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Siendo las doce horas con quince minutos del día 19 de octubre del 2017, en la sala No 1 del 
Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), sita en la calle de 
Francisco de P. Miranda 177 esquina Circuito 2, Delegación Álvaro Obregón, Lomas de Plateros, 
C.P. 01480 Ciudad de México, 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 del año 
2017.------------------------------------ 
 
I.Bienvenida: Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación 
Operativa/Coordinador Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, dio la 
bienvenida a las personas que integran el Comité y procedió a dar inicio a la Tercera Sesión 
Ordinaria de 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
II. Verificación de quorum: EL Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación 
Operativa/Coordinador Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, declaró 
presencia de quorum con la asistencia de los/as siguientes integrantes del grupo de trabajo y se 
inicia la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo 

Director de Investigación 
Operativa/Coordinador Técnico del Comité de 

Monitoreo y Evaluación del Conasida 

 
Dra. Nazarea Herrera Maldonado 

 Directora General Adjunta de Salud  
Centro Nacional de Equidad de Género y  
Salud Reproductiva Materna y Perinatal 

(CNEGySR)  
 
 

 
Dra. Gloria Estrada García 

Centro Nacional de Transfusión Sanguínea 

  
Dra. Perla Ríos Villalba 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 
Tte. Frag. SSN ML Epidemiólogo Víctor 

Gómez Bocanegra 
Secretaria de Marina-Armada de México 

(SEMAR) 
 

 
Lic. Luis Rafael Pérez Enríquez 

Jefe de división de la Dirección a los Servicios 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

 
Dr. Mario Jáuregui Chiu 

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

 
 

 
Lic. Martha Cristina Zamudio  

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 
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Dra. María del Rosario Niebla Fuentes  

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

 
Lic. Aidé Jazmín González Cruz  

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

Dra. Dulce Cruz Lavadores 
Servicios de Salud del Estado de Yucatán 

Lic. Víctor Gómez León  
Consejo Nacional para la prevenir la 

Discriminación  
(CONAPRED) 

 Lic. José Luis Villalobos Rodríguez 
Director Técnico en la Coord. General  

Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social. 

(OADPRS) 

 
Dra. María Luisa Méndez Sánchez 

Servicios de Salud del Estado de Guerrero 

 
Rocío Verdugo Murúa 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) 

 
Lic. Adriana Aguilar Flores 

Secretaria Ejecutiva  
Instituto Nacional de Mujeres 

INMUJERES 

 
Dr. Jesús Eduardo Elizondo Ochoa 
Escuela Nacional de Medicina ITESM 

 
Dr. Antonio de Jesús González Sánchez 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) 

 

 
Mtro. Rosember López Samayoa. 

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

 

 
C. Ma. Del Socorro García Estrada 

La Casa de la Sal, A.C. 

 
Lic. Dulce Ma. Astrid Gallardo Rangel 

Irapuato Vive, A.C. 

 
Andrés Costilla Castro 

Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, 
A.C. 

 
C. Hilda Esquivel C.  

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

 
C. José Martín Luna Sámano 

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

 
 

C. Ana Karen López Quintana 
     Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans, A.C. 

 
 

Yoshinori Estévez Gómez  
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 

la adolescencia (CENSIA) 
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Dra. Ramona Elia Loo Méndez 

Coordinadora Médica  
(CENSIDA) 

 
Lic. Georgina Esquivel García 

 (CENSIDA) 

III. Lectura y aprobación del orden del día: ----------------------------------------------------------------------- 
El 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. -- 
  

Orden del Día 

 

Orden del día 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Monitoreo y Evaluación.   

 

Asunto:  3ª Sesión Ordinaria.  

Lugar:    Aula 1 del Indre ubicada en Francisco de P. Miranda #177, Col. Unidad Lomas 

de Plateros Delegación. Álvaro Obregón Ciudad de México CP. 01480.  

Fecha:  19 de octubre de 2017. 

Horario:  12:15 a 15:00 hrs. 

 

I. Bienvenida.- Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación. 

 

II. Declaración de quórum.- Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación. 

 

III. Lectura y aprobación del orden del día.- Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación 

(5 minutos). 

IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior.- Coordinador del Comité de Monitoreo y 

Evaluación (2 minutos). 

V. Seguimiento de acuerdos.- Coordinador (20 minutos,) 

VI. Presentaciones Censida.  

1.- Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE). 

2.- Análisis de Indicadores Caminando a la Excelencia. (CAMEX). 

3.- Características sociodemográficas de las personas registradas en el censo de 

transmisión vertical de VIH.  

VII. Comentarios de los asistentes,  (25 minutos). 

VIII. Acuerdos, (5 minutos). 
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IX. Asuntos generales. (5 minutos) 

 IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior: El Coordinador Técnico del Comité de Monitoreo 
y Evaluación del Conasida notificó que, el acta minuta de la segunda sesión ya se encuentra en la 
página Web de la Censida para su conocimiento, pregunta si hay comentarios, no habiendo, se da 
por aprobada. .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V. Seguimiento de acuerdos: El Coordinador Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación del 
Conasida, expuso el seguimiento de acuerdos con el siguiente avance.-------------------------------------- 
 
ACUERDO: A3/2ª Ord/2015/CME. 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. Avance: a) No ha sido posible 
integrar información sectorial en una plataforma única, ya que cada institución tiene normatividad 
y sistemas de información diferentes. Está en piloto en Yucatán, el sistema RESIDA, que integra la 
información sectorial y seguimiento de PVV.  Una vez concluido el piloto se valora la 
implementación en todo el país. El Grupo de Información Sectorial (GIS), Dará seguimiento e 
integrará información sectorial periódica semestral para cumplimiento de compromisos e 
informes y toma de decisiones. En particular sobre transmisión perinatal y calidad de la atención 
(personas en TAR y CV y CD4 sectorial) para actualizar la cascada del continuo de la atención. 
Acuerdo en Proceso.------------------  
 

ACUERDO: A01/2ª Ord/2016/ Conasida. A partir de mayo pasa a formar parte de  actividades del 

CME. Se aprueba el formato e instructivo de llenado para registro de actividades de prevención de 

las instituciones de salud elaborado por el Comité de Prevención correspondiente al acuerdo 

A2/1aOR/2015/CP, del 12 de mayo del 2015, el cual lo dieron por concluido y pasó al Comité de 

Monitoreo y Evaluación para incorporarlo a los informes periódicos  del Sector Salud. Avance.- 

envío de formato y solicitud de información para integrarla en el primer trimestre de 2018, el cierre 

de 2017. Acuerdo concluido.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

ACUERDOS A5/1ª Ord/03/2016/CME: 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. Avance: a) 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. Envío del análisis epidemiológico a través del 
oficio: Censida DG/ 5254, 5255, 5256, 5257-2016, con recomendaciones. Se visitó en dos 
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ocasiones Tabasco y Campeche, en  2015 y 2016 y Quintana Roo una ocasión en diciembre de 
2016. Se turnó informe de supervisión con recomendaciones. Se envió bibliografía para fortalecer 
la calidad del registro de defunciones por VIH y Sida al estado de Tabasco. En agosto de 2017, se 
enfatizaron recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en reunión de responsables 
estatales. La mortalidad en el país en números absolutos se ha mantenido con un comportamiento 
estacionario y reducción mínima pero consistente. Pendiente cierre de mortalidad oficial del año 
2016. -------------------------------------------   
 
Mortalidad por VIH y Sida en México 
Nacional   No.    Tasa* 
2012         4,974    4.25          
2013         4,971    4.20           
2014         4,763    3.98            
2015         4,756    3.93           
 
Está pendiente visita a Nayarit, cambió de gobierno 18 de septiembre de 2017, postergada por la 
veda electoral y por la contingencia de los sismos de septiembre de 2017. Acuerdo vigente----------
- 
  
A3/1aOr/2015/CME: (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. 

Avance: a) Informe actualizado al 2016. Se actualizará anualmente, Acuerdo concluido.  -----------

---------------- 

VI. Presentaciones: Sistema de Información para la Administración del Fondo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE).----------- 
 
La Secretaría de Salud a través del Censida la Lic. Georgina Esquivel García, presentó la 
metodología para construirlos con sus respectivas fichas técnicas y el método para medir y evaluar 
los indicadores SIAFFASPE en el componente de monitoreo. Enfatizando las fuentes de 
información oficial, lo que facilita que la información sea consistente y su medición homogénea en 
todo el país. Para mayor detalle, se cuenta con una manual que facilita su análisis. La 
Subdirección de Monitoreo de Indicadores elabora un informe trimestral. ---------------------------
------------------------- 
 
Indicadores:    

1. Condones distribuidos para la prevención en personas con VIH e ITS. 
2. Porcentaje de inicio tardío a TAR.  
3. Porcentaje de personas en TAR que se encuentran en tratamiento ARV en Control Virológico. 
4. Porcentaje de personas en TAR que se refirieron a tratamiento de Tb activa. 
5. Porcentaje de Seguimiento de ITS. 
6. Porcentaje de cumplimiento del cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos 

confirmados de VIH/sida por transmisión vertical. 
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7. Porcentaje de cumplimiento del cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos 
confirmados de VIH/sida por transmisión vertical. 

Los indicadores tienen un criterio de rango y semáforo para evaluarlos. 

 

Indicadores Caminando a la Excelencia; de igual forma, presenta la forma en la que se 
construyen, se integran y evalúan los indicadores CAMEX. Cinco indicadores que tienen como 
objetivo, medir el desempeño de las entidades en componentes esenciales de la respuesta 
nacional a la epidemia de VIH el SIDA y las ITS.  
1) Porcentaje de mujeres embarazadas con VIH en TAR 
2) Porcentaje de personas con diagnóstico de infección por VIH.  

3)  Porcentaje de inicio tardío a TAR.  
4) Porcentaje de consultas de ITS realizadasSalud.  

5) Porcentaje de personas con VIH y Sida vinculadas a la atención.  
 
Los indicadores tienen un criterio de rango y semáforo para evaluarlos. 
 

 
 
Se explica con detalle, la metodología para construirlos, con fichas técnicas, el método de 
evaluación y seguimiento que permite incluso entregar premios anuales a los estados con mejor 
desempeño y mejor esfuerzo cada año. La Subdirección de Monitoreo de Indicadores, utiliza las 
fichas técnicas trimestralmente y construye los indicadores que son validados por las entidades 
para turnarse a la DGE que integrarlos en un documento público que contempla todos los 
programas prioritarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------    

 
Características sociodemográficas de las personas registradas en el censo de transmisión 
vertical de VIH, el tema fue presentado por el Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, dijo que, se 
tiene un registro a partir de 1988 iniciando con 6 casos a partir de este año  fue aumentando el 
número de casos hasta tener el pico máximo de 257 casos en el 2006 a partir de ahí fue 
disminuyendo hasta obtener en el 2016,  92 casos. Se muestra la gráfica en números absolutos y 
por tasa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El análisis del indicador sectorial en el año 2016 muestra los siguientes datos. Los estados 
con mayor número de casos perinatales fue: en primer lugar el estado de Tabasco con (10 casos), 
Chiapas, Oaxaca, México, Guerrero y Puebla; en este año el diagnóstico tardío sigue siendo el reto 
más importante.  El 41% de los casos se diagnosticaron entre 0-24 meses y en el 59%el 

Límite Inferior        Superior Rango de medición

Rojo  0.0                0.79 Precario

Amarillo  0.80              0.89 Satisfactorio

Verde 0.90             100 Excelente

Verde Excelente 90 -100 %

Amarillo Satisfactorio 70 - 89%

Rojo Mínimo 50 - 69%

Negro Precario menor a 50%
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diagnóstico se realizó en 25 meses. El grupo etario más afectado fue el de 21 a 35 años con un (72 
%) siguiéndole,  la de menores de 20 años con 17%. En este año, se diagnosticaron 92 casos de 
VIH perinatal; con lo cual se rebasó la meta anual (65 casos nuevos). El 85% de los casos se 
diagnosticaron en la SS y 12% en el IMSS.------------------------------------------------------------------------- 
 
Se analizaron cifras de la Secretaría de Salud, del sistema GESTAR y de cédulas obtenidas 
de encuestas de monitoreo.  En la resolución del parto, a partir del año 2014 ha sido entre 98 al 
99% a través de cesárea. En el tratamiento antirretroviral en 2014, solo el 18.5% de mujeres 
siguieron su TAR de acuerdo a la guía de tratamiento de antirretrovirales, en lo que va del año 
2017 se ha logrado proporcionar TAR un 96.5% a mujeres embarazadas de acuerdo a la guía, con 
un 93.7% de carga viral suprimida.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
 
Encuestas de monitoreo: Solo el 27% de las mujeres fueron detectadas en las primeras 13 
semanas de gestación. Del total de las mujeres embarazadas encuestadas, el 88% contestó  haber 
tenidos relaciones sexuales solo con una pareja, el 73% de las mujeres con VIH no utilizan método 
anticonceptivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Situación actual: Se tiene una incidencia en VIH de 0.067% (1 mujer embarazada por cada 1,450 
embarazos a nivel nacional) la mayoría de los casos se concentran en estados con determinantes 
sociales, existen bajas coberturas de tamiz para VIH y  sífilis. Factores positivos, la Secretaría de 
Salud, tiene un seguimiento nominal, por el sistema GESTAR, alto porcentaje de mujeres tiene 
carga viral (CV) suprimida, además, se canaliza a estas mujeres para que se realice nacimiento por 
cesárea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En el año 2016, se realizaron 1’396,519 detecciones de VIH a mujeres embarazadas en el sector  
salud, detectándose, 745 mujeres VIH reactivas, de ellas, la carga viral suprimida fue del  82,5%, 
registrando 92 casos perinatales.  
Retos: incrementar la cobertura y oferta de planificación familiar. Seguimiento después del parto y 
del recién nacido/a y la detección de VIH en pareja o parejas sexuales de mujeres embarazada.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
VII. Comentarios: La Dra. María del Rosario Niebla del IMSS, opina que, en cuanto los datos del 
programa de Transmisión Vertical se deberían anexar a todos los niños recién nacidos para dar 
seguimiento junto con la madre, realizando cortes cada año llevando la trazabilidad de su historia 
obstétrica, vía de nacimiento, lugar, visitas subsecuentes, cambios de domicilio--------------------------- 
 
VIII.- ACUERDOS Y COMPROMISOS TOMADOS EN LA 3RA. SESIÓN: ---------------------------------
Se establecieron los siguientes compromisos: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Enviar la información presentada hoy en la sesión, para retroalimentación sobre el tema.  

2. Informe sobre prevención de VIH y SIDA en las instituciones.   

3. Próxima sesión, se presentan las cascadas de atención por entidad federativa. 

4. No hay nuevos acuerdos.  

   

IX.- ASUNTOS GENERALES:--------------------------------------------------------------------------------------------

El Coordinador Técnico del Comité de Monitoreo y Evaluación Dr. Posadas, comentó que se 

enviará la información por vía correo electrónico, 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 

Censida,  para realizar las modificaciones correspondientes y publicarla de forma definitiva en la 
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página web. 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 otro asunto que tratar, siendo las 15:00 horas, se dio por concluida la 

Segunda Sesión Ordinaria  del Comité de  Monitoreo y Evaluación 2017.------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 
 
 
  
 
 
  


