta 
patología. 

 
Gráfico 1: Número de casos y tasa de incidencia* de infección por 
hepatitis vírica C en el estado de Sonora del 2015 al 20201   al inicio del 
programa en el estado 

Fuente: Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. Sistema Único de información.  

Número 31. Volumen 37. Semana 31. Del 26 de julio al 1 de agosto 
de 2020.  
* Por 100,000 habitantes 
1 a la semana epidemiológica 31 de 2020 
 

Ante este panorama, iniciamos en enero de 2020 
con el diseño de un Programa Estatal que se 
implementaría y ejecutaría en una secuencia de 
etapas, en cada una de las cuales irían sumándose 
actores y recursos para llevarlo a cabo. En marzo, 
recibimos un enorme impulso de la Federación 
con el otorgamiento de recurso por Ramo 12 a 
través del convenio AFASPE 2020, para la 
contratación de personal para apoyar al 
programa.   

 
Nota: Personal de enfermería del Programa de Hepatitis C  

 

Se procedió a su capacitación y la del personal 
médico que participaría en la etapa inicial, a 
través de la plataforma Educads y del curso de la 
Asociación Mexicana de Hepatología, con el 
invaluable apoyo de los especialistas del servicio 
de gastroenterología del Hospital General del 
Estado, Centro de Alta Especialidad acreditado 
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para el tratamiento de la Hepatitis C y 
contemplado dentro del programa para la 
atención de las personas con monoinfección 
(VHC) y de los pacientes complicados. Por su 
parte, los 3 Capasits del Estado, bajo la dirección 
del Dr. Sergio Armando Salazar Arriola, todos ellos 
acreditados para el tratamiento de VIH, se 
enfocarían principalmente en el tratamiento de 
las personas con coinfección (VIH-VHC). 

Y empezaron a llegar los insumos… El almacén 
general de los Servicios de Salud de Sonora 
recibió una primera entrega de 1,260 pruebas 
rápidas (PR) para el tamiz de VHC (incluidos los 
insumos complementarios para el tamiz y 
perfilamiento de los pacientes con resultado 
reactivo) y 348 piezas de Sofosbuvir/Velpatasvir, 
suficientes para el manejo terapéutico de 116 
pacientes con VHC; lo cual significó para nosotros 
el banderazo de salida para el trabajo en los 
Capasits, donde tenemos el compromiso de 
realizar detecciones al 100% de sus usuarios.  

Al día de hoy se tienen tamizados 1,150 personas 
en los diferentes Capasits del Estado. 526 (69.12%) 
en Hermosillo, 255 (92.39%) en CO y 145 (81.46%) 
en Nogales, lo que nos da un avance del 76.21% 
sobre la meta establecida. De las personas 
tamizadas en Capasits, 224 NO son personas 
viviendo con VIH. Del total de personas tamizadas, 
120 (10.43%) resultaron reactivos a VHC, 
confirmándose el diagnóstico en 49 de ellos, lo 
que arroja un porcentaje de positividad de 4.26% 
en los usuarios de Capasits, aunque aún están 
pendientes resultados confirmatorios. En 
personas que no viven con VIH, el porcentaje de 
positividad es del 10.71%. 

Como comentamos anteriormente, con gran 
entusiasmo se fueron sumando actores a nuestro 
programa. A principios de octubre iniciamos el 
trabajo con el Sistema Estatal Penitenciario para 
llegar a otro grupo de población clave: las 
personas privadas de la libertad (PPL). En los 
centros penitenciarios del estado, de acuerdo con 
los datos proporcionados por el Responsable 
Médico del Sistema Estatal Penitenciario, Dr. 
Lauro Armenta Gallegos, se tenían reactivos a 
VHC 408 PPL. Con el objetivo de realizar el 
perfilamiento de estas PPL, confirmar diagnóstico 
y brindar tratamiento, se estableció un grupo de 
trabajo con la Coordinación Técnica de 
Vinculación con Centros Penitenciarios y con el 
Servicio Médico Penitenciario, iniciando el 9 de 
noviembre con el perfilamiento. Ya se han 
tamizado 270 (76.18%) y tenemos la confirmación 
diagnóstica en 40 (9.8%). Aún estamos en espera 

de más de la mitad de los resultados de 
laboratorio. 

Otro grupo clave de la población lo constituyen 
las personas en Centros Residenciales de 
Tratamiento para Adicciones. Con el objetivo de 
dar cumplimiento a lo establecido en los 
lineamientos del Programa Nacional de 
Eliminación de la Hepatitis C con relación a 
poblaciones clave, Censida en vinculación con la 
Dirección Nacional de Salud Mental, la Asociación 
Mexicana de Hepatología y el servicio de 
Gastroenterología del Instituto Nacional de 
Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán, 
organizó un grupo de trabajo para extender el 
tamizaje a las personas internadas en centros de 
rehabilitación, proporcionando pruebas rápidas 
para el tamizaje a través de la Asociación 
Mexicana de Hepatología a la Dirección de Salud 
Mental y Adicciones (DSMA). 

Con ese aliento, el día 16 de octubre de 2020 
sumamos otro integrante más a nuestro 
programa, la Dirección Estatal de Salud Mental y 
Adicciones, en Sonora a cargo del Dr. Héctor 
Manuel Tong Payán. Hasta ese día la Dirección de 
Salud Mental y Adicciones (DSMA) de Sonora 
había realizado 1,348 intervenciones en estos 
centros, aplicando 551 PR y obteniendo 107 
personas reactivas (19.4%). Con la DSMA se ha 
realizado un intenso trabajo. Se tienen hoy en día 
1688 personas tamizadas, 364 reactivas (22.15%) y 
con diagnóstico confirmado 149 (8.82%). Están 
pendientes los resultados del perfilamiento de 131 
personas.  

En todo este tiempo de esfuerzo compartido, se 
ha capacitado permanentemente al personal 
médico y de enfermería, a través de sesiones 
virtuales con la presencia de docentes 
especialistas en la materia.. También contamos 
con el apoyo de los doctores Guillermo Rafael 
Aceves Tavares y Francisco Alberto Díaz Reyna del 
Hospital General del Estado y del Dr. Vittorio 
García Zamudio, del Capasits Hermosillo, todos 
ellos participando en actividades de telementoría 
y revisión de casos clínicos planteados desde los 
Capasits o de otras unidades en el estado. 

La atención integral de las personas con VHC 
obliga a que consideremos no sólo lo referente a 
esta patología, sino todo lo necesario para mejorar 
su calidad de vida. Con la DSMA hemos estado 
sosteniendo reuniones virtuales con los directores 
de los diversos centros residenciales para 
adicciones en el estado y hemos sido testigos no 
sólo del conocimiento que tienen sobre VHC, sino 
del interés por vincular a sus internos a esquemas 
de rehabilitación y seguimiento. Se está 



 

   

capacitando al personal médico de estos centros, 
a su personal y ya se está trabajando en la 
estrategia para sumar al programa a 
determinados centros de salud del estado en los 
que se pueda llevar a cabo el manejo integral de 
las personas con VHC en el primer nivel de 
atención. 

Como vemos, el Programa de Eliminación de la 
Hepatitis C en nuestro estado ha sido una 
experiencia de esfuerzo y logros compartidos, 
nada de los cual hubiera sido posible sin el apoyo 
irrestricto de las autoridades de los Servicios de 
Salud de Sonora, particularmente de la Dirección 
General de Promoción a la Salud y Prevención de 
Enfermedades y de la Dirección General de Salud 
Mental. 

 
Nota: Equipo de la Coordinación Estatal VIH/SIDA/VHC Sonora. 

 

Por supuesto que también hemos enfrentado 
barreras, como la escasez de recursos 
tecnológicos y de comunicación en las unidades 
de atención, junto con las inclemencias propias 
ocasionadas por la Pandemia por SARS-CoV-2. 
Adicionalmente se ha sumado la curva de 
aprendizaje y los ajustes a la plataforma 
AAMATES. Otra de las dificultades que se han 
afrontado, son los problemas inherentes a las 
características de la población con la que 
trabajamos, muchos de ellos en situación de calle 
o migrantes sin ningún tipo de documento de 
identificación. 

Sin embargo, en la intención de todo el equipo 
por acercar la salud a las personas y no las 
personas a los centros de atención a la salud, con 
un enfoque de salud basada en valor como uno 
de los pilares de nuestro programa, podemos 
afirmar sin lugar a duda, que las satisfacciones 
son mucho mayores y eso nos impulsa a seguir 
adelante con renovados bríos para cumplir el 

propósito que nos guía: Eliminar la hepatitis C en 
nuestro estado.  
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Si quieres sumarte a esta estrategia nacional puedes escribir al correo:  

 

hepatitisc@salud.gob.mx 

 


