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“2015,  Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria   
del Comité de Monitoreo y  
Evaluación  del Consejo Nacional 
para la Prevención y el Control del  
VIH y el sida, celebrada el 22 de 
abril de 2015---------------------------
-------------------------------------------  

 
Siendo las 10:00 hrs. Del día 22 de abril de 2015, en la sala de 
videoconferencias del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y 
el sida (CENSIDA), sita en Herschel 119, 1er piso, colonia  Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11590, México D.F. Se dieron cita las personas 
integrantes del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional Para la 
Prevención y Control del VIH y el sida, CONASIDA. Para llevar a cabo la Primera 
reunión Ordinaria del año 2015.  
 
La sesión fue presidida por la Dra. Patricia E. Uribe Zúñiga, Directora General 
de CENSIDA y coordinada por el Dr. Francisco Javier Posadas Robledo.  
 
La Dra. Patricia Uribe Zúñiga,  da la bienvenida a todas y todos los/as 
asistentes y agradece su presencia en el comité. 
 
Notifica que el Dr. Francisco J. Posadas Robledo al ser el nuevo Director de 
Investigación Operativa (DIO) por el Servicio Profesional de Carrera (SPC) 
tendrá el cargo de Coordinador de este Comité.  
 
SEGUIMIENTO ACUERDOS  
Se realiza presentación de seguimiento de acuerdos y compromisos de 
sesiones pasadas. 
 
Hay cuatro acuerdos en proceso, dos concluidos en esta reunión y dos 
permanecen.  
 

1. El informe MEGAS se presentó en octubre 2014, por lo que se incluirá 
información de su seguimiento en reuniones subsecuentes.  
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2. Se presenta el acuerdo concluido en CONASIDA y turnado por el Comité 
de Prevención al Comité de Monitoreo: Integrar grupo de trabajo con el 
objetivo de procesar tabulados básicos del sistema de registro de 
Vigilancia Epidemiológica  para análisis por entidad. Es necesario 
remarcar que no se tiene fuente para estudiar factores socioculturales, 
sólo epidemiológicos, será revisado previamente por la DIO. Se enfatiza 
mujeres y VIH.   

  
Concluidos. 

1. Se notifica que uno de los acuerdos fue que se presentara el tema 
“Monitoreo y Evaluación de acciones realizadas por la OSC” no se 
presentó el ponente. Juan Jacobo Hernández.  Ricardo Román de 
“Inspira Cambio” propone revisar el tema con Juan Jacobo Hernández.  

2. Monitorear como obtener financiamiento para encuestas, no se trató 
asunto en reunión previa, se da por concluido.  
 

 
Resalta la Lic. Daniela Díaz de la OSC “Red Balance” se dé seguimiento  a los 
indicadores de género que presentó en sesión anterior. Se comenta que se 
dará seguimiento y se retomará este tema, ya que no está plasmado en acta 
anterior. La Dra. Patricia Uribe Zúñiga comenta, deben hacer propuestas 
concretas y serán analizadas en el seno del comité. 
 
Dr. Juan Gerardo Sierra Madero,  del (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán) INCMNSZ, pregunta el objetivo de este análisis, ya 
que la información epidemiológica es extensa y ha sido analizada a 
profundidad en materia de VIH y sida.  
 
La Dra. Patricia Uribe Zúñiga informa que se hará una revisión de la 
información y si hay una propuesta concreta se debe revisar en el seno del 
comité y ser consensuada para trabajar en las políticas públicas del programa 
con enfoque de género. Se deben revisar los estudios y encuestas ya hechas y 
compartir los informes de trabajos realizados en el país. Si se van a presentar 
más indicadores, deben consensuarse y proponerse intervenciones esenciales.  
 
PRESENTACIÓN: 
La Dra. Patricia Uribe Zúñiga difunde la evaluación que se realizó de México 
presentada en Brasil recientemente. Se analiza la cascada de atención, la 
incidencia y riesgos en población clave y particularmente la importancia de 
articular el sistema nacional de salud para impactar la prevalencia de VIH en el  
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país, incluye la importancia estratégica de Jurisdicciones Sanitarias. El país está 
inmerso en la política internacional de lograr el 90% de detección, 90% de 
tratamiento y 90% de carga viral indetectable en la población que vive con 
VIH.  Para ello, se aplican políticas que pretenden incrementar en 2015 la 
detección, apego e impacto del tratamiento.  
 
La Dra. Patricia Uribe Zúñiga presenta el documento “Marco de Monitoreo de 
del Continuo de la Atención de VIH 2014” el cual será difundido a todos los 
asistentes, se encuentra disponible en la página de la OMS. Sugiere que debe 
ser un documento guía para los integrantes del comité y propone que de este 
grupo de trabajo se lleven acuerdos al seno del CONASIDA, para 
implementarlos en el sector. 
 
Se da la palabra a:  
Dr. Juan Gerardo Sierra Madero,  del INCMNSZ  
Dr. Martín Alonso Herrera Director General CEPRERESOS 
Sr. Ricardo Román Vergara Inspira Cambio A.C. 
Sra. Daniela Díaz Echeverría Red Balance  
Sr. Andrés Costilla Castro FRENPAVIH 
Dr. Gerardo del Valle Responsable Estatal  del Programa VIH de Coahuila 
Dra. Rosario Niebla Fuentes Coordinadora Programas Médicos IMSS   
 
  Comentarios relevantes: 
 

 Seleccionar información importante para diferenciar la epidemia en 
hombres y mujeres.  

 Revisar información relevante de proyectos en el seno del comité para 
toma de decisiones y valorar subir acuerdos a CONASIDA. 

 Presentar el panorama de transmisión vertical en cada una de las 
instituciones como un punto permanente. 

 Dar espacio a las OSC para compartir información y estrategias. 
 Participación de OSC en elaboración de materiales enfocados a 

poblaciones clave.  
 Enviar información de proyectos específicos a la Dirección de 

CEPRERESOS federales para diagnóstico y seguimiento de pacientes con 
VIH y el sida.   

 El 12 de mayo de 2015, se realizará la primera sesión ordinaria de 
CONASIDA y es momento de entregar propuestas concretas para 
acuerdos sectoriales.  
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ACUERDOS  
 
ACUERDO 1: 1ª SESIÓN CM&E 04/2015: Presentar la DIO el análisis de 
información epidemiológica de mujer y VIH y revisar con instancias 
interesadas.  
ACUERDO 2: 1ª SESIÓN CM&E 04/2015: Se acuerda que las Instituciones de 
Seguridad Social presenten en reuniones subsecuentes la información de 
transmisión vertical.   
   
La Dra.  Patricia Uribe Zúñiga insiste en la importancia de trabajar en el comité 
en un programa permanente de monitoreo que tenga como base la cascada 
del continuo de la atención. La información generada en este comité debe 
generar acuerdos que por importancia se lleven al seno del CONASIDA. 
 
Se presentarán trabajos de investigación financiados por Censida, en 
reuniones subsecuentes, así como otros trabajos de interés.     
 
No se presentan asuntos generales    
 
No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión a las 11:50 hrs.    
 
  
 
 
    
 
  
 
   
    
 
   
 
 
 
 


