
    
 

PROPUESTA DE CONTENIDO DE 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA1  
Mecanismo de Participación Ciudadana Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, 

Conasida 
Ramo o sector Secretaría de Salud Federal 
Dependencia o entidad Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de 

Salud 
Área responsable del mecanismo Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, 

Censida 

 
 
 
 
1. Sobre la conformación del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Coordinación multisectorial e intersectorial para proponer acciones 
para prevenir y atender los problemas de salud de la población 
relacionados con el VIH, el sida y otras ITS de la población. 

Acción a realizar Análisis de Acuerdos propuestos por los comités con la 
participación ciudadana con el objetivo de llevar a cabo actividades 
multisectoriales e interinstitucionales para prevenir y atender los 
problemas de salud de la población relacionados con el VIH y el sida 
así como otras ITS. 

Meta  No procede. 

 
 
 
2. Sobre la organización del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Incidencia multisectorial e interinstitucional en beneficio de la 
población y con base en el Decreto y Reglamento interno del 
CONASIDA.  

Acción a realizar El CONASIDA sesiona 2 veces al año y los comités 3 para conocer 
el avance de los Acuerdos aprobados. 

Meta  Realizar 2 sesiones al año en el CONASIDA y 3 al año de cada 
Comité, para conocer el avance de los Acuerdos aprobados. 

 
 
 
3. Sobre el funcionamiento del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Impulsar acciones en beneficio de la población con VIH y otras ITS, 
así como de la población en general para prevenir y atender dichos 
problemas de salud a través de las propuestas de Acuerdo que se 
aprueben. 

Acción a realizar Revisar, analizar y, en su caso, aprobar las propuestas de Acuerdo 
que emitan los Comités relacionados con la prevención y la 
atención de los problemas de salud antes mencionados. 

Meta  No procede. Depende de las propuestas que surjan de los comités. 

 
 

                                                           
1 Artículo Décimo cuarto fracción I de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 


