
  2318 PORTADORES DE VIH HAN SIDO 
ATENDIDOS EN 2013: COESIDA

El Consejo Estatal para la Prevención y Control de Sida (COESIDA) dio a conocer por medio de una Solicitud de Información 
que en el 2013 se han realizado 260 nuevas detecciones de VIH, así también 2318 portadores de VIH han sido atendidos por 
el organismo en este año.

COESIDA también informó el número de atendidos y nuevas detecciones desde el 2011, así como los municipios

En la Solicitud de Información con Folio 11736 planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información 
Pública (SIEAIP), el solicitante requiere lo siguiente:

¿A cuántos portadores de VIH atendió el COESIDA en 2011, a cuantos en 2012, y hasta la fecha de 2013?
¿Cuáles son los municipios de Oaxaca, donde se presentan a la alta factores de migración-contagio de VIH?
¿Cada mes cuántas personas en promedio se contagian de VIH?
¿Al mes cuántas pruebas para la detección del VIH realizan?
Al respecto, el COESIDA dio a conocer que en el año 2011 atendió a 1547 portadores de VIH, en el año 2012 se atendieron 
2066 y en el año 2013, 2318 en el centro ambulatorio para la prevención y control del sida e infecciones de transmisión 
sexual (CAPASITS).

Asimismo, se realizaron nuevas detecciones: en el año 2011 se atendieron 363, en el año 2012 se atendieron 352 y en el año 
2013, corte hasta el 30 de agosto se atendieron 260.

Por otra parte, los municipios donde se presentan altos factores de migración- contagio son: Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, 
Tututepec, Juchitán, Loma Bonita, Salina Cruz, Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, San Juan Mazatlán y Zacatepec.

El número de nuevas infecciones estatal es indeterminado, sin embargo de las 300 pruebas que se realizan mensualmente 
en el laboratorio del CAPASITS, 33 nos dan un resultado reactivo en promedio.

Respecto al número de pruebas, el COESIDA informó que se realizan 300 pruebas rápidas en el laboratorio del CAPASITS, 
más 244 de tomas en la unidad móvil, dando un total de 544 en promedio.

Fuente: Solicitud de Información Folio 11736. Consejo Estatal para la Prevención y Control de Sida 

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  


