
 

1 
 

 
 
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017 DEL COMITÉ DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y EL CONTROL DEL SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2017--------------------------------------------- 
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, Siendo las doce horas con quince 
minutos del día 20 de abril del 2017, 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 Primera 
Sesión Ordinaria de 2017.----------------------------------------------------------------------- 
Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador 
Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, dio la bienvenida a las y 
los integrantes del Comité y procedió a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria de 
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declaración de Quorum.-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. (Lista anexa)---------------------------------------------------------------------
Acto seguido, 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 de la sesión, documento 
que fue enviado en su oportunidad a los integrantes de este Cuerpo Colegiado, y se 
solicitó la aprobación o modificación al pleno, el orden del día fue aprobado por 
unanimidad, en los siguientes términos: Sin temas agregados---------------------------
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.- a Francisco Javier Posadas 
Robledo notificó que la minuta de la sesión anterior, fue publicada con oportunidad y 
se encuentra en la página Web del Censida para su conocimiento. Se somete a 
consideración: Se aprueba por unanimidad sin comentarios.------------------------- 
Informe de cumplimiento de Acuerdos.- Francisco J. Posadas Robledo. Coordinador 
Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, expuso el seguimiento de 
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: -------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ACUERDOS  Avance 20 abril 2017 Estatus  

A3/2aOr/2015/CME 
2ª Ordinaria, 29/octubre/2015 
 
Acuerdo 3.- El Conasida aprueba fortalecer un 
sistema de información sectorial en VIH que 
permita contar con los datos requeridos del 
continuo de la atención y para la eliminación de 
la transmisión vertical del VIH y la sífilis 
congénita, utilizando la plataforma de casos y 
personas con VIH reportados a la Dirección 
General de Epidemiología y otras fuentes de 
información ya existentes.  
Acuerdo aprobado por unanimidad 

La Dirección General de 
Información en Salud (DGIS) 
continúa trabajando en la 
implementación del SINBA y 
paralelamente la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) 
y Censida trabajan para alinear la 
información de SALVAR y de la 
DGE para tener la misma 
información.  
 
Incluye actualización del Manual 
de Vigilancia Epidemiológica 

P 

A5/1aOr/2016/CME 
1ª Ordinaria, 03/mayo/2016. 
 
Acuerdo 5.- El Comité de Monitoreo y 
Evaluación realizará reuniones periódicas con 
el Grupo de Trabajo Interinstitucional, con el 
fin de monitorear los indicadores trimestrales 
de información sectorial sobre VIH, sida y otras 
infecciones de transmisión sexual 
y analizará de manera permanente en 
coordinación con el Comité de Atención 
Integral, la mortalidad en los estados y por 
institución. Asimismo efectuará reuniones 
periódicas de trabajo con los estados que 
han incrementado la mortalidad por VIH y 
sida en años recientes para darles 
recomendaciones y seguimiento.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

Se realizó el análisis de la 
mortalidad en las 32 entidades 
del país y se clasificaron los 
estados con la mayor mortalidad 
de 2008 a 2014 y avance 
preliminar 2015. Las entidades 
con mayor problemática fueron: 
Tabasco, Quintana Roo, 
Campeche y Nayarit.  
 
Se envió el análisis 
epidemiológico a través del 
oficio: Censida DG/ 5254, 5255, 
5256, 5257-2016, con 
recomendaciones y se espera 
dar seguimiento, una vez que se 
cierren las cifras de 2016. 

V 

A3/1aOr/2015/CME 
1ª Ordinaria, 12/mayo/2015. 
 
(Antecedente: acuerdo A1/1aOr/2014/CP. 
Desglosar y analizar la información del sistema 
de registro de vigilancia epidemiológica, 
sociocultural, de letalidad nacional y por 
entidad federativa sobre la situación del VIH en 
las mujeres. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

La información se encuentra 
publicada en la página de 
Censida, se actualizará en el 
presente año. 
 
 V 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los objetivos de la Sesión son: 

I. Seguimiento de acuerdos y compromisos  
II. Presentar la encuesta de seroprevalencia programada para 2017. 
III. Presentar el documento preliminar de calculadora de riesgo de VIH. 
IV. Acuerdos y compromisos nuevos.  

Presentaciones. --------------------------------------------------------------------------------- 
I. Encuesta de seroprevalencia ---------------------------------------------------- 
II. Calculadora de riesgo de VIH ---------------------------------------------------- 
III. Comentarios de las y los asistentes-------------------------------------------- 

Encuesta de seroprevalencia 2017, Francisco Javier Posadas Robledo, Director de 
Investigación Operativa de Censida; comenta que, la encuesta se llevará a cabo y que 
lleva por nombre Determinación de la prevalencia de VIH y Sífilis, así como factores de 
riesgo y vulnerabilidad, en hombres que tienen sexo con hombres, personas 
transgénero y mujeres trabajadoras sexuales en 7 ciudades de México. Encuesta 
aprobada el 7 de octubre del 2016, por el Comité Nacional de Encuestas de la DGE, es 
un proyecto que dará un panorama de la epidemia en las poblaciones clave de las 
ciudades donde se trabajará, lo que permite monitorizar la epidemia del VIH. Se 
realizará en personas que tengan 18 años y más en los sitios de reunión en las 
siguientes ciudades: Cancún de Quintana Roo, Mérida de Yucatán, Ciudad del Carmen 
de Campeche, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Villahermosa Tabasco, Oaxaca Oaxaca, y 
Puebla, Puebla. Se estima realizar 3, 500 encuestas en total. Se realizará un mapeo de 
los sitios en cada ciudad, Los encargados del Programa de VIH a nivel estatal estarán 
notificados sobre el trabajo que se realizará en tiempo y forma y se complementa con 
la participación de las OSC, para mapeo y localización de centros de reunión de 
poblaciones clave. El estudio lo realiza el INSP y será a través de un instrumento 
validado (encuesta) y toma de muestra de sangre capilar para detección de VIH y papel 
filtro para sífilis. Las pruebas que resultan reactivas, se enviarán a la unidad médica para 
su atención y seguimiento. Guardando las medidas de confidencialidad. La conclusión 
de la encuesta, se prevé para el mes de octubre del año en curso. Los datos se 
presentarán en el comité de M&E y serán publicados para uso de estimaciones 
nacionales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

*Acuerdo/actividad.  1/3ª sesión 
2016/CME: 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. A51raOr/2016/CME 
(03-05-2016 

IMSS: 
Entregó cifras de supresión viral: 
83.1% 
Entregó cifras de diagnóstico 
tardío: <200 cel = 14% y <350 
cel=24% 
ISSSTE: 
Entregó cifras de supresión viral: 
92% de las personas en TAR 
No tiene disponibles los datos 
de diagnóstico tardío. 
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Presentación de la calculadora de riesgo para VIH. Notifica Francisco Javier Posadas 
que, por 8 años se llevó a cabo el llenado de un formato a toda persona que se le 
realizaba una detección de VIH y que para su sistematización hubo muchas limitaciones 
e inconsistencias. Se logró sistematizar 900,000 cuestionarios dando como resultado 
una prevalencia del 1% de ellas con resultado reactivo a VIH. Se buscaron alternativas 
para manejar papel y actualizar el formato y utilizar herramientas tecnológicas. Lo cual 
ya está disponible y la cédula se encuentra en una plataforma para su captura y 
sistematización permanente en las 32 entidades.------------------------------------------- 
Por otra parte, se presenta una calculadora de riesgo que se pone a consideración del 
comité y será enviada la liga para análisis e loas y los integrantes, para recabar 
comentarios y aportaciones. La intención es tener una herramienta que se utilice en 
cualquier equipo de tecnología informática móvil o fijo con acceso a internet, con una 
encuesta de auto aplicación, que permita medir el riesgo de tener VIH, además de 
proporcionar información, geo referenciar la unidad más cercana para acudir a toma de 
prueba. Y se vinculará con páginas de personas de poblaciones clave y con Telsida. Esto 
pretende incrementar la detección de VIH que es el pilar más débil de la cadena del 
continuo de la atención. Se plantea la posibilidad de ubicar a futuro, módulos en las 
unidades con la calculadora de riesgo, por internet y teléfono móvil. Se revisarán los 
reactivos, elementos y contenido para mejorarlo y plantear su implementación en el 
país, se contempla piloto previo. --------------------------------------------------------------- 
Comentarios.- El titular de la OSC, FEMECOM. A. C.  Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico, 
solicita revisar el lenguaje que se está utilizando en la calculadora de riesgo, así como 
Andrés Costilla Castro, de Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, A.C., comenta que 
en los lugares donde no haya una computadora para hacerlo como lo van hacer llegar 
a las poblaciones que no tienen acceso así como de algún idioma indígena, para los 
videntes y otros. Solicitan se difunda el documento preliminar para realizar comentarios 
y aportaciones.  Martín Luna comenta que, para la encuesta porque no se utiliza la 
prueba dual VIH y Sífilis, o también la de VIH de 4ta, generación. En esta encuesta, 
sugieren que se realicen las pruebas de Hepatitis B y C, y que la encuesta se pueda 
aplicar también en los Centros de Readaptación Social (CERESOS) de las ciudades 
donde se llevará a cabo la encuesta sero epidemiológica. Estos puntos se comentarán 
con los investigadores del proyecto de seroprevalencia. La Dra. Juana Chacón en 
cargada del Programa Estatal del Estado de Michoacán, comenta que algunos estados 
tienen buena relación con los centros de readaptación social para tener un seguimiento 
de personas con VIH que se detectan dentro de los reclusorios, otorgándoles su 
tratamiento y medios para su prevención.-----------------------------------------------------  
Asuntos generales. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y asistentes, solicitan 
quede en actas la ausencia en el Comité, de representantes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y se notifique oficialmente, ya que hay compromisos que deben 
atenderse y su ausencia limita el seguimiento. ------------------------------------------- 
-----------------------------------------Acuerdos----------------------------------------- 
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Acuerdo 1.- Se presentarán los resultados de la encuesta de sero prevalencia en el 
seno del comité, una vez que se concluya el estudio.----------------------------------------- 
 Acuerdo 2.- Se comentará a los investigadores del INSP, la inquietud de monitorear 
Centros de reclusión en las 7 ciudades definidas y la posibilidad de utilizar una prueba 
rápida de VIH de cuarta generación para el estudio. Se informará en próxima reunión.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Francisco Javier Posadas Robledo/Director de Investigación Operativa/Coordinador 
Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación, comento que, se enviará la información 
de las presentaciones del día de hoy 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 todas y todos los integrantes 
del Comité y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:30 horas, se dio por 
concluida la Primera Sesión Ordinaria  del Comité de  Monitoreo y Evaluación 2017----
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 


