
 

 
 

 
 

A la fecha se tienen 14 acuerdos de los cuales: 

 Siete se encuentran en proceso:  

            1 del 2018, 3 son del 2017, 1 del 2015 y 2 de 2013. 

 Cinco acuerdos están vigentes:  

            1 del 2017, 3 de 2016, 1 de 2015. 

 Dos acuerdos están concluidos:  

                  2 del 2016 

*Estatus: V Vigente   P Proceso   C Cumplido 

 
Tema 1: Homologación de Normas 010 y 047 y actualizar el Decreto del Conasida (2 

acuerdos) 

ACUERDO AVANCE E 

1ª Ordinaria, 08/mayo/2013. 

Acuerdo 5.- Revisar  y 

homologar las Normas 010 

y 047, en relación al acceso a 

los servicios de salud 

reproductiva en adolescentes, 

incluyendo que los menores de 

edad que voluntariamente se 

hagan la prueba diagnóstica de 

VIH, puedan recoger sus 

resultados sin el 

acompañamiento de su padre, 

madre o su tutor. 

Aprobado por unanimidad. 

 

1.- Con oficio SPPS-2812-2018, del 10 de julio de 2018, la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, hizo llegar 

al CENSIDA, impreso y electrónico los comentarios recibidos de 

la consulta pública en cumplimiento del artículo 47 fracción I de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al 

Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-

2018. 

2.- El 14 de agosto de 2018, la Subdirección de Normatividad y 

Apoyo Técnico del CENSIDA se reunió con los Directores de Área 

de dicho Centro para revisar los comentarios del Anteproyecto 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018. 

3.- El 22 de agosto pasado, con oficio CENSIDA-DG-5227-2018, 

el CENSIDA dio respuesta a los comentarios de 15 organizaciones 

y dependencias al Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-010-SSA2-2018. 

4.- El 23 de agosto, la Subsecretaría de Prevención y Promoción 

de la Salud, solicitó aclaración, según oficio SPPS-3422-2018, 

P 

Año En proceso (P) Vigentes (V) Concluidos (C)  Total 

2018 1 --- --- 1 

2017 3 1 --- 4 

2016 --- 3 2 5 

2015 1 1 --- 2 

2014 --- --- --- --- 

2013 2 --- --- 2 

Total 7 5 2 14 
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ACUERDO AVANCE E 

para algunos de los comentarios del Anteproyecto de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018. 

5.- CENSIDA desahogó las aclaraciones solicitadas con oficio 

CENSIDA-DG-5437-2018, del 28 de agosto de 2018.   

6.- Actualmente está en proceso la gestión de la Medición de 

Impacto Regulatorio del Anteproyecto de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-010-SSA2-2018 ante la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria.  

1ª Ordinaria, 08/mayo/2013. 

Acuerdo 8.- Actualizar el 

Decreto y el Reglamento 

Interno del Conasida. 

Aprobado por unanimidad. 

1. El 22 de octubre pasado, según oficio CENSIDA-DG-6617-

2018, se solicitó nuevamente a la Subsecretaría de Prevención 

y Promoción de la Salud continuar con los trámites para 

actualizar dicho Decreto y se envió el Anteproyecto de Decreto 

en Word.  

2. El 23 de octubre pasado, con oficio SPPS-4033-2018 de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se solicitó 

a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, 

continuar con los trámites correspondientes para la expedición 

respectiva del Decreto Presidencial. 

3. Se espera respuesta. 

 

P 

 

Tema 2: Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH y monitoreo  

de la calidad de la atención y capacitación (2 acuerdos) 

ACUERDO AVANCE E 

2ª Ordinaria, 

22/noviembre/2016 

Acuerdo 2.- Se aprueba 

actualizar y difundir la Guía 

de Manejo Antirretroviral 

de las Personas con VIH, 

octava edición y se ratifica la 

obligatoriedad de su uso para 

las instituciones del sector 

público del Sistema Nacional de 

Salud conforme a lo estipulado 

en el Acuerdo de Salubridad 

General por el que se 

establecen disposiciones 

generales obligatorias para la 

prevención, atención y control 

del VIH y del sida en las 

instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud y en 

la Norma Oficial Mexicana 

El 11 y 12 de junio pasado, se llevó a cabo la actualización de la 

Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH. Se 

integró un equipo de trabajo de 21 médicos para adultos, 9 

pediatras y 2 personas de la sociedad civil. Coordinó el trabajo el 

Dr. Juan José Calva Mercado Investigador Adjunto de la Unidad 

de Epidemiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias 

y la Dra. Noris Pavía Ruz, 

del Depto. de Medicina Experimental del Hospital General de 

México.  

Se contó con la participación de 2 farmacólogos para tratar los 

temas relacionados a los nuevos medicamentos antirretrovirales. 

El 27 de agosto de 2018, según oficio CENSIDA-DG-5396-2018 

se envió la Guía al Consejo de Salubridad General, para gestionar 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, así, ratificar 

su uso obligatorio ante las instituciones del Sector Salud.  

Durante la 2ª. Sesión Ordinaria del CONASIDA programada para 

el 6 de noviembre del 2018, el Dr. Calva presentará la 

Actualización de dicha Guía. 

 

V 
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ACUERDO AVANCE E 

NOM-010-SSA2-2010 Para la 

Prevención y el Control de la 

Infección por Virus de la 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

2ª Ordinaria, 

28/noviembre/2017. 

Acuerdo 3.-  CONASIDA 

solicita a las instituciones del 

sector salud que prestan 

servicios de atención 

especializada para personas 

con VIH, fortalecer la calidad de 

la atención, en apego a las 

recomendaciones vigentes 

sobre el tratamiento 

antirretroviral, a través de la 

capacitación del personal de 

salud y el monitoreo de la 

atención oportuna y el control 

viral". Acuerdo aprobado por 

unanimidad. 

SSA. Se tienen 92, 824 personas en tratamiento antirretroviral, 

de los cuales 88,183 han iniciado el tratamiento con esquema de 

primera línea, con base en la Guía de Manejo Antirretroviral. 

3,200 se encuentran en segunda línea y 1,441 son multitratados. 

Del total, el 85% se encuentran en control viral. Para garantizar 

el uso adecuado de antirretrovirales, se dispone de un comité de 

inicio y uno para pacientes multitratados. Hasta el tercer 

trimestre se han capacitado a 140 médicos coordinadores de las 

unidades de atención especializada, se realizó un curso sobre VIH 

e ITS para 120 personas; además, se realizó un curso de 

Psicología a 66 Psicólogas y psicólogos que prestan atención en 

los capasits y SAIH. Para el último trimestre del año, se hará un 

curso de capacitación al personal de enfermería que 

proporcionan servicios en los capasits, SAIH y el programa de VIH 

de las 32 entidades federativas. 

ISSSTE. El instituto reporta en tratamiento 7,982 (mismos que 

el periodo anterior) los cuales se atienden en 60 unidades 

especializadas, todas cuentan con el abasto mensual de 

medicamento. En octubre pasado se realizó un curso presencial 

para personal de salud.  

IMSS. El instituto informa que continúan en manejo cerca de 45 

mil pacientes, de los cuales el 100% de personas con VIH están 

en atención, y de los cuales 86% de ellos están en tratamiento, y 

95% de estos pacientes se encuentran con carga viral 

indetectable. 

Hasta el tercer trimestre del 2018 han realizado cursos 

presenciales en el cual se han capacitado 5 médicos, 1 curso 

monográfico a 79 médicos, 53 enfermeras, y está en trámite un 

curso presencial semanal. 

V 

 

Tema 3: Análisis integral de los procesos de transferencia de las personas con VIH en 

las instituciones de salud (1 acuerdo) 

ACUERDO AVANCE E 

1ª Ordinaria, 05/junio/2017 

Acuerdo 2.- 

a las instituciones de seguridad 

social y a las prestadoras de 

servicios de salud de las 

entidades federativas a 

SSA. Se han transferidos 5,219 personas al IMSS y 871 al 

ISSSTE. Se trabaja en la confirmación de la recepción de estas 

personas en cada institución para garantizar que no suspendan 

su tratamiento. 

P 



 

SEGUNDA SESIÓN DEL CONASIDA, 2018 
4 

 

 

ACUERDO AVANCE E 

analizar integralmente los 

procesos de transferencia e 

incorporación a los servicios 

especializados de VIH de las 

personas con diagnóstico 

confirmado de VIH, con el 

objetivo de asegurar la 

continuidad del tratamiento y 

trato humano e informen al 

Conasida de las personas que 

han sido transferidas e 

incorporadas en cada 

 

Aprobado por unanimidad. 

Se revisan trimestralmente las bases de usuario de cada 

institución y se notifica las personas que cuentan con doble 

derechohabiencia para agilizar la transferencia.  

ISSSTE. Han recibido 902 pacientes de la Secretaria de Salud, 

292 pacientes captados en mayo de 2018; 236 identificados 

sólo para agosto de 2018, y en el reporte semanal del 10 de 

junio al 20 agosto son 40 pacientes. 

IMSS. Se han transferido 1,536 pacientes a las unidades del 

IMSS, en las 32 entidades federativas. De 175 se conoce bien el 

destino porque son pacientes que pasaron por el grupo GERA; 

de los demás, aún no se tiene la certeza de las condiciones en 

que se encuentran los pacientes. Están en revisión. 

 

Tema 4: Comercialización y distribución de antirretrovirales genéricos (1 acuerdo -      

Cofepris) 

ACUERDO AVANCE E 

2ª Ordinaria, 29/octubre/2015 

Acuerdo 4.- Dar seguimiento en 

las reuniones del Consejo al 

avance en la comercialización 

y distribución de 

antirretrovirales genéricos, 

hasta que este Consejo decida 

que ya se tiene suficiente 

información. Seguirá a cargo de 

Aprobado por 

unanimidad 

 

 

El 16 de octubre del año en curso, durante la 3ª Sesión del 

Comité de Atención Integral en 2018, la Mtra. Adriana Martínez 

Martínez, representante de la COFEPRIS, informó que existen 

dos procesos para el registro de nuevos medicamentos, ya que 

depende de si la sustancia activa corresponde a una innovación 

o es genérica.  

Informó que para el tercer trimestre del año, se incorporaron 2 

nuevas claves ya con registro al Cuadro Básico y Catálogo de 

Medicamentos del Sector Salud, que son:   

 Clave 6166 Eviltegravir/cobicistat/emtricitabina/ 

tenofovir alafenamida fumarato. 

El segundo medicamento, en 2 presentaciones:  

 Clave 6162 Tenofivir alafenamida 10 mg/emtricitabina 

200 mg 

 Clave 6163 Tenofovir alafenamida 25 mg/emtricitabina 

200 mg. 

  

V 

 

Tema 5: Sistemas de información y reportes (2 acuerdos) 

ACUERDO AVANCE E 

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 

La Dirección General de Epidemiología (DGE) está actualizado 

el Manual de Vigilancia Epidemiológica. Se incluirá el registro de 

carga viral (CV) y CD4 en el sistema para facilitar la evaluación 

de indicadores sustantivos del programa e instructivo de 

llenado con base en la Guía de Manejo Antirretroviral y la NOM-

010.  

P 
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ACUERDO AVANCE E 

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 

El Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus, Director General de 

Epidemiología, presentará los avances en la actualización de 

dicho Manual durante la 2ª. Sesión Ordinaria del CONASIDA 

programada para el 6 de noviembre del 2018. 

 

El Comité de Monitoreo y Evaluación propone dar por 

concluido este Acuerdo y continuar el proceso por la DGE 

para que implemente el REDSIDA como plataforma nacional. 

  

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. 

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. 

Los 4 estados prioritarios muestran las siguientes cifras. 

Porcentaje de mortalidad de personas en tratamiento. 

Plataforma SALVAR. A junio del año 2018*.  

  

Estado          Defunciones    % junio 2018* 

Campeche              20                     2.9% 

Nayarit                   30                     4.8% 

Q. Roo                     20                     0.7% 

Tabasco               118                     3.3% 

Nacional           1,198                     1.4% 

                              

• *Cifra oficial al 30 junio 2018. 

• Sólo la SSA y es porcentaje de personas en tratamiento.  

• El Comité analizará la mortalidad como indicador y hará un 

desglose de las causas de mortalidad más frecuentes, que 

permita intervenir en estados prioritarios. 

 

El 17 de octubre pasado, durante la 3ª. Sesión del Comité de 

Monitoreo y Evaluación en 2018, la Dirección de Atención 

Integral presentó un análisis de la mortalidad.   

 

El Comité de Monitoreo y Evaluación propone darlo por 

concluido como acuerdo y mantener su continuidad como una 

de sus actividades. 

 

  

V 

 

 

Tema 6: Compromisos establecidos en la Declaración Política 2016 de la ONU sobre 

el VIH y el sida (1 Acuerdo)  

2ª Ordinaria, 

28/noviembre/2017 

Acuerdo 1.- 

aprueba conformar un Grupo de 

Trabajo para dar seguimiento a 

El pasado 16 de octubre, durante la tercera reunión del Comité 

de Prevención, el C. Javier Arellano, Representante del UNFPA, 

presentó el "Avance de la Coalición Global para la Prevención 

del VIH" y dio a conocer los trabajos realizados para llegar a la 

ruta Mexicana.   

P 
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los compromisos establecidos en 

la Declaración Política 2016 de 

la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) sobre el VIH y el 

sida y en la primera reunión de la 

Coalición Global para la 

aprobado por unanimidad. 

Se propone que el Representante del UNFPA sea miembro 

permanente del Comité en las sesiones y los trabajos siguientes 

relacionados con el tema. 

La presentación en comento se puede consultar en la siguiente 

liga: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/402181/Coalicio
_n_GlobalVIHsida_cursoINSP.pdf 

 

 

Tema 7: Mujeres y VIH y transmisión vertical (4 acuerdos) 

ACUERDO AVANCE E 

1ª Ordinaria, 03/mayo/2016 

Acuerdo 1.- Solicitar  a la 

Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud 

(CNPSS) ampliar  la v igencia 

de la Póliza de Afiliación a 

más de 90 días a las mujeres 

embarazadas 

migrantes extranjeras con VIH. 

Acuerdo aprobado por 

unanimidad. 

En la Primera Sesión del 15 de mayo del presente año, se 

propuso al Pleno del CONASIDA que este acuerdo se incorpore 

Perspectiva d

seguimiento y darlo por concluido como acuerdo 

independiente. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 

C 

1ª Ordinaria, 03/mayo/2016 

Acuerdo 2.- Solicitar  a la 

Comisión Intersecretar ial de 

Desarrollo Social, que se 

agregue un párrafo en las 

Reglas de Operación de los 

Programas de Política Social, 

para que incluya a las 

mujeres con VIH.  

Acuerdo fue aprobado por 

unanimidad. 

En la Primera Sesión del 15 de mayo del presente año, se 

propuso al Pleno del CONASIDA que este acuerdo se incorpore 

seguimiento y darlo por concluido como acuerdo 

independiente. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 

C 

1ª Ordinaria, 03/mayo/2016. 

Acuerdo 3.- Conformar un 

Grupo de Trabajo que tendrá 

como función Validar la 

Eliminación de la Transmisión 

Materno-infantil del VIH y la 

Sífilis Congénita, para 

promover y dar seguimiento a 

todas las acciones requeridas en 

el Sistema Nacional de Salud 

para que México cumpla con los 

La versión final del informe del estudio piloto de validación 

interna fue enviado a las y los miembros del Grupo de 

Validación.  

El 15 de noviembre del 2018 se presentarán los resultados a las 

autoridades de los Servicios de Salud de Tlaxcala y está 

pendiente la fecha de presentación para las autoridades de los 

Servicios de Salud de Morelos. 

Posteriormente, se tiene contemplado publicar los resultados y 

enviarlos a las entidades federativas.  

V 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/402181/Coalicio_n_GlobalVIHsida_cursoINSP.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/402181/Coalicio_n_GlobalVIHsida_cursoINSP.pdf
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ACUERDO AVANCE E 

criterios, procesos e indicadores 

establecidos por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

y alcance la certificación 

comprometida por los países de 

la región.  

El acuerdo fue aprobado por 

unanimidad. 

2ª Ordinaria, 

28/noviembre/2017. 

Acuerdo 2- 

aprueba conformar un Grupo 

de Trabajo para la atención 

de las mujeres con  La 

Coordinación estará a cargo del 

Instituto Nacional de las 

Mujeres. Acuerdo aprobado por 

unanimidad. 

El 16 de octubre del año actual, durante la 3ª Sesión Ordinaria 

del Comité de Atención Integral, la Representante del Inmujeres 

informó los avances de este Acuerdo. 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género del Inmujeres estableció dos metas 

relacionadas con el VIH: 1) Elaboración una investigación sobre 

las acciones de atención a las mujeres con VIH en las entidades 

federativas, con perspectiva de género para crear una ruta 

crítica estatal de atención que mejore su adherencia al 

tratamiento y 2) una investigación sobre la Transmisión 

Vertical del VIH que incluya una ruta crítica con acciones de 

prevención y atención para disminuir la incidencia de casos. 

El estudio para mejorar la adherencia operará con 

representación estatal del Inmujeres en ocho entidades: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Morelos, Oaxaca, Tabasco, y Tlaxcala. Recibirán financiamiento 

hasta por 220 mil pesos cada una. Las entidades federativas: 

Sonora, Tabasco y Puebla realizarán el estudio sobre 

transmisión vertical del VIH y se otorgará financiamiento de 

220 mil pesos a cada una.  

Acerca de la solicitud a la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (CNPSS) para ampliar la vigencia de la Póliza de 

Afiliación a más de 90 día a mujeres embarazadas migrantes y 

extranjeras con VIH. Se revisó el expediente de correspondencia 

de oficios del CENSIDA y la CNPSS. En la última respuesta del 

CNPSS de abril de 2018 (desde un análisis jurídico y financiero), 

proporcionó las siguientes opciones: la firma de convenios 

interinstitucionales, así como impulsar la reforma al artículo 42 

del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Protección Social en Salud, para asegurar la afiliación ilimitada 

de las mujeres embarazadas al SPSS. 

Por otra parte, se informó al Comité de Atención Integral que se 

publicó 

Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de 

periodo hasta de 180 días naturales, según determine la 

autoridad migratoria correspondiente (INM o la COMAR). 

P 
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ACUERDO AVANCE E 

En la reunión realizada el 2 de agosto del año actual, de la 

CNDH, el CENSIDA y el Inmujeres, se acordó elaborar un tríptico 

o cartilla con información para los prestadores de servicios de 

salud sobre la atención a las personas extranjeras a partir del 

Instructivo Normativo para la Asignación de la CURP.  

El CENSIDA establecerá medidas para la difusión del tríptico con 

el propósito de que el personal de salud esté enterado y se 

proporcione la atención integral a las mujeres embarazadas 

extranjeras con VIH. 
 

Tema 8: Gestionar ante el Congreso de la Unión la no criminalización del VIH y de 

otras ITS (1 Acuerdo)  

A1/1aOrd/2018 

1ª Ordinaria, 15/mayo/2018. 

Acuerdo 1.- 

aprueba que el CENSIDA en 

coordinación con la oficina del 

Abogado General, la Unidad 

Coordinadora de Vinculación y 

Participación Social de 

la Secretaría de Salud, la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y las 

vocalías involucradas en el tema 

que deseen participar, analicen y 

propongan el mecanismo más 

adecuado para promover que el 

Congreso de la Unión y los 

Congresos estatales atiendan la 

recomendación de evitar legislar 

criminalizando la transmisión del 

VIH y de otras infecciones de 

será presentado en la siguiente 

reunión ordinaria del Consejo. 

Acuerdo aprobado por 

unanimidad. 

1.- Con fecha 26 de junio de 2018, se realizó reunión de 

personal del CENSIDA con la Unidad Coordinadora de 

Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así 

como representantes de la Oficina del Abogado General y 

representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

en la cual se acordó enviarles el proyecto del 

acuerdo: 

adecuados para promover que el Congreso de la Unión y  

los Congresos locales, atiendan la recomendación de 

evitar legislar cr iminalizando la transmisión del VIH y de 

 aprobado por el 

Pleno del CONASIDA en la Primera Sesión del 2018, para que 

sea enriquecido y posteriormente presentarlo al CONASIDA ya 

con las observaciones de las áreas mencionadas. 

2.- Se envió correo electrónico el 11 de julio de 2018, a la Lic. 

Blanca Estela Mendoza Díaz, Directora Consultiva de la Oficina 

del Abogado General y al Lic. Juan Carlos Córdova González, 

Director General Adjunto de Vinculación Social, en seguimiento 

a lo acordado en la reunión del 26 de junio de 2018, se envió el 

proyecto del acuerdo; 

direcciones, ya que Oficina del Abogado General se pronunció 

para revisar el texto del mismo y la Unidad de Vinculación 

revisará el mecanismo para que el CONASIDA, haga llegar la 

recomendación al Congreso Federal.    

P 

 

 


