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 Siendo las doce cuarenta y cinco horas con quince minutos del día 25 de abril del 2018, el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida), sita en la Aula 1, de la calle 
Francisco de P. Miranda 177 esquina Circuito 2, Delegación Álvaro Obregón, Lomas de Plateros, 
C.P. 01480 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 Segunda Sesión Ordinaria del año 2018.----------------------------------
---------------- 
 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador 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 Segunda Sesión Ordinaria del año 2018.---------------------------------------------
------ 
I.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUORUM Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN.--------
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Director de Investigación Operativa/Coordinador 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 
 

 
Mtra. María del Pilar Rivera Reyes 

Subdirección de Monitoreo de Indicadores 
Censida  

 
Dra. Nazarea Herrera Maldonado 

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

(CNEGySR)  
 

  Dra. Fernanda Arzate Arenchavala 
Subdirectora de Monitoreo y Seguimiento 
Centro Nacional de Equidad de Género y  
Salud Reproductiva Materna y Perinatal 

(CNEGySR)  
 

 
Tte. Frag. SSN ML Epidemiólogo Víctor 

Gómez Bocanegra  
Secretaría de Merina-Armada de México 

(SEMAR) 

 
Dra. Perla Ríos Villalba 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
 
 

 
 

Ing. Aidé Jazmín González Cruz  
Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) 

 
Lic. Luis Rafael Pérez Enríquez 

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

(IMSS) 
 

 
Dra. María del Rosario Niebla Fuentes  

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

 

 
Lic. Martha Cristina Zamudio  

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 
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Dra. Juana del Carmen Chacón 

Servicios de Salud del Estado de Michoacán 
 

Dra. María Luisa Méndez Sánchez 
Servicios de Salud del Estado de Guerrero 

 
 

Dra. Araceli Padilla Bañuelos 
Servicios de Salud del Estado de Tlaxcala 

 
Dr. Elmer Tarazón Moreno 

Servicios de Salud del Estado de BCS 

 
Dr. Jorge Antonio Córdova Castillo  

Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas 
 

C. Yoshinori Javier Estévez Gómez 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y 

la Adolescencia (CENSIA) 
 

Lic. Mauro Néstor Méndez Martínez órgano 
Administrativo Desconcentrad Prevención y 

Readaptación Social (OADPRS) 

 
Lic. David Meza Martínez 

Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) 

 
 

Lic. Ricardo Hernández Forcada 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) 

 
 

Lic. Sandra Lorena Padilla García 
Red Internacional FAMECOM 

 
Mtra. Nadia Robles Soto 

Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONACID) 

 
Dr. Cosme Suarez Ortíz  

Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad. (CCINSHAE) 
 
 

 
Dr. Genaro Ramírez López 

Director General de Epidemiología 
 (DGS) 

 
Dr. Antonio de Jesús González Sánchez 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) 

 
 
 

Dr. Jesús Eduardo Elizondo Ochoa 
Escuela Nacional de Medicina ITESM 

 

 
Dra. Claudia García Orozco 

Comisión Nacional de Protección  
Social en Salud 
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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. 
 

 

 
II.- III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------- 
El Coordinador 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. 
Ninguno de los asistentes propuso algún asunto adicional por lo cual se da por aprobada la orden 
del día y a continuación se desahoga. -- 
  Orden del Día 
 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Monitoreo y Evaluación del año 2018    
 
Asunto:  1ª 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:             25 de abril de 2018. 
Horario:            12:45 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). 
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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.   

1. Cascadas del continúo de la atención en VIH. Mtra. Pilar Rivera Reyes. 
2. Resultados de encuestas seroprevalencia 2017. Francisco Posadas R.  
3. Cobertura de tamiz VIH sífilis en embarazo CNEG y SR. 

  
VII. Comentarios de los asistentes,  

VIII. Acuerdos, (5 minutos). 
IX. Asuntos generales. (5 minutos). 
III. Aprobación del Acta de la sesión anterior. - El Coordinador del Comité de Monitoreo y 
Evaluación del Conasida notificó que, el acta minuta de la primera sesión ya se encuentra en la 
página Web de la Censida para su conocimiento, pregunta si hay comentarios, no habiendo, se da 
por aprobada. .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. Seguimiento de acuerdos. El Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación del Conasida, 
expuso el seguimiento de acuerdos con el siguiente avance. 
ACUERDO: A3/2ª Ord/2015/CME. (en proceso) 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) La DGIS trabaja en el 
proyecto para operar un sistema de información sectorial en salud, SINVA que incluye información 
sobre VIH. Un total de 31 estados ya lo tienen operando, sólo falta Aguascalientes y es un sistema 
que se espera, consolide paulatinamente. ----------------------------------------------------------------------------
-- 
ACUERDO: A01/2ª Ord/2016/ Conasida. (Concluido) 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. ---------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDOS VIGENTES: A5/1ªOrd/03/2016/CME: (vigente) 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 
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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 envió 
oficio en alcance para verificar los avances estatales para impactar la mortalidad por VIH. b) 
Pendiente cierre de cifras 2016. c) Se visitó en dos ocasiones Tabasco y Campeche en el 2015 y 
2016. Quintana Roo en el 2016, falta Nayarit, está programado para llevarse a efecto el último 
trimestre de este año 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------    
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. b) Se encuentra en la página Web de Censida. ------------------------------- 
A1/1ª Or/2017 /CME: (concluido)La Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Censida, 
presentará ante el comité, resultados de la encuesta de seroprevalencia, que se llevará a cabo en 7 ciudades del país, iniciará en el 2017. Avance: a) Se presentó el proyecto en la reunión de Directores 
de Servicios de Salud, se notificó oficialmente a las entidades y se entregó copia del protocolo a las 
entidades donde se llevará la encuesta de seroprevalencia. B) Se aplicarán, pruebas de VIH de 3ª 
generación. Las personas reactivas se canalizarán a los Capasits para consejería y atención integral. 
------------------------ 
V.- Presentación: Transmisión Vertical del VIH. --------------------------------------------------------------------- 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), La Dra. María del Rosario Niebla, dijo que, en 
detecciones de VIH en mujeres embarazadas en el año 2014 se presentó desabasto de pruebas 
rápidas. En el año 2016 se realizaron 502,638 detecciones y cotejado con certificados de nacimientos 
de acuerdo al SINAC, se obtuvo una cobertura de 84.89% y evaluándose el número de las mujeres 
que obtuvieron realmente atención prenatal en la institución alcanzaron una cobertura de 86.47%.  
En ese año se detectaron 94 mujeres embarazadas con VIH; 56 de ellas (60%) fueron detectadas 
en el mismo año y el 40% (38) fueron mujeres detectadas con diagnóstico previo de VIH. El 100% 
de las mujeres se encuentran en TAR y el 72.5% de ellas, se encuentran con carga viral indetectable. 
Fueron notificados 11 casos perinatales con VIH en el 2016, sólo un caso fue detectado y notificado 
el mismo año, procedente del estado de Yucatán, los otros 10 fueron descubiertos en el periodo 
2003-2015 en diferentes entidades federativas, donde algunos niños no eran derechohabientes del 
IMSS y otros más no fueron informados en su momento, por lo tanto, fueron registrados en la 
Dirección General de Epidemiología hasta el año 2016. ---------------------------------------------------------- 
 
 Acciones a implementar: 1) Cobertura al 100% en la detección de VIH en embarazadas. 

2)  Realizar pruebas diagnósticas de manera inmediata ante una prueba rápida voluntaria 
reactiva. 

3) Canalización inmediata de la embarazada reactiva para la atención integral, tratamiento y 
seguimiento.  

4) Trabajo multidisciplinario para garantizar y asegurar la confirmación de inmediato, así como 
la cita de referencia de la paciente embarazada a otro nivel de atención dentro de las 
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primeras 24 horas como una urgencia infecto- epidemiológica, así como los trámites de que 
se requieran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). el Dr. 
Mario Jáuregui Chiu, realiza la presentación. El ISSSTE realizó 19,193 detecciones de VIH en 
mujeres embarazadas en el 2016, solo el 46.43% de mujeres pertenecientes a la institución se les 
realizó detección, 3 mujeres se diagnosticaron con VIH en el año 2016 y 2 casos perinatales, uno en 
Michoacán y otro en el Estado de México, obteniendo 2.2% del total a nivel Nacional sobre 
Transmisión Vertical.  Se encuentran en tratamiento antirretroviral al 100% las (3) mujeres 
embarazadas con VIH. En el seguimiento de esta población se obtuvo el 100% con carga viral 
indetectable que proceden de las entidades de Aguascalientes, Puebla y Guerrero. El Dr. Jáuregui, 
comenta que, alrededor de un 50 % de las mujeres embarazadas se atienden a nivel privado, sólo 
acuden a la institución para que se les proporcione su constancia para trámite de incapacidad por 
maternidad.  
Acciones a implementar:  
1.- hay suficiencias de reactivos para seguir realizando las detecciones en mujeres embarazadas.  
2.- En las unidades de atención continuarán haciendo hincapié en realizar acciones preventivas.   
3.- El abasto de medicamentos antirretrovirales es adecuado para la prevención de la transmisión 
materno infantil.  
4.- A nivel nacional, tienen indicaciones de reportar de forma inmediata cualquier caso nuevo 
(Mujeres y Hombres) e ingresarlo de forma inmediata TAR.  
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Dra. Perla Ríos Villalba, dijo que, en el año 2016, se realizaron 
3,443 detecciones de VIH en mujeres embarazadas y de acuerdo a los nacimientos registrados en 
el SINAC se cubrió a un 67.7% de estas m mujeres. En ese año no se detectó ninguna embarazada 
con VIH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Acciones para implementar:  
La Dra. Ríos, comento también que, la población de la institución de PEMEX, en su mayoría es una 
población por arriba de los 50 años, por lo tanto, en esta etapa se tiene un menor número de 
nacimientos, aunado de que la mayoría se atiende a nivel privado y en otros lugares del país se 
subroga la atención.  
1.- Se realiza detecciones de VIH en mujeres embarazadas.  
2.- De forma inmediata se entrega TAR a cualquier persona que se detecta con VIH.  
Secretaría de Marina (SEMAR), dijo el Tte. Víctor Gómez Bocanegra que, en el año 2016, se 
realizaron 4,196 detecciones de VIH en mujeres embarazadas, de acuerdo a el SINAC se registraron 
2,531 nacimientos, cubriendo 165.7%, (1.6 veces) a cada una de las mujeres de esa institución. En 
el 2016, no hubo ninguna mujer detectada con VIH y por lo consiguiente no se reportó ningún caso 
con VIH o sida perinatal. 
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Acciones para implementar:  
1) Examen periódico anual al personal militar. 
2) TAR al 100% para la prevención de la transmisión materno infantil.  
3) Disponibilidad de métodos de planificación familiar.  
4) Seguimiento prenatal adecuado (Tamiz). 
 5) Acceso a sucedáneos de leche materna.   
Secretaría de Salud (SSA), presentó la Mtra. María del Pilar Rivera Reyes. En el año 2016, se 
realizaron 867,049 detecciones de VIH en mujeres embarazadas, de acuerdo al número de 
certificados de nacimientos del SINAC, se obtuvo una cobertura de 54.6% de la población. La 
Secretaría de Salud, atendió 636 mujeres embarazadas con VIH, otorgándoles TAR al 100%, en 586 
de ellas se obtuvo disponibilidad de realizarles la carga viral, obteniendo solamente muestras de 440 
mujeres (75.1%) con carga viral indetectable. En este año, se notificaron en la SSA 78 casos 
perinatales, las entidades con mayor número de casos fueron Tabasco con 11, Chiapas 10, Guerrero 
y Oaxaca con 8 casos cada uno.  
Acciones implementadas:  
1) México mantiene una política de cobertura universal de tratamiento antirretroviral, 
la condición de embarazo es una indicación directa de inicio de tratamiento para prevenir la 
transmisión vertical del VIH.  
 
2) El Censida mantiene una coordinación directa con el CNEGSR (Programa de Salud) Materna 
para asegurar que toda la mujer embarazada con una prueba reactiva de VIH sean referidas a las 
unidades de atención especializadas en VIH y reciban atención integral. 
 3) Se ha implementado un sistema informático denominado GESTAR (Sistema de Gestión, 
Evaluación y Seguimiento del Tratamiento Antirretroviral de embarazadas con VIH y sus hijos recién 
nacidos), el cual permite dar seguimiento a la mujer embarazada con VIH y a su recién nacido 
hasta confirmar o descartar el diagnóstico.  
4) De manera sistemática, el Censida realiza el monitoreo de los casos de VIH y sida por 
transmisión vertical, en conjunto con la Dirección General de Epidemiología. La notificación y el 
diagnóstico tardío pueden causar un aumento de los casos anuales después del cierre de cada año, 
sin embargo, en coordinación con la DGE y los Programas Estatales, el retraso en el registro es 
un eslabón que está siendo fortalecido.  
5) El Censida otorga financiamiento mediante una convocatoria pública anual a proyectos de 
prevención operados por OSC, entre cuyas categorías se encuentra la prevención de la 
transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita, a través de los cuales se promueven 
intervenciones integrales que incluyen promoción de la salud, prevención, detección y 
tratamiento oportuno de VIH, sífilis y otras ITS, dirigidas a mujeres embarazadas en 
coordinación con los servicios de salud perinatal y autoridades locales.  
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6) En 2013 se constituyó el Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Vertical 
del VIH y la Sífilis Congénita, con el objetivo de detectar problemáticas en las estrategias para 
la prevención, atención y seguimiento de la transmisión materno infantil del VIH y proponer 
recomendaciones al sector salud para la mejora en la atención a mujeres con VIH y la disminución 
de esta vía de transmisión.  
7) En 2014, Censida financió un estudio sobre los casos de VIH y Sida por transmisión vertical 
notificados en 2013, con la finalidad de identificar brechas en los procesos de prevención, detección 
y atención. Gracias a este apoyo, se estudiaron 92 casos. La principal brecha fue la detección de 
VIH antes y durante el embarazo. 

Panorama General de la transmisión vertical de VIH en el sector Salud. 

 
Se realizaron comentarios de los asistentes y con base en los comentarios, se establecieron los 
siguientes acuerdos y compromisos. Se integra con el acta, un anexo con síntesis de la 
presentación de cada institución que contienen la información más relevante en materia de 
transmisión vertical de VIH.   
 

INSTITUCIÓN 
Detecciones 
realizadas a 

Mujeres 
Embarazadas 

Mujeres 
Embarazadas 

con VIH en 
TAR

Mujeres 
embarazadas en   

TAR con CV 
indetectable 

Casos 
perinatales 

de  VIH 
Secretaría de Salud 867,049 636 75.1% 78
Instituto Mexicano de Segurida Social 502,638 94 72.5% 11
Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores de la Salud 19,193 3 100% 2
Secretaría de Marina 4,196 0 ___ 0
Petroleos Mexicanos 3,443 0 ___ 0
Secretaría de la Defensa Nacional Pendiente 2 Pendiente 0
Privado ___ 10 ___ ___
Otros ___ ___ ___ 1

Gran Total 1,396,519 745 82.5% 92

Tranmisión Vertical del Sector Salud 2016 



                                                                                                                     
 
 
 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del 
Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo 
Nacional para la Prevención y el Control del 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, 
celebrada el día 24 de abril de 2018. --------------- 
 

9/10 

 
 
VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS TOMADOS EN LA 2DA. SESIÓN:------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No hay nuevos acuerdos.  
 
Compromisos:  

4. Exponer las cascadas de atención del VIH por institución y por entidad federativa. En la 
medida que se cuente con la información. Próxima sesión o primera de 2017.   

5. En las próximas reuniones se expondrán los temas de los Indicadores del Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), así como un análisis de Indicadores 
Caminando a la Excelencia. 

6. Propuesta del titular de la ONG FEMECOM. A. C.  Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico y 
apoyada por los asistentes, realizar una presentación con mayor detalle de las 
características sociodemográficas y clínicas de las personas registradas en el censo de 
transmisión vertical de VIH, con la finalidad de establecer estrategias nacionales de 
prevención y atención focalizada de este problema de salud pública. Se presentará en 
próxima sesión, lo cual complementa la presentación sectorial de las cifras por institución de 
la 2ª sesión del comité.   

IX.- ASUNTOS GENERALES: 
El titular de la ONG de FEMECOM. A. C.  Dr. Luis Alfonso Guadarrama Rico y el titular de Amigos 
Potosinos en Lucha contra el Sida, A.C., Andrés Costilla Castro, reconocieron a las instituciones que 
habían presentado la información sobre Transmisión Vertical y pidieron se enviará a todos los 
integrantes del comité las presentaciones de las instituciones sobre el tema. El Coordinador del 
Comité de Monitoreo y Evaluación, 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 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 15:00 horas, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria  del 
Comité de  Monitoreo y Evaluación 2018.------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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