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Siendo las doce horas con quince minutos del día 26 de agosto del 2016, 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2016.-------------------------------------------------------------------------- 
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 Segunda Sesión Ordinaria de 2016.--------------------------------------------------- 
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 Conasida, 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. Mario Jáuregui Chiu 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

 
 

  
Dr. José Luis Vázquez Martínez 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 

 
Dr. Simón Kawa  Karasik 

Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad (CCINSHAE) 
 
 

 
Lic. Roció Verdugo M. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) 

 
Dr. Javier Vargas Martínez 

Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

 
Dra. Gloria Estrada García 

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea 
(CNTS) 

 
 

 
Dr. Martín Castellanos Joya 

CENAPRECE 
 

 
Ricardo Román V. 

Inspira a Cambio, A.C. 
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Alejandro Chagoya Itecli 
Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
 

 
Dr. Ricardo Viguri Uribe 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) 

 
Lic. Adriana Aguilar Flores 

Instituto Nacional de Mujeres INMUJERES  

 
Dr. German Martínez 

AHF México, A.C. 
 

 
Dr. Juan Monroy Prado 

Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

 
Dr. Gustavo A. Von. Schmeling 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva 

 
Daniela Díaz Echeverría 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
A.C. 

 

 
Dr. Antonio de Jesús González Sánchez 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) 

 

 
Dra. María Fátima Noriega Ayala 

Servicios de Salud del Estado de Guanajuato 
 

 
Dr. Gerardo del Valle de Valle 

Servicios de Salud del Estado de Coahuila 

 
Dra. María del Pilar Nora Ramírez 

Servicios de Salud del Estado de Oaxaca 

 
Juan Alberto Corona Román 

No dejarse es Incluirse A.C. 
 

 
 

 
II.- 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 y apertura de la 2da. Sesión del Comité de Monitoreo y Evaluación 2016. 
Declaración de quórum”, Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. Coordinador del Comité de 
Monitoreo y Evaluación.(3 minutos) 

 
II. “Lectura y aprobación del orden del día”, Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. (5 minutos). 

III. “Aprobación del Acta de la sesión anterior”, Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. (2 

minutos). 

IV. “Seguimiento de acuerdos”, Coordinador y asistentes (10 minutos,)  
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V. Presentación: “Avances del Grupo de Información Sectorial en VIH”, Mtra. María del Pilar 
Rivera Reyes (15 minutos). 

VI. Presentación: “Medición de Gasto en Salud en materia de VIH (MEGAS)”, Dr. Francisco 
Posadas Robledo  (15 minutos).  

VII. Presentación: “Mujer y VIH”, Mtra. María del Pilar Rivera Reyes. (10 minutos).    

VIII. “Comentarios de los asistentes”, (25 minutos).   

IX. “Acuerdos”, (10 minutos).    

X. “Asuntos generales”, (5 minutos). 

_______________________________________________________________________________ 

III. Aprobación del Acta de la sesión anterior.--------------------------------------------------------------------
El Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, notificó que, la minuta de la primera sesión ya se encuentra 
en la página Web de la Censida para su conocimiento.-----------------------------------------------------------
IV. Seguimiento de acuerdos. El Dr. Francisco J. Posadas Robledo. Coordinador Técnico del 
Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, expuso el seguimiento de acuerdos con el siguiente 
avance: 

 
 

ACUERDOS STATUS AVANCES (25-AGOSTO-2016)

Acuerdo 04/1ª. Ord/2016: El 

Presidente del CONASIDA, 

enviará un oficio a las 

instituciones del Sector Salud, 

para formalizar la periodicidad e 

información que deben entregar al 

CENSIDA y estar en posibilidad 

de cumplir los compromisos 

establecidos a nivel nacional e 

internacional. El Comité de M&E, 

dará seguimiento.

Concluido

 Oficio firmado por el Secretario de Salud 

Dr. José Ramón Narro Robles, entregado 

a cada institución del sector.  

ACUERDO 3/1ª Sesión CM&E/22-

10-2015: Solicita la DG de 

CENSIDA, que las Instituciones 

de Seguridad Social presenten en 

reuniones subsecuentes la 

información de transmisión 

vertical. INDICADOR PROSESA 

2013-2018. 

Permanente

Se han llevado a cabo dos reuniones con  

los integrantes del Sector Salud (15 

–junio y 15 julio)
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V.- Presentación: “Avances del Grupo de Información Sectorial en VIH”, Mtra. María del Pilar 
Rivera Reyes. Subdirectora de Monitoreo de Indicadores; comenta que, los avances que hasta el 
momento han obtenido con los integrantes del grupo sectorial,  ha sido en respuesta al 
Acuerdo4/1ra. Sesión ordinaria/2016, del Conasida llevado al pleno y que por unanimidad se 
aprobó. Se envió el Oficio No. SS-283-2016 firmado por el C. Secretario de Salud y Presidente del 
Conasida Dr. José Narro Robles, a las instituciones del Sector Salud (Imss, Issste, Pemex, Sedena 
y Semar); para formalizar la periodicidad e información sobre VIH, sida y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), que deberán entregar al Censida para estar en posibilidad de cumplir los 
compromisos establecidos a nivel nacional e internacional, solicitando a que cada Institución se 
nombrará un enlace con poder de decisión para que se coordine con el  comité de  monitoreo y 
evaluación para la entrega de información sobre VIH, sida y otras ITS al Conasida, también,  se 
anexo el calendario de reporte y formatos de indicadores solicitados por el Censida, así como el 
documento “Presentación de Informes sobre los Avances en la Respuesta Mundial al Sida 2016, 

ACUERDOS STATUS AVANCES (25-AGOSTO-2016)

Acuerdo 7/2a. Sesión/CM&E/29-

10-14: Por consenso, los 

integrantes del Comité de 

Monitoreo y Evaluación, aprueban 

ampliar el ámbito de actividades 

de la mesa de trabajo incluyendo 

la revisión y análisis de MEGAS. 

Proceso 

Se presenta en sesión de agosto 2016 el 

análisis MEGAS 2012-2013, se publicará 

en la página Web del Censida.

  

ACUERDO 3/2da. Sesión 

CM&E/08/2015: por consenso se 

plantea la necesidad de crear un 

sistema sectorial único que 

permite tener información nominal 

de seguimiento de PVV y 

mujeres en riesgo de transmisión 

vertical y sífilis congénita. Puede 

ser a través de la plataforma que 

maneja los casos reportados a la 

DGE, ya que es un registro 

nacional aprobado por CONAVE. 

Proceso 

DGIS trabaja el Sistema Nacional de 

Información Básica en Materia de Salud. 

SINBA que incluye a todo el Sector 

Salud.             

Se elaboró el piloto del programa de VIH. 

Sistema que permite evitar duplicar 

sistemas. 

A3/1aOr/2015/CME/12-05-2015): 

(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. 

Proceso 

Se presenta la información al Comité de 

M&E en la sesión del 25 agosto del 

2016. 

Se publicará posterior a la revisión en el 

comité, en la página  Web del Censida.   
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OMS/UNICEF”. Avance: Hasta el mes de agosto del presente año, se han llevado a efecto dos 
reuniones, en junio y julio  con los integrantes de este grupo que enviarán paulatinamente  los 
informes solicitados . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- Presentación: “Medición de Gasto en Salud en materia de VIH (MEGAS)”, Dr. Francisco 
Posadas Robledo, comentó que, estos estudios de estimación de costos VIH y Sida, se tiene el 
antecedente  a partir del 1987 los primeros estudios, posteriormente la  segunda generación  se 
realizó la estimación sobre Cuentas Nacionales de Salud en VIH y Sida y a partir del 2002, aparece 
la tercera generación con otras herramientas de medición, surgiendo el informe de “Medición del 
Gasto en salud en materia de VIH y Sida (MEGAS). El estudio de MEGAS se ha realizado en México 
para los años: 2003-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, y recientemente 2012-2013; que ya 
se encuentra disponible para su uso público en la página Web de la Censida, para su conocimiento. 
VII.- Presentación: “Mujer y VIH”, Mtra. María del Pilar Rivera Reyes, expuso la información hasta 
el año 2014, y señaló que, esta presentación se encuentra ya a disposición y que se puede consultar 
en la página Web del Censida a partir de esta fecha. -------------------------------------------------------------- 
VIII.- ACUERDOS TOMADOS EN LA 2DA. SESIÓN: Acuerdo 5/2da Ord/CM&E/2016: En esta 
sesión ordinaria se toma el acuerdo de presentar en la segunda sesión ordinaria del Conasida, la 
información sectorial del cierre del primer semestre de 2016 y en reuniones subsecuentes presentar 
actualización de la información sectorial. .----------------------------------------------------------------------------- 
IX.- ACUERDOS EN PROCESO: Acuerdo 3/2da. Sesión/2015/ CM&E: por consenso se plantea la 
necesidad de crear un sistema sectorial único que permita tener información nominal de seguimiento 
de personas viviendo con VIH (PVV) y mujeres en riesgo de transmisión vertical y sífilis congénita. 
Puede ser a través de la plataforma que maneja los casos reportados a la Dirección General de 
Epidemiología (DGE), ya que es un registro nacional aprobado por CONAVE.----------------------------- 
Avance: La Dirección General de Información en Salud  (DGIS) trabaja el Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia de Salud (SINBA) que,  incluye información de  todo el Sector Salud, 
hasta el momento se han realizado reuniones de trabajo.--------------------------------------------------------- 
X.- ACUERDOS CONCLUIDOS 2016. El Acuerdo 7/2a. Sesión/2014/CM&E: Por consenso, los 
integrantes del Comité de Monitoreo y Evaluación, aprueban ampliar el ámbito de actividades de la 
mesa de trabajo incluyendo la revisión y análisis de MEGAS y el  acuerdo.--------------------------------- 
A3/1ra Ord/2015/CM&E/12-05-2015: 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; se dieron por concluidos en esta segunda sesión y el  Acuerdo 
4/1ª. Ord/2016/Conasida: El Presidente del Conasida, enviará un oficio a las instituciones del Sector 
Salud, para formalizar la periodicidad e información que deben entregar al Censida y estar en 
posibilidad de cumplir con  los compromisos establecidos a nivel nacional e internacional. El Comité 
de Monitoreo y Evaluación, dará seguimiento.----------------------------------------------------------------------- 
Avance: Se enviaron oficios firmados por el Secretario de Salud Dr. José Ramón Narro Robles, a  
cada institución del sector, se conformó el grupo con integrantes que tienen poder de decisión del 
Imss, Issste, Sedena, Semar y Pemex. El seguimiento de monitoreo de la información será 
responsabilidad del Comité de Monitoreo y evaluación.------------------------------------------------------------ 
XI.- ASUNTOS GENERALES. -------------------------------------------------------------------------------------------
El Dr. Francisco Javier Posadas Robledo/Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico 
del Comité de Monitoreo y Evaluación, expuso que, el acta de esta sesión, se subirá a la página web 
del Censida para su revisión y de existir comentarios u observaciones las deberán remitir a esta 
secretaría técnica, para realizar las modificaciones correspondientes y publicarla de forma definitiva 
en la página web de Censida, 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 14:30 horas, se dio por 
concluida la Segunda Sesión Ordinaria  del Comité Monitoreo y Evaluación 2016.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


