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Ciudad de México, a 24 de junio de 2022 
 

ATENDIÓ LA USIPT DE MANERA GRATUITA A 3 MIL 646 PERSONAS TRANS EN CASI OCHO 
MESES DE SU INAUGURACIÓN 

 
● Este centro de atención que brinda atención de medicina general, reemplazo hormonal, 

salud sexual, detección y manejo infecciones, así como apoyo a la comunidad  
● La Coordinación Comunitaria ha atendido mil 163 personas usuarias, de las cuales 612 son 

mujeres trans, 373 son hombres trans y 135 son personas no binarias, además de 14 
hombres cisgénero y 9 mujeres cisgénero 

 
Como se comprometió la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para contribuir a 
la promoción, atención e inclusión de la población trans en los Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México, se han atendido a 3 mil 646 personas tras la creación de la Unidad de Salud 
Integral para Personas Trans (USIPT) hace poco menos de ocho meses.  
 
Del 1 de octubre de 2021 al 21 de junio de 2022, esta unidad, única en su tipo en el país, ha 
brindado 226 consultas de medicina general, en tanto que se abrieron 196 expedientes para 
atención. 
 
Cabe resaltar que se brindaron 166 consultas de reemplazo hormonal con dispensa y aplicación 
de tratamiento; 686 asistencias en salud mental, como parte del manejo integral de personas en 
dicho tratamiento; así como acompañamientos a familiares en sus procesos. 
 
Se debe subrayar que los 489 folios para conceder atención en la unidad, incluyen consulta 
médica, salud sexual, detección y manejo de infecciones de transmisión sexual y asesoría médica. 
 
En tanto, en ese mismo periodo, la Coordinación Comunitaria ha atendido mil 163 personas 
usuarias, de las cuales 612 son mujeres trans, 373 son hombres trans y 135 son personas no 
binarias, además de 14 hombres cisgénero y 9 mujeres cisgénero. 
 
Dicha área realizó 175 vinculaciones externas, de ellas, 151 personas se canalizaron a la 
Secretaría Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), 8 al El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y 15 a distintas ONG’S. 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
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También, y como parte de una de sus primeras funciones, la 
Coordinación Comunitaria diseñó e impartió la formación en 
Diversidad de Género y en Funcionariado Público, con el fin de 
capacitar y sensibilizar al personal en el buen trato con personas 
trans y no binaries. 
 
Actualmente, esa coordinación lleva de manera mensual una serie de Grupos de Pares dirigidos 
a hombres trans, mujeres trans, y personas no binarias, sin olvidar que el pasado enero se 
sumarán los grupos de pares para familias de personas trans y para adolescencias trans. 
 
Asimismo, se han impartido diversos talleres en la Sala de Usos Múltiples de la Unidad: 
estrategias financieras de desarrollo empresarial para mujeres trans; diagnóstico comunitario 
participativo; círculo de lecturas transincluyentes; curso básico de maquillaje casual y curso 
básico de técnicas de defensa personal. 
 
Otro tipo de actividades que se han dado son Día de la Remembranza Trans; Encuentro de artistas 
trans y no binaries; AMOR…ES. Deconstruyendo el amor romántico; Encuentro Internacional 
México-La Habana; Feria de la salud trans y no binaria; Festival por las infancias trans y NB; Feria 
del empleo trans; además de Exposición fotográfica “Del miedo al Orgullo”. Están por celebrarse 
el Festival del Orgullo LGBT+ y Visibilidad no binaria. 
 
Con el mismo fin, la Coordinación Comunitaria ha impartido varias capacitaciones y brindado 
ponencias en diversas instituciones, como la UAM, la UACM, el Hospital General Rubén Leñero, 
el Tecnológico de Monterrey, entre otros. 
 
Adicionalmente se han entregado cerca 45 mil condones externos, 350 condones internos y 8 mil 
lubricantes a los usuarios de la unidad, y se mantiene activa una campaña de donación de ropa 
para apoyar a las personas trans en situación de vulnerabilidad. 
 
Como se mencionó, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans es resultado de una promesa 
de campaña de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con la que además de 
visibilizar a esta población, se da respuesta a los tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos para las personas Trans. 
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