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Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

1 Diseño

Elaborar el documento con
un replanteamiento acorde
con las facultades y
atribuciones de Censida,
debe incluir su papel
rector como órgano
desconcentrado. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016 Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

62

Elaborar un diagnóstico en conformidad con los lineamientos de la
SHCP, incluyendo la elaboración de árboles del problema y de
objetivos y llevar a cabo una evaluación de diseño. Plantear la
problemática en función de la falta de o participación efectiva
institucional en la respuesta nacional al VIH y el sida. 

Relevancia. Es una
aportación específica y
significativa para el
logro del Propósito y
de los Componentes del
programa. 

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Unidad 
Responsable 

Áreas de Censida 
Corresponde a
Censida elaborar
el documento.

Reglamento 
Interior de la
SSA

Reorienta: 
Aspectos que
modifican el
Propósito del
programa, tales
como la
planeación 
estratégica, 
focalización, 
mejoras en la
definición de su
población 
objetivo, 
realización de
evaluaciones de
impacto

SI

Del diagnóstico se
desprenden todos los
ASM. Que reorientan
globalmente la forma
de evaluar el programa
de VIH sida e ITS.  

Específico
Alta: Fin y
Propósito

La evaluación que
se realizó de
consistencia y
resultados, debe
ser la base para
replantear las
inconsistencias que
tiene el programa
nacional y una vez
corregidas estas,
se podrá realizar
un estudio de
diseño y continuar
con procesos de
mejora continúa.  

Dirección de
Investigación 
Operativa 

Elaborar 
documento. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018
Documento con árbol de
problemas actualizado. 

Se elaboró documento que contiene árbol de
problemas y árbol de objetivos, con base en
documento emitido por la SHCP y La UNAM.
(Anexos).  

P016
Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

2 Diseño

Elaborar el documento,
donde se analice la
conveniencia o no de tener
población beneficiaria y
valorar la reasignación de
participación de las OSC
en las entidades, así como
el trabajo coordinado con
otras unidades y otras
interinstitucional. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

62

Elaborar un diagnóstico en conformidad con los lineamientos de
CONEVAL y llevar a cabo una evaluación de diseño. Definir como área
de enfoque del Programa a los servicios estatales de salud (SESAs)
y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y quizás también a
otras dependencias federales (como CNEGSR, CENSIA, CONAPRED y otras
que participan en el CONASIDA), otras instituciones prestadoras de
servicios de salud (como IMSS, ISSSTE, etc.)

Relevancia. Es una
aportación específica y
significativa para el
logro del Propósito y
de los Componentes del
programa. 

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Unidad 
Responsable 

Áreas de Censida 
Corresponde a
Censida elaborar
el documento.

Reglamento 
Interior de la
SSA

Reorienta: 
Aspectos que
modifican el
Propósito del
programa, tales
como la
planeación 
estratégica, 
focalización, 
mejoras en la
definición de su
población 
objetivo, 
realización de
evaluaciones de
impacto

SI

El diagnóstico puede
reordenar el programa,
para lograr una mejor
articulación entre los
actores involucrados.

Específico
Alta: Fin y
Propósito

La evaluación que
se realizó de
consistencia y
resultados, debe
ser la base para
replantear las
inconsistencias que
tiene el programa
nacional y una vez
corregidas estas,
se podrá realizar
un estudio de
diseño y continuar
con procesos de
mejora continúa.  

Dirección de
Investigación 
Operativa 

Elaborar 
documento. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Documento que contenga las
competencias y
responsabilidades definidas en
el programa, que permita
evaluar las tareas de cada
instancia.

El modelo con los términos de referencia
para estudios de diseño, fueron publicados
por CONEVAL en enero de 2017.  ANEXO 1 

P016
Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

2 Operación

Elaborar el documento que
incluya una matriz de
indicadores que midan y
permitan la evaluación de
las actividades rectoras
que realiza censida. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

62

Elaborar un diagnóstico en conformidad con los lineamientos de la
SHCP y llevar a cabo una evaluación de diseño. Formular como
objetivo de Propósito la “participación efectiva y coordinada” de
las instituciones en la respuesta nacional al VIH y el sida.
Establecer como Componentes a las cosas que produce el programa:
financiamientos para proyectos, normatividad y materiales técnicos
actualizados, asistencia técnica en la determinación de
necesidades, supervisión, monitoreo y evaluación de actividades,
coordinación interinstitucional, etc. Redefinir las Actividades
según lo que se haga para entregar estos bienes o servicios e
incluir indicadores apropiados.

Relevancia. Es una
aportación específica y
significativa para el
logro del Propósito y
de los Componentes del
programa. 

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Unidad 
Responsable 

Áreas de Censida 

Corresponde a
Censida elaborar
el documento con
el diagnóstico. 

Reglamento 
Interior de la
SSA

Reorienta: 
Aspectos que
modifican el
Propósito del
programa, tales
como la
planeación 
estratégica, 
focalización, 
mejoras en la
definición de su
población 
objetivo, 
realización de
evaluaciones de
impacto

SI

Del diagnóstico se
desprenden todos los
ASM. Que reorientan
globalmente la forma
de evaluar el programa
de VIH sida e ITS.  

Específico Media: Componente

La evaluación que
se realizó de
consistencia y
resultados, debe
ser la base para
replantear las
inconsistencias que
tiene el programa
nacional y una vez
corregidas estas,
se podrá realizar
un estudio de
diseño y continuar
con procesos de
mejora continúa.  

Dirección de
Investigación 
Operativa 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Documento que contenga el
diagnóstico apegado a los
lineamientos de la SHCP, y con
base en este, realizar un
estudio de diseño. Lo cual
debe facilitar la definición
de competencias y
participación de las
instituciones en la respuesta
nacional al VIH y el sida.
Debe incluir indicadores
apropiados de procesos e
impacto.

Esta contemplado realizar estudio de diseño
para evaluar las facultades rectoras de
Censida. Supeditado a PROGRAMAR Y
PRESUPUESTAR recursos financieros. ANEXO 2

P016 Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

3 Planeación

Elaborar el documento con
un PAT que incluya las
actividades de gestión,
rectoría y supervisión del
programa. Así como la
medición de la mejora
continua de la calidad del
servicio. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

63
Identificar en el PAT de CENSIDA las actividades que se llevan a
cabo como parte del P016 a fin de que funcione también como PAT del
Programa. 

Claridad: Se expresa en
forma precisa

Factibilidad. Es viable
de llevar a cabo en un
plazo determinado. 

Unidad 
Responsable 

Áreas de Censida 

Corresponde a
Censida elaborar
el nuevo PAT
como parte del
P016. 

Reglamento 
Interior de la
SSA. REGLAMENTO
DE LA LEY
FEDERAL DE
PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD
HACENDARIA 

Reorienta: 
Aspectos que
modifican el
Propósito del
programa, tales
como la
planeación 
estratégica, 
focalización, 
mejoras en la
definición de su
población 
objetivo, 
realización de
evaluaciones de
impacto

SI

El PAT actualizado
permitirá establecer
una planeación de las
actividades rectoras
sustantivas. 

Alta: Fin y
Propósito

El PAT es el
documento que marca
las actividades a
realizar anualmente
que permiten lograr
los objetivos
comprometidos, su
estructura es
esencial para
trabajar ordenada y
eficientemente. 

Dirección de 
Investigación 
Operativa 

Elaborar 
documento. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018
Documento que contenga un
Programa Anual de Trabaja
actualizado y alineado. 

En las sesiones ordinarias de COCODI de 2015,
se solicitó elaborar un Programa Anual de
Trabajo, actualizado y alineado, que incluye
objetivos, metas y acciones del Plan
Sectorial de Salud, Programa de Acción
Específico y el Programa Anual de Trabajo con
actividades, metas e indicadores alineados.
El documento fue elaborado y actualizado
durante 2016 y se incluyeron las actividades
de la Coordinación Administrativa como
elemento esencial de apoyo y soporte a todas
las acciones del Centro nacional. ANEXO 3 

P016 Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

4 Evaluación

Elaborar el documento que
permita ordenar
recomendaciones de
estudios externos y
facilite el seguimiento
de las recomendaciones. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

63

Elaborar un documento que sistematice los hallazgos y las
recomendaciones de los diferentes análisis externos, así como los
resultados en la implementación de dichas recomendaciones, con el
fin de tener una visión más consistente de los avances del
Programa. 

Relevancia. Es una
aportación específica y
significativa para el
logro del Propósito y
de los Componentes del
programa. 

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Unidad de
Evaluación 

Áreas de Censida
DGED

Censida elabora
el documento y
programa las
evaluaciones, 
DGED da
seguimiento a la
atención de
recomendaciones. 

Reglamento 
Interior de la
SSA.  

Reorienta: 
Aspectos que
modifican el
Propósito del
programa, tales
como la
planeación 
estratégica, 
focalización, 
mejoras en la
definición de su
población 
objetivo, 
realización de
evaluaciones de
impacto

NO

No se tiene un
mecanismo que
sistematice y de
seguimiento a la
información obtenida
de estudios externos.  

Institucional Media: Componente

Este componente
permite a Censida
tener una visión
externa de la
operación del
programa para tomar
decisiones y rendir
cuentas.  

Elaborar 
documento. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Documento que contenga los
lineamientos para sistematizar
las recomendaciones de
evaluaciones y seguimiento de
recomendaciones.  

El documento que se presenta con el
seguimiento de Aspectos Susceptibles de
Mejora, sistematiza las recomendaciones de
evaluaciones externa y tiene como fundamento
el documento publicado por CONEVAL. ANEXO 4. 

P016
Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

5 Diseño

Elaborar los términos de
referencia, programar y
presupuestar el estudio de
diseño. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

63 Llevar a cabo una evaluación de diseño

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Factibilidad. Es viable
de llevar a cabo en un
plazo determinado. 

Unidad de
Evaluación 

Áreas de Censida
DGED

Censida solicita
y programa el
estudio, DGED
valida y audita
la evaluación,
los resultados y
seguimiento de
recomendaciones. 

Lineamientos de
la SHCP.

Corrige: Cuando
se modifica la
MIR, cambios no
sustantivos en
las ROP, mejoras
en los procesos
operativos, se
firman de
convenios, 
mejora 
ejercicios 
presupuestarios. 

SI
Es el tipo de estudio
que procede por ser un
organismo rector. 

Institucional
Alta: Fin y
Propósito

Es necesario tener
una evaluación de
diseño para valorar
el programa
nacional 
integralmente. 

Dirección de 
Investigación 
Operativa Censida, 
y DGED

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Contar con documento que
especifique los términos de
referencia para elaborar
Evaluación de Diseño. 

El modelo con los términos de referencia
para estudios de diseño, fueron publicados
por CONEVAL en enero de 2017.  ANEXO 5. 

P016 Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

6 Cobertura

Censida no tiene población
de cobertura. Se requiere
un replanteamiento de este
concepto y definir el rol
de las OSC.    

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

63
No es claro en qué sentido debe aplicarse el concepto de cobertura
a un programa de modalidad P. La SHCP y el CONEVAL deberían expedir
un documento técnico al respecto.

Relevancia. Es una
aportación específica y
significativa para el
logro del Propósito y
de los Componentes del
programa. 

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Otras 
Dependencias 

Áreas de Censida
CONEVAL

Debe realizarse
un análisis
conjunto para
revisar la
procedencia de
tener población
de cobertura,
como órgano
rector. 

Reglamento 
interior de la
SSA.

Modifica: 
Modificaciones o
mejoras en los
bienes y/o
servicios que
brinda. 

NO

El programa requiere
clarificar la
necesidad de contar
con población de
cobertura y reglas de
operación, para
ejercer sus recursos,
ya que sus facultades
son de carácter
rector.  

Imposible: Es
complicado 
llevar a cabo
la 
recomendación 
en un plazo
determinado. 

Interinstitucion
al

Media: Componente

La evaluación de
este componente
permite eliminar
este elemento que
no corresponde a un
órgano rector, ya
que Censida no
proporciona 
servicios y obliga
a rendir cuentas de
actividades que no
dependen de este
órgano 
desconcentrado. .  

Dirección de
Investigación 
Operativa, Coneval
y SHCP.

Elaborar 
Justificación 
y realizar
Gestión. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018 Documento técnico. 

La Subsecretaria de Prevención y Promoción de
la Salud se manifestó al respecto, ya que
todos los órganos desconcentrados al ser
entes rectores no cuentan con población
objetivo. Se anexa oficio de la DGED-DG-744-
de julio 2017. (ANEXO 6)

P016 Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

7 Operación

Incluir propuestas de como
se deberán manejar los
recursos para apoyar a las
OSC en proyectos
preventivos. Censida tiene
mecanismos sólidos de
asignación y rendición de
cuentas. Se requiere como
eslabón a futuro
fortalecer la medición del
impacto y la vinculación
con los programas
estatales. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016 Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

63
Incluir en los estudios en poblaciones en riesgo módulos sobre
conocimientos, actitudes y prácticas; y fortalecer la evaluación de
los proyectos de prevención que financia a OSC. 

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Factibilidad. Es viable
de llevar a cabo en un
plazo determinado. 

Unidad 
Responsable 

Censida
Es parte de la
operación del
programa. 

Reglamento 
interior de la
SSA.

Modifica: 
Modificaciones o
mejoras en los
bienes y/o
servicios que
brinda. 

SI

Este componente solo
debe fortalecerse, ya
que todos los
proyectos se evalúan y
auditan.  

Institucional Baja: Actividades Son actividades.
Elaborar 
lineamientos 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Se cuenta con lineamientos, convocatoria y
términos específicos para las asignación de
proyectos. Además se concurso evaluación del
impacto de proyectos. La UAEM fue adjudicada
y realizó una evaluación de los proyectos
financiados por Censida en materia de
prevención. ANEXO 7

P016
Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

8
Indicadore
s

Elaborar e incluir en el
documento, la necesidad de
solicitar que los recursos
otorgados a los hospitales
se asignen por otra vía o
bien, incluir y construir
indicadores que permita
medir su impacto o valor
agregado en el proceso de
atención del programa de
VIH. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016 Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

63
La SHCP debe financiar a las 5 UR que entregan servicios a través
de otras fuentes de financiamiento

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Factibilidad. Es viable
de llevar a cabo en un
plazo determinado. 

Otras 
Dependencias 

Áreas de Censida
SHCP, DGPOP. 

Los recursos que
se otorgan a los
hospitales no
siguen una vía
lógica, Censida
debe solicitar a
la SHCP y DGPO,
la revisión de
esta vía de
financiamiento y
las alternativas
para evaluar su
impacto. 

Reglamento de la
Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad 
Hacendaria.

Adiciona: Genera
sinergias con
otros 
integración dos
o más programas,
o bien ocurre
cuando el
programa lo
opera otra
dependencia, 
entidad o unidad
responsable. 

NO

Es necesario definir
con claridad el
mecanismo de
asignación de recursos
del P016 a hospitales
que no tienen
vinculación con el
Programa Nacional.
Corresponde a DGPO y
SNHCP analizar una
solución de fondo.
Censida puede plantear
esta necesidad y la
creación e indicadores
que permitan medir el
impacto. 

Imposible: Es
complicado 
llevar a cabo
la 
recomendación 
en un plazo
determinado. 

Interinstitucion
al

Alta: Fin y
Propósito

Los recursos
otorgados que no
permiten evaluar su
impacto, requiere
una revaloración
del camino que
sigue su ejercicio.
Los recursos
otorgados de esta
manera no permite
medir el impacto y
esta fuera del
control de Censida. 

DGPOP
Realizar 
gestión. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Reasignación correcta del
presupuesto a unidades
hospitalarias. Indicadores que
permitan evaluar el impacto
del presupuesto. 

Los recursos asignados a los hospitales, son
trasferidos directamente por DGPOP. Este
centro nacional no participa en su
asignación, aplicación y comprobación. La
Evaluación de Consistencia y Resultados que
se realizó en 2016, dejó como recomendación,
buscar mecanismos para asignar los recursos
por otra vía, de tal manera que puedan medir
su impacto en el programa P016.   

P016 Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

9 Planeación

Elaborar el documento que
incluya el análisis
crítico de las
implicaciones de continuar
la compra centralizada de
insumos estratégicos que
ha logrado beneficios
importantes. Contemplar
riesgos y beneficios de
mantener este mecanismo. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016 Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

64
La SS debe financiar la compra de pruebas de detección, jeringas y
condones a través de otros programas destinados a ese fin.

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Factibilidad. Es viable
de llevar a cabo en un
plazo determinado. 

Unidad 
Responsable 

Áreas de Censida 

Censida debe
analizar y
emitir un
posicionamiento 
acerca de la
importancia de
adquirir de
manera 
centralizada una
parte de los
insumos 
estratégicos que
complementen los
recursos en las
entidades. 

Reglamento 
interior de la
SSA.

Modifica: 
Modificaciones o
mejoras en los
bienes y/o
servicios que
brinda. 

SI

Los insumos
estratégicos 
complementan los
insumos de las
entidades, en caso de
replantearse otro
mecanismo, es
necesario fortalecer
el seguimiento y
rendición de cuentas. 

Específico Baja: Actividades

La responsabilidad
de otorgar insumos
oportunamente recae
en las entidades,
Censida sólo apoya
estratégicamente 
con insumos que
deben ser
complementarios. 

Censida. 
Elaborar 
lineamientos. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

Los lineamientos permitirán
adquirir insumos estratégicos,
delimitando claramente las
responsabilidades de los
diferentes niveles de
gobierno. 

El Programa Anual de Adquisiciones se elabora
anualmente. Se realizaron dos talleres en
Censida y consenso en la reuniónnacional de
responsables para unificar criterios de
adquisicion de condones e insumos
estratégicos.   ANEXO 8

P016 Prevención y atención del
VIH/SIDA  y otras ITS. 

10 Operación

Elaborar el documento que
incluya la supervisión
como un elemento esencial
de rectoría y plantear la
asignación de nuevos
recursos para llevar a
cabo este proceso rector
marcado en el Reglamento
Interior de la SSA. 

Evaluación de Consistencia
y resultados

2016

Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa
Presupuestario P016 Prevención
y Atención del VIH, sida y
otras ITS

64
Enfocar esfuerzos en la supervisión de la calidad de los servicios
que se entregan

Claridad: Se expresa en
forma precisa

Justificación. Se
sustenta mediante la
identificación de un
problema, debilidad,
oportunidad o amenaza. 

Unidad 
Responsable 

Áreas de Censida 

La supervisión
es una actividad
estratégica y
prioritaria como
actividad 
rectora de
Censida. La
falta de
presencia en las
entidades es una
debilidad para
medir resultado
y rendir
cuentas. 

Reglamento 
interior de la
SSA. 

Reorienta: 
Aspectos que
modifican el
Propósito del
programa, tales
como la
planeación 
estratégica, 
focalización, 
mejoras en la
definición de su
población 
objetivo, 
realización de
evaluaciones de
impacto

SI

Es una atribución de
rectoría que contempla
el Reglamento Interno
de la SSA. 

Específico Baja: Actividades

Es una actividad
sustantiva que debe
fortalecerse, pero
que ya se realiza. 

Dirección de
Investigación 
Operativa de
Censida. 

Elaborar 
programa 
anual de
supervisión. 

Dirección de
Investigación 
Operativa 

31/12/2018

El programa permitirá cumplir
con una función esencial de
Rectoría, como lo es, la
supervisión. 

Se elaboró el documento con base en las
facultades de Censida y plasmadas en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
y se complementa con el Manual de
Procedimientos del Censida, que fue
actualizado. ANEXO 9.


