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Siendo las doce horas con quince minutos del día 30 de octubre del 2016, en la sala de 
videoconferencias del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida), 
sita en la calle de Herschel 119, 1º piso, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, 
Ciudad de México, se dieron cita los integrantes  del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo 
Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida), 
para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2016.----------------------------------------------------------- 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico del 
Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, dio la bienvenida a los miembros del Comité y 
procedió a dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de 2016.--------------------------------------------------- 
I.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN.----------------------------- 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador Técnico del 
Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, declaró que con la asistencia de los/as siguientes 
miembros del grupo de trabajo se inicia la sesión.-------------------------------------------------------------------  

 

 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo 

Director de Investigación 
Operativa/Coordinador Técnico del Comité de 

Monitoreo y Evaluación del Conasida 

 
Mtra. María del Pilar Rivera Reyes 

Subdirección de Monitoreo de Indicadores 
Censida 

 
Dr. Mario Jáuregui Chiu 

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

 

  
Dr. José Luis Vázquez Martínez 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 

 
Dr. Gustavo Adolfo Von Schmeling Gan 
Centro Nacional de Equidad de Género y  

Salud Reproductiva (CNEGySR) 

 
Dr. Santiago Pérez Rodríguez 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición  “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) 

 
Dra. Ma. Teresa Garrido L. 

Centro Nacional de Programas Preventivos y  
Control de Enfermedades (CENAPRECE) 

 
Mtra. Adriana Aguilar Flores 
Instituto Nacional de Mujeres 

INMUJERES 

 
Dr. Cosme Suárez Ortiz 

Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad. (CCINSHAE) 

 
Dr. Antonio de Jesús González Sánchez 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) 

 
Lic. Alejandro Chavoya  y Tecli 

Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

 

 
Andrés Costilla Castro 

Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, 
A.C. 
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C. Ricardo Viguri Uribe 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) 

 
C. Ma. Del Socorro García Estrada 

La Casa de la Sal, A.C. 

 
Dra. Gabriela Peregrino Rodríguez 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 
Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico 
Red Internacional FAMECOM, A.C. 

 
Tte. Frag. SSN ML Epidemiólogo Víctor 

Gómez Bocanegra 
Secretaria de Marina-Armada de México 

(SEMAR) 

 
C. Angélica Yuriria García Robles 

Centro de Atención Profesional a Personas con 
SIDA, A.C. 

 
C. Sonia González Ruiz 

Coordinadora de Acciones IP de  
ICW  México, A.C. 

 
Dr. José Ángel Rebollar Curiel 

Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular) 

 
C. Dulce Ma. Astrid Gallardo Rangel 

Irapuato Vive, A.C. 

 
Dr. Jesús Eduardo Elizondo Ochoa 
Escuela Nacional de Medicina ITESM  

 
C. Ana Karen López O. 

Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans, A.C. 

 
Dra. Dulce Ma. Cruz Lavadores  
Secretaria de Salud de Yucatán  

 

 
C. Rosember López Samayoa . 

Una mano amiga en la lucha contra el SIDA, 
A.C. 

 
 

______________ 

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

 

 

I. Bienvenida.- Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. Coordinador del Comité de Monitoreo y 

Evaluación. 

 

II. Declaración de quórum.- Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. Coordinador del Comité de 

Monitoreo y Evaluación. 

 

III. Bienvenida a los nuevos integrantes del Comité de Monitoreo y Evaluación.- Dr. Francisco 

Javier Posadas Robledo. Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación (10 minutos. 

IV. Lectura y aprobación del orden del día.- Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. Coordinador 

del Comité de Monitoreo y Evaluación (5 minutos). 

V. Aprobación del Acta de la sesión anterior.-  Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. 

Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación (2 minutos). 

VI. Seguimiento de acuerdos.- Coordinador (10 minutos,) 

VII. Presentación: Avance informativo 1er. semestre 2016 del Grupo de Información Sectorial 

en VIH.- Mtra. María del Pilar Rivera Reyes. Subdirectora de Monitoreo  de Indicadores/Censida 

(25 minutos). 

VIII. Comentarios de los asistentes,  (15 minutos). 

IX. Acuerdos, (5 minutos). 

X. Asuntos generales, (5 minutos) 

 III. Aprobación del Acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------------------
El Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, notificó que, la minuta de la segunda sesión ya se 
encuentra en la página Web de la Censida para su conocimiento.----------------------------------------------
IV. Seguimiento de acuerdos. El Dr. Francisco J. Posadas Robledo. Coordinador Técnico del 
Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, expuso el seguimiento de acuerdos con el siguiente 
avance: Seguimiento de acuerdos del Comité de Monitoreo y Evaluación hasta la 3ra. Sesión.  
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Asimismo, también, el Dr. Posadas, dio a conocer los acuerdos que están actualmente en 
seguimiento ante el Conasida procedentes del Comité de Monitoreo y Evaluación: 1) Acuerdo en 
proceso: A3/2daOr/2015/CME (29-10-2015). 2) Acuerdo vigente: Antecedente del acuerdo 
A1/1raOr/2014/CP/ pasó al comité A3/1raOr/2015/CME (12-05-2015) y 3) Acuerdo vigente: 
A51raOr/2016/CME (03-05-2016).--------------------------------------------------------------------   
V.- Presentación: Avance informativo 1er. semestre 2016 del Grupo de Información Sectorial 
en VIH.- Mtra. María del Pilar Rivera Reyes. Subdirectora de Monitoreo  de Indicadores; comenta 
que, los avances que hasta el momento han obtenido con los integrantes del grupo sectorial,  ha sido 
en respuesta al Acuerdo 5/1raOR//2016/CME, del Conasida llevado al pleno y que por unanimidad 
se aprobó. Dice que, se envió el Oficio No. SS-283-2016 firmado por el C. Secretario de Salud y 
Presidente del Conasida Dr. José Narro Robles, a las instituciones del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, 
Pemex, Sedena y Semar); para formalizar la periodicidad e información sobre VIH, sida y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS), que deberán entregar al Censida para estar en posibilidad 
de cumplir los compromisos establecidos a nivel nacional e internacional, solicitando a que cada 
Institución se nombrará un enlace con poder de decisión para que se coordine con la Mtra. Rivera, 
para la entrega de información sobre VIH, sida y otras ITS, así también,  se adjuntó el calendario de 
reporte y formatos de indicadores solicitados por el Censida. En el mes de agosto y septiembre se 
recibió información sobre Avances en la Respuesta Mundial al Sida 2016 del Onusida, se presentó 
un Avance: de tres indicadores con corte del 1ro. de enero al 30 de junio del 2016 que fueron: 1) 
Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibieron medicamentos antirretrovirales  
para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH 2) Porcentaje de adultos y niños que reciben 
actualmente  antirretrovirales entre todos los adultos y niños que viven con el VIH. 2) Porcentaje de 
personas en TAR con carga viral indetectable. 3) Porcentaje de mujeres embarazadas en TAR con 
carga viral indetectable, y  4) Detecciones de VIH realizada.  La Mtra. Rivera dijo que, de éstos 

ACUERDOS  STATUS 
AVANCES                                                                                                                          

(hasta el 20 de octubre del 2016)

•Acuerdo 3/1ª Sesión2015//CM&E: Solicita la

Dirección General de Censida, que las Instituciones

de Seguridad Social presenten en reuniones

subsecuentes la información de transmisión vertical.

INDICADOR PROSESA 2013-2018.

Permanente

• Esta reinstalado el Grupo de Información Sectorial en VIH el sida e 

ITS (GIS) a partir de junio 2016 están representadas con todas las 

instituciones del sector público.                                                                             

• Se  tiene programada la 3ra. Reunión el 10 de noviembre. del 2016  

•Acuerdo 3/2da. Sesión/2015/ CM&E:  por consenso 

se plantea la necesidad de crear un sistema sectorial 

único que permita tener información nominal de 

seguimiento de PVV y mujeres en riesgo de 

transmisión vertical y sífilis congénita. Puede ser a 

través de la plataforma que maneja los casos 

reportados a la DGE, ya que es un registro nacional 

aprobado por CONAVE. 

Proceso 
•La DGIS trabaja el Sistema Nacional de Información Básica en Materia

de Salud. SINBA que,  incluye a todo el Sector Salud.

Acuerdo 3/1ra sesión Ord/2015/CM&E/12-05-2015: 

Desglosar y analizar la información del sistema de 

registro de vigilancia  epidemiológica, sociocultural, de 

letalidad nacional y por entidad federativa sobre la 

situación del VIH en las mujeres. 

Vigente 

• La información, se encuentra en la página Web del Censida, sobre

Mujeres y VIH del año 2014. (26 -agosto-16).

• Este informe se subirá cada año.                                                                                    
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informes, la Secretaría de Salud, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos son los únicos hasta 
el momento que han informado todos los indicadores, el IMSS no tiene disponibilidad de información 
porque no cuenta aún con un sistema de información para captar la información de CD4 y Carga 
Viral de las personas que se encuentran actualmente en TAR, el ISSSTE, sólo le falta una 
información que desglosar por edad y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no entregó 
información de cuatro indicadores, y de la que entregó, las cantidades son más bajas de las que ha 
enviado en años anteriores. Se informó además que en el indicador  sobre el riesgo de Transmisión 
Vertical (TV) del VIH, en el 1er. semestre 2016, el sector salud notificó un total de 353 mujeres 
embarazadas que recibieron TAR para prevenir la TV del VIH, su distribución fue la siguiente:  
Secretaría de Salud con el 90.4. % con (312 mujeres en TAR), el IMSS con el 8%  (29) el resto  de 
porcentaje se observa en las otras instituciones. Del gran total,  el 65% de las mujeres iniciaron el 
TAR por primera vez en su vida, notificándose en este primer semestre 45 casos nuevos de niños 
con VIH o sida por transmisión vertical, siendo 40 niños notificados por la Secretaría de Salud, 3 
niños del IMSS, 1 del ISSSTE y un niño notificado por otra institución.--------------------------------------
En Personas que reciben actualmente TAR en el1er. semestre 2016, fueron un total de 124,085, el 
79% son hombres y el 21% son mujeres, observando que por cada mujer hay 3.7 hombres 
recibiendo TAR en las instituciones de todo el sector. En cuanto al porcentaje de personas 
seropositivas con un recuento de CD4 > de 200 células /ml, se realizaron mediciones de CD4 por 
primera vez a un total de 7,268 personas, de las cuales 41.5% tuvieron recuentos menores a 200 
células en su primer recuento, entre los hombres este porcentaje fue 42.4%, mientras que entre las 
mujeres fue 37.6. Finalmente la Mtra. Rivera comentó que, la 3ra. sesión de trabajo del GIS será el 
día 10 de noviembre de 2016, y enfatizó la importancia de buscar alternativas para complementar la 
información enviada, así como el compromiso que tienen para la entrega de información en tiempo 
y forma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VI.- ACUERDOS TOMADOS EN LA 3RA. SESIÓN: Acuerdo 1/3ª sesión 2016/CM&E: Solicitar al 
IMSS y al ISSSTE la sistematización de la información de CV y CD4 de las personas que viven con 
VIH, esto requiere la participación de los laboratorios que otorgan servicios integrales. Datos 
indispensables para construir la cascada del continuo de la atención.   -------------------------------------- 
VII.- ACUERDOS EN PROCESO: 1) Acuerdo 3/1ª Sesión 2015//CM&E: Solicita la Dirección General  
de Censida, que las Instituciones de Seguridad Social presenten en reuniones subsecuentes la 
información  de transmisión vertical. Indicador PROSESA 2013-2018. Avance: Esta reinstalado el 
Grupo de Información Sectorial en VIH el sida e ITS (GIS) a partir de junio 2016 están representadas 
con todas las instituciones del sector público. Se  tiene programada la 3ra. Reunión el 10 de 
noviembre del 2016.  2) Acuerdo 3/2da. Sesión/2015/ CM&E: por consenso se plantea la necesidad 
de crear un sistema sectorial único que permita tener información nominal de seguimiento de 
Pacientes viviendo con VIH (PVV) y mujeres en riesgo de transmisión vertical y de sífilis congénita. 
Puede ser a través de la plataforma que maneja los casos reportados a la DGE, ya que es un registro 
nacional aprobado por CONAVE. Avance: La DGIS trabaja el Sistema Nacional de Información 
Básica en Materia de Salud. SINBA que,  incluye a todo el Sector Salud.------------------------------------ 
X.- ACUERDOS VIGENTES: Acuerdo 3/1ra sesión Ord/2015/CM&E/12-05-2015: Desglosar y 
analizar la información del sistema de registro de vigilancia  epidemiológica, sociocultural, de 
letalidad nacional y por entidad federativa sobre la situación del VIH en las mujeres. Avance: La 
información, se  encuentra en la página Web del Censida, sobre Mujeres y VIH del año 2014. (26 -
agosto-16). Este informe se subirá a la página Web cada año. -------------------------------------------------                                                                                  
XI.- ASUNTOS GENERALES. El titular de la ONG de FEMECOM. A. C.  Dr. Luis Alfonso 
Guadarrama Rico, dijo que, se deberá estar al pendiente de lo que pasa en Chiapas en cuanto a los 
cambios virales que puedan estar ya circulando por la migración de haitianos y africanos, además, 
de enviar a la jurisdicción No. 7 de Tapachula recomendaciones para esta población  ya que se 
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estima que entraron como 9 mil personas migrantes.  El titular de Amigos Potosinos en Lucha contra 
el Sida, A.C., Andrés Costilla Castro pidió que se enviará a todos,  la presentación que realizó la 
Mtra. Rivera. El Dr. Francisco Javier Posadas Robledo/Director de Investigación 
Operativa/Coordinador Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación, comento que, se enviará la 
información de forma preliminar la que expuso la Mtra. Pilar Rivera y que, el acta de esta sesión, se 
subirá a la página web del Censida para su revisión y de existir comentarios u observaciones las 
deberán remitir a esta secretaría técnica, para realizar las modificaciones correspondientes y 
publicarla de forma definitiva en la página web de Censida, se considerará la lista de registro de 
asistencia de esta sesión como el respaldo de firmas de la misma, posteriormente agradeció la 
presencia y participación de todos los integrantes del Comité y no habiendo otros asuntos que tratar, 
siendo las 14:30 horas, se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria  del Comité de  Monitoreo 
y Evaluación 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


