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RESUMEN 
 
De acuerdo a los términos de referencia (TDR), el objetivo general de este estudio fue analizar e 
identificar, mediante información rigurosa y confiable, si las atribuciones, estructura 
organizacional y el funcionamiento actuales del CONASIDA y de sus comités, corresponden a las  
necesidades inmediatas  y futuras de coordinación de la respuesta nacional interinstitucional y 
multisectorial para la prevención y control del VIH y otras ITS; así como generar recomendaciones 
concretas para optimizar el funcionamiento del CONASIDA y de otras instancias involucradas en la 
prevención y control del VIH y otras ITS.  
 
Para tal fin se hizo una revisión de los principales documentos normativos y programáticos, 
incluyendo un análisis de las actas de las sesiones del Consejo y sus comités, y una consulta a 
miembros actuales y pasados, y a otros conocedores del tema, que incluyó 40 entrevistas, tres 
grupos de enfoque y un taller FODA. Los datos se analizaron desde una perspectiva de planeación 
estratégica, observando fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y retos (análisis FODA), 
a partir de las cuales se formularon las recomendaciones de re-estructuración.  
 
El análisis documental mostró una gran coincidencia entre el propósito, funciones y atribuciones 
del CONASIDA y del CENSIDA según sus reglamentos; un número muy elevado de participantes en 
el Consejo, lo que dificulta la toma de decisiones; un promedio de dos acuerdos sustantivos por 
año tomados por el Consejo, de los cuales varios no se implementaron; implementación de 
alrededor de una tercera parte de los acuerdos tomados por los comités; períodos de entre 66 y 
451 días promedio (según comité)  para concluir los acuerdos tomados; y baja continuidad en la 
asistencia de los representantes institucionales al Consejo y a los Comités.  
 
Las entrevistas a informantes clave mostraron que percibían: a) un desbalance en la 
representación de sectores en el Consejo (demasiados del Sistema Nacional de Salud y pocos de 
otros sectores y de estados); acartonamiento y poco diálogo en las sesiones del Consejo; poco 
compromiso de los representantes de diferentes instituciones; falta de uso de evidencia científica 
en las decisiones; procesos lentos para toma de decisiones; falta de aplicación de los acuerdos; y 
muchas debilidades diversas en el funcionamiento de los comités y grupos de trabajo. 
 
Para responder a las debilidades identificadas, se propone acotar las funciones del Consejo a la 
toma de decisiones y que estén representados en los que recaen directamente las acciones que se 
propone hacer. Se recomienda tener un pequeño número de miembros permanentes y rotatorios, 
y tener miembros ad-hoc según el problema; se recomienda tener un Comité Conductor, con la 
función de asegurar que diferentes criterios transversales sean cumplidos por los acuerdos que 
suben al Consejo; y que se trabaje con grupos de trabajo específicos por problema; o que se 
modifiquen los comités actuales, de manera que haya un Comité de Atención Integral, uno de 
Prevención en Ámbito Clínico, otro de Prevención en Ámbito No Clínico y el de Monitoreo y 
Evaluación.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Este es el informe final  del “Diagnóstico sobre el estado actual y necesidades de reestructuración 
organizacional y operativa del Consejo Nacional para la Prevención  y el Control del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA)” que Investigación en Salud y Demografía S.C. (INSAD) 
llevó a cabo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quien asignó el contrato 
a través de la licitación pública internacional Nº  RFP/UNFPA/MEX/13/02. 
 
De acuerdo a los términos de referencia (TdR), el objetivo general del estudio es analizar e 
identificar, mediante información rigurosa y confiable, si las atribuciones, estructura 
organizacional y el funcionamiento actuales del CONASIDA y de sus comités, corresponden a las  
necesidades inmediatas  y futuras de coordinación de la respuesta nacional interinstitucional y 
multisectorial para la prevención y control del VIH y otras ITS; así como generar recomendaciones 
concretas para optimizar el funcionamiento del CONASIDA y de otras instancias involucradas en la 
prevención y control del VIH y otras ITS. 
 
Los objetivos específicos marcados por los TdR fueron 1) Identificar de manera histórica el papel o 
papeles que ha jugado el CONASIDA en la rectoría, revisión, evaluación o modificación de las 
políticas, marcos jurídicos, estrategias y acciones para la prevención y el control del VIH/SIDA y 
otras ITS; 2) Identificar las acciones o iniciativas que ha llevado a cabo el CONASIDA para promover 
la participación y colaboración con: a) otras entidades dentro de la Secretaría de Salud; b) con 
dependencias y entidades de otros sectores; c) con autoridades estatales; d) con organismos de la 
sociedad civil y del sector académico; e) con organismos internacionales para fortalecer la 
respuesta nacional en materia de prevención y control del VIH/SIDA y otras ITS; 3) Conocer las 
actividades educativas, programas de capacitación y de atención médica, estudios de investigación 
y de difusión en materia de prevención  y control del VIH y otras ITS que han sido impulsadas a 
través del CONASIDA; 4) Conocer si la información de que dispone el CONASIDA le ha  permitido 
evaluar o valorar los resultados y logros del Programa Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/SIDA y otras ITS e identificar qué información adicional se requiere para fortalecer estas 
funciones; 5) Elaborar recomendaciones o propuestas factibles para mejorar el funcionamiento del 
CONASIDA, sus Comités y grupos de trabajo en el marco de la estructura y normatividad vigente1. 
 
 
II.  METODOLOGÍA 
 
En términos generales, el enfoque del estudio fue el de planeación estratégica, que busca proveer 
la información necesaria para la implantación de acciones o medidas correctivas y la generación de 
proyectos de mejora.  Este enfoque implica analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas o retos (análisis FODA), categorías ligadas a los factores internos y del entorno de la 

                                                             
1 Subrayado propio. Por esto entendemos sin que sea necesario cambiar el decreto de reforma al CONASIDA 
del 5 de julio de 2001   
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institución que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales para, a 
partir de ellos, formular recomendaciones de restructuración o reorientación.  
 
Para realizar el estudio se recolectaron y analizaron datos a través de dos métodos: una revisión 
documental y una consulta a informantes clave.  
 
2.1 Revisión y análisis documental 

Para conocer las atribuciones, estructura organizacional y el funcionamiento del CONASIDA y sus 
comités, se consultaron documentos normativos y programáticos. Los documentos normativos 
consultados incluyeron la Ley General de Población2, la Ley General de Salud (LGS)3, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud4, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación5, el 
Decreto por el que se reforma del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
(CONASIDA)6, el Reglamento interno del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida7, los lineamientos de funcionamiento de los Comités del 
CONASIDA, la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana8. Los documentos de planeación consultados fueron el Programa 
Nacional de Salud 2007-2012 y el Programa de Acción Específico 2007-2012 en respuesta al 
VIH/SIDA e ITS. También se revisaron y analizaron las actas de las sesiones del Consejo y de sus 
cuatro comités, desde 2010 hasta la fecha, en términos del número y tipo de acuerdos y 
propuestas que se han hecho y de los asistentes de los miembros del Consejo y sus comités y de la 
continuidad de la asistencia. 
 
Para hacer un análisis comparativo de la estructura, funciones y atribuciones de instancias 
análogas de la Secretaría de Salud (SSA), se consultaron las páginas de Internet, decretos y 
reglamentos de los Consejos Nacionales Contra las Adicciones (CONADIC), de Trasplantes 
(CONATRA), y para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia con 
el objetivo de identificar ventajas y desventajas de las características del CONASIDA respecto a 
estos otros órganos. 
 
  

                                                             
2 Ley General de Población, Última Reforma publicada DOF 27-01-2011 
3	Ley	General	de	Salud,	Ultima	reforma	publicada	DOF	24-04-2013 
4 Reglamento interior de la Secretaría de Salud, última reforma publicada DOF 10-01-2011 
5 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ultima reforma publicada DOF 12-06-2013 
6 Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida y se abroga el diverso por el que se crea el Consejo Nacional para la 
Prevención y el control de la Inmunodeficiencia Adquirida publicado el 24 de agosto de 1988 Publicado 
en el DOF 05-07-2001 
7 Publicado en el DOF 05-11-2002 
8 NOM-010-SSA2-2010 
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2.2 Consulta a informantes clave 
 
Se consideraron informantes clave a los miembros actuales y pasados del CONASIDA y sus 
comités, así como a algunos observadores que han seguido el tema del VIH/SIDA a lo largo de los 
años, y algunos informantes que han tenido experiencia con otros consejos de la SSA. La consulta 
comprendió entrevistas individuales, tres entrevistas colectivas, tres grupos de enfoque y un taller 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) orientado al desarrollo de soluciones 
para atender las debilidades identificadas en los dos primeros componentes.   
 
2.2.1 Entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas tuvieron por objetivo conocer Las percepciones de los participantes sobre el 
propósito, funciones, composición y estructura, logros y retos del CONASIDA. El análisis consideró 
los ejes temáticos de fortalezas y debilidades que perciben en relación con estos temas y las 
recomendaciones para superarlas, así como las áreas de oportunidad y mejora.  
 
Se realizaron 40 entrevistas semi-estructuradas con participantes pasados y presentes en el 
CONASIDA afiliados a la SSA, incluido el CENSIDA, IMSS, ISSSTE, representantes de organizaciones 
civiles, de instituciones académicas y de organismos internacionales. El Cuadro 2.1 resume el 
número de entrevistados de según tipo de institución en la que colaboran:  
 
Cuadro 2.1. Número de entrevistas individuales según tipo de institución de los entrevistados 
Institución de origen Número de entrevistas 
Entidades de la SSA nivel Federal (no académicos) 11 
Programas estatales de VIH/SIDA e  ITS 4 
Otros organismos de gobierno (no parte del SNS) 3 
Organizaciones de la sociedad civil 14 
Instituciones académicas o de investigación 6 
Organismos internacionales 2 
Total: 40 
Nota: Se realizaron tres entrevistas colectivas, una con 6 personas presentes, una con 3 y una con 2, por lo 
que el número total de participantes en las entrevistas ascendió a 48.  
 
La guía de entrevista semi-estructurada se divide en seis partes: 1) Antecedentes del entrevistado; 
2) Objetivos y funciones del CONASIDA; 3) Estructura del CONASIDA; 4) Efectividad del CONASIDA, 
incluyendo sus principales logros; 5) Papel histórico que ha desempeñado el Consejo; y 6) Otros 
temas de interés. La Guía se presenta como Anexo 1. En términos generales, la estructura de las 
entrevistas fue flexible, permitiendo explotar las áreas que cada entrevistado conocía con mayor 
profundidad o para las que tenía recomendaciones puntuales. Las entrevistas fueron cara a cara, 
por teléfono o por Skype y tuvieron una duración de entre una y dos horas.  La mayor parte de las 
entrevistas fue mecanografiada verbatim (palabra a palabra) al momento de realizarse; para otras 
se tomaron notas manuscritas y cada entrevistador transcribió sólo el contenido codificado.  
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El análisis del material obtenido en las entrevistas se dividió en dos etapas, antes y después del 
taller FODA. En la primera etapa (entre el 9 y el 30 de septiembre), se hizo una revisión preliminar 
para ubicar y clasificar temas que señalaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
para el CONASIDA y la respuesta nacional para la prevención y el control del VIH/SIDA e ITS. 
Después del primer análisis, en las primeras dos semanas de octubre, se hicieron 8 entrevistas 
abiertas con expertos reconocidos, que abundaron sobre temas específicos identificados en la 
primera ronda de entrevistas.   
 
El total de las entrevistas se codificó utilizando una técnica de análisis de contenido, extrayendo 
temas comunes. Con esa base se hizo una matriz comparativa en la que se cuantificaron las 
coincidencias y jerarquía de los hallazgos. Las categorías obtenidas se agruparon por temas y 
orden de prioridad. La matriz se adjunta al informe en un CD como base de datos. 
 
2.2.2 Grupos de enfoque 
 
Los grupos de enfoque tuvieron como propósito estimular la discusión en torno a los aciertos y 
problemas que se observan en el CONASIDA, detectar puntos comunes y contrastantes, temas de 
consenso y temas en que los participantes diferían de opinión. Se realizaron tres grupos de 
enfoque los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2013.  Las tres sesiones tuvieron una duración de 
tres horas, corriendo de las 17:00 a las 20:00. Se buscó que en cada grupo de enfoque participaran 
personas con perfiles semejantes, de manera que se facilitara la dinámica. El primero reunió a 
funcionarios de entidades públicas distintas a la SSA que participan en el CONASIDA. En el segundo 
grupo de enfoque participaron funcionarios de distintas dependencias  de la SSA que participan en 
el Consejo. La tercera sesión agrupó a académicos y personas activas en organizaciones de la 
sociedad civil con trabajo relacionado al CONASIDA. 
 
Cuadro 2.2. Número de participantes en los grupos de enfoque y entrevista colectiva  
 Número de 

participantes 
1.  Sector Salud* 6 

2.  Otros organismos del Gobierno** 8 
3.  Académicos y organizaciones de la sociedad civil***  7 
Total de participantes en los grupos de enfoque 21 
*SSA, IMSS, CNTS, CENSIA 
** SEP, INMJUJERES, CNDH. INJUVE, CONAPO, CNEGSR 
*** COLMEX, FLACSO, FUNSALUD, SIPAM, SDJ, AM 
 
La guía de los grupos de enfoque cubrió temas paralelos a los de las entrevistas.  El análisis del 
material obtenido se hizo con un método similar al que se usó para las entrevistas, con la 
diferencia de señalar las opiniones como del grupo en cuestión y no de los participantes 
individuales. El Anexo 2 presenta la guía de los grupos de enfoque. 
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2.2.3 Taller FODA 
 
El propósito principal del taller FODA fue generar recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento del CONASIDA y otras instancias involucradas en la respuesta nacional. El taller se 
orientó a refrendar, enriquecer y jerarquizar las fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y 
amenazas del CONASIDA y sus comités identificadas a partir de las entrevistas. Asimismo, se buscó 
profundizar en las necesidades inmediatas y futuras de la coordinación de la respuesta nacional, 
interinstitucional y multisectorial para la prevención y control del VIH/SIDA e ITS.   
 
La sesión FODA tuvo lugar el jueves 3 de octubre 2013 con una duración de 4 horas. En total 
asistieron 14 personas. El cuadro 2.3 muestra los participantes por tipo de institución. 
 
Cuadro 2.3. Número de participantes en el Taller FODA según tipo de institución a la que 
representan. 
Institución a la que representan Participantes en taller FODA 
Sector Salud* 7 
Otros organismos de gobierno ** 1 
Académicos y organizaciones de la sociedad civil*** 5 
Organismos internacionales**** 1 
Total  14 
* IMSS, ISSSTE, CNPSS, DGPLADES, CNTS, SEMAR, COFEPRIS 
** Centros Nacionales Penitenciarios 
*** CISIDAT, FUNSALUD, INSP, COMAC, Ave México 
**** OPS/OMS 
 
Después de explicar la dinámica del taller, el líder del proyecto presentó la matriz de los hallazgos 
de las entrevistas y grupos de enfoque, agrupando los resultados principales bajo las categorías de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como segunda actividad, los participantes 
agregaron ítems que consideraban importantes en cada categoría. Como tercera actividad, se 
solicitó a los participantes que señalaran los tres problemas o puntos más importantes dentro de 
cada categoría. Finalmente, se solicitó a los participantes que propusieran soluciones a las 
debilidades y amenazas de cada categoría que habían sido más votadas en el ejercicio anterior.  
 
Finalmente, los resultados de los tres ejercicios fueron consolidados en una sola matriz. Para 
formular las conclusiones y recomendaciones del estudio se enfatizó la triangulación de fuentes. 
De ese modo se constató la validez de los datos y demás información recabada con los métodos 
descritos en lo anterior. 
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III. REVISIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
3.1 Antecedentes  
 
En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para que todos los gobiernos 
establecieran comités de lucha contra el SIDA. Como respuesta, el gobierno de México creó en 
1986 el Comité Nacional de Prevención del SIDA, cuyo objetivo fue evaluar la situación nacional en 
lo concerniente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y a la infección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), así como establecer criterios para el diagnóstico, tratamiento, 
prevención y control, y coordinar la implantación y evaluación de normas, pautas y actividades de 
control apropiadas. En agosto de 1988, este comité se transformó, mediante decreto presidencial, 
en el Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA (CONASIDA), que funcionó como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SSA) dependiente de la DGE y que tenía a su 
cargo las funciones tanto de organizar y coordinar las acciones de los sectores público, social y 
privado tendientes a combatir la infección por el VIH, como las de normar los lineamientos para 
mejorar la atención de las personas que viven con VIH/SIDA (CONASIDA, 1995).  
 
En julio de 2001 se decidió separar al órgano colegiado inter-institucional del órgano 
desconcentrado para que sus decisiones consideraran con mayor atención las necesidades de 
todos los participantes, tanto públicos como privados. Así, el órgano desconcentrado quedó con el 
nombre de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y el órgano 
colegiado con el nombre de CONASIDA. En este órgano colegiado se decidió dar participación a las 
autoridades sanitarias estatales, así como a los sectores sociales y privados mediante la 
participación permanente de representantes en el Consejo (Ver Anexo 3 , Decreto por el que se 
reforma el CONASIDA, DOF 5 julio 2001). Así mismo, el Diario Oficial de la Federación publicó el 5 
de noviembre de 2002 el Reglamento Interno del CONASIDA (ver Anexo 4), mismo que ratifica el 
propósito y las funciones señaladas en el decreto de reforma del 2001, y modifica y puntualiza la 
integración y funcionamiento del Consejo y las facultades y responsabilidades de sus miembros. 
 
3.2 Propósito y funciones del CONASIDA 
 
Resumiendo sus contenidos, el decreto de reforma y el reglamento 1) señalan como propósito del 
CONASIDA ser una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado 
para promover y apoyar las acciones de prevención y control del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) así como de otras infecciones de transmisión sexual (ITS); 2) establecen como 
funciones del Consejo las de a) proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración del 
Programa para la Prevención y el Control (PyC) del VIH/SIDA y otras ITS; b) promover la 
coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de las entidades federativas, así 
como la concertación de acciones con los sectores social y privado; c) proponer las medidas que 
considere necesarios para la PyC  del VIH; d) promover la realización de actividades educativas, de 
investigación y de difusión en materia de PyC VIH; e) recomendar proyectos de investigación; f) 
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promover la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y 
sanitaria en materia de PyC VIH y otras ITS; g) opinar sobre los proyectos de capacitación y de 
atención médica; h) opinar sobre el sistema de información y evaluación del Programa de PyC 
VIH/ITS; i) recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes que se relacionen con 
la prevención y el control del VIH/SIDA/ITS; y j) expedir su reglamento interno.   
 
Dado que el decreto de reforma del CONASIDA de 2001 separó en dos entidades al Consejo 
existente previamente, el Cuadro 3.1 compara el propósito y las funciones y atribuciones que 
marcan el decreto y el Reglamento Interno del CONASIDA con las funciones y atribuciones que 
marca el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud para el CENSIDA, por el otro. El análisis de 
este cuadro permite llegar a diferentes observaciones y conclusiones: 
1. Existe una gran coincidencia entre las funciones que tienen ambos organismos, lo que obliga 

a preguntarse por qué se necesitan dos organismos diferentes para cumplir con funciones 
similares o si de hecho cumplen funciones diferentes y es necesario modificar o especificar 
mejor las funciones establecidas en los instrumentos jurídicos que los sustentan.  

2. A partir del cuadro se podría postular que el CONASIDA es un organismo a través del cual 
CENSIDA puede coordinarse con otras entidades del sector público, social y privado. También 
se utiliza para tener un nivel político más alto de coordinación con las secretarías de salud 
estatales, mientras que el CENSIDA preservaría la función de coordinación operativa.  

3. Dado su propósito, la pregunta clave es cuál es el significado de la palabra coordinar. ¿Se 
debe entender como sinónimo de ordenar, organizar, combinar, disponer, que implican 
rectoría, o como sinónimo de concertar? Dadas las disposiciones de la Ley General de Salud, 
la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, la respuesta parecería ser que se debe entender 
como sinónimo de concertar o acordar acciones.  

4. Los verbos empleados para establecer las funciones del CONASIDA son proponer, promover, 
opinar y recomendar. Esto subraya nuevamente que las funciones son de consulta, 
deliberación y concertación interinstitucional, no de rectoría. La función rectora corresponde 
a la SSA a través del conjunto de todos sus componentes y no a partir de una sola de ellas. 

5. También se observa que en ningún caso se señala a quién se debe proponer, promover, 
recomendar u opinar. La respuesta sería “a quien corresponda”, pero esto no siempre resulta 
claro: ¿a los miembros del mismo Consejo? ¿al CENSIDA? ¿a cualquier organización? 

6. Por último, resulta obligado terminar estas reflexiones con la pregunta ¿para qué se quiere 
coordinar acciones? Existen dos respuestas lógicas: permitir la incorporación de otras 
instituciones en la respuesta nacional; y lograr mejores resultados que los de la suma de las 
acciones individuales de los miembros. En otras palabras, el CONASIDA debe incorporar a 
nuevas instituciones y agregar valor a la respuesta nacional en PyC de VIH/SIDA/ITS. El 
colofón es que para ser efectivo, el Consejo requiere que los miembros participen activa y 
comprometidamente y que, en la medida de lo posible, acepten implementar las 
recomendaciones y propuestas.  
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Cuadro 3.1. Comparación de propósito, funciones y atribuciones del CONASIDA y del CENSIDA según sus 
reglamentos.  

CONASIDA 
(Decreto de 2001 y Reglamento Interno 2002) 

CENSIDA 
(Reglamento Interno de la Secretaría de Salud) 

 Ser Secretario Técnico del CONASIDA 
Propósito: ser una instancia permanente de 
coordinación de los sectores público, social y 
privado para promover y apoyar las acciones 
de prevención y control del VIH/ITS 

Genérica: participar en los mecanismos de coordinación y concertación que se 
establezcan con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con 
los sectores social y privado. 

Proponer políticas, estrategias y acciones para 
la elaboración del Programa para la Prevención 
y el Control del VIH/SIDA/ITS 

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención, atención 
y control de infecciones de VIH/ITS/SIDA 

 
 
 
 
 
Proponer las medidas que considere 
necesarios para la prevención y el control (PyC) 
del VIH 
 
Promover la coordinación de las acciones entre 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, así como entre 
las autoridades federales y los gobiernos de las 
entidades federativas, así como la concertación 
de acciones con los sectores social y privado; 

Promover mecanismos de participación de la sociedad civil y los sectores públicos 
y privado en las acciones del tema 
Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal (APF)  
Promover la concertación de acciones entre las instituciones de los sectores 
público, social y privado 
Proponer los mecanismos de coordinación de coordinación entre las autoridades 
federales y los gobiernos de las entidades federativas  
Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, así como con organizaciones públicas, 
privadas y sociales para impulsar su apoyo y participación 
Proponer los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, 
programación y presupuestación relacionados con el programa de PyC 
VIH/SIDA/ITS 
Supervisar y evaluar el desarrollo, aplicación e impacto de las medidas de 
prevención, atención y control; formular el programa de PyC VIH/SIDA/ITS y 
evaluar su ejecución 
Certificar el desempeño de las localidades, jurisdicciones, entidades federativas, 
regiones, comunidades o establecimientos 

 Promover la coordinación y la cooperación técnica de organismos nacionales e 
internacionales;  
Colaborar en el seguimiento de los compromisos de carácter internacional   
Proponer la forma y términos de la aplicación de los recursos que obtenga por 
cualquier título legal 

 Participar en la instrumentación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 
Opinar sobre los proyectos de capacitación y 
de atención médica 
Promover la realización de actividades 
educativas, de investigación y difusión en 
materia de PyC VIH 

Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las 
estrategias y contenidos técnicos de los materiales en comunicación social y para 
capacitación de prestadores de servicios 

Recomendar proyectos de investigación 
Promover la sistematización y difusión de la 
información científica, técnica y sanitaria en 
materia de PyC VIH y otras ITS 

Fijar criterios de investigación y apoyar la realización de investigación 
 
Regular y promover la difusión de la información 

Opinar sobre el sistema de información y 
evaluación del Programa de PyC VIH/ITS 

 

Promover la sistematización y difusión de la 
normatividad   

Genérica: formular los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes en los asuntos de su competencia  
Específica: Proponer normas oficiales mexicanas 

Expedir su reglamento interno  
 Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en la esfera de su competencia  

Remitir a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones 
que impongan sanciones económicas para que se hagan efectivas.  

 
  



 
 

10 

3.3 Composición y estructura del CONASIDA  
 
El decreto de reforma de 2001 y el Reglamento Interno de 2002 también especifican algunas 
características relacionadas de composición, estructura y funcionamiento, mismas que se 
comparan en el Cuadro 3.2. En términos de composición, el Decreto señala 7 miembros 
permanentes, que el  Reglamento Interno amplía a 15 al incluir a 8 direcciones generales, centros 
y programas de las SSA. El reglamento interno también señala la participación de otros vocales 
transitorios, con períodos de dos años, 8 de los cuales deben representar a organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), 3 secretarios estatales y representantes de los sectores académico, privado y 
de una organización de reconocimiento internacional. En cuanto a la estructura, en ambos 
instrumentos se señala la posibilidad de establecer los comités y grupos de trabajo que se estime 
conveniente (los comités actualmente incluyen los de Atención Integral, Prevención, Monitoreo y 
Evaluación y el de Normatividad y Derechos Humanos). En cuanto al funcionamiento, el 
reglamento señala una frecuencia de dos reuniones ordinarias anuales del Consejo y las 
extraordinarias que se estime conveniente o se convoquen. Finalmente, el Reglamento señala la 
necesidad de levantar actas de las reuniones y aceptar acuerdos y resoluciones por mayoría de 
votos de miembros presentes, prácticas que también se siguen en los comités.  
 
En contraste con lo señalado por el Reglamento Interno, el acta de la primera sesión ordinaria de 
2013 del CONASIDA, celebrada el 8 de mayo de 2013, lista como asistentes a la Presidente, a la 
Secretaria Técnica y siete invitados del CENSIDA (incluyendo 4 secretarios técnicos de comités), al 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA; a los vocales titulares de la CNPSS, 
FUNSALUD, CONADIC, CCINSHAE, CNEGSR, INSP, DGPLADES, DGE, CENSIA, CISIDAT, CESSCS, 
COMAC, SDJ, SIPAM, AM, a los vocales suplentes del ISSSTE (con dos invitados), SEP, SEDENA (con 
un invitado), de la UGPF; de los Servicios de Salud de Nuevo León y de Zacatecas, de PEMEX, de la 
OPS/OMS, IMJUVE, DGCES y CNTS; y a los representantes de los vocales titulares del IMSS (con dos 
invitados), la SEDENA, los Servicios de Salud de Veracruz, de CONAPRED, del INCMNSZ y de 
INMUJERES, es decir, un total de 47 personas, incluyendo 18 titulares, 11 suplentes,  6 
representantes y 12 invitados9. Debe señalarse que el Reglamento indica que solo podrá 
nombrarse un suplente, por lo que la figura de los representantes no parecería cumplir con el 
Reglamento. Así mismo, de las instituciones representadas por vocales titulares, suplentes y 
representantes, un número considerable han sido invitadas posteriormente a formar parte del 
Consejo, sin que el Reglamento especifique esa atribución o posibilidad.  
 
Algunos aspectos que deseamos resaltar de las facultades y responsabilidades de los miembros del 
Consejo son las siguientes: 
  

                                                             
9 En la Lista de Acrónimos al inicio del documento se despliegan los nombres de las instituciones.  
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Cuadro 3.2. Estructura, composición y reglas de funcionamiento del CONASIDA según el Decreto 
de Reforma del CONASIDA de 2001 y el Reglamento Interno del CONASIDA de 2002 

DECRETO DE REFORMA DEL CONASIDA 
DE 2001 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONASIDA DE 2002 

COMPOSICIÓN 
7 miembros permanentes del Consejo:  el 
titular de la Secretaría de Salud (SSA), que 
lo presidirá, y un representante de la SSA; 
y los titulares de la SEP, IMSS, ISSSTE, 
INCMNSZ e INSP 

Los mismos 7 miembros permanentes del Consejo (señalando al 
Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud como 
representante de la SSA) y agrega como vocales a 8 titulares de 
direcciones generales, centros nacionales y programas de la SSA 

 Los titulares podrán designar un suplente de nivel directivo 
inferior al titular con poder de decisión. 

Podrá invitar a representantes de los 
sectores público, social y privado 

La presidente podrá invitar a 8 representantes de OSC 
propuestos por la Secretaria Técnica; y a un representante de c/u 
de los sectores privado, académico e institución nacional o 
internacional con reconocido prestigio. 

3 secretarios de salud de las entidades 
federativas que deberán rotarse 

3 secretarios estatales de salud designados por la CONASA que 
deberán rotarse. 

Mínimo 13: 7 miembros permanentes (4 
SSA, SEP y 2 SNS); 3 sectores privado, 
social y académico; 3 estados 

Mínimo 30: 15 SSA (incluidas 3 entidades); 2 SNS; SEP; 8 OSC 

Tendrá un secretariado técnico que 
tendrá bajo su cargo el CENSIDA, cuyas 
facultades serán establecidas en el 
reglamento interno del Consejo 

El Presidente designará como Secretario Técnico a un servidor 
público adscrito al CENSIDA (el Reglamento Interno de la SSA 
especifica al DG del CENSIDA) 

ESTRUCTURA 
El Consejo podrá crear los comités y 
grupos de trabajo de carácter 
permanente o transitorio que estime 
convenientes para el estudio y solución 
de los asuntos relacionados con su objeto 

Se podrán determinar los de carácter permanente o transitorios 
que se estime conveniente.  
Cada uno debe integrarse con un mínimo de 5 miembros del 
CONASIDA o sus representantes. 
Deben definir claramente su objetivo, metas y resultados 
esperados,  
Deben presentar periódicamente al  CONASIDA los avances, 
resultados e impacto del estudio o solución. 

FUNCIONAMIENTO 
 2 sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que se 

propongan o considere necesario 
 Convocar con cuando menos 10 días hábiles de anticipación con 

la orden del día y documentación relacionada y tres días para las 
reuniones extraordinarias 

 Levantar actas de las sesiones celebradas 
 Aceptar acuerdos y resoluciones por mayoría de votos de 

miembros presentes 
 
 
• A la Presidente le corresponde representar al CONASIDA, ratificar a los coordinadores de los 

comités y grupo de trabajo, proponer para análisis y aprobación el programa anual del 
trabajo, convocar a y presidir las sesiones, someter a votación los asuntos tratados, y vigilar la 
ejecución de los acuerdos y resoluciones del CONASIDA. 
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• A la Secretaria Técnica, formular el programa anual de trabajo, elaborar el orden del día de las 
sesiones, levantar las actas correspondientes a cada sesión, dar seguimiento a los acuerdos 
tomados e informar del grado de avance; establecer el calendario de sesiones, proponer a los 
coordinadores de los comités y grupos de trabajo, participar en la formulación de los grupos 
de trabajo de los comités, y presentar el informe de actividades y de avances en relación a los 
objetivos establecidos.  

• A los vocales, asistir a las sesiones, revisar, analizar, proponer y votar los asuntos sometidos a 
su consideración, firmar las actas de las sesiones, desempeñar las comisiones que les asigne el 
CONASIDA, instrumentar en las dependencias que representen los acuerdos adoptados por el 
CONASIDA, cumplir con los acuerdos tomados por el CONASIDA, y a los vocales de las OSC 
hacer llegar las propuestas y puntos de la sociedad civil al Consejo así como difundir los 
programas de trabajo, actividades y de las acciones desarrolladas por el CONASIDA. 

 A los 8 vocales de las OSC corresponde hacer llegar al Consejo las propuestas y puntos de 
vista de la sociedad civil, así como difundir los programas de trabajo, actividades y de las 
acciones desarrolladas por el CONASIDA. 

 
Sobre estas atribuciones, y especialmente sobre las subrayadas, debe observarse, sin embargo, 
que al otorgar a todos los vocales voto sobre los acuerdos, independientemente de si el acuerdo 
los compromete o no a alguna acción determinada, el reglamento incentiva votos poco razonados 
y poco aplicables; y por otra parte, incentiva la no implementación de los acuerdos al no 
sancionar el incumplimiento y, sobre todo, al no establecer ni mecanismos de apoyo ni 
presupuestos para que las instituciones puedan implementar los acuerdos. Asimismo, se 
subrayan las atribuciones de los 8 vocales de la sociedad civil, que parecerían implicar 
mecanismos de recolección y de difusión de propuestas.  
 

El último documento al que debemos referirnos en esta sección es el de Lineamientos para el 
funcionamiento de los comités, que fueron expedidos en la primera sesión ordinaria del 2010. 
Estos lineamientos  señalan como funciones de los comités 1) identificar  áreas accionables que 
permitan el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas; 2) conformar mesas de trabajo para 
el análisis y formulación de propuestas para fortalecer las políticas públicas; y 3) elaborar 
documentos técnicos sobre las áreas de oportunidad y propuestas. Los lineamientos también 
especifican los objetivos de cada uno de los cuatro comités integrados en el CONASIDA: 

Comité de Monitoreo y Evaluación: generar propuestas que apoyen el monitoreo y la evaluación 
del Programa de Acción de VIH/SIDA/ITS y UNGASS-SIDA, a través del análisis de los indicadores y 
las estrategias generales propuestas para el seguimiento de las tendencias del VIH/SIDA/ITS; 
evaluar las fuentes de información disponibles para su medición; y recomendar estrategias útiles 
para la estimación de áreas necesarias para el programa nacional. 

Comité de Atención Integral: revisar, proponer y actualizar la normatividad relacionada con la 
atención integral del paciente con VIH e ITS con el objeto de desarrollar estrategias tendientes a 
mejorar la calidad de atención; vigilar y supervisar el cumplimiento de las políticas nacionales 



 
 

13 

relacionadas con el acceso a los servicios y tratamientos; y proponer estrategias y proyectos para 
el logro de los objetivos del milenio en materia de VIH/SIDA. 

Comité de Normatividad y Derechos Humanos: analizar la legislación y políticas públicas estatales y 
nacionales para elaborar propuestas de cambio en materia de políticas públicas, leyes, normas, 
reglamentos y mecanismos de sanción que reviertan el estigma, la discriminación y las violaciones 
a los DH de las personas que viven con el VIH/SIDA; dar seguimiento a los compromisos nacionales 
e internacionales del gobierno mexicano en derechos humanos (DH) y SIDA; y difundir y promover 
una cultura de respeto a los DH de las personas con y que conviven con el VIH/SIDA. 

Comité de Prevención: analizar políticas públicas que permitan fortaleces las actividades de 
prevención del VIH/SIDA/ITS en poblaciones clave; [vigilar el cumplimiento]10 de los compromisos 
adquiridos por nuestro país a través del PRONASA, la Declaración Ministerial “Prevenir con 
Educación”, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Declaración de Compromiso en la Lucha 
contra el SIDA y otras surgidas en la sesiones de alto nivel especiales de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; [y analizar] las recomendaciones en la materia de las agencias, programas de las 
Naciones Unidas y en particular del ONUSIDA, los asuntos relacionados con la educación sexual, 
los insumos de prevención y las poblaciones clave a través de mesas de trabajo. 
 
3.4  Actividades llevadas a cabo por el CONASIDA, sus comités y grupos de trabajo 
 
El Acta de la primera sesión ordinaria de 2013 del CONASIDA, celebrada en mayo, presenta un 
seguimiento de los acuerdos tomados de 2007 a 2012. El Anexo 6 lista los acuerdos y presenta los 
avances que se han llevado a cabo. En total, se reportan 16 acuerdos originados por el 
Secretariado Técnico del Consejo y los comités de Atención Integral, Prevención y Monitoreo y 
Evaluación. Resumiendo los acuerdos por órgano que lo originó o implementó, fueron los 
siguientes:  

Secretariado Técnico del Consejo (SCT): Certificar con validez nacional a los capacitadores en Salud 
o Educación Sexual referida a la DGCES (no implementado en cinco años);  solicitud de invitar 
como miembro del Consejo a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; detección 
temprana de infección por VIH/Sífilis y medidas preventivas en candidatos a donar sangre con 
prácticas de riesgo a la infección por VIH/Sífilis; propuesta de provisión de información semestral 
acerca de los avances de la implementación  de  la  propuesta  Ronda  9  financiada  por  Fondo  
Mundial (acuerdo permanente hasta diciembre de 2013).  

Comité de Atención Integral (CAI): en proceso: solicitud de aprobación de mesa de trabajo para la 
elaboración de guías de atención; propuesta de la creación de un Observatorio  para  ver  la  
transmisión  perinatal  de  SIDA. El CAI también tiene varios acuerdos permanentes: a) Fortalecer 
la vigilancia del cumplimiento obligatorio de la guía de tratamiento antirretroviral y establecer 
mecanismos de control para el inicio y cambio de terapias ARV; b) Aseguramiento del acceso 
                                                             
10 Entre corchetes ponemos textos agregados que creemos que estaban implícitos para tratar de aclarar la 
redacción un tanto confusa de los lineamientos.  
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universal a tratamiento ARV; c) Estrategia para prevención de la transmisión vertical del VIH y 
eliminación de la sífilis congénita; d) Plan de capacitación para médicos tratantes; y e) Mecanismo 
de Monitoreo de la Calidad de la Atención. 

Comité de Prevención (CP): solicitud de re-estructuración de la mesa de trabajo Prevención con 
Educación11; propuesta para revisar, analizar y ajustar la Guía Nacional de Prevención; propuesta 
para la re-estructuración de la mesa de MUJERES y VIH.  

Comité de Monitoreo y Evaluación (CME): solicitud para que los miembros compartan la 
información y contactos, y faciliten gestiones para obtener datos para la Medición  del  Gasto  en 
SIDA  2010 - 2011  (MEGAS 2010-2011); solicitud a miembros de entrega de información 2012 y 
entregar el informe de avances;  

Los 16 acuerdos implicarían una productividad de menos de tres acuerdos por año, pero en 
realidad, de los 16, cuatro acuerdos son de carácter administrativo, como acuerdos para la 
creación o re-estructuración de mesas de trabajo y la invitación a nuevas instituciones a formar 
parte del Consejo; y 12 (dos por año) son acuerdos relacionados con actividades substantivas 
ligadas directamente con la prevención, atención y control (PAC) del VIH/SIDA/ITS, incluyendo las 
solicitudes de información para que CENSIDA pueda elaborar informes de país y estudios 
específicos.  También debe notarse que ninguno de los acuerdos en los seis años emanó del 
Comité de Normatividad y Derechos Humanos (CNDH); y que un solo acuerdo emanó del Comité 
de Prevención. La mayoría de los acuerdos, incluyendo los atendidos por el Secretariado Técnico 
del Consejo, son competencia del Comité de Atención Integral, o relacionados con la elaboración 
de informes y estudios a ser elaborados por CENSIDA, frecuentemente informes de país 
presentados a instancias internacionales en general y de las Naciones Unidas en particular. 
También es de hacer notar que únicamente uno de los acuerdos estaba relacionado con el 
mandato de PyC de ITS (sífilis congénita).   

También se revisaron las actas de las reuniones de los cuatro comités desde 2010 para ver sobre 
cuáles temas se habían ocupado. Debe señalarse que a) el formato de las actas varía 
considerablemente entre años y entre comités; b) dada su brevedad, frecuentemente es 
complicado entender qué se propone y, cuando se reporta como cumplido o concluido, qué fue lo 
que se hizo y qué efectos tuvo la acción.  

 

                                                             
11 La Declaración "Prevenir con educación", que busca reducir la incidencia de infecciones de VIH y ampliar la 
cobertura de educación integral en sexualidad en las escuelas públicas, fue firmada en México en 2008 por 
Ministros de Educación y  Salud de 30 países Latinoamericanos y del Caribe. Los compromisos adquiridos 
fueron introducir temas de educación sexual en todos los grados de educación básica, difundir mensajes de 
educación sexual en los medios de comunicación, capacitar a los y las maestras en formación y en servicio, 
evaluar la implementación de los programas y ampliar la cobertura de salud sexual y reproductiva para los y 
las adolescentes. Para México se reporta un avance de 68%, menor al reportado por otros 7 países. Ver 
http://prevenirconeducacion.org/index.php/declaracion-ministerial 
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Cuadro 3.3  Temas tratados en los comités del CONASIDA 
Comité Temas tratados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atención 
Integral 

1) Aseguramiento de tratamiento antirretroviral (TARV):  
 Disponibilidad de medicamentos: presupuestos, agotamientos y soluciones, sistemas de monitoreo 

permanente y atención a quejas 
 incorporación de niños y mujeres violadas en la profilaxis;  
 Referencia y contra-referencia entre instituciones para las personas con VIH/SIDA 
 Sistema de supervisión activa;  

2) Prevención de la transmisión vertical: 
 Análisis de estadísticas: pruebas aplicadas, casos nuevos, prevalencia y metas;  
 Características de los programas institucionales  
 Sistema de reporte rutinario sobre pruebas realizadas y resultados;  
 Insumos para la revisión de la NOM-007-SSA2-2010 (ofrecimiento integral de la prueba de tamizaje 

universal para sífilis en las primeras 12 semanas y del VIH en las etapas tempranas del embarazo;  
3) Monitoreo del cumplimiento obligatorio de la Guía de TARV:  
 Reporte de instrumentos y estrategias que siguen para lograrlo.  

4)  Plan de capacitación a médicos tratantes:  
 Programas de capacitación e  indicadores usados;  
 Plan para establecer conocimientos o competencias mínimos de médicos tratantes en todo el sector y 

tener instancia certificadora;  
5) Monitoreo de la calidad: acciones que hacen las instituciones y recomendación de cambiar 

marcadores virales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención 

1)  Revisión y difusión de la guía de prevención  
2)  Jóvenes  
 Solicitudes a UNFPA de informes de investigaciones, y a CONAPO de incluir prevención de VIH en 

campañas a jóvenes;  
 Análisis de programas institucionales de prevención de VIH/ITS dirigidos a adolescentes; 
 Validación de indicadores de VIH/SIDA/ITS para el PASA 2012-2018);  

3) Servicios en centros penitenciarios (recomendar a programas y consejos estatales integrar en sus 
programas a los centros de reclusión) 
4) Mujeres  
 Integración de servicios de SSR para mujeres con VIH/ITS en CAPASITS; 
 Campaña de 2 meses de miembros de CONASIDA de prevención del VIH en mujeres en unidades de 

salud y en radio y televisión 
 Análisis de programas para fortalecer la perspectiva de género 
 Sistematización de actividades de prevención de VIH en mujeres llevadas a cabo por instituciones 

miembro);   
5) ARV para profilaxis en servicios de salud (propuesta para integrar grupo de trabajo)  
6) Detección temprana de infecciones por VIH/ITS en candidatos para donación de sangre excluidos 
7) Seguimiento y cumplimiento de Declaración Prevenir con Educación 

 
 
Monitoreo y 
Evaluación 

 Solicitudes de datos institucionales para MEGAS 2010-2011 
 Difusión de información de pacientes en TARV 
 Indicadores Programa de Acción 2012-2018 y revisión indicadores PASA 
 Nuevos formatos de Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
 Procesamiento de encuestas a poblaciones vulnerables 
 Sistema de monitoreo de la calidad de la información 

 
 
Normatividad 
y Derechos 
Humanos 

 Documento amigable para difundir la NOM-010 para la PyC del VIH  
 Recomendación para incluir profilaxis post-exposición no ocupacional en el proyecto de NOM-039-

SSA2-2013, para la PyC de ITS;  
 Identificar programas e instituciones para prevenir VIH por inyecciones 
 Compartir información del CONAPRED sobre casos relacionados con VIH 
 Recomendaciones a la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 

General de Salud (LGS) en materia de PAC de VIH/SIDA. 
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Sería conveniente que, además de las actas de las sesiones del Consejo y los comités, se publicaran 
en la página web documentos que expliquen los acuerdos aprobados y los informes de los 
estudios y actividades llevados a cabo por los comités y mesas de trabajo. 

El Cuadro 3.3 presenta los diferentes acuerdos tomados en los comités. Como se explicó, es difícil 
distinguir a partir de las actas cuáles de estos acuerdos fueron cumplidos y cuáles no. Los acuerdos 
listados muestran que el Comité de Atención Integral hace el seguimiento de cinco temas 
puntuales, de los cuales los tres primeros parecerían ser lo de atención prioritaria. En el Comité de 
Prevención se desarrollan una gran cantidad de propuestas, pero no parecen ser implementadas. 
En el Comité de Monitoreo y Evaluación se solicitan datos para preparar informes, se discute la 
difusión de la información y se discuten formatos de recolección de datos; y en el de Normatividad 
y Derechos Humanos, se discuten ideas para cumplir con sus funciones, sin que estas ideas queden 
formalizadas en acuerdos del Consejo.  

 En el Cuadro 3.4. se sintetizan las principales propuestas, actividades y acuerdos reportados en las 
actas de las sesiones, de acuerdo a la función. Se identifican las acciones que creemos que han 
sido implementadas con el símbolo . Las que suponemos que no se han implementado se 
identifican con una X. Las que no sabemos si se llevaron a cabo se identifican con un signo ?  Como 
puede verse, 13 acciones podrían haberse implementado o estarse implementando, 12 creemos 
que no se han implementado y de 11 no se tiene información.  

3.5 Análisis de correspondencia entre acuerdos, propuestas y actividades, y las funciones 

¿Hasta qué grado corresponde lo que reportan el Consejo y sus comités con las funciones y 
atribuciones señaladas por su reglamento interno? En el Cuadro 3.3. tratamos de aparejar las 
funciones y las propuestas y acuerdos reportados en las actas de las sesiones. Ahí se puede 
observar que todas las acciones listadas son consistentes con el propósito del CONASIDA de ser 
una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para promover 
y apoyar las acciones de prevención y control del VIH/ITS.   

En cuanto a la correspondencia con las funciones, se podría argumentar que todas las propuestas, 
acciones y acuerdos podrían ser incluidas en la función de “Promover la coordinación de las 
acciones entre las dependencias y entidades de la APF …”. Sin embargo, muchas de las acciones 
parecerían no ajustarse a las otras funciones establecidas. Por ejemplo: 

 La función de opinar sobre proyectos de capacitación es rebasada, pues se proponen 
acciones, se comparten datos, se monitorean programas, se comparte y analiza 
información, etc. 

 Los diferentes comités han hecho propuestas de modificaciones a las NOM, y sin embargo, 
la función incluida en el reglamento señala “promover la sistematización y difusión de la 
normatividad”. Solo la propuesta de hacer un documento amigable de la NOM-010 se 
ajustaría a esto.  

 Las acciones en materia de sistemas de información y evaluación van más allá de opinar, 
pues se recopilan, procesan y comparten datos, se proponen y revisan indicadores, se 
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revisan y consensan los informes sobre la respuesta nacional, se acuerdan mecanismos de 
difusión de la información, etc.;  

En el Cuadro 3.4. se señalan con “” las acciones para las que se encontró documentación sobre la 
ejecución y con “�” aquellas para las cuales no se ubicó.  Esto no necesariamente significa que no 
se estén llevando a cabo. Se observa que hay funciones que no se cumplen o se cumplen 
mínimamente, como la de promover la realización de actividades educativas y recomendar 
actividades y proyectos de investigación; y que otras funciones, como la de  promover la 
realización de actividades de difusión, se cumplen en el sentido estricto del texto, pero sin tener 
ninguna consecuencia, pues las recomendaciones no se implementan.  

Buscando ser más analíticos, podemos concluir que existen diferentes maneras en que el 
CONASIDA trata de agregar valor al Programa Nacional sobre el valor que aporta cada una de las 
instituciones miembro:  

a. Procurando el desarrollo y aplicación de guías, materiales, lineamientos y normas que 
orienten y homogenicen las acciones y tratamientos de las diferentes instituciones, 
especialmente las del sistema nacional de salud (como las guías de atención y de 
prevención, y las propuestas de modificaciones a normas oficiales mexicanas). El valor 
agregado sería una calidad uniforme, mejor atención médica, menor resistencia de lo que 
sería de otra manera. 

b. Proponiendo a las instituciones del SNS la introducción de componentes programáticos 
para la prevención, como, por ejemplo, profilaxis para niños y mujeres violadas; campañas 
de información a mujeres en centros de servicio; y la integración de servicios de SSR en los 
servicios de TARV. El valor agregado sería una menor incidencia de casos nuevos al 
compartir toda una gama completa de estrategias de intervención. 

c. Estableciendo mecanismos de coordinación (o acción coordinada) interinstitucional para 
alcanzar mejores resultados. Por ejemplo: mecanismos para la referencia interinstitucional 
para TARV (los existentes dejan a los pacientes sin tratamiento por varios meses mientras 
se cumplen los trámites administrativos); la compra consolidada de ARV a menor costo.    

d. Proponiendo a una o unas pocas instituciones del Consejo que implementen una 
estrategia (por ejemplo, que la SEP implemente Prevención con Educación; que los 
CAPASITS integren SSR; que el CNTS haga detección temprana de VIH en donantes de 
sangre rechazados por prácticas de riesgo o un estudio sobre el tema); o que los que no 
son del Consejo lo hagan (por ejemplo,  prevención de VIH por usuarios de drogas 
inyectables; que CONAPO incluya VIH en campañas para jóvenes). El valor agregado 
también una menor incidencia de casos nuevos, pero estas propuestas pocas veces son 
aplicadas y no es claro cómo se pueden financiar las actividades ni que ofrece el 
CONASIDA para que se implementen. 

e. Recopilando y sistematizando datos y materiales para preparar informes de actividades y 
resultados de la estrategia nacional; y la revisión y enriquecimiento de estos informes. El 
valor agregado es contar con informes nacionales que representan y pueden ser usados 
por todos los miembros.  
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Cuadro 3.4  Propuestas y acuerdos en minutas del Consejo y sus comités según funciones del CONASIDA 
Funciones del CONASIDA según 

Decreto 2001 y Reglamento Interno 2002 
Propuestas, acciones y acuerdos reportados en actas de sesiones del Consejo y los 

Comités 
Proponer políticas, estrategias y acciones 
para la elaboración del Programa para la 
Prevención y el Control del VIH/SIDA/ITS 

No se reporta en las actas, pero la mayoría de los miembros participó en la reunión 
de Monterrey en agosto de 2013 para formular el Programa de Acción. 

Promover la coordinación de las acciones 
entre las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, así como 
entre las autoridades federales y los 
gobiernos de las entidades federativas, así 
como la concertación de acciones con los 
sectores social y privado 

Elaboración de guías de atención  
Referencia y contrarreferencia para TARV entre instituciones VIH/SIDA  � 
Cumplimiento obligatorio de guía TARV  
Profilaxis para niños y mujeres violadas (insumos para; implementación de 
estrategia) (?) 
Monitoreo de calidad de la atención � 
Identificar programas dedicadas a atención de consumo de drogas y reforzar 
acciones de prevención del VIH por inyecciones � 
Invitar como miembro del Consejo a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
Federal y Recomendar servicios en centros penitenciarios (?) 
Aseguramiento de tratamiento antirretroviral (TARV): Análisis de presupuestos, 
reportes de inventario y agotamientos de ARV, quejas, soluciones implementadas 
ante el desabasto  
Creación sistemas de monitoreo permanente y de atención a quejas  (?) 
Implementación Declaración Prevención con Educación �  
Guía Nacional de Prevención  
Estrategia para prevención de la transmisión vertical del VIH y eliminación de la 
sífilis congénita  

Opinar sobre los proyectos de capacitación y 
de atención médica 
 

Certificar con validez nacional a los capacitadores en Salud o Educación Sexual Plan 
de capacitación para médicos tratantes � 
Fortalecer la vigilancia y establecer mecanismos de control para el inicio y cambio 
de terapias ARV (?) 
Aseguramiento del acceso universal a TARV  
Propuesta integración servicios SSR en CAPASITS (NI) �  

Promover la realización de actividades 
educativas en materia de PyC VIH 

 

Promover la realización de actividades de 
difusión en materia de PyC VIH 

Propuestas campaña de prevención en instituciones para mujeres  � 
Propuesta de campaña de radio y TV � 
Inclusión de VIH en campañas de CONAPO a jóvenes  � 

Recomendar actividades y proyectos de 
investigación 

Detección temprana de infección por VIH/Sífilis y medidas preventivas en 
candidatos a donar sangre con prácticas de riesgo a la infección por VIH/Sífilis (?) 

Promover la sistematización y difusión de la 
información científica, técnica y sanitaria en 
materia de PyC VIH y otras ITS 

Documento amigable para la difusión de la NOM-010 (?)� 
Análisis de programas de género e identificación y sistematización de actividades de 
prevención de VIH en mujeres llevadas a cabo por instituciones miembro (?) 
Recomendar a Cámara Diputados cambios a la iniciativa de reformas y adiciones a la 
LGS en materia de VIH/SIDA. (?) 
Difusión de información sobre pacientes de TARV en Boletín Grupo GIS, Boletín No. 
1O del 2012 y  página Web CENSIDA  
Procesar  encuestas realizadas a poblaciones vulnerables  
Establecer un sistema de monitoreo de la calidad de la información � 

Opinar sobre el sistema de información y 
evaluación del Programa de PyC VIH/ITS 

Mecanismo de Monitoreo de la Calidad de la Atención  
Compartir datos para MEGAS 2010-2011; y para informe de avances;   
Creación de un Observatorio  para  ver  la  transmisión  perinatal  de  SIDA  
Transmisión vertical: monitoreo de pruebas, casos, prevalencia y metas; 
características de los programas institucionales (?) 
Validar indicadores el Programa de Atención a la Adolescencia 2012-2018 (?) 
Generar indicadores para el Programa de Acción Especifico 2012-2018.  

Promover la sistematización y difusión de la 
normatividad   

Insumos para la revisión de la NOM-007-SSA2-2010 (tamizaje sífilis) (?) 
 Recomendaciones para incluir profilaxis post-exposición no ocupacional en 
proyecto de NOM-039-SSA2-2013 (?) 
Documento amigable para la difusión de la NOM-010 � 
Analizar nuevos formatos de estudio epidemiológico y seguimiento de VIH/SIDA  
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f. Compartiendo información relacionada con funcionamiento de los programas de atención 
y prevención de las instituciones del sistema nacional de salud (por ejemplo, las acciones 
de aseguramiento del acceso universal al TARV (seguimiento de inventarios y 
agotamientos; seguimiento de estrategia para la prevención de la transmisión vertical 
madre-hijo; el monitoreo de la calidad propuesto). Aunque no se ha hecho explícito, el 
valor agregado sería la identificación de problemas comunes, que permitirían la acción 
coordinada para solucionarlos. Sin embargo, las actas muestran que con frecuencia se 
gasta mucho tiempo discutiendo los faltantes en algunos centros de atención específicos 
de las instituciones. 

3.6 Oportunidad del procesamiento de propuestas y acuerdos de los comités12   

Como referencia, el cuadro 3.5 muestra el número de acuerdos que han tomado los diferentes 
comités y el número y porcentaje que concluyó el mismo día que terminó, que fueron concluidos 
en fecha posterior y que continúan en proceso desde su inicio según un análisis de las actas 
existentes del período 2009-2013 (salvo en el caso del CME, que es 2010-2013).  El Comité de 
Prevención es el que ha tomado más acuerdos (42), alrededor del doble de los que se han tomado 
los comités de Normatividad y Derechos Humanos (23) y de Atención Integral (20) y del triple de 
los que se han tomado en el de Monitoreo y Evaluación (11). Sin embargo, una gran proporción 
son acuerdos que han concluido el mismo día en que se presentan y que se refieren 
principalmente a asuntos administrativos. De los acuerdos sustantivos destaca que casi la mitad de 
los del CAI continúan en proceso, aún sin tomar en cuenta los 3 acuerdos permanentes.  

Cuadro 3.5.  Número y porcentaje acuerdos tratados en los comités del CONASIDA según fecha de conclusión, 
2009-2013. 

Comités 
Número de acuerdos (porcentaje) 

Concluidos en la 
fecha de inicio 

Concluidos después 
de fecha de inicio En proceso Perma-

nentes Total 

Comité de Monitoreo y Evaluación 1 (9.09%) 9 (81.82%) 1 (9.09%) 0 (0%) 11 

Comité de Normatividad y Derechos 
Humanos 

7 (30.43%) 13 (56.52%) 3 (13.04%) 0 (0%) 23 

Comité de Atención Integral 5 (25%) 3 (15%) 9 (45%) 3 (15%) 20 

Comité de Prevención 16 (38.10%) 15 (35.71%) 7 (16.67%) 4 
(9.52%) 42 

 

El cuadro 3.6 muestra que los acuerdos concluidos del  CME han tardado alrededor del doble que 
los del CNDH y del CAI y seis veces más que los del Comité de Prevención.    

 

                                                             
12 Los cuadros incluidos aquí serán recalculados sin incluir a los acuerdos permanentes. 
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Cuadro 3.6.  Tiempo promedio entre el inicio y la conclusión de los acuerdos emanados de 
los comités del CONASIDA, 2009-2013 

Comités 
Duración promedio de los acuerdos (días)  

Concluidos  En proceso Total 
Comité de Monitoreo y Evaluación 451 170 425 

Comité de Normatividad y Derechos Humanos 219 121 202 

Comité de Atención Integral (sin considerar 
acuerdos permanentes) 242 1475 895 
Comité de Prevención 66 367 145 

 

En el CP, los acuerdos no concluidos han tardado en promedio un año y los concluidos poco más 
de dos meses.  

Cabría preguntarse cuáles son las causas por las que los acuerdos duran tanto tiempo sobre la 
mesa. Creemos que en parte, esto podría representar un descuido de la labor política que debería 
estar incluida dentro de las funciones de la presidencia y el secretariado técnico del CONASIDA. 
Consideramos que idealmente, las solicitudes de acuerdos de los comités deben de subir al 
Consejo hasta que estos hayan estado acordados en los comités, que el paso al Consejo sea 
simplemente la formalización o ratificación de la intención de llevar a cabo una actividad. Dada la 
poca capacidad de rectoría, es necesario que la presidencia y el secretariado técnico del Consejo 
hagan una labor de conciliación y convencimiento con los miembros reticentes en el caso de 
iniciativas particularmente relevantes, y si no es posible obtener resultados, entonces desechar el 
acuerdo de consideración. Debido a que esta es una labor que consume mucho tiempo, es 
necesario contar con ciertos recursos mínimos que permitan llevar a cabo esta tarea, cuando 
menos un funcionario y un asistente de tiempo completo 

3.7 Asistencia de los miembros al CONASIDA y sus Comités. 
 
Las actas de las últimas cinco sesiones del CONASIDA (2010 a 2013) muestran que los miembros 
permanentes, invitados y vocales suman 42 miembros.  En promedio asistieron 39 representantes 
a las sesiones, con un rango de entre 25 y 50 participantes. 

El titular de la SSA asistió a 4 de las 5 sesiones, exceptuándose la de septiembre de 2012. Ni los 
directores generales del ISSSTE e IMSS, ni sus directores médicos participaron en las sesiones 
analizadas. De SEMAR y SEDENA generalmente asistieron los suplentes registrados, pero es 
frecuente que vaya un representante con menor rango jerárquico. PEMEX sólo tuvo 
representación en 2 de las 5 sesiones. De la SEP asistieron representantes con cargos menores.   
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De los otros miembros permanentes, el INCMNSZ siempre está representado por el suplente 
registrado, que es reconocido como experto en los temas de VIH/SIDA e ITS.  Por su parte, el 
titular del INSP generalmente es representado por otro investigador.  

Respecto a otras entidades de la SSA, la Subsecretaría de PPS participó en 4 de las 5 sesiones, 
presidiendo la de septiembre de 2012; de la CNPSS, el CNEGySR y el CENATRA fueron siempre los 
titulares.  En cambio, rara vez asisten los vocales titulares del CENAVECE, la DGPLADES y la DGES.  

De las dependencias invitadas fuera del sector salud, el rango máximo de los asistentes del CNDH, 
el CONAPRED, e INMUJERES fue de directores y subdirectores de área. Las secretarías de salud 
estatales son representadas por los directores de los Programas de VIH, excepto en una a la que 
asistieron los secretarios de salud del Estado de México y Quintana Roo. En cambio, los titulares 
de las OSC, incluyendo FUNSALUD, tuvieron una participación constante. 

Si la asistencia representa la prioridad que asignan los titulares de las dependencias a los temas 
tratados en CONASIDA, es preocupante la que dan los representantes del IMSS y el ISSSTE.  La 
poca participación de los titulares de la mayoría de las direcciones generales de la SSA invitadas 
podría interpretarse como indicador de que los temas tratados sólo se relacionan esporádica o 
tangencialmente con sus funciones principales.  También refleja que estos acuerdos no fueron 
negociados previamente y que hay un insuficiente poder de convocatoria.  

En el caso de los comités, el análisis de las actas de 2011 a 2013 (2010 y 2012-2013 para el CAI, 
que no tiene actas de 2011) en el Cuadro 3.6 muestra que  el comité con mayor afluencia es el CP 
y el CAI tiene la mayor variación en la cantidad de participantes.  Excepto en el caso del CP, los 
funcionarios de organismos de gobierno externos al sector salud son los que tienen la menor 
continuidad de asistencia, mientras que los académicos o investigadores son los miembros más 
constantes. Los representantes de OSC asistieron a menos de 2 sesiones en promedio, excepto en 
el CP, pese a estar designados por períodos de dos años que les permitirían asistir cuatro veces. 

Cuadro 3.7. Asistencia a comités del CONASIDA por comité y tipo de institución de los miembros 
 CAI CP CME CNDH 
Actas revisadas 5 6 6 6 
Total instituciones 22 33 25 24 
Total de participantes diferentes 45 84 51 45 
Número de personas por sesión 

Promedio 
Rango 

 
14.8 

(6-29) 

 
20.8 

(17-24) 

 
15 

(10-20) 

 
12.6 

(10-15) 
Promedio de sesiones por persona     
SSA y SNS (no CENSIDA ni academia) 1.9 1.3 1.7 1.2 
Otros organismos  gubernamentales 1.5 2.1 1 1.8 
Organizaciones de la sociedad civil 1.6 1.8 1.5 2 
Académicos / investigadores 2.3 2.5 1.6 1 
Organismos internacionales 1 1 - 1.5 
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Los únicos miembros de los comités que están presentes en todas las sesiones son sus secretarios 
técnicos.  En la mayoría de los comités hay uno o dos funcionarios de otras instituciones del sector 
salud que tienen una participación consistente, pero la mayoría van esporádicamente o a una sola 
reunión. En el CAI, dos funcionarios del IMSS y del ISSSTE participaron en 5 de las 6 reuniones.  En 
el CP, de los representantes del sector salud, los más consistentes fueron de la DGPPS. En los 
cuatro comités hubo muchos de la SSA o el resto del SNS que fueron una sola vez. Los que nunca 
repitieron asistencia fueron de SEDENA, CENSIA, COFEPRIS, DGCES,  DGAVRH, SEMAR, PEMEX, 
SEMAR, CNPSS, CNEGySR. Tampoco hubo participación de SSA estatales en 2011. Entre 2012 y 
2013 ningún funcionario estatal asistió a más de dos reuniones, la mayoría a una. 

De las OSC, dos vocales en el CAI fueron a 3 de las 5 sesiones. En el CP casi la mitad de los 
representantes de las OSC fueron a 3 ó 4 reuniones. En el CME y el CNDH cerca de uno de cada 
cinco vocales asiste consistentemente.  

Los académicos tienen una asistencia consistente al CAI, el CME y el CP, no así la CNDH. La 
participación de organismos internacionales es relativamente esporádica. 
 
En conclusión, existen muchos miembros, pero solo una minoría asiste regularmente. Al Consejo 
no asisten los representantes de varias instituciones, lo que demerita su relevancia política. Existe 
poca continuidad en la asistencia de la mayoría de los comités.  
 
3.8 Comparación con otros consejos de la SSA 
 
El cuadro 3.8 compara la estructura y funciones que los decretos de creación determinan para el 
CONASIDA y otros consejos similares. Se aprecia que las funciones de CONASIDA son más 
restringidas que la mayoría, ya que éstas se refieren a opinar, proponer, recomendar, es decir, 
todas ellas consultivas.  El CONADIC tiene, aparte de las consultivas, facultades de dar seguimiento 
a compromisos internacionales, administrar sus recursos (implicando que los tiene) y de presentar 
denuncias a autoridades competentes. El CONATRA y el Consejo Nacional para la Prevención y el 
Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia tienen facultades explícitas de 
coordinación y de evaluación del programa. 

Las diferencias en la composición de los consejos también difieren.  Destaca que el CONASIDA 
tiene el mayor número de miembros, especialmente si se incluyen los invitados que no están 
especificados en el decreto, ya que actualmente asciende a 42 miembros.  El decreto del CONADIC 
lista 26 miembros, más invitados; el del CONATRA a 15 más invitados; y el CONAPRETCIA lista 21 
miembros más representantes académicos y de OSC. Cabe destacar que los miembros 
especificados en este último son todos del más alto nivel en sus dependencias, sin que se haya 
constatado que asisten.  

En conclusión, los demás consejos de la SSA tienden a tener menos miembros y más atribuciones, 
sin que se haya analizado la productividad de los mismos.   
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Cuadro 3.8. Comparación de estructura y funciones normativas del CONASIDA y otros consejos 
Consejo CONASIDA 

Consejo para la Prevención y el Control 
del VIH/SIDA e ITS 

CONADIC 
Consejo Nacional para la Prevención y 

el Control de las Adicciones 

CONATRA 
Consejo Nacional de Transplantes 

 

CONAPRETCIA 
Consejo Nacional para la Prevención y 

el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia  

Misión u 
 Objetivos 

Instancia permanente de coordinación 
de los sectores público, social y privado 
para promover y apoya las acciones de 
prevención y control. 

Tendrá por objeto promover y apoyar 
las acciones de los sectores público, 
social y privado tendientes a la 
prevención y combate de los problemas 
de salud pública causados por el 
alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia, así como 
proponer y evaluar los programas 
relativos a esas materias. 

Promover, apoyar y coordinar las 
acciones en materia de trasplantes que 
realizan las instituciones de salud de los 
sectores público, social y privado, con el 
propósito de reducir la morbilidad y 
mortalidad por padecimientos 
susceptibles de ser corregidos 
mediante este procedimiento. 
 

Ser ́un órgano consul vo e instancia 
permanente de coordinación y 
concertación de las acciones de los 
sectores público, social y privado en 
materia de investigación, prevención, 
diagnóstico, y tratamiento integral del 
cáncer detectado entre la población 
menor de dieciocho años en la 
República Mexicana. 
 

Miembros Preside Secretario de Salud 
Secretario técnico=DG Censida 
Miembros permanentes: SSA, SEP, 
IMSS, ISSSTE, INSP, INCMNSZ 
Vocales permanentes: 7 de la SSA nivel 
DG 
Vocales por invitación (2 años): 

- 1 de una organización de 
reconocido prestigio 

- 1 académico 
- 8 de OSC 
- 1 del sector privado 
- 3 SSA Estatales rotatorio 

Preside Secretario de Salud 
Secretario técnico= Comisionado 
Miembros permanentes: SEGOB, SER, 
SEDESOL, SE, SAGARPA, SCT, SEP, STPS, 
PGR IMSS, ISSSTE , DIF, IN PSIQUIATRÍA, 
GINER, INCUBE, CONDE 
Vocales invitados: Titular SIJ, 2 sector 
social, 2 sector privado 
Vocales por invitación (2 años): 

- 2 SSA Estatales rotatorio 
Se podrá invitar a: 

- Otros titulares de la APF 
- INEGI 
- Gobiernos estatales 
- Observadores  

Preside: Secretario de Salud 
Secretario Técnico 
Patronato 
Miembros permanentes: SEDEÑA, 
SEMAR, SEP, SSA, IMSS, ISSSTE 
Vocales: PGR, UNAM, IPN, ANM, AMC 
Otras personas e instituciones que sean 
convocadas por el Presidente del 
Consejo  
 

Preside: Secretario de Salud 
Vicepresidente: Subsecretario PPS 
Miembros permanentes: 
Subsecretarios de IC, Administración, 
titulares de CINSHA, CNPSS y UAE 
DG de IMSS, ISSSTE, DIF, IP, INCAN, 
Hospital Infantil de México y titulares 
de sanidad militar de SEMAR y SEDENA 
y serv. médicos de PEMEX 
Invitados:  

- 5 SSA estatales de 5 regiones 
del CoNaPSS 

- Secretario del CSG 
- Insts. académicas y OSC de 

prestigio 
 

Estructura CONSEJO  
4 Comités y sus mesas de trabajo 
(reglamento permite al Consejo crear 
comités y grupos de trabajo 
permanentes o transitorios) 

CONSEJO 
Grupos de trabajo permanentes o 
transitorios (los integrantes podrán ser 
o miembros del Consejo o no 

CONSEJO  
2 Comités los Comités y los Comités 
que se integren con aprobación del 
Consejo 
8 grupos de trabajo permanentes  
 

CONSEJO 
Comités permanentes y transitorios con 
coordinadores designados por el 
Presidente del Consejo. 
Grupos de trabajo determinados por 
coordinadores de cada comité. 

Periodicidad 2 sesiones ordinarias por año 
(extraordinarias con 3 días de 
anticipación) 

4 sesiones ordinarias por años 
(extraordinarias a solicitud de 
Presidente del Consejo o mínimo 5 de 
los miembros) 

Sesiones ordinarias bimestrales 
(extraordinarias por convocatoria del 
Presidente o propuesta por 3 miembros 
con 3 días hábiles de anticipación) 

Mínimo dos sesiones por año 

Quórum Mínimo la mitad más uno de los 
miembros 

Asistencia del presidente y mínimo 8 
miembros 

Mínimo 4 miembros, con presencia del 
Presidente o el Secretario Técnico 

Mayoría de los integrantes 

Funciones De consulta 
De recomendación 

De recomendación 
De seguimiento a compromisos 
internacionales 
De administración de sus recursos 
De denuncia  

De  recomendación 
De coordinación  
De establecimiento de mecanismos de 
sistematización y difusión 
De evaluación del Programa 

De consulta, recomendación y asesoría 
De evaluación  
Coadyuva actualización del sistema de 
vigilancia epidemiológica en el área de 
su competencia. 
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IV. CONSULTA A INFORMANTES CLAVE 
 
En esta sección se presentan los resultados de 40 entrevistas semi-estructuradas, 3 grupos de 
enfoque y un taller FODA, cuyas características se presentan en el capítulo II sobre metodología. 
En primer término se presentan los resultados relacionados con el propósito y funciones del 
Consejo, para después revisar la estructura y funcionamiento, los retos futuros y las oportunidades 
y amenazas del entorno. 
 
4.1 Propósito y funciones del CONASIDA 
 
En general, las personas consultadas visualizan al CONASIDA como la única instancia en el país que 
tiene el propósito de coordinar a los sectores público, social y privado para promover y apoyar las 
acciones de prevención y control (PyC) del VIH/SIDA/ITS. Se considera que es un espacio que 
visibiliza el tema, y evidencia la necesidad de una respuesta multisectorial, interinstitucional y 
multidisciplinaria. También se considera que la figura jurídica de Consejo le confiere legitimidad y 
fortalece sus recomendaciones, y se reconocen o atribuyen logros trascendentes, entre los que 
destacan la elaboración de la guía de tratamiento ARV, la guía de prevención y la norma 010, el 
acceso universal al tratamiento, la obligatoriedad en la detección del VIH en embarazadas para 
prevenir casos perinatales, la detección y diagnóstico temprano, el fortalecimiento de los derechos 
humanos de las poblaciones vulnerables y las actividades de prevención. Por esta razón, la 
mayoría de los entrevistados pensaban que la necesidad de la institución continuaba siendo 
vigente y que el Consejo debía continuar existiendo. Sin embargo, predomina la percepción de que 
diferentes factores relacionados con su composición, estructura y funcionamiento, como se verá 
más adelante, impiden que el CONASIDA cumpla totalmente con su propósito de coordinación.  
 
En términos del cumplimiento con las funciones que le asigna el reglamento interno, los 
entrevistados señalaron que cumplía con algunos mejor que con otros. La siguiente lista presenta 
el orden de mayor a menor cumplimiento según la frecuencia con que los entrevistados pensaban 
que el Consejo cumplía con la función específica:   
 
1. Proponer las medidas necesarias para la PyC del VIH/SIDA/ITS. Se cumple porque es una 

actividad que se desarrolla en los 4 Comités y algunas mesas de trabajo. Opinan que el más 
eficaz es el Comité de Atención Integral que está constituido principalmente por expertos que 
elaboran la guía de tratamiento y principalmente constituido por miembros del Sistema 
Nacional de Salud. Critican que las medidas se enfocan exclusivamente en el VIH y dejan 
afuera a otras infecciones de transmisión sexual y algunas comorbilidades. Consideran 
importante integrar estas infecciones porque en México no existe un programa formal de 
salud sexual. Los que refieren que no se cumple está función, perciben que las sesiones de los 
comités son más informativas que propositivas y que se evita que se entablen discusiones 
sobre el tema.  
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2. Recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes. Consideran que si se 
cumple. Mencionan como ejemplo de la labor que se está efectuando actualmente en ese 
sentido el trabajo para la homologación entre la norma 010 y 024 sobre la aplicación de 
pruebas a menores de edad. Señalan que el tener la posibilidad de proponer modificaciones a 
las disposiciones jurídicas es muy importante porque ayuda al fortalecimiento de los 
programas federales que se bajan a nivel estatal. Perciben que esta atribución tiene la 
limitante porque es exclusivamente a nivel recomendación el proponer el cabildeo legislativo, 
además de que no se le da seguimiento ni difusión. 

3. Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la 
administración pública federal y los gobiernos de los estados, así como concertación de 
acciones con los sectores social y privado. Opinan que se cumple pero no se logra el impacto 
operativo que debería tener por tres razones: a) La coordinación con los estados no es la 
adecuada, ya que su representatividad en el Consejo es muy pobre, además de que no hay 
vinculación y retroalimentación directa entre el CONASIDA  y los COESIDA, por lo que operan 
independientemente: b) muchos de los que asisten a las sesiones de los Comités en 
sustitución de vocales o titulares, por su nivel jerárquico, no tienen poder de decisión para 
cumplir con su rol de representantes de su institución en la votación de propuestas de 
acuerdos; y c) no se logra  que los acuerdos se apliquen en las diferentes instituciones, porque 
no existe la normatividad para hacerlos valer y que su cumplimiento sea obligatorio. 

4. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y operación del Programa 
Nacional. Consideran que el CONASIDA plantea políticas y estrategias para el Programa por lo 
que respecta al VIH/SIDA, pero se ha quedado rezagado en relación a las ITS, por lo que sería 
importante que el Consejo también las tomara en cuenta. 

5. Promover la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, 
técnica y sanitaria. Opinan que CONASIDA cumple con esta atribución, no obstante, algunos 
consideran que se debe mejorar la labor de difusión aprovechando la tecnología digital para 
que la información llegue a más personas involucradas e interesadas en el tema. También se 
sugiere imprimir las guías y distribuirlas al personal médico para que las tengan en su 
consultorio aquellos que no disponen de una computadora. En forma aislada, se critica que la 
normatividad y la información científica, técnica y sanitaria sólo se da a conocer en el área 
médica y no se vigila su aplicación. 

6. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión. Fueron más 
los entrevistados que coinciden en afirmar que CONASIDA no cumple con esta función que los 
que consideran que si lo hace. Estos últimos afirman que se efectúa, pero juzgan que es 
insuficiente, ya que es necesario promover más la capacitación e investigación para actualizar 
a médicos en la PyC del VIH, además de que hay temas de investigación que no se han 
explorado y que son importantes para medir el impacto de las acciones que se emprenden 
para combatir el SIDA, como por ejemplo, evaluar las campañas de comunicación. 

7. Recomendar proyectos de investigación en la materia. Al igual que en el punto anterior, 
fueron más los participantes que perciben incumplimiento respecto a esta función, que los 
que consideran que si se efectúa.  Visualizan como un error que el Consejo no impulse la 
investigación, por lo que surgen algunas recomendaciones entorno a como se puede 
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promover, como por ejemplo establecer acuerdos interinstitucionales en los que CENSIDA 
gestione los recursos para el financiamiento; que CONASIDA se vincule con el CONACYT a 
través de la SEP para asegurar que la investigación financiada corresponda a necesidades 
nacionales reales. Asimismo consideran que la selección de los proyectos de investigación  
deberían decidirse en el pleno del Consejo. Pocos afirman que el CONASIDA recomienda 
algunos proyectos de investigación sobre PyC del VIH. 

8. Opinar sobre los programas de capacitación y atención médica relacionados. Los que 
comentan que sí se efectúa está atribución, refieren que se lleva a cabo a través de los 
comentarios y sugerencias sobre el proceso de capacitación del personal de salud que se 
vierten en los Comités de Atención Integral y de Prevención. En contraparte, algunos opinan 
que no se realiza está función por falta de interés o conocimiento de las personas que van en 
representación de los vocales o titulares que asisten a las sesiones de los Comités. 

9. Opinar y hacer propuestas sobre el sistema de información y evaluación del Programa en el 
ámbito nacional, estatal y municipal. En forma aislada consideran que la función se cumple 
porque CONASIDA solicita información para verificar si los programas estatales están 
cumpliendo con las políticas públicas. 

 
Como se observa, varios participantes hicieron notar que el cumplimiento de la mayoría de las 
funciones se daba en materia de VIH/SIDA, mas no en materia de otras infecciones de transmisión 
sexual, a las que  el Consejo no da relevancia ni visibilidad pública, lo que debería hacer.  

 
En general los participantes del estudio no están conscientes de que el CONASIDA es un Consejo 
de carácter consultivo. Expresan insatisfacción por el desempeño actual y manifiestan la 
expectativa  de que tenga un rol rector más proactivo y determinante, que regule al sector público 
y privado en todos los aspectos relacionados con la epidemia, que todas las instituciones miembro 
del Consejo implementen las acciones que se votan. Detectan como una deficiencia muy 
importante el que no tenga atribuciones para exigir y vigilar que las instituciones lleven a la 
práctica los acuerdos aprobados y que no puedan sancionarlos en caso de incumplimiento, es 
decir, que no tenga dientes. Ignoran que este rol rector corresponden al CENSIDA, a otras 
direcciones generales, centros y consejos de la Secretaría de Salud según el asunto del que se 
trate, y que la Ley General de Salud, del Seguro Social y sus reglamentos, el convenio de 
descentralización y otros instrumentos jurídicos dan capacidad de toma de decisiones a sus 
miembros por encima de las atribuciones que tiene el Consejo. Por lo tanto, entre las propuestas 
que dan para resolver las deficiencias que perciben está cambiar las funciones del CONASIDA por 
decreto presidencial, definir y generar las políticas y normas públicas sobre VIH/SIDA/ITS; 
establecer mecanismos para que las propuestas de ley lleguen a los legisladores; evaluar los 
avances y logros en materia política; regular la capacitación y formación de los recursos humanos 
que atienden a los pacientes, incluyendo la certificación de médicos de la Secretaría de Salud por 
una institución neutral; dar a conocer y difundir las normas y políticas sobre VIH a través de los 
mecanismos que establezca (sugieren aprovecha la tecnología digital para este fin); vigilar que se 
cumplan los objetivos y se llegue a las metas del Plan Nacional; vigilar  que las instituciones y 
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organismos cumplan con los acuerdos aprobados en el Consejo; y aplicar sanciones 
administrativas en caso de incumplimiento. 
 
4.2 Composición y estructura del CONASIDA 
 
Según los participantes, la composición  actual  del Consejo presenta un desbalance de los 
sectores representados: 
 
 Un exceso de representantes del sector público, especialmente de la Secretaria de Salud. 

Algunos piensan que en la agenda de discusión se le da prioridad a emergencias o temas 
que le interesan exclusivamente a la Secretaria y a la problemática específica de CENSIDA, 
en vez de enfocarse a temas estratégicos relacionados con la sustentabilidad y efectividad 
del Programa Nacional. 

 La representatividad y cobertura de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las 
características de sus representantes. El problema radica en que cada una está enfocada a 
una población específica, por lo que carecen de objetivos comunes y cada una procura su 
propio interés institucional, y que no tienen cobertura nacional. En palabras de algunos, 
no se sabe a quién representan estas OSC. Los requisitos  de selección son poco realistas, 
es difícil que este tipo de organizaciones tengan cobertura nacional. Se deben establecer 
reglas claras para la elección de los miembros de los organismos de la sociedad civil. Los 
candidatos deben demostrar que tienen conocimientos sobre VIH y comprobar que han 
efectuado trabajos de prevención  relevantes y efectivos. 

 La presencia de muy pocos académicos que enriquezcan el contenido del Programa 
Nacional  con evidencia científica. 

 La sub-representación de los estados, por lo que no hay una vinculación directa con las 
áreas encargadas de los programas estatales ni con los Consejos Estatales para la 
Prevención del SIDA (COESIDA). Se sugiere que por cuestiones prácticas la representación 
de los estados se  regionalice en 4 o 5  zonas. 

 La falta de conocimientos substantivos sobre VIH/SIDA/ITS y de conocimientos sobre 
derecho administrativo, organización pública y las áreas temáticas que se tratan en las 
sesiones, por lo que no pueden aportar o recomiendan cosas no pertinentes.  
Recomiendan definir el perfil adecuado para ser vocal o suplente o representante. 
También se podría implementar un curso de inducción para los funcionarios públicos y 
representantes de la sociedad civil.  

 
Asimismo, se detecta que falta la presencia de actores importantes que se considera que deben 
estar involucrados en las acciones de PyC del VIH/SIDA, como: 
 
 Organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

(CNPSS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el 
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ONUSIDA, instancias que no existían cuando se creó el CONASIDA y que ahora tienen un 
rol clave relacionados con los programas de salud, incluyendo de VIH/SIDA/ITS. 

 Actualmente el sector privado no está representado, a pesar de que por el reglamento 
interno debería  estar. Se sugiere que se convoque a la representación de laboratorios 
farmacéuticos, hospitales privados que atienden a pacientes con SIDA solo cuando se 
traten asuntos que les competen. 

 Algunas OSC que representen a poblaciones vulnerables que tienen una conducta y 
problemática diferente a las que ya tienen presencia en el CONASIDA,  como mujeres 
transgénero, usuarios de drogas inyectables y presos que viven con VIH. 

 Instituciones académicas como la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) del IPN. 

 Algunas instancias, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) tienen presencia en el Consejo, pero como invitados. Se considera 
conveniente que se oficialice su participación como vocales permanentes. 

 
4.3 Reglas y prácticas de funcionamiento del Consejo 
 
Los participantes identifican varias reglas y prácticas  de funcionamiento que entorpecen que el 
Consejo cumpla con su función de órgano consultivo y su propósito de proponer, opinar y emitir 
recomendaciones respecto a la PyC del VIH/SIDA/ITS. Éstas son: 
 
 Dos reuniones ordinarias anuales, que celebra el Consejo por decreto, son insuficientes 

para desahogar la agenda, por lo que se tienen que realizar sesiones extraordinarias. 
 El envío de  la documentación para que los miembros del Consejo se preparen para las 

sesiones es inoportuno, ya que se envía una semana antes y la documentación es extensa. 
 Para algunos, las sesiones del Consejo son  acartonadas, ya que siempre son las mismas 

instancias, no se permite la participación de nuevas entidades que renueven el diálogo con 
otros puntos de vista. Eventualmente se podría invitar a las reuniones a expertos sobre el 
tema específico a tratar.  

 En forma aislada se menciona que también se dificulta el diálogo porque son demasiados 
participantes y porque las intervenciones tienden a concentrarse en solo unos pocos de 
ellos. 

 Vocales que no asisten a las sesiones del Consejo o de algún Comité con regularidad, 
envían a su suplente, que tampoco se presenta  y a su vez envía a un representante de 
baja jerarquía que no tiene poder de decisión. Que tenga un nivel jerárquico con poder de 
decisión, conocimientos sobre la normativa del VIH y otros documentos relacionados con 
el tema.  También debe conocer las políticas y leyes sobre VIH y salud de la entidad a la 
que pertenecen. 

 Poca participación y compromiso de los representantes de la SEP, IMSS e ISSSTE. 
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 La alta rotación de los participantes. La permanencia de dos años de muchos de los 
vocales y suplentes es una desventaja, pues cuando ya saben cómo participar, tienen que 
desocupar el cargo. Además, se cambian todos al mismo tiempo. Se recomienda que los 
cargos tengan una mayor duración y que sean en forma escalonada. 

 Lucha de poder entre las OSC: Cada una lleva su propia agenda y defiende su postura. 
 La falta de mecanismos para presentar y seleccionar propuestas.  
 Se discuten temas fuera de agenda y de poca importancia que no corresponden ni al 

Consejo ni a los Comités. Asimismo se entablan discusiones estériles, largas, poco 
enfocadas y sistemáticas. La falta de conocimientos de administración pública genera 
denuncias, reclamos y exigencias en forma poco cortés y agresiva que impiden el dialogo y 
desmotivan la asistencia. 

 Las decisiones no se toman con base en evidencia científica. Se recomienda  que se 
establezca la obligatoriedad de que las decisiones estén respaldadas por evidencia 
científica rigurosa, mecanismos para que los académicos aporten este soporte a las 
propuestas y para disponer de información actualizada de investigaciones recientes, tesis, 
etc. 

 Votaciones no diferenciadas: todos los integrantes del Consejo votan a pesar de que en 
ocasiones son temas que desconocen o no corresponden a su experiencia. También se 
votan asuntos que no lo requieren porque se fundamentan en evidencia y conocimiento 
científico. Sería conveniente definir en qué temas es necesario el voto y en cuales no se 
requiere. 
 

Por último, se percibe como una debilidad relevante la falta de monitoreo y evaluación  continua 
del desempeño tanto del Consejo, como de los Comités y grupos de trabajo. Se considera 
indispensable implementarlas para medir la eficacia e implementar las mejoras necesarias. 
 
4.4 Acuerdos del CONASIDA 
 
El proceso para consensar la opinión de los miembros de los Comités y llegar a un acuerdo para 
subirlo al Consejo es lento: 
 
 Los representantes de las organizaciones civiles son los que cuestionan más y ponen más 

obstáculos a los acuerdos. El problema es que son un buen porcentaje de los miembros 
que conforman los Comités. 

 El proceso para modificar la normatividad es lento por las condiciones que se deben 
cumplir antes de que suba al Consejo, tiene que empatar con los calendarios para 
modificar y lograr un dictamen. 

 Los acuerdos se quedan en proceso mucho tiempo por la ineficacia de la cadena grupo de 
trabajo–Comité–Consejo. Numerosos acuerdos están en trámite, varios están pendientes 
desde el 2008. 
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Los mecanismos para subir y presentar los acuerdos ante el Consejo para su aprobación son 
deficientes: 
 
 La pertinencia, representación y redacción del acuerdo no siempre es la adecuada. Las 

propuestas deben ser concisas, puntuales y concretas. 
 Las propuestas iniciales del acuerdo  se desdibujan porque se cambia la redacción original 

y con esto se pierde el sentido que tenía. 
 Se suben acuerdos que no corresponden a las atribuciones de las instituciones. 
 
Los acuerdos e iniciativas de ley aprobados por el Consejo no siempre se aplican: 
 
 Por la falta de compromiso de las instituciones no se instrumenta ni cumplen con lo 

acordado: 
 No hay mecanismos de homologación de políticas y normas entre las instituciones.  
 El IMSS y el ISSSTE no aplican los acuerdos a nivel estatal. 
 Las guías de tratamiento no se aplican en los estados. 
 Las instituciones no cuentan con presupuesto destinado a los temas que se relacionan con 

los acuerdos. 
 
No hay seguimiento ni difusión de los acuerdos. La secretaria técnica de CONASIDA debe  dar 
seguimiento puntual a los acuerdos y vigilar que se cumplan. Es importante considerar la 
instrumentación de la política y establecer los mecanismos de articulación para que las propuestas 
de ley lleguen a los legisladores. 
 
 Se cumple parte del acuerdo y se registra como cumplido aunque solo fue parcialmente 
 Los acuerdos, recomendaciones y líneas de acción tienen poca difusión entre las 

instituciones que están involucras como IMSS, ISSSTE y SEP.  Tampoco se dan a conocer en 
los estados y los organismos de la sociedad civil. 
Se pueden difundir los acuerdos a través de diversos medios: 

o Un boletín informativo que llegue directo a los titulares, vocales y representantes 
del Consejo y los Comités, así como a los responsables de los estados.  

o Convocar a una conferencia de prensa después de sesionar el Consejo para darle 
difusión y visibilidad al CONASIDA. 

o Emitir comunicados de prensa explicando los acuerdos 
o Enviar e-mails a las OSC con un párrafo introductorio y la liga al boletín. 
o Comunicar los acuerdos a los estados 
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4.5 Funcionamiento de los Comités 

Diversas fallas demeritan el nivel que deberían tener los comités como foros para detectar áreas 
de oportunidad y generar propuestas para el fortalecimiento de políticas y normas públicas para la 
respuesta del VIH/SIDA; así como la evaluación del Programa de Acción. Estas son: 
 
 Falta de conexión entre el Consejo y los Comités; no se baja la información relacionada  

con los temas que se discuten en el seno del Consejo. 
 Falta un plan de trabajo claro y preciso para que lo desarrolle cada uno de los Comités. Los 

secretarios técnicos deben establecer el programa de trabajo, definiendo los objetivos, 
resultados e impacto que se espera. 

 Los miembros de los Comités desconocen el reglamento de operación de los mismos. Se 
podría implementar un curso de inducción para los funcionarios públicos y representantes 
de la sociedad civil.  

 Poca coordinación entre vocales, suplentes y representantes de la misma institución. Los 
representantes que asisten a los Comités no están conectados con los que asisten al 
Consejo.  

 Poca continuidad en la asistencia de los representantes institucionales. Los tomadores de 
decisiones no asisten a las sesiones del Comité, por lo que las personas que envían no 
están facultadas para tomar decisiones. Los secretarios técnicos de los Comités deben 
definir el perfil a cubrir por los miembros para que sus contribuciones sean sustentables. 

 Los organismos de la sociedad civil no se coordinan, ni trabajan en equipo. No funcionan 
las redes y cada organismo promociona su causa. Es necesario que estas organizaciones 
planteen una estrategia para alcanzar objetivos comunes y para que informen y coordinen 
a las otras OSC. 

 En algunos organismos de la sociedad civil, sucede que el mismo representante participa 
en los 4 Comités, sin tener la preparación y conocimientos necesarios para estar en todos, 
por lo que su aportación es nula o poco pertinente. 

 Poca continuidad en la asistencia de los representantes de SEDENA, SEMAR, PEMEX, que 
son instituciones que atienden a pocos pacientes con VIH. 

 Falta de diálogo, se presentan propuestas, dando por hecho su aprobación. 
 Baja participación, debaten 2 o 3 personas, frecuentemente con poco sustento. 
 Los Comités se utilizan como un foro para intercambiar asuntos ajenos al Consejo en vez 

de desarrollar propuestas para las políticas, estrategias y lineamientos nacionales en 
materia de prevención, atención y control del VIH. 

 Se ponen en la mesa de discusión problemas que se han identificado en alguna institución, 
pero en el debate no se propone ninguna solución. 

 Algunas discusiones se personalizan y se pierde el tiempo porque se convierte en una 
ventanilla de quejas.  

 El debate y la votación se dificulta porque participan demasiadas personas en los Comités 
(25 a 30). 

 Algunos vocales  que son nuevos votan sin conocer el asunto. 
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 Minutas inadecuadas y difíciles de entender, que contienen acuerdos de todo tipo y 
propuestas poco definidas. Se recomienda que se homologue la presentación de las 
minutas en los cuatro Comités, se sistematice la información y se mejore la redacción. 
Asimismo que el envío de minutas por parte del secretario técnico o su asistente a los 
miembros del Comité  se haga por medios electrónicos. 

 
4.6 Funcionamiento de los Grupos de trabajo 
 
Algunos grupos de trabajo que se conforman en los Comités para el análisis y formulación de 
propuestas son poco productivos, debido a que: 
 
 En los grupos no siempre participan los especialistas en el tema a tratar o no son los 

perfiles adecuados. Se debe establecer los lineamientos y controles para seleccionar a los 
miembros que pueden contribuir por  sus antecedentes, conocimiento y capacidad. 

 A veces se enfocan a temas fuera de las competencias del CONASIDA. El secretario técnico 
de cada Comité debe establecer los temas de estudio de los grupos de trabajo. 

 No se definen claramente el objetivo, metas y resultados que se pretenden.  
 Algunos grupos no cumplen con el compromiso de presentar periódicamente informes 

sobre los avances y resultados de los temas que les encomendaron. Es conveniente 
establecer indicadores para medir la eficiencia y evaluar el desempeño y los resultados de 
los grupos de trabajo 

 Algunos trabajos solo reflejan la opinión del líder. 
 Hay mesas innecesarias que sobrepasan la capacidad de atenderlas. Se deben conformar 

grupos de trabajo en función de los acuerdos específicos del Comité. 
 
4.7 Retos que enfrenta el CONASIDA 

 
Según los entrevistados, los retos que tiene que superar el CONASIDA en los próximos años se 
relacionan con: 
 
Prevención 
 
 Es necesario innovar e intensificar las acciones encaminadas a la prevención entre las 

poblaciones clave y el público en general para bajar la tasa de incidencia del SIDA.  
 Que las actividades para la prevención se basen en evidencia y conocimiento científicos. 
 Alcanzar las metas propuestas para el tratamiento oportuno en embarazadas para 

prevenir casos perinatales. 
 Que la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” se convierta en una realidad en 

México. Es necesario fortalecer la prevención desde la educación integral en sexualidad a 
través de una alianza entre la Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública. 

 Incrementar la detección universal temprana. 
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Calidad y eficiencia en la atención de los prestadores de servicio médico, se requiere: 
 
 Disminuir la mortalidad de los pacientes con VIH en tratamiento. 
 Que el personal médico brinde atención integral, aplique la guía para la atención de 

personas viviendo con VIH, siguiendo el protocolo desde que llega el paciente. 
 Supervisar y medir el desempeño de los prestadores de servicio médico. 
 Vigilar la cobertura de tratamiento en los pacientes al interior de la República. 
 Buscar soluciones para contrarrestar la rotación del personal médico. 
 Capacitar al personal para la atención en el primer nivel.  
 Formar médicos especialistas en VIH. 
 
Interacción interinstitucional, lograr: 
 
  Esquemas homogéneos de atención entre instituciones a partir de la guía y homogeneizar 

medicamentos. 
 Mayor integración interinstitucional entre salud sexual reproductiva y prevención del 

VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual. 
 Referencia entre instituciones. Establecer mecanismos efectivos de referencia para el 

tratamiento de comorbilidades. 
 
Sustentabilidad del programa de Acceso Universal al Tratamiento 
 
 Continuar obteniendo financiamiento para hacer frente  al gasto de antirretrovirales. 
 Generar desde el CONASIDA un respaldo económico para el tratamiento. 
 Lograr que los gobiernos estatales aporten recursos para la prevención. 
 
4.8 Oportunidades y amenazas del entorno 
 
Oportunidades 
 
Las condiciones ventajosas del entorno que pueden beneficiar al CONASIDA se relacionan con el 
avance científico y tecnológico: 
 
 Beneficiar a los pacientes con las nuevas tecnologías científicas para la prevención y 

tratamiento: 
 

o Iniciar tratamiento temprano 
 

 Aprovechar las nuevas tecnologías digitales de comunicación para: 
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o La participación en tiempo real de miembros e invitados en las sesiones del Consejo y de 
los Comités. 

o Difundir acuerdos y dar seguimiento a los mismos. 
o Optimizar la página de CENSIDA y dar a conocer al CONASIDA. 
o Publicar videos y entrevistas de interés sobre la materia, 
o Establecer sistemas de capacitación a distancia. 
 

 Utilizar la evidencia científica para 
o Mejorar el contenido de los Programas de PyC del VIH/SIDA/ITS 
o Lograr que las personas modifiquen sus conductas al adoptar medidas de prevención. 
 

Amenazas 
 
Son las tendencias del entorno que no puede controlar el CONASIDA y que pueden ser 
perjudiciales para el cumplimiento de su objetivo y funciones: 
 

a) La epidemia del VIH/SIDA ha perdido impacto en el gobierno, las instituciones y la sociedad, 
no se visualiza como prioritaria la PyC del SIDA porque compite con nuevas epidemias: 
obesidad, diabetes e  influenza 
 

 Evolución de la epidemia 
o La incidencia del SIDA en mujeres ha aumentado. 
o La modificación demográfica repercute en la estructura de edad de los pacientes. La 

población con VIH ha envejecido. 
o Baja continuidad y abandono del tratamiento 
o Prácticas sexuales sin protección. 

 
 Costo alto de los medicamentos por: 

o Normatividad comercial internacional que protege las patentes de los laboratorios 
o Privilegiar al mercado nacional 

 
 Estigma y discriminación: 

o Obstaculiza que los pacientes se acerquen a los servicios de salud. 
o Influye negativamente en la atención que los médicos otorgan a los pacientes. 

 
 Conservadurismo de la sociedad mexicana: 

o No se puede hablar abiertamente de la sexualidad, limita la impartición de educación 
sexual en las entidades educativas. 

o Las autoridades gubernamentales no se comprometen con el combate al SIDA porque no 
desean quedar mal, buscan “lo políticamente correcto”.  
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V. CONCLUSIONES  
 
5.1 Propósito y funciones 

La conclusión más relevante respecto al propósito y funciones del CONASIDA es la insuficiente 
diferenciación que existe entre el Consejo y el CENSIDA, tanto en el decreto de reforma y los 
reglamentos internos, como en la mente de la mayoría de los involucrados en la respuesta 
nacional, incluyendo a los que participan en el Consejo. A esta poca diferenciación se debe agregar 
la poca comprensión de la normatividad y funcionamiento de la administración pública que tienen 
algunos miembros, pues en contra de la letra del decreto y el reglamento interno, que señala el 
propósito de coordinar a los sectores público, social y privado, y a los diferentes niveles de 
gobierno, para muchos participantes el CONASIDA debe de tener un papel rector, con capacidad 
de votar acuerdos obligatorios y de poder sancionar el no cumplimiento de los mismos13.   

Relacionado con el propósito institucional, en muchas entrevistas se comentó el uso que se da al 
CONASIDA como una instancia de denuncia y de reivindicación de grupos, especialmente de la 
sociedad civil. Según se explicó, las reuniones de los comités y del Consejo frecuentemente se ven 
obstaculizadas por inconformidades con situaciones que ocurren en ámbitos de una sola 
institución y, frecuentemente, en el ámbito de uno o algunos pocos centros de atención. Creemos 
que esta perspectiva tampoco se ajusta al espíritu que animó la creación del CONASIDA y a su 
vocación consultiva, propositiva, interinstitucional e intersectorial.  

En cuanto a las funciones, el decreto y el reglamento interno señalan las de proponer, promover, 
opinar y recomendar acciones sobre prácticamente todo el espectro programático (atención 
médica, capacitación, educación, investigación, difusión, evaluación e información, y 
normatividad). Al respecto, se tienen dos conclusiones: 1) en la práctica, los acuerdos y acciones 
del CONASIDA frecuentemente van más allá de las atribuciones otorgadas por el reglamento para 
cada tipo de acción, por lo que es necesario revisar la redacción de las funciones; y 2) algunas 
funciones se cumplen mejor que otras: cuando se pregunta por logros del CONASIDA, los 
entrevistados mencionaron más frecuentemente a las acciones llevadas a cabo por el Comité de 
Atención Integral que a las de otros comités; y las actas de las sesiones del Consejo y los comités 
también muestran una mayor implementación de acciones sustantivas que se llevan en el ámbito 
clínico y en el área de evaluación, que de acciones que se llevan en las áreas de prevención en 
ámbitos no clínicos y de normatividad y derechos humanos. En términos de componentes 
programáticos, se observan pocos acuerdos implementados relacionados con la prevención 
primaria, capacitación e investigación. 

                                                             
13 La función de rectoría sería competencia del CENSIDA y, según el tema del que se trate, de otras 
direcciones generales de la Secretaria de Salud y aún de los Consejos Nacionales de Salud y de Salubridad, 
los otros miembros del Sistema Nacional de Salud y  los gobiernos estatales y los Consejos Nacionales de 
Salud y de Salubridad. Como comentó uno de los entrevistados, la escasa capacidad rectora de CENSIDA 
refleja una debilidad en el mismo sentido de la Secretaría de Salud, por lo que para poderse cumplir las 
expectativas de algunos participantes se tendría que hacer un rediseño del Sistema Nacional de Salud y la 
plataforma jurídica y normativa que lo sustenta. 
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Finalmente, debemos preguntarnos a quién se propone, promueve, opina y recomienda. En 
términos generales, estas acciones parecen darse entre los miembros del mismo Consejo, y no con 
otras instancias no representadas en él, es decir, el Consejo no parece cumplir con una función 
política que quizás debería corresponderle. 

5.2 Estructura del CONASIDA y de sus comités 

Actualmente, el Consejo está estructurado en un Consejo Nacional, cuatro comités permanentes y 
mesas de trabajo en cada comité, la mayor parte de carácter formalmente transitorio. Sin 
embargo, existen algunas mesas, particularmente las relacionadas con los acuerdos permanentes 
del Comité de Atención Integral, que bien podrían ser mesas permanentes; y otras que, por su 
falta de resultados a lo largo de los años han tendido a permanecer, como las de certificación de la 
capacitación y la de Prevenir con Educación.  

Como se vio en el inciso anterior, si la función de los comités es llegar a implementar acuerdos 
sustantivos, los de Atención Integral y Monitoreo y Evaluación parecerían tener un mejor 
desempeño que los de Prevención y los de Normatividad y Derechos Humanos.  

5.3 Composición y representatividad del CONASIDA y sus comités 

En términos de la composición del CONASIDA y de sus comités, la conclusión principal es que el 
deseo de ser una instancia inclusiva y democrática la ha llevado a contar con un número 
demasiado elevado de miembros, lo que propicia poco la productividad e impacto de las acciones. 
A esto también quizás contribuye la noción de que el CONASIDA debe de ser un órgano que de 
visibilidad al tema del SIDA, con funciones más protocolarias y políticas, que un órgano de 
coordinación interinstitucional de trabajo. 

Como se revisó anteriormente, mientras que el decreto de creación señalaba a un mínimo de 13 
miembros del Consejo, el Reglamento Interno señala a un mínimo de 30, incluyendo a 15 de la SSA 
y 8 de OSC; y en la última reunión del Consejo asistieron 42 miembros, muchos de ellos invitados 
como vocales, sin que el reglamento especifique si esto puede hacerse. Esta expansión parece 
estar motivada por los deseos de que todas las instituciones y unidades administrativas que 
pudieran ayudar en la lucha contra el SIDA estén incluidas en el Consejo y en sus comités, y  el 
deseo de que el Consejo y sus comités sirvan como un mecanismo de difusión de información 
relevante para las instituciones involucradas en esta lucha. La desventaja, sin embargo, es que las 
reuniones se vuelven excesivamente protocolarias (acartonadas, en boca de los participantes), 
largas, llenas de asuntos que no involucran directamente a una proporción elevada de los 
asistentes, en las que es difícil participar y en las que fácilmente se cae en reclamos, denuncias y 
acusaciones, muchas veces no relacionados con el carácter interinstitucional e intersectorial del 
Consejo.  

Otras conclusiones sobre la composición actual incluyen: 

 La sobre-representación de instancias de la SSA;  
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 La insuficiente representación de las entidades federativas y de algunas instituciones que 
no existían en la fecha del último decreto de creación pero que hoy tienen un rol central 
en el Sistema Nacional de Salud (como COFEPRIS y el Seguro Popular);  

 Las dudas sobre los mecanismos de selección de las OSC y las preguntas de a quiénes 
representan y cuánto cumplen con la función de hacer llegar los puntos de vista de la 
sociedad civil (y no los de la organización propia) y difundir los programas de trabajo;  

 La presencia de un número importante de instancias de defensoría (CNDH, CONAPRED) y 
de otros miembros del Sistema Nacional de Salud (SEDENA, SEMAR, PEMEX, etc.).   

También relacionado con la composición están las características de los que participan en el 
Consejo y sus comités. Existen dos principales críticas: la participación de personas sin capacidad 
de decisión y el poco conocimiento que frecuentemente tienen los representantes institucionales 
sobre los temas tratados en cada instancia. Al respecto, creemos que las funciones del Consejo 
deben de ser de toma de decisiones, mientras que las de los comités y de las mesas de trabajo 
deben de ser de deliberación y desarrollo de recomendaciones para mejorar la respuesta nacional, 
por lo que a la primera instancia deben acudir representantes institucionales con capacidad de 
toma de decisión en su ámbito programático y a las segundas, personas con conocimientos 
sustantivos y programáticos que les permiten cumplir con el rol esperado. Además, debe de existir 
un vínculo formal de representación entre los representantes institucionales en las mesas de 
trabajo y comités y los vocales del Consejo. Finalmente, los comités y mesas de trabajo deben 
permitir la participación de cualquier experto reconocido en los asuntos específicos que se 
deliberan; y viceversa, debe impedirse la participación de personas cuyos antecedentes laborales y 
académicos no estén ligados a los asuntos específicos que se traten en los asuntos.  

5.4 Funcionamiento  

En términos de funcionamiento del Consejo y los comités, las conclusiones son: 

 El lineamiento de que todos los participantes voten todos los asuntos promueve acuerdos 
poco aplicables, pues no se consideran los reglamentos, presupuestos y características de 
las instituciones que deben aplicarlos. A su vez, la falta de implementación genera 
insatisfacción entre los que demandan y a los que se demandan las acciones, y sesiones 
poco gratas para los participantes;  

 Existen problemas en la comunicación que se establece entre las mesas de trabajo y sus 
comités, y entre los comités y el Consejo. Frecuentemente, los acuerdos tomados no son 
pertinentes administrativamente (se pide que se haga algo para lo que el Consejo no tiene 
atribuciones) y las actas son poco claras y poco específicas. No se señala qué se pide y a 
quién se le pide;  

 El proceso es muy lento y los acuerdos se acumulan por lo espaciado de las reuniones;  
 Existe una baja continuidad en la asistencia de los representantes institucionales a las 

sesiones del Consejo y de los comités, lo que impide la toma de decisiones;  
 Existe poca difusión de los acuerdos. No se comunican a los estados; el IMSS y el ISSSTE no 

informan a sus delegaciones estatales. No existen mecanismos de difusión eficientes.  



 
 

38 

5.5 Retos futuros 

El principal reto futuro del CONASIDA será mantener la visibilidad del problema ante las diferentes 
instancias, de manera que se asignen los presupuestos que se requieren para enfrentar 
adecuadamente a la epidemia.  

Los principales retos programáticos son innovar en intervenciones de prevención primaria y 
secundaria, expandir las actividades de detección para identificar tempranamente a las personas 
con VIH, mantenerlas en el sistema de salud a fin de reducir la transmisión; mejorar, racionalizar y 
homologar los criterios de la guía de atención para aumentar la calidad del TARV para disminuir la 
mortalidad de las personas en tratamiento; integrar servicios para las personas en tratamiento. 

VI. RECOMENDACIONES 
 
En esta sección esbozamos una propuesta para la reestructuración del CONASIDA que responde a 
las debilidades que identifican sus participantes. La estructura planteada distingue claramente 
funciones de decisión en el Consejo y de deliberación en los comités técnicos y grupos de trabajo. 
A estos entes actualmente existentes se agrega un Comité Conductor, que cumple una función de 
vigilancia de cumplimiento con requisitos transversales. A partir de esta estructura, se logra 
reducir a los miembros del Consejo al mínimo imprescindible para tomar decisiones; se incorpora 
a un gran número de actores actualmente presentes en el Consejo al Comité Conductor, en donde 
pueden enriquecer y aportar a partir de sus conocimientos y capacidades específicos, con lo que 
se mantiene el carácter plural y democrático de la institución, y se propone una nueva 
configuración de comités técnicos que responde más cercanamente a las tareas que lleva el 
CONASIDA y a los retos futuros, y que aprovecha de mejor manera las capacidades de los expertos 
que colaboran en ellos. La estructura planteada es también más flexible que la actual y responde 
fácilmente a las exigencias que vayan despertando los desafíos nacionales en materia de VIH/SIDA. 
Finalmente, la estructura se dirige a un objetivo claro, que es agregar valor al programa nacional a 
través de la concertación de acciones de sus miembros14. La Figura 1 resume las principales 
características de la propuesta de re-estructuración. Las recomendaciones son las siguientes:  

6.1 Propósito 

Considerar como propósito (o misión, si de esta manera cabe mejor en la normatividad vigente) el 
de ser un órgano o foro permanente de deliberación, proposición,  concertación y planeación de 
acciones entre instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado para 
promover acciones de prevención, atención y control (PAC) del VIH/SIDA/ITS y enfrentar más 
efectivamente los desafíos comunes que plantea la epidemia. 

                                                             
14 Los términos de referencia piden que se hagan las propuestas en el marco de la estructura y normatividad 
vigente. Dado que el decreto de reforma y el Reglamento Interno dan atribuciones al Consejo para modificar 
su reglamento,  las recomendaciones se podrían incorporar a través de esta vía.  
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El CONASIDA debe funcionar como un órgano consultivo con el propósito expreso de agregar valor 
a la suma de las acciones individuales que llevan a cabo sus miembros. Consideramos que el 
ámbito de acción debe de ser el interinstitucional e intersectorial, los problemas que afectan a 
más de un solo miembro; que su rol debe de ser propositivo y no fiscalizador; y que el eje de 
acción de las instituciones debe de ser lo que ellas pueden aportar para mejorar la respuesta 
nacional. El CONASIDA es un órgano que ayuda al CENSIDA a cumplir con su función de 
coordinación de los miembros del Sistema Nacional de Salud, entre sectores y entre niveles de 
gobierno. El CONASIDA debe representar los intereses colectivos de sus miembros y no los de una 
sola institución, sea ésta el CENSIDA, la SSA o cualquier otra. 

Nótese que el enunciado del propósito mantiene a las ITS como parte del objeto de atención del 
CONASIDA. Sin embargo, también podrían eliminarse del mismo, o considerarlas únicamente en 
tanto a que las acciones propuestas en contra del VIH puedan complementarse fácilmente con 
acciones en contra de ITS. 

Se recomienda que la definición del propósito sea acompañado de un ejercicio de desarrollo de 
declaración de misión institucional, una frase que sirva para que todos los miembros del Consejo 
puedan identificar rápidamente si lo que se propone analizar o recomendar es acorde con el 
mandato institucional o no. 

6.2 Funciones 

Las principales funciones del CONASIDA están señaladas en el propósito expuesto en el inciso 
anterior: deliberar, proponer, concertar y planear. Esto implica saber lo que están haciendo sus 
miembros e identificar lo que proponen que hagan tanto los miembros del Consejo como otras 
instancias que pueden apoyar en la lucha contra el VIH/SIDA/ITS. 

A continuación se proponen enunciados de funciones del CONASIDA. Creemos que la efectividad 
del CONASIDA sería mayor entre más enfocadas estén las funciones en objetivos claros y 
concretos. En itálicas se presenta la justificación de la propuesta: 

1. Conocer, analizar, monitorear y evaluar los programas y planes de acción nacionales y 
estatales de PAC de VIH/SIDA/ITS y promover que los miembros del Consejo elaboren 
planes e implementen acciones que aumenten su contribución a las metas nacionales 
planteadas. Esta declaración busca propiciar que el eje de acción concertada de los 
integrantes del CONASIDA sea el plan de acción nacional, que exista un foco común al que 
se dirijan los esfuerzos de coordinación. 

2. Conocer, analizar, sistematizar y opinar sobre los acciones, mecanismos, componentes 
programáticos,  programas y resultados en materia de prevención, detección, atención y 
control (PDAC) de VIH/SIDA/ITS que llevan a cabo las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados de la administración pública federal (APF) y de las entidades federativas, 
así como las organizaciones de los sectores privado y social; y proponer acciones, 
componentes programáticos, programas y estrategias que mejoren y complementen a las 
existentes y amplíen sus impactos. Esta declaración responde a las actividades de 
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compartimiento y análisis de información que se hace en los comités. Por componentes 
programáticos se entienden los de información, educación, capacitación, supervisión, 
monitoreo y evaluación, investigación y atención médica. 

3. Identificar dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la APF, de las entidades 
federativas, y de los sectores privado y social que pueden incorporar, ampliar y/o mejorar  
acciones, programas y estrategias de PDAC del VIH/SIDA/ITS y motivar su participación. 
Esta declaración subraya el carácter político y aglutinador del CONASIDA y responde a 
propuestas que se han hecho en los comités. 

4. Identificar problemas relacionados con la PDAC del VIH/SIDA/ITS que afectan a los 
usuarios o cuya solución requiere la participación de diferentes miembros del Consejo, así 
como concertar y evaluar acciones, mecanismos y programas coordinados para resolver 
los problemas comunes. Esta declaración busca procurar la acción concertada en 
problemas que afectan a usuarios (por ejemplo, mecanismos de referencia) y en acciones 
que pueden mejorar el costo efectividad, como la producción mancomunada de 
materiales; la implementación de programas inter-institucionales de capacitación, etc. y  

5. Conocer, analizar, sistematizar, opinar sobre, difundir y proponer normatividad en materia 
de PAC de VIH/SIDA/ITS y evaluar su uso;  

6. Conocer, analizar, sistematizar, difundir, proponer y evaluar el uso programático de la 
evidencia científica rigurosa en materia de PAC de VIH/SIDA/ITS; e identificar necesidades 
de información científica para la operación del programa y recomendar a las instituciones, 
al CONACYT y a otros donantes y financiadores proyectos de investigación que las 
satisfagan . Este componente programático se separa para subrayar la importancia de 
tener un programa basado en evidencia científica. 

7. Recopilar, sistematizar y analizar datos de las diferentes instituciones y coordinar la 
preparación y entrega de informes de evaluación y desempeño, así como de estudios de 
carácter interinstitucional, multisectorial y nacional en la materia. Esta declaración 
responde específicamente a las acciones que actualmente se llevan a cabo en el Comité de 
Monitoreo y Evaluación. 

8. Designar representantes del CONASIDA ante instancias colegiadas nacionales e 
internacionales sobre la materia.  

9. Sugerir  a los consejos de Salubridad General (CSG) y Nacional de Salud (CONASA) a través 
de las instancias apropiadas de la SSA, la consideración de acciones y decisiones en el 
ámbito de sus competencias. Esta declaración se incluye como un medio para atender 
algunas debilidades y retos. El CSG certifica unidades médicas y es responsable del cuadro 
básico de medicamentos. En ambos casos se pueden incorporar cambios relacionados con 
la PAC VIH/SIDA/ITS. El CONASA coordina las acciones con las secretarías estatales de 
salud, lo cual es una debilidad actual (sin embargo, esto último debe pensarse, ya que se 
propone que el CONASIDA tenga un énfasis en lo interinstitucional e intersectorial, y el   
CONASA está enfocado más en la SSA. 
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6.3 Estructura y composición 

6.3.1 Composición  del Consejo 

Para facilitar la toma de decisiones y enfocarse más en proyectos específicos se recomienda lo 
siguiente: 

1) Que en el Consejo existan miembros permanentes, rotatorios y ad-hoc. Los dos primeros 
tendrían capacidad de voz y voto en todos los asuntos y los terceros voz y voto solo en los 
asuntos de su competencia: 
a) Los miembros permanentes serán los representantes de las instituciones de salud con 

mayor cobertura y posibilidades de acción en materia de PAC VIH/SIDA/ITS.  Incluyen a la 
Presidente del Consejo, la Secretaria de Salud; a la Directora General del CENSIDA, que 
fungirá como Secretaria Técnica; al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; 
y a los directores generales del IMSS e ISSSTE, o sus representantes15. Como 
representante de las entidades federativas se invitaría al Secretario Técnico del Consejo 
Nacional de Salud, que tendría la responsabilidad de comunicar los acuerdos a las 
entidades federativas. Se debe agregar que se recomienda que la Secretaria Técnica 
tenga un equipo mínimo dedicado de, por ejemplo, una persona o dos personas, a las 
labores del secretariado técnico, que pueda ayudar en las labores de organización, 
gestión y, sobre todo, seguimiento, especialmente en el apoyo a la función política de 
lograr el respaldo a acuerdos prioritarios mediante la interacción en corto con los 
equipos de los otros miembros del Consejo y apoyado por la labor de la Secretaria 
Técnica y la Presidente del Consejo con los titulares. 

b) Los  miembros rotatorios serán aquellos que representan a instancias y sectores por 
períodos de tres años, con opción a un segundo período y que son substituidos de 
manera escalonada. Al aceptar pertenecer al Consejo, estos miembros temporales 
también deberán aceptar la función de representación y el desarrollo de mecanismos 
para poderlo hacer y a la evaluación de la función. La propuesta de representantes 
incluyen a: 
o Un representante de los demás miembros del Sistema Nacional de Salud (SEDENA, 

SEMAR y PEMEX, por propuesta de los mismos); 
o Cuatro miembros de OSC. Se hará una convocatoria pública a pertenecer al Consejo. 

Para postularse, las organizaciones deberán comprobar estar legalmente 
constituidas, haber trabajado en el tema, proponer un programa de acción  y 
comprobar el respaldo de otros individuos y organizaciones dedicados al tema y a 
los que representarán. Se seleccionarán las organizaciones que demuestren el 
respaldo más amplio y un programa efectivo, en opinión de los miembros 

                                                             
15 El decreto de reforma señala también al titular de la Secretaria de Educación Pública, del INCMNSZ y del 
INSP, por lo que si solo se quisiera cambiar el reglamento y no el decreto, estos deberían de continuar 
siendo miembros permanentes del Consejo. En esta propuesta se ha considerado a la SEP dentro de los 
posibles miembros Ad-hoc; y al INSP e INCMNSZ en el comité conductor, comités técnicos y grupos de 
trabajo, como se verá más adelante.  
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permanentes. El resultado y la fundamentación de la decisión será publicada en la 
página web del CONASIDA. 

c) Los miembros ad-hoc serán representantes de instituciones nacionales o internacionales 
de los sectores público, social o privado con las que se busca colaborar en intervenciones 
y acciones específicas, es decir, que están implicados en una de las recomendaciones o 
acuerdos que serán tratados en el Consejo. También podrán incluir a representantes de 
los servicios de salud estatales involucrados en alguna acción propuesta. Así, por ejemplo, 
se podría invitar como miembro ad-hoc al Secretario de Educación Pública o su 
representante para hacerle llegar las propuestas relacionadas con la implementación de 
Prevenir con Educación; y a través de él se podrían incorporar expertos de la SEP en los 
comités; al Secretario de Gobernación, para hacerle llegar propuestas sobre una campaña 
en medios masivos; o al Comisionado Nacional de Protección Social en Salud para discutir 
asuntos relacionados con la compra de ARV. La inclusión de los miembros ad-hoc busca 
preservar la diversidad actual del Consejo, pero acotada a fines específicos. 

d) También se podrán invitar a expertos, sin derecho a voto, que pueden ayudar en las 
deliberaciones de los miembros del Consejo.  

Se podría considerar que los miembro permanentes y rotatorios del Consejo etiquetaran una parte 
de su presupuesto institucional específicamente para llevar a cabo las acciones que se acuerden 
en el CONASIDA, con lo que se haría más transparente su acción; y que presentaran planes o 
programas anuales de las acciones que llevarán a cabo para ayudar a aumentar el impacto del Plan 
de Acción en SIDA. 

6.3.2 Características y composición del Secretariado Técnico 

Se recomienda que el Secretariado Técnico tenga cuando menos un funcionario de nivel de 
dirección de área y un asistente que pueda dar seguimiento a todos los asuntos que se derivan del 
CONASIDA; y que permita apoyar a la Directora General del CENSIDA en las labores de 
convencimiento, motivación y movilización de las voluntades de los miembros del Consejo a 
quienes se les pidan acciones. 

6.3.3 Características y composición de los comités y grupos de trabajo 

En material de comités y grupos de trabajo, las recomendaciones son las siguientes: 

A. Incluir un Comité Conductor de carácter permanente que tenga la función de asegurar que 
las propuestas, recomendaciones y acuerdos (insumos o productos) que envían los 
comités y/o grupos de trabajo al Consejo para votación cumplan con criterios 
transversales básicos que se especifican a continuación. Los miembros de este comité 
tendrían la capacidad de regresar a los comités o grupos de trabajo las solicitudes que 
pretenden subir al Consejo para que las modifiquen. El Comité Conductor canalizará al 
Consejo las solicitudes hasta que se hayan satisfecho sus recomendaciones o hasta que 
sus compañeros en el Comité voten por desechar el veto impuesto. Los miembros del 
Comité Conductor serán invitados por el Consejo a sugerencia de la Secretaría Técnica y su 
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permanencia tendría una duración de tres años. Los miembros del Comité Conductor  
tendrán libertad de invitar a sus sesiones a expertos en las materias a tratar.  

Los criterios básicos que tendrían que cumplir las solicitudes serían los siguientes: 

a) Que sean consistentes con los principios básicos de derechos humanos, no discriminación, 
equidad de género, ética y cualquier otro principio que debe aplicarse de manera 
transversal a todas las acciones y decisiones del Consejo (por ejemplo, integralidad, 
calidad, etc.). Por esta razón, se recomienda que la participación de algunas de las 
instancias actualmente incluidas en el Consejo, como la CNDH, CONAPRED, INMUJERES 
y/o el CNEGySR, se dé en este comité y con este propósito, o que cumplan con estos 
propósitos expertos reconocidos en el tema. 

b) Que, hasta donde sea posible, lo que se propone esté respaldado por evidencia científica 
rigurosa.  Por esta razón, se propone que la participación de algunas instancias  
actualmente incluidas en el Consejo, como el INSP, el  INCMNSZ y el CISIDAT, o las que se 
considere que pueden cumplir la función (otras instituciones como la UNAM, el COLMEX, 
CINVESTAV u otros investigadores y académicos destacados), se dé en este comité y con 
este propósito. Estas instancias serían las encargadas de definir el nivel de rigurosidad que 
se debe exigir para tomar la decisión que se propone, y se apoyarían en una red de 
individuos e instituciones que consideren adecuadas para revisar el insumo en cuestión. 

c) Que las recomendaciones sean consistentes con la normatividad, lineamientos y principios 
de la administración pública. La persona o institución que ocupara este puesto tendría que 
estar familiarizado con la normatividad y organización del sector salud. (¿Área jurídica de 
SSA, DGPLADES o quién?) 

d) Que las propuestas consideren la perspectiva de los clientes a quienes van dirigidos los 
servicios. Por esta razón, se recomienda que la participación de algunas de las OSC que 
representen a poblaciones clave para el programa (como por ejemplo, HSH, transexuales, 
UDI, mujeres, jóvenes u otras que se consideren importantes), o de miembros de estos 
grupos que asuman esta función.  

e) Que los insumos o productos se ajusten al carácter interinstitucional o intersectorial 
expresado en el propósito general del CONASIDA expuesto anteriormente. Esta función 
podría cumplirse por votación de los miembros del comité permanente o por una persona 
con experiencia en administración pública. 

f) Que los productos e insumos se apeguen a los criterios de claridad y formato que se 
establezcan. Para este fin, recomendamos que se desarrollen formatos para solicitar la 
presentación del producto o insumo al Consejo, que incluyan la recomendación específica 
de qué se está pidiendo que se haga, a quién se solicita que lo haga,  en dónde y para qué. 

g) Este comité también podría estar a cargo de dirigir las recomendaciones que se recibieran 
de instancias externas para estudio de los comités o grupos de trabajo. 

B. Analizar si es necesario continuar teniendo comités técnicos permanentes: aunque no se 
exploró el asunto, casi todos los entrevistados parecían dar por hecho la permanencia de 
los comités en caso de una re-estructuración del CONASIDA.  Sin embargo, sería posible 
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coordinar y concertar acciones a partir de grupos de trabajo específicos dedicados a 
desarrollar propuestas y resolver los problemas identificados por el Consejo a partir de las 
recomendaciones de los expertos de sus instituciones, lo que podría hacer más ejecutivo al 
CONASIDA 

C. En dado caso, considerar una nueva configuración de los comités técnicos, por ejemplo: 
 

a) Eliminar al Comité de Normatividad y Derechos Humanos. Consideramos que la función 
que cumple este comité es una función transversal que deben cumplir todos los comités. 
De hecho, las actas muestran que frecuentemente las propuestas de este comité también 
han sido hechas en los demás comités. Por otra parte, la función de protección de 
derechos humanos quedaría establecida en el Comité de Conducción que se propone. 

b) Dividir el Comité de Prevención en uno de Prevención y Detección en Ámbitos Clínicos y 
otro de Prevención y Detección en Ámbitos No Clínicos. Las actas muestran que la 
prevención es frecuentemente abordada tanto en el Comité de Prevención como en el 
de Atención Integral. Dado que las acciones usualmente ocurren en el ámbito clínico de 
las instituciones, parecería estar mejor ubicado en un comité específico. El Comité de 
Prevención y Detección en Ámbitos No Clínicos se ocuparía de todas las intervenciones 
fuera de este ámbito, como promoción de pruebas, campañas, intervenciones en el 
sistema educativo, etc., con lo que preserva el carácter multisectorial del Consejo y se 
define la detección como intervención preventiva. 

c) Mantener a los comités de Atención Integral y de Monitoreo y Evaluación. Estos comités 
tienen propósitos específicos que deben atenderse de manera rutinaria. 

La función de los comités y de las mesas de trabajo continuaría siendo de deliberación y desarrollo 
de propuestas. Los comités estarían facultados para establecer, mediante votación de sus 
miembros permanentes, las mesas de trabajo para análisis y desarrollo de propuestas y 
recomendaciones. 

En cuanto a la composición de los comités, se recomienda que: 

 Será facultad del Consejo establecer y eliminar mediante voto los comités, a propuesta de 
cualquiera de sus miembros o del Comité de Conducción. 

 Cada miembro permanente del Consejo estará facultado a invitar a cada comité a un 
máximo de dos expertos reconocidos en el tema, preferente pero no necesariamente de 
su misma institución; y cada miembro rotatorio a un máximo de un experto reconocido en 
el tema. Estos expertos fungirán en representación de la institución miembro del Consejo 
que los asignó. Por experto se entiende que tenga la formación profesional y los 
antecedentes laborales que respalden sus conocimientos y competencias relacionados con 
el tema específico que se trate en cada comité o grupo de trabajo. Estos expertos 
informarán al miembro del Consejo al que representan de las tareas de su comité y las 
implicaciones de las propuestas para su institución particular. También tendrán la función 
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de transmitir al miembro del Consejo cualquier queja que se presente relacionada sobre la 
institución en particular.  

 Además, el INSP, el INCMNSZ y otra instancia académica nacional o internacional podrán 
nombrar hasta dos expertos en cada uno de los comités existentes. 

 Finalmente, los miembros del Comité Conductor podrán proponer representantes ante los 
comités, siempre que estén calificados y puedan aportar en las tareas específicas. 

 Los miembros permanentes de los comités podrán invitar directamente, mediante 
votación, a expertos reconocidos a participar de manera ad-hoc a los comités y grupos de 
trabajo en sus áreas de competencia. 

6.4 Funcionamiento 

6.4.1 Productos del Consejo, los comités y grupos de trabajo y procesamiento de los mismos. 

Todos los pronunciamientos del Consejo serán mediante votación de los miembros permanentes y 
temporales. 

En términos de los productos del Consejo, se recomienda que estos sean: 

a) Invitaciones y nombramientos: consistirán en invitaciones y designaciones de instituciones 
y personas a pertenecer a las diferentes instancias del CONASIDA o a representar al 
Consejo ante instancias externas. 

b) Recomendaciones: serán invitaciones que hace el Consejo a un miembro permanente, 
rotatorio o ad-hoc para que considere llevar a cabo una acción específica temporal o 
permanente que ayude en la PAC del VIH/SIDA/ITS. Las recomendaciones deberán 
identificar claramente al destinatario y presentar los antecedentes, la definición del 
problema, las acciones específicas que se propone que haga esa institución, el resultado 
esperado de la misma y el apoyo que puede recibir de los miembros del Consejo para 
implementarlas. Se pedirá que la institución receptora presente una Respuesta a 
Recomendación formal donde indique si acepta o no la recomendación y las razones que 
la fundamentan. En caso de ser aceptada, también se presentará un programa tentativo 
que detalle las acciones, procesos y calendario de implementación, así como las 
necesidades de apoyo de los miembros del Consejo. Una vez en proceso de 
implementación, su representante en el comité respectivo informaría sobre los avances. 
Las recomendaciones se harán a partir de solicitudes de recomendaciones emanadas de 
los comités y/o grupos de trabajo. 
Las respuestas a recomendaciones deberán ir firmadas por el titular de la dependencia a 
quien se hace la recomendación en los tres meses posteriores a cuando se presente la 
solicitud. 

c) Acuerdos: se tomarán en respuesta a Solicitudes de Acuerdo de los comités y/o grupos de 
trabajo para que dos o más miembros del Consejo lleven a cabo una acción coordinada 
para alcanzar un mejor resultado del que se podría alcanzar trabajando en forma 
separada. Los acuerdos serán de carácter administrativo o técnico. 
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Los acuerdos administrativos serán referidos a solicitudes de información o de materiales 
o productos. En términos generales, los acuerdos administrativos serán decididos en la 
misma sesión en que se presenten las solicitudes y los comités darán el seguimiento e 
informarán al secretariado técnico. 
Los acuerdos técnicos estarán referidos a acciones sustantivas de PAC de VIH/SIDA/ITS que 
se pide que lleven a cabo en forma colaborativa dos o más instituciones miembros del 
Consejo. Las solicitudes de acuerdo técnico serán presentadas por los comités y/o grupos 
de trabajo, quienes deberán especificar qué se pide a quiénes que hagan, para qué y con 
qué resultados esperados. 
El Consejo votará si la solicitud procede o no y los miembros a los que se pide que lleven a 
cabo las acciones estarán obligadas a entregar una Respuesta a Solicitud de Acuerdo 
donde señale si acepta o no la solicitud, explicando las razones (técnicas, económicas, 
normativas, etc.) por las que se toma esa decisión y, en su caso, presentando el plan 
tentativo de implementación calendarizado, detallando procesos  y acciones que se 
llevarán a cabo. La Respuesta a la Solicitud de Acuerdo deberá ir firmada por el titular de 
la dependencia a la que se dirige en los tres meses posteriores en que fue hecha la 
solicitud. 
Los comités y/o grupos de trabajo deberán informar periódicamente al Consejo los 
avances logrados. 

d) Pronunciamientos: los pronunciamientos son declaraciones conjuntas que hacen los 
miembros del Consejo para orientar a las diferentes comunidades involucradas en la PAC 
del VIH/SIDA/ITS. Se considera que actualmente se aprovechan poco las reuniones del 
Consejo para difundir información importante sobre la materia y darle visibilidad al 
mismo. 

Los productos del Comité Conductor serán las solicitudes priorizadas y procesadas de los comités 
técnicos y grupos de trabajo. 

Los productos de los comités técnicos y las mesas de trabajo serán las solicitudes priorizadas de 
invitaciones, nombramientos, recomendaciones, acuerdos y pronunciamientos, así como los 
productos específicos (informes y estudios, materiales de información, educación y comunicación, 
etc.) que elaboren y produzcan. 

Para presentar una Solicitud de Recomendación o de Acuerdo al Comité Conductor y al Consejo 
será requisito que el personal técnico de las instituciones a las que se presentan las solicitudes 
haya participado en el comité que analizó el problema y desarrollaron la solicitud y que haya 
concurrido en términos generales con la presentación de la solicitud. Dicho de otra manera, las 
solicitudes deberán haber incorporado las perspectivas del personal técnico de la institución a la 
que se solicita ejecutar las acciones. 
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6.4.2 Periodicidad de las reuniones y mecanismos para convocarlas: 

Se recomienda que el Consejo tenga reuniones cada seis meses. El problema de las reuniones 
semestrales ha sido la escasa asistencia de los miembros del Consejo. Dadas las características del 
tipo de decisiones que tomará el Consejo y los procesos señalados antes, particularmente el 
requisito de una respuesta formal firmada por el titular de la dependencia a quien se hace la 
solicitud y la capacidad de aceptar o rechazar las solicitudes, creemos que la ausencia del tomador 
de decisiones en las reuniones tendría un menor impacto del que tiene actualmente. 

Se recomienda que los comités técnicos y grupos de trabajo tengan la libertad de sesionar de 
acuerdo a la frecuencia que deseen, siempre y cuando no sea menor a las del Consejo. Debido a la 
función de deliberación que cumplen,  la frecuencia de interacción entre los miembros de los 
comités y grupos de trabajo debería de ser mayor que la del Consejo. 

Especialmente para el caso del Comité Conductor, cuya acción implica la revisión concreta de 
contenidos y la elaboración de recomendaciones, creemos que las sesiones se pueden hacer en 
forma virtual, por medio de correo electrónico y, en ocasiones, por medios interactivos 
electrónicos simultáneos (chats, conferencias, etc.). Tal sería también el caso de los grupos de 
trabajo enfocados en un tema específico. 

Se recomienda que el programa de las sesiones del Consejo y los Comités, así como los 
documentos que las deben acompañar, se hagan llegar con un mínimo de 15 días de anticipación. 
Como lineamiento general para determinar con que anticipación se tiene que enviar la 
documentación, se recomienda considerar una semana de anticipación por cada 30 cuartillas. 
Creemos que este lineamiento puede ayudar a que se seleccione con mayor cuidado la 
documentación que se envía; o bien, separar la documentación que se considera indispensable 
leer para participar efectivamente en la sesión, y la documentación de respaldo que amplíe la 
documentación esencial.  

6.4.5 Transparencia 

Se recomienda que todas las solicitudes, recomendaciones y acuerdos, y actas de sesiones sean 
publicadas en la página web del CONASIDA. También que debe producirse y distribuirse un boletín 
de prensa sobre los productos emanados de cada reunión del Consejo.  Igualmente sería 
conveniente que en la página web se publicaran documentos que expliquen los efectos esperados 
de los acuerdos aprobados, así como los informes de los estudios y actividades llevados a cabo por 
los comités y mesas de trabajo.  
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Anexo 1 
 

GUÍA DE TÓPICOS 
DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y NECESIDADES DE REESTRUCTURACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA DEL CONASIDA 
 
Perfil de los entrevistados: Personas que han estado relacionadas con el CONASIDA 
tanto en el pasado como en el presente. La muestra comprende a: funcionario del 
CONASIDA y el CENSIDA; funcionarios claves de la Secretaría de Salud, Seguro 
Popular, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEDESOL, SHCP; representantes de organizaciones 
civiles, instituciones académicas y organismos internacionales. 
 
Objetivo: Conocer la  opinión de los participantes para identificar las fortalezas, 
debilidades y deficiencias  que perciben en relación a  las atribuciones, estructura 
organizacional y funcional del  Consejo. 
  
El objetivo es detectar las áreas de oportunidad y mejora para elaborar un diagnóstico 
sobre el estado actual y necesidades de reestructuración organizacional y operativa del 
CONASIDA. 
 
 
FICHA DE CLASIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 
Entrevista número _____ 

Fecha de la entrevista: ______     Hora: de las __: ___ a las __: __ 

Nombre del entrevistado___________________________________ 

Institución: _____________________________________________ 

Puesto:   _______________________________________________ 

Rol:  Vocal (titular)  Suplente   

Representante de __________ 

Participa en CONASIDA:  SI NO 

Comité(s) en el que participa:   

Atención Integral  Normatividad y DH   

Monitoreo y Evaluación       Prevención 

Período en el que participa/participó en CONASIDA o sus comités 20__ __-20__ __ 

  

Insad
Investigación en salud  
y  d e m o g r a f í a ,  s . c .

... .. .. .. .
Insad

Investigación en salud  
y  d e m o g r a f í a ,  s . c .

... .. .. .. .
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1. ANTECEDENTES DEL ENTREVISTADO  
 
1.1 ¿Desde cuándo ha trabajado o trabajó en actividades relacionadas con la 

prevención y control del VIH/SIDA/ITS? 
 
1.2 ¿Cómo se relacionan las funciones de su institución con el CONASIDA? Para usted 

¿quiénes son los principales clientes del CONASIDA? 
 

1.3 Desde el punto de vista de su institución ¿qué cosas de valor aporta la existencia 
del CONASIDA?  
 

1.4 ¿Cuáles cree usted que serán los principales retos futuros para la respuesta 
nacional contra la epidemia de VIH/SIDA? ¿Cuáles otros? 

 
2. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CONASIDA 
 
2.1 En su opinión, ¿cuáles son los objetivos del CONASIDA? 
 ¿Cuáles de éstos cumple bien y cuáles no? ¿Por qué? ¿Es apropiado mantener 

estos objetivos en vista a los retos futuros que se anticipan, o deben cambiar? 
¿Cómo? 

 
2.2 ¿Cuáles son sus principales funciones? 
 
Según el decreto de creación y el reglamento de CONASIDA, sus funciones son: 

 
1. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y operación 

del programa 
2. Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y 

entidades de la administración pública federal y los gobiernos de los 
estados, así como concertación de acciones con los sectores social y privado 
en la materia 

3. Proponer las medidas necesarias en la materia 
4. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de 

difusión en la materia 
5. Recomendar proyectos de investigación en la materia 
6. Promover la sistematización y difusión de la normatividad y de la 

información científica, técnica y sanitaria en la materia. 
7. Opinar sobre los programas de capacitación y atención médicas 

relacionados. 
8. Opinar y hacer propuestas sobre el sistema de información y evaluación del 

programa en los ámbitos nacional, estatal y municipal 
9. Recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes en la 

materia. 
10. Aprobar y modificar su reglamento 
11. Demás que asigne el ejecutivo federal. 

 
2.3 ¿Cuáles de éstas considera usted que se cumplen bien y cuáles no? ¿Por qué? 
 
2.4 ¿Qué otras funciones cree que debería tener CONASIDA para cumplir mejor sus 

objetivos? Por el contrario, ¿habría que eliminar alguna, cuál(es)? ¿Por qué? 
 
2.5 Actualmente, el CONASIDA no cuenta con presupuesto propio. ¿Cree usted que 

debería tenerlo? ¿Por qué?, ¿quién tendría que pagarlo? 
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2.6  Actualmente el reglamento interno no designa al CONASIDA como la instancia 

para dar seguimiento a los acuerdos internacionales en materia de 
VIH/SIDA/ITS. ¿Cree que esto debería agregarse? ¿Cómo ha sido el desempeño 
del CONASIDA en esta materia? ¿Qué tendría que corregirse o modificarse o 
implementarse para garantizar el seguimiento a los compromisos? 

 
2.7 En su opinión ¿Existe otro mecanismo o estructura que pueda sustituir las 

funciones que realizan actualmente el CONASIDA y su Comités? ¿Por qué sí o no? 
¿Cuál o cuáles? ¿Cómo podría operarse? ¿Por qué sería apropiado? 

 
2.8 ¿Qué tipo de acciones ha realizado y realiza el CONASIDA que dan un valor 

agregado al trabajo el CENSIDA y de otras instituciones involucradas en la 
respuesta nacional? ¿En qué consiste la aportación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué 
otras acciones podría realizar el CONASIDA para aportar un plus a la labor del 
CENSIDA y de otras instituciones involucradas? 

 
 
 
3. ESTRUCTURA DEL CONASIDA 
 
3.1 En el decreto de creación y reglamento se establece la estructura del CONASIDA,  

¿considera que garantiza la representatividad de todas las partes y grupos 
afectados, que es justa, refleja su peso específico? 
¿Hay grupos de actores importantes que no estén representados? 
¿Cómo debería cambiar la estructura? 

 
3.2 ¿Considera que la estructura permite la coordinación interinstitucional e 

intersectorial?  
 

3.3 En general, ¿qué obstáculos ha enfrentado el CONASIDA para lograr una óptima 
colaboración multisectorial? 
 

3.4 En términos generales ¿con qué tipo de instituciones debe mejorar la 
vinculación el CONASIDA (por ejemplo, secretarías de estado, agencias del 
sistema de naciones unidas, gobiernos estatales?, ¿programas estatales de 
VIH?, ¿CAPASITS? ¿cómo y para qué debe hacerse esto? 
 

Comités y mesas de trabajo del CONASIDA 
 
3.5 ¿Participa o ha participado usted en algún comité del CONASIDA? 

 
3.6 Actualmente existen cuatro comités en el CONASIDA ¿Considera que esta 

estructura es adecuada? ¿Cómo debería modificarse esta estructura para 
responder mejor a las necesidades actuales y futuras? ¿Deben eliminarse o 
agregarse algunos? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
 

3.7 ¿Cuáles son los objetivos de los comités? 
 

3.8 Respecto al funcionamiento de los Comités, ¿cuáles son las principales fallas y 
áreas de oportunidad? ¿Cuáles han sido los principales logros y puntos fuertes 
de los comités y cuáles sus principales debilidades? ¿Qué recomendaría para 
mejorarlos y optimizar su funcionamiento? 
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3.9 ¿Existe una representatividad adecuada de los diferentes sectores e 

instituciones en los comités y grupos de trabajo? ¿Qué debería cambiarse? 
¿Cómo se puede mejorar la coordinación multisectorial y el trabajo en equipo 
en los comités?  

 
3.10 En términos generales ¿Qué debe cambiarse para obtener una mayor 

efectividad de los comités? ¿Qué otras cosas? 
 

3.11 ¿Piensa usted que existe un problema de continuidad en los miembros de los 
comités y mesas de trabajo? ¿Qué debe hacerse para mejorar esto? 
 

3.12 Algunos entrevistados han comentado que con frecuencia asisten personas que 
no han sido nombradas representantes por alguna institución y que 
obstaculizan las reuniones. ¿Cuál es su opinión? ¿Debe llevarse a cabo un mejor 
control? ¿Por qué? 
 

3.13 ¿Cómo puede agilizarse la toma de decisiones? ¿Qué sugeriría para optimizar la 
dinámica de los Comités?  
 

3.14 ¿Cómo se da seguimiento de los acuerdos y su aplicación? ¿Cómo se puede 
mejorar el seguimiento?  

 
3.15 ¿Participa o ha participado usted en las mesas de trabajo del CONASIDA? 

 
3.16 En su opinión ¿cuál debe de ser el objetivo de estas mesas de trabajo? 

 
3.17 ¿Cumplen adecuadamente las mesas de trabajo con su objetivo? 

 
3.18 ¿En qué tipo de cosas han funcionado bien las mesas de trabajo y en qué tipo 

de cosas no han funcionado tan bien como debieran? 
 

3.19 ¿Qué recomendaciones tendría para mejorar el funcionamiento de las mesas de 
trabajo? 

 
 
4. EFECTIVIDAD DEL CONASIDA   
 
4.1 Haciendo memoria ¿Cuáles considera que han sido los principales logros del 

CONASIDA?  
 
4.2 Y en su opinión ¿cuáles han sido las áreas en las que CONASIDA ha podido hacer 

menos o tener menos impacto de lo que debería? 
 
4.3 Recordando su tiempo en CONASIDA ¿diría usted que el número de acuerdos que 

se aprueban son muchos, pocos o un número adecuado? ¿Por qué?  
 
4.4 Y en materia de la implementación de lo acordado ¿cómo calificaría usted la labor 

del CONASIDA? ¿Por qué? ¿Qué tendría que corregirse o modificarse o 
implementarse para propiciar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Cuáles son las 
principales razones para el no cumplimiento de los acuerdos? 
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4.5 ¿Cómo calificaría la pertinencia y relevancia de los acuerdos que considera y 
toma el CONASIDA? ¿Por qué? ¿Qué se debe cambiar para que haya una mayor 
pertinencia y relevancia? 
 
4.5 ¿Cuáles son los principales factores que hacen efectivo al CONASIDA como 

institución? ¿Considera usted que logra influir sobre las políticas en materia de 
PyC VIH/SIDA/ITS? ¿Qué obstaculiza la influencia del CONASIDA y como podría 
mejorarse esto? 

 
4.6 ¿Y cuáles son los principales factores que le quitan efectividad al CONASIDA? 
 
4.7  En términos generales ¿Cómo debería cambiar el CONASIDA para ser más 

efectivo? 
 
4.8 ¿Cómo debería cambiar el reglamento interno para lograr una mayor efectividad 

institucional?  
 
5. PAPEL HISTÓRICO QUE HA DESEMPEÑADO EL CONASIDA 
 
Evaluación y seguimiento al cumplimiento del Programa 

 
5.1 ¿Qué acciones llevó a cabo el CONASIDA para evaluar y dar seguimiento al 

cumplimiento de resultados y metas del Programa de Acción 2007-2012 a nivel 
federal y estatal?  
 

5.2 ¿En qué consiste el seguimiento y vigilancia que lleva a cabo el CONASIDA de la 
asignación y ejercicio de recursos para la implementación del Programa de 
Acción Nacional? 

5.3 Para usted ¿cumple bien o cumple mal el CONASIDA con esta función? ¿Qué 
tendría que corregirse o modificarse para mejorar esta función? 

5.4 ¿Qué otras acciones recomendaría para evaluar y dar seguimiento al 
cumplimiento de resultados y metas del Programa de Acción a nivel federal y 
estatal?  
 

5.5 ¿Se cuenta con información suficiente para hacer el seguimiento del 
presupuesto desagregado por institución y por componente del gasto? ¿Por 
qué? ¿Qué ha faltado? 
 

5.6 ¿Qué otras fuentes de información recomendaría  para evaluar y dar  
seguimiento a la asignación y ejercicio de los recursos para el Programa? 

 
Recomendaciones para impulsar cambios en políticas, normas, reglamentos, 

estatutos y procedimientos 
 
5.7 ¿En los años en que participó/desde que participa en el CONASIDA, qué 

recomendaciones hubo para modificar y/o impulsar cambios en materia de 
políticas, normas, reglamentos, estatutos o procedimientos? ¿Cuáles han sido 
las más relevantes? ¿Por qué? 

 
5.8 ¿Cuáles cambios en la normatividad considera que son necesarios para hacer 

frente a las necesidades actuales y futuras? ¿Por qué? 
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6. OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 
6.1 ¿Considera recomendable en este momento integrar la coordinación 

interinstitucional y multisectorial de las acciones de VIH / SIDA y otras ITS con 
otros problemas de salud sexual? ¿Por qué? ¿Qué ventajas y desventajas 
tendría? 

 
6.2 ¿Qué acciones ha impulsado el CONASIDA para asegurar el abasto adecuado y 

oportuno de insumos para la prevención, detección y para el tratamiento del 
VIH/SIDA y otras ITS? ¿Qué debería hacer el CONASIDA para garantizar el 
abasto adecuado y oportuno de medicamentos a los usuarios de las 
instituciones miembro del Consejo? 
 

6.3 ¿Ha logrado el CONASIDA mecanismos, acuerdos de cooperación o estrategias 
conjuntas con las instituciones de salud, educativas y académicas para impulsar 
actividades educativas, programas de capacitación, atención médica, estudios 
de investigación y difusión de prevención y  control del VIH  ITS? ¿ha sido 
suficiente o insuficiente? ¿qué debe hacerse en este sentido? 
 

6.4 ¿Ha logrado que se produzcan, actualicen y usen guías o protocolos para la 
prevención y control del VIH/SIDA (atención médica, promoción, evaluación, 
supervisión, etc.? ¿cuáles han sido las más efectivas y en cuales áreas no se 
han tenido logros? ¿por qué y cómo se puede mejorar?  
 

6.5 En relación al plan sectorial de salud 2013- 2018 y considerando que 
actualmente está en proceso de construcción el plan especial de VIH Sida y 
otras ITS, ¿considera que el CONASIDA tendría que tener un rol en la 
construcción de estos planes?, ¿cómo piensa que debería ser? 
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Anexo 2 

 
Guía de Tópicos 

Diagnóstico sobre el estado actual y necesidades de reestructuración 
organizacional y operativa del CONASIDA 

 
Objetivo: Conocer la  opinión de los participantes para identificar las fortalezas, 
debilidades y deficiencias que perciben en relación a  las atribuciones, estructura 
organizacional y funcional del  Consejo. 
  
El objetivo es detectar las Áreas de oportunidad y mejora para elaborar un diagnóstico 
sobre el estado actual y necesidades de reestructuración organizacional y operativa del 
CONASIDA. 
 
Explicar: 
 Es una reunión informal, todas las opiniones que se viertan son anónimas, se 

presenta un reporte consolidado 
 Cada quien puede tener una opinión diferente, no se trata de que se llegue a un 

consenso, sino de conocer la opinión de cada uno de ustedes. 
 
 
1.- Presentación de los participantes  
 Solicitar que se presenten en orden y que digan: 

o Su nombre 
o Institución, organismo al que pertenecen 
o Puesto que desempeñan 
o ¿Desde cuándo han trabajado en actividades relacionadas con la 

prevención y control del VIH / SIDA /ITS? 
 
En el pizarrón estarán a la vista las funciones que le corresponden al CONASIDA de 
acuerdo a su decreto de creación y reglamento 
 
 
2.- Objetivos y funciones de CONASIDA 

 ¿Cuáles son los principales objetivos del CONASIDA? 
Anotarlos en el pizarrón 

 
 Y ¿Cuáles creen ustedes que serán los principales retos futuros para la respuesta 

nacional contra la epidemia de VIH / SIDA? 
Anotarlos en el rotafolio  

 Comparando los objetivos y funciones del CONASIDA versus los retos futuros 
¿Consideran que son apropiados para hacerles frente? 

 ¿Qué objetivos y funciones deberían modificar o añadir? 
 ¿Sería conveniente que CONASIDA tuviera un presupuesto independiente?  
 En caso afirmativo ¿A qué lo debería destinar? 

Insad
Investigación en salud  
y  d e m o g r a f í a ,  s . c .

... .. .. .. .
Insad

Investigación en salud  
y  d e m o g r a f í a ,  s . c .

... .. .. .. .
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3.- Estructura organizacional y operativa del CONASIDA 

 ¿Qué opinan de la estructura operativa de CONASIDA? ¿Garantiza la 
representatividad de todas las partes involucradas y poblaciones afectadas? 

 ¿La estructura permite la coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel 
nacional? 

 ¿Qué les parece acertado? 
 ¿Qué fallas o insuficiencias detectan? ¿Estas deficiencias qué problemas 

generan? ¿Cómo afectan a la respuesta nacional interinstitucional y multisectorial 
para la prevención y control del VIH/SIDA y otras ITS? 

Anotar en el rotafolio lo positivo y lo negativo 
 ¿Qué cambios o mejoras se requieren para el fortalecimiento de la estructura? 

 
 
3.1 Comités y Mesas de trabajo de CONASIDA 

 ¿En qué Comités del CONASIDA han participado?  
 ¿Qué opinan de la forma en cómo están estructurados? ¿Existe una 

representatividad adecuada de los diferentes sectores, instituciones y 
organizaciones en los comités? 

 ¿Hay permanencia / constancia en la asistencia de los vocales? 
 

 ¿Cuáles son los principales logros y puntos fuertes de los Comités? 
 ¿Cuáles  son sus principales debilidades y fallas? 

Anotar en el rotafolio lo positivo y lo negativo 
 ¿Qué debe cambiarse para obtener una mayor efectividad de los Comités? 
 ¿Qué se debería implementar para motivar la  constancia y participación activa de 

los vocales? 
 ¿Qué sugieren para que se agilice la toma de decisiones dentro del Comité? 
  ¿Qué tendría que corregirse o implementarse para propiciar el seguimiento y 

cumplimiento de los acuerdos? 
 
 

 ¿Qué opinan de la forma en cómo constituyen las Mesas de trabajo? 
¿Generalmente están integradas por las personas acordes al tema y objetivo de 
que se trata?  

 ¿Realmente se logra que el trabajo en equipo sea efectivo? 
 ¿Cuáles mesas de trabajo han funcionado bien y cuáles no? 

Anotar en el rotafolio lo positivo y lo negativo 
 ¿Qué recomendaciones tendrían para mejorar el funcionamiento de las mesas de 

trabajo? 
 

 ¿Existe otro mecanismo o estructura que pueda sustituir las funciones que realizan 
actualmente el CONASIDA, su Comités y Mesas de Trabajo? 

 
 
4. Efectividad del CONASIDA 
 

 Tomando en cuenta la trayectoria del CONASIDA ¿Cuáles consideran que han 
sido sus principales logros como institución? 
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 Y ¿en qué áreas ha tenido menor impacto? ¿por qué? 
 
 ¿Cuáles son las recomendaciones  más relevantes que ha realizado el 

CONASIDA para modificar y/o impulsar cambios en materia de políticas, normas, 
reglamentos o estatutos? 

Anotarlas en el rotafolio 
 ¿Cuáles cambios en la normatividad considera que son necesarios para hacer 

frente a las necesidades actuales y futuras’ 
 

 Dentro de las actividades del CONASIDA ¿cuáles guías o protocolos de atención 
para la prevención y control del VIH/SIDA ha logrado el CONASIDA que se 
produzcan, actualicen y usen? 

Anotarlos en el rotafolio   
 ¿Qué opinan al respecto?  
 ¿Son suficientes o les falta algo? 

 
 

 ¿Ha logrado el CONASIDA establecer mecanismos, acuerdos de cooperación o 
estrategias conjuntas con... 

o Las instituciones de salud para impulsar programas de capacitación y 
atención médica? 

o Instituciones educativas para impulsar actividades educativas? 
o Académicas para impulsar estudios de investigación y difusión de 

prevención y control del VIH / ITS? 
 ¿Han sido suficiente o insuficiente? 
 ¿Qué debería hacerse? 

 
 

 Por último, en lo que respecta al plan sectorial de salud 2013-2018 y que está en 
proceso de construcción el Plan Especial de VIH / SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual ¿Consideran que el CONASIDA tendría que tener un rol en la 
construcción de estos planes? ¿Cómo debería ser éste? 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Seguimiento de acuerdos aprobados entre 2007 y 2012 por el CONASIDA 
presentados en la primera sesión ordinaria de 2013.  

ACUERDOS EN PROCESO   
ACUERDO RESULTADOS 
1aOr/2012/A1/CAI.- Aprobar los términos de 
referencia para la constitución y 
funcionamiento del Grupo de Trabajo para 
la elaboración de Guías como parte del 
Comité de Atención Integral.  

Existe una Guía que es el documento oficial para 2013 
para manejo de personas con VIH en el Sector Salud junto 
con los lineamientos nacionales; y se elaboraron TdR para 
la elaboración de la Guía, 2013 -2014 para que las 
instituciones designen o refrenden a los  participantes del 
grupo de guías. 

1aOr/2012/A2/CP.- Reestructurar la Mesa de 
Trabajo “Prevenir con Educación”.  

En la 1ª reunión de la mesa Prevenir con Educación se 
pidió elevar a rango jurídico la Declaración Ministerial 
“Prevenir con Educación” para asegurar su cumplimiento. 
En la 2ª  se acordó esperar resultados de la reunión de los 
Secretarios de Educación y Salud sobre la Declaración 
Ministerial para dar continuidad a los objetivos de la 
mesa. Además, el CENSIDA aprobó en el marco de la 
convocatoria 2013 un proyecto para dar seguimiento a la 
Declaración Ministerial. 

1aOr/2012/A4/CAI/CP.- Presentar ante el 
Comité de Atención Integral la propuesta 
de la creación de un Observatorio  para  
ver  la  transmisión  perinatal  de  SIDA  en  
México  para  su  análisis  y  posible 
instrumentación.  

La convocatoria 2013 incluyó la categoría 2.11 con 
$988,500.00 para conformar un Observatorio Ciudadano 
de la transmisión materno/infantil, otorgado al proyecto 
de la Fundación Nacional de Mujeres de Salud 
Comunitaria, que se deberá vincular a CISIDAT. 
Se elaboraron los TdR para un proyecto de vigilancia de 
transmisión perinatal y se enviaron a 3 instituciones 
para que envíen sus propuestas  
Dentro de las metas para 2013-2018, están las de 
eliminar la sífilis congénita y el VIH perinatal 
En 2013 se incorporó en el FPGC el tratamiento 
profiláctico para recién nacidos contra VIH.  

1aOr/2012/A6/CP.-Que se revise, analice y 
ajuste la Guía Nacional de Prevención.  

El Comité de Prevención aprobó la propuesta ante  el 
CONASIDA para que se revise, analice y ajuste la Guía 
Nacional de Prevención2.  Se elaboró el borrador de la 
Guía y está en revisión por  el Comité de Prevención. 

2aOr/2011/A03/CME. Realizar la Medición  
del  Gasto  en SIDA  2010 - 2011  (MEGAS 
2010-2011) en colaboración  con todos los  
miembros del CONASIDA. Que compartan la 
información necesaria y faciliten los 
contactos y gestiones institucionales que se 
requieran.  

1. Actualmente la Medición del Gasto en SIDA 2010-2011 
lleva un 90% de avance 
2. A finales de abril 2013 se tendrán listas todas las 
matrices de información. 
3. Todas las dependencias del sector público de 
salud entregaron información al CENSIDA 

A/1aOr/2007/08/STC.- Certificar con validez 
nacional a los capacitadores en Salud o 
Educación Sexual.  

Este acuerdo que no ha tenido avances significativos en 
5 años. CENSIDA no tiene la atribución para hacerlo. Se 
buscará ente certificador. Se envió oficio de consulta a la 
DGCES el 18 de abril del 2013.Probablemente se pida 
apoyo de la SEP. 
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Seguimiento de acuerdos aprobados entre 2007 y 2012 por el CONASIDA presentados 
en la primera sesión ordinaria de 2013 (Continúa).  

ACUERDOS CONCLUIDOS  
ACUERDO RESULTADOS 
1aOr/2012/A3/CME.- Solicitud a las 
instituciones de salud del CONASIDA de su 
información 2012 para preparar y entregar el 
informe de avances de país el 31 de marzo de 
2013.  

Todas las instituciones de salud enviaron la información y 
se subió a tiempo la información en el sistema de línea de 
la ONU. U 

1aOr/2012/A5/STC.- Que el Secretariado 
Técnico invite como miembro permanente a 
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
Federal, Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, p a r a  implementar 
trabajos de prevención en las personas 
privadas de su libertad.  

Se envió invitación oficial por Secretaría Técnica del 
CONASIDA y participarán a partir de 1ª sesión ordinaria 
del 2013. 

A/1aOr/2011/05/STC.- Detección temprana 
de infección por VIH/Sífilis y medidas 
preventivas en candidatos a donar sangre 
con prácticas de riesgo a la infección por 
VIH/Sífilis.  

Pendiente de presentar los resultados de 
implementación por el Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea.  
El QFI José Antonio Arroyo Pérez, Director Técnico y de 
Investigación del CNTS, expuso este tema en la sesión 
del 8-05-13 y se realizó reunión de trabajo el 12 de abril 
para analizar la propuesta del CNTS. 

1aOr/2012/A7/CP.- Proponer al CONASIDA la 
restructuración de la mesa de MUJERES y 
VIH, SIPAM e INMUJERES con apoyo de 
CENSIDA enviarán los objetivos puntuales 
de la mesa a más tardar el 10 de 
noviembre para que el secretario técnico 
los socialice con los integrantes del comité 
de prevención para su opinión  

Se envió a los integrantes del comité los objetivos de la 
mesa; se realizó la primera reunión extraordinaria 2013 
del Comité de Prevención; se nombraron encargada y 
suplente de dirigir los trabajos de la mesa; se 
desarrollaron objetivos de la mesa validados por el grupo 
de mujeres y la relación de candidatas y candidatos a 
retomar el trabajo de la mesa 

ACUERDOS PERMANENTES  
A/1aOr/2011/04/CAI.- Fortalecer la 
vigilancia del cumplimiento obligatorio de 
la guía de tratamiento antirretroviral y 
establecer mecanismos de control para el 
inicio de la terapia ARV de 1ª  línea, 
cambio a 2a línea y tratamiento de rescate en 
base a guía autorizada.  

La SSA implementó el sistema SALVAR, un flujograma para 
seleccionar el esquema de inicio de acuerdo a la Guía 
vigente. Un Comité autoriza los esquemas de inicio (CITA) 
en los casos no contenidos en el flujograma; el IMSS 
reporta que se aplica la Guía Institucional de manejo 
antirretroviral, la cual es igual a la Guía elaborada por 
CENSIDA; el ISSSTE informó que los pacientes inician 
tratamiento de acuerdo a la Guía de Manejo publicada por 
la SSA 
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Seguimiento de acuerdos aprobados entre 2007 y 2012 por el CONASIDA presentados 
en la primera sesión ordinaria de 2013 (Continúa). 
ACUERDOS CONCLUIDOS (Continúa)  
ACUERDO RESULTADOS 
A/1aOr/2010/01/CAI.- Aseguramiento del 
acceso universal a tratamiento ARV.  

Los miembros reportan varias acciones para asegurar el 
suministro de medicamentos ARV: compra adelantada 
de m e d i c a m e n t o s  ARV para evitar desabasto en 
2013 (IMSS): Solución de desabasto de 4 medicamentos 
ARV por caducidad (ISSSTE); la SSA envió el Informe 
del ejercicio 2012-2013 y solicitud de recursos 2013-
2014 a la CNPSS; incorporó en 2013 la profilaxis 
perinatal del VIH para niños y p a r a  personas violadas; 
reducción de precios con la Comisión Negociadora de 
Precios;  licitación de ARV y compra emergente 
mientras se realiza la licitación. Monitoreo de quejas por  
desabasto del SIRSEQ y coordinación con COFEPRIS para 
resolver problemas de  existencias insuficientes de 
algunos medicamentos. 

A/1aOr/2010/03/STC.- Propuesta de 
provisión de información semestral acerca de 
los avances de la implementación  de  la  
propuesta  Ronda  9  financiada  por  Fondo  
Mundial.  Permanente hasta diciembre de 
2013.  

FUNSALUD proporcionó la información 

A/1aOr/2010/06/CAI.- Estrategia para 
prevención de la transmisión vertical del 
VIH y eliminación de la sífilis congénita.  

El IMSS planeó cubrir 99%  de sus unidades en el 2013.  
D e  abril a diciembre del 2012 realizó 222,391 pruebas 
a embarazadas. Confirmó 55 casos,  27.4 por 100,000 
embarazadas; la SSA (CNEGySR ) incorporó en el Anexo IV 
los recursos para prevención perinatal; el ISSSTE no ha 
recibido información sobre nuevos casos de embarazadas 
con VIH 

A/1aOr/2007/02/CAI.- Plan de capacitación 
para médicos tratantes. 
  

CENSIDA realizó con el CIENI 5 cursos básicos de VIH para 
119 médicos y personal técnico de 15 entidades y 
desarrolló un curso de capacitación en resistencia. 
También promovió el programa virtual EDUMEDVIH del 
INCMNSZ con los Responsables de los Programas 
Estatales. El Hospital de Infectología del CMR del IMSS 
capacitó a 10 médicos de reciente ingreso a las  clínicas de 
VIH; el ISSSTE dio un curso de actualización para 60 
médicos de las clínicas del VIH 

A/1aOr/2007/12/CAI.- Mecanismo de 
Monitoreo de la Calidad de la Atención.  
 

La SSA publica mensualmente desde 2011 el boletín de 
SALVAR con indicadores de calidad, que se complementa 
con indicadores de monitoreo.  
Está pendiente que las otras instituciones reporten sus 
mecanismos de monitoreo 

 


