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Siendo las doce horas con 15 minutos del día 14 de octubre del 2015, en la sala de videoconferencias del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida), sita en la calle de Herschel 119, 1º, 
piso, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F. se dieron cita los miembros del 
Comité de Atención Integral del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida), para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2015.--------------------
------------------------------------ 
 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Conasida, dio la bienvenida a los miembros del Comité y procedió a dar inicio a la 
Tercera Sesión Ordinaria de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN.------------------------------------------ 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Conacida, declaró que con la asistencia de los/as siguientes miembros del grupo de 
trabajo se inicia la sesión de trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------. 
 

Dr. Francisco Javier Posadas Robledo 
Director de Investigación Operativa/Coordinador 
Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación del 
Conasida 

Mtra. María del Pilar Rivera reyes 
Subdirección de Monitoreo de Indicadores 
Censida  

Dr. Antonio Barrera Cruz 
Coordinador de Programas Médicos División de 
Excelencia Clínica. Coordinación de Unidades 
Médicas de Alta Especialidad/IMSS. 

Dra. María del Rosario Niebla Fuentes 
Coordinadora de Programas Médicos, Unidad de 
Atención Primaria a la Salud 
IMSS 

Dr. Mario Jáuregui Chiu 
Jefe del Departamento de Programas Especiales 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

Dra. María Teresa Garrido Lozada 
Dirección General Adjunta 
CENAPRECE 

Dr. Samuel Guízar Flores 
Coordinador Subgerencia de Asistencia Médica 
PEMEX 

Berenice Valdés Huezo 
IMSS 

Elina Alvarado de Luzuriaga 
IMSS 

Mtra. Velia Rosas Benítez 
Coordinadora de Estrategias para la Reducción de 
Mortalidad en la Infancia.  

Dr. Gustavo A. Von Schmeling 
Subdirector de Monitoreo y Seguimiento del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva 

Dra. Gloria Estrada García 
Directora Técnica y de Investigación 
Centro Nacional de Transfusión Sanguínea 
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Lic. Adriana Aguilar Flores 
Asesora para la Operación del Modelo de Equidad 
de Género 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
 

C. Raúl Martínez Zúñiga 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en 
Salud DGPLADES 
 

Dr. René Arredondo Hernández 
Facultad de Medicina 
UNAM 
 

Dra. Dulce maría Cruz Lavadores 
Servicios de Salud del Estado de Yucatán 

Dr. Gerardo del Valle de Valle 
Responsable Estatal VIH sida e ITS 
Secretaría de Salud de Coahuila de Zaragoza 

Dra. María del Pilar Nava Ramírez 
Servicios de Salud del Estado de Oaxaca 

Lic. María Rosalba Morales Campos 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINHSHAE) 

Lic. Julio C. Cervantes 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

Q.F.B. Nancy Elizabeth Corral Robles 
Área médica de la Coordinación General de 
Centros Federales 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social 
 

C. Juan Alberto Corona 
No dejarse es Incluirse, A.C. 

 
Dr. German Martínez Blanco 
AIDS Healthcare Foundation (AHF México A.C.  
 

C. Andrés Gaeta Rivera 
Centro de Servicios Cser, A.C.  

Dra. Norma Irene Luna Guzmán 
Dirección General de Epidemiología  

Lic.  María del Rosario Marrón Guzmán 
Jefatura del Departamento de Atención Integrada a la 
Adolescencia 
Centro Nacional Para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 
 

Lic. Eugenia López Uribe 
Directora Ejecutiva 
Balance 

C. Daniela Díaz Echeverría 
Resp. Proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto 
Público 
Fundar Centro de Análisis e Investigación 

Dra. María de Lourdes Barrios Aparicio 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

C. Hilda Peñaloza A.  
Inspira Cambio, A.C. 
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Abel Quiroga Q. 
ACODEMIS A.C. 

 

 
II.  y III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.------------------------------------------------------------------ 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico del Comité de 
Monitoreo y Evaluación del Conasida,, sometió a consideración de los/as asistentes el orden del día y preguntó 
si existían temas a inscribir en asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------- 

I. Bienvenida a los integrantes, apertura de la 3ra. Sesión del Comité de Monitoreo y Evaluación 
2015 y Declaración de quórum.  Dr. Francisco Javier Posadas Robledo (5 min.) 
 

II. Lista de asistencia, verificación de quórum y objetivos de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del orden del día.  

IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

V. Seguimiento de acuerdos.- Dr. Francisco Javier Posadas Robledo Secretario Técnico del 
Comité/Director de Investigación Operativa/Censida. (5 minutos). 

VI. Presentación: “Transmisión Vertical: VIH y sífilis, IMSS”. Dra. María del Rosario Niebla Fuentes. 

Coordinadora de Programas Médicos, Unidad de Atención Primaria a la Salud. IMSS.  (20 minutos) 

VII. Presentación: "La articulación de la SSR y el VIH: Desafíos para el sistema de salud". Mtra. 
Eugenia López Uribe. Directora Ejecutiva de “Balance A.C.”. 

VIII. Asuntos generales. 

_________________________________________________________________________________________ 

IV,- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

El Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, notifico que, la minuta de la 2da. Sesión ya se encuentra en la 
página Web de la Censida para su conocimiento. 
 
El Dr. Francisco J. Posadas Robledo, expuso el seguimiento de acuerdos con el siguiente avance: 
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No. 

 
ACUERDO 

TIPO DE 
SEGUIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

Acuerdo 3/1ª Sesión 
CM&E/04-2015: 

Solicita la Directora General 
de Censida, que las 
instituciones de Seguridad 
Social presenten su 
información de transmisión 
vertical de VIH y sífilis, en 
reuniones subsecuentes.   
 

 
 
 

Resuelto  

Censida presentó en la  
primera sesión (Abril)  la de  la 
Secretaría de Salud. 
 
ISSSTE presentó en la 2da. 
Sesión  en agosto. 
 
 IMSS realizó su presentación 
en la 3ra. Sesión en octubre.  
 

ACUERDO 4: 2da. 
Sesión CM&E/08/2015:  
 
 
 
 

La Dirección General 
Epidemiología, concentra el 
registro  de casos nuevos de 
todo el sector salud. La DGE 
propone que se tenga un 
sistema único de información 
que requiere gestión de 
recursos para su desarrollo.  

Proceso  
 

Se presenta esta propuesta a 
la Dirección General de 
Censida para su validación y 
eventual propuesta como 
acuerdo en el pleno de 
Conasida.   

  
V. Seguimiento de acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Mtra. Eugenia López Uribe, de la ONG ”Balance”, notifica que se especifique que ha pasado con los 
acuerdos que se tenían del año pasado en el comité y del acuerdo que se concertó en el Consejo del Conasida 
que en su momento estaba en el Comité de Prevención y paso al Comité de Monitoreo y Evaluación a partir de 
mayo del 2015;  A3/1aOr/2015/CME/ (Antecedente: acuerdo  A1/1aOr/2014/CP) “Desglosar y analizar la 
información del sistema de registro de vigilancia epidemiológica, sociocultural, de letalidad nacional y por 
entidad federativa sobre la situación del VIH en las mujeres”, además de informar  los acuerdos realizados con 
el Grupo de Información Sectorial “GIS”;  el Dr. Francisco Posadas, informa que en siguiente sesión, además 
de integrar la información de los acuerdos se retomaran los pendientes.-----------------------------------------------------  
VI.-Presentación: “Transmisión Vertical: VIH y sífilis, IMSS”. Dra. María del Rosario Niebla Fuentes. 
Coordinadora de Programas Médicos, Unidad de Atención Primaria a la Salud. IMSS; dijo que, con corte a junio 
del 2015 tenían detectados a 73,817 casos acumulados, vivos 38,330 que corresponde al (55%) de sus casos.  
En el 2014 se notificaron 2,538 casos nuevos de los cuales el 54% infectados con VIH, el 70.8% son hombres 
y 20.2% fueron mujeres. El registro de casos de VIH, se tiene a partir de 1987, el pico máximo de casos se 
registró en 1999, a partir de ese año hay un descenso constante hasta el 2005, a partir de ese año se ha 
estabilizado la incidencia en el registro de casos. El mecanismo de transmisión heterosexual pasó de un 8% en 
el periodo (1983-1999) a un 36%  en el (2006-2014);  la transmisión homosexual pasó de un (8 a 34% en esos 
mismos periodos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa la Dra. Niebla, Los objetivos de la vigilancia epidemiológica en mujeres embarazadas es detectar y 
notificar en forma inmediata, realizando acciones de atención y  prevención para evitar la transmisión perinatal.  
Las detecciones en mujeres embarazadas en el 2013 fue un total de 468,000 detecciones a nivel nacional con 
una media nacional del 85.2% de cobertura en esta población, en el 2014, aunque hubo desabasto de 
reactivos , para otras poblaciones, no se descuidó la población de mujeres embarazadas, se realizaron 
299,942 detecciones de VIH, detectando 64 embarazadas que ingresaron a TAR,  34 de ellas se detectaron a 
través de pruebas que se aplicaron en ese año, y en 15 mujeres se detectaron directamente en clínica, 
confirmando su infección a VIH  y 15 embarazadas  más ya sabían que estaban infectadas. En ese mismo año 
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el 56.6% del total de embarazadas, se concentraron  en 11 delegaciones: Estado de México oriente y poniente,  
Sonora, D.F Sur, Baja california, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. -------------------------------------------- 
En el primer semestre del 2015 se han detectado 31 mujeres el mayor número de casos se registró en 
Veracruz norte y Chihuahua, le siguen Yucatán Veracruz Sur, Sinaloa y Chiapas.---------------------------------------- 
De todos los casos perinatales notificados por la institución a nivel nacional, el mayor número se obtuvo en 
1996 con (81) casos siguiéndole en 1998 con (76 casos) y 2001 con (71 casos), la distribución mayor de casos 
por delegación se encuentra en Jalisco, le siguen Veracruz norte, Puebla, México y Baja California. 
En sífilis congénita en los últimos 15 años se han detectado 7 casos cada una, en las delegaciones de Sonora 
y Jalisco siguiéndole Tamaulipas y Nuevo León  con 5 casos cada uno. Se informa que la embarazada que se 
detecta en el primer nivel, pasa a la coordinación de vigilancia epidemiológica donde se realiza su registro de 
notificación, además de realizarle todos sus estudios para que pase a la coordinación de atención integral de 
segundo nivel o tercer nivel según lo requiera. Asimismo, se realiza un  seguimiento del recién nacido 
expuesto. Y concluye con propuestas. 1) fortalecer  el proceso de la detección en la población de embarazadas 
2) Consolidar el sistema de información de atención integral perinatal en todos los niveles y 3) Realización  de 
confirmación oportuna e inicio inmediato de TAR, que permita garantizar el éxito del tratamiento oportuno para 
los niños y mujeres con el VIH.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- Presentación: "La articulación de la SSR y el VIH: Desafíos para el sistema de salud"/ Mtra. Eugenia 
López Uribe/Directora Ejecutiva de Balance A.C. comenta: La Declaración Política UNGASS 2011 contempla 
los puntos de mayor relevancia, hay que reducir la transmisión sexual del VIH en un 50% para el 2015, así 
como el de  eliminar casos de VIH en niños y reducir significativamente las muertes maternas relacionadas con 
el sida, eliminar desigualdades de género, la violencia de género, el abuso y es necesarios aumentar la 
capacidad para protegerse así mismas frente al VIH; que de acuerdo a la Declaración de Cairo en el párrafo 
7.6, la atención de la Salud Reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debe abarcar,  
planificación familiar; atención a la salud materno-infantil, prevención y tratamiento adecuado de la  infertilidad; 
interrupción legal del embarazo, tratamiento de las infecciones  del aparato reproductor, enfermedades de 
transmisión sexual y  otras afecciones en salud reproductiva; información, educación  y asesoramiento sobre 
sexualidad humana y salud reproductiva, al igual que la Declaración de Glion: OMS y UNFPA.  
Con base en estos principios, realizaron el estudio que presentan. ------------------------------------------------------------ 
“La articulación de servicios de salud reproductiva y los servicios de atención especializada de VIH: Desafíos 
para el Sistema de salud”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Análisis de 31 mujeres infectadas con VIH y embarazo. Encontraron el 70.96% (22), no deseaba tener otro hijo, 
solo el 32.2% (10) uso algún método anticonceptivo y el 16.1 % (5) no había usado el condón durante la última 
relación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la Esterilización coaccionada en diversos países, México obtuvo el 35% que dijeron que sí, 
siguiéndole Honduras con 27%. Se debe dar una atención Integral en los Servicios de Salud Reproductiva 
(SSR), los objetivos específicos es  fortalecer la prevención de VIH en mujeres dentro de los servicios de salud 
sexual y reproductiva del primer nivel de atención. Definir las ventanas de oportunidad para incorporar 
información  sobre sexualidad, anticoncepción, embarazo seguro y salud materna, prevención de otras ITS, 
incluido el VPH y cáncer durante la consulta que brindan los servicios especializados de VIH;  mejorar la 
normatividad, capacitación, asignación presupuestaria y procesos de referencia y contra-referencia que 
fortalezcan la articulación de servicios.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se realizó revisión del marco normativo internacional, la Ley General de Salud, normas y guía de manejo de 
TAR, también revisaron los sistemas del SIS y de SALVAR, estudio etnográfico de 6 Capasits, revisión de 
expedientes, entrevistas a tomadores de decisiones, y entrevistas en profundidad a 20 mujeres con VIH, los 
resultados que arrojaron fueron:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El personal operativo del primer nivel de atención no está capacitado para brindar métodos anticonceptivos a 
las mujeres con VIH  y existen actitudes de discriminación en ambos programas hacia su derecho de decidir.---- 
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Las acciones están focalizadas en la promoción del uso adecuado del condón en los servicios de VIH, también 
existe la percepción de que si se ofrecen anticonceptivos se desincentiva el uso del condón y se identificaron 
claras barreras para el uso adecuado y consistente del condón, poco nivel de negociación por parte de la mujer 
para el uso del condón, así como  también contextos de violencia familiar y sexual, fortalecer la colaboración y 
comunicación entre los Capasits y los programas de planificación familiar, atención materno-infantil y 
prevención de ITS/VPH, entre otros.-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIII.- ACUERDOS TOMADOS EN ESTA 3RA. SESIÓN DEL 2015.---------------------------------------------------------- 
se acuerda realizar la propuesta de acuerdo para presentar en el pleno de la 2ª reunión 2015 del Conasida: 
Desarrollar y fortalecer un sistema de información sectorial en VIH que permita contar con los datos requeridos 
del continuo de la atención y para la eliminación de la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita, 
utilizando la plataforma de casos y personas con VIH reportados a la Dirección General de Epidemiología y 
otras fuentes de información ya existentes”.------------------------------------------------------------------------------------------
IX.- ACUERDOS PENDIENTES 2015-------------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 1: 1ª Sesión CM&E /04/2015: Presentar la DIO el análisis de información epidemiológica con los 
elementos de género por entidad e incremento en detección.-----------------------------------------------------------------
Avance: Se llevó a efecto,  reunión en el mes de septiembre del presente año con la mesa de trabajo, de 
mujeres, analizando la información epidemiológica de mujer y VIH. Pendiente que  se suba a la página Web del 
Censida con la información relevante sobre mujeres y VIH al concluir 2015 ------------------------------------------------
X.- ACUERDOS RESUELTOS 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 3: 1ª SESIÓN CM&E Solicita la Dra. Uribe que las Instituciones de Seguridad Social presenten en 
reuniones subsecuentes la información de transmisión vertical. Avance: Realizaron las presentaciones la 
Secretaría de Salud en la primera sesión, en la segunda sesión del comité presentó el ISSSTE y en la 3ra. 
Sesión del 2015 presentó el IMSS., queda concluido el acuerdo en esta sesión. ------------------------------------------
XI.- ASUNTOS GENERALES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Dr. Francisco Javier Posadas Robledo/Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico del Comité 
de Monitoreo y Evaluación, comenta que queda pendiente a revisar con mayor detenimiento los avances de los 
acuerdos que han concluido o avanzado a partir del 2014 a la fecha y que se ha informado en minutas 
anteriores. El acta de esta sesión, se enviará a todos/as los/as integrantes para su revisión y de existir 
comentarios u observaciones las deberán remitir a esta secretaría técnica, para realizar las modificaciones 
correspondientes y publicarla en la página web de Censida y se considerará la lista de registro de asistencia de 
esta sesión como el respaldo de firmas de la misma, posteriormente agradeció la presencia y participación de 
todos los integrantes del Comité y no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 1:55 horas, se dio por 
concluida la Tercera Sesión Ordinaria  del Comité Monitoreo y Evaluación 2015.------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


