
 
  

 
 

Av. Homero 213 piso 17, Col. Chapultepec Morales, D.T. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México.  

 
 
Convocatoria de participación para OSC en el Informe Monitoreo 
Global del sida México 2019. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno 
mexicano, mediante la Declaración Política sobre VIH y sida de 2016: “en la vía rápida 
para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030”, 
adoptada en el marco de la reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre sida:  
 
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH y el sida (Censida), convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a 
participar con sus comentarios en la reunión virtual para la actualización de datos de 
país para el “Monitoreo global del sida México 2019.” (Informe GAM). Las OSC 
interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes lineamientos:  
 
I. Requisitos de participación:  
1. Estar legalmente constituidas como organizaciones de la sociedad civil de acuerdo 
a la legislación vigente.  
2. Contar con Clave Única de Identificación (CLUNI), solo para OSC.  
3. Estar registradas y con la información actualizada en el Censo Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas del Censida.  
4. Contar con equipo de cómputo o comprometerse a ubicar algún sitio donde 
puedan acceder, con los siguientes requerimientos mínimos:  
 
Para equipos que funcionan con Sistema Operativo de Windows: 

 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8   Procesador Pentium III 500 MHz  
 Memoria RAM 512 MB  
 Espacio libre en el disco 20 MB   Tarjeta de sonido con alta voces y micrófono o auriculares  
 Conexión a Internet de al menos 28.8 kbps   Windows media player (video y sonido)  

Para equipos que funcionan con Sistema Operativo de Mac: 
 Sistema Operativo Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, y 10.4  
 Procesador G3, G4, G5, o Intel   Memoria RAM 256 MB  
 Espacio libre en el disco 20 MB  
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 Micrófono (interno, USB, o iSight) o auriculares  
 Conexión a Internet de 28.8 kbps  

 
 

 Quick time player (vídeo y sonido)  
 

5. Su computadora deberá tener Java actualizado, sugerimos descargarlo 
de:   http://www.java.com/es al menos un día antes de la reunión. 

6. La sesión será el 12 de abril del 2019 y dará inicio a las 10.00 A.M, con una duración 
aproximada de tres horas. Se abrirá la sala virtual desde las 9:15 A.M. a fin de apoyar la 
realización pruebas de audio e iniciar puntualmente los trabajos del día.  

6.1 El día de la reunión ingrese a la página: https://paho.webex.com/tc 

6.2 Escriba la clave de sesión: 649 677 705 

6.3 Haga clic en Join Now 

Si le parece el mensaje “Session has not yet started”: 

 

 Significa que el organizador no ha entrado aún, intente nuevamente más tarde. 
 Regularmente el organizador abre la sesión 30 minutos antes de la hora 

señalada. 
 Por favor ignore la fecha de inicio de sesión que aparece en inglés. 

6.4 Si el organizador ya abrió la sala, el sistema pedirá nombre y correo electrónico 

6.5 Haga clic en Join Now 

6.6 Cuando aparezca la ventana Audio Connection elija Call Using Computer para 
activar el audio de la sesión. O bien haga clic en el menú Audio, Audio 
Connection, Call Using Computer 
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7. Las OSC participantes aceptan los términos y condiciones de la presente 
convocatoria al momento de registrarse y se comprometen a dar cabal y estricto 
cumplimiento a lo establecido en la misma.  
 
 
II. Registro al proceso y plazos de la convocatoria 

 El registro para las OSC interesadas en participar en el proceso se realizará por correo 
electrónico a partir del 2 de abril del 2019 y hasta las 14 horas del 11 de abril del mismo 
año. Una vez vencido este plazo, concluye la vigencia de la convocatoria: no habrá 
prórroga y no se recibirán solicitudes de registro extemporáneas, para una mejor 
organización de la reunión. 

 Solamente se podrá registrar una persona por cada OSC, quien representará a 
su organización durante el proceso.  

 Para el registro, la persona que representará a la OSC deberá enviar un correo 
electrónico a la dirección de correo informegam@gmail.com adjuntando en 
dicho correo el formato de registro completamente lleno y debidamente 
firmado. Se puede descargar del sitio:  

 https://www.gob.mx/censida/es/articulos/convocatoria-de-participacion-para-osc-en-el-
informe-monitoreo-global-del-sida-mexico-2019-196099?idiom=es 
  Los formatos con información incompleta, no serán tomados en cuenta, por lo 
que no se podrá registrar a la OSC en el proceso.  

 Una vez recibido el formato de solicitud de registro bajo las consideraciones 
previamente estipuladas, la persona que representará a la OSC, recibirá un 
correo de confirmación de registro.  
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 Todas las OSC que se registren al proceso recibirán por correo electrónico las 
invitaciones con su clave de acceso para acceder a la videoconferencia que se 
realizará por el sistema Webex, especificaciones técnicas necesarias para el 
acceso y el material necesario para la misma (lineamientos metodológicos de 
Onusida para el informe GAM 2019).   

 Debido a las características tecnológicas y capacidades del sistema Webex, esta 
convocatoria estará abierta a únicamente 45 registros. En caso de recibir más 
de 45 de solicitudes de registro, únicamente se considerarán las primeras 45 
solicitudes de registro y, conforme al orden en que se recibieron éstas por 
correo electrónico. 

 
 
III. Proceso para recibir las aportaciones de las OSC para “La actualización de 
información de país para el Reporte de progreso en la respuesta global al SIDA 
2019”  
 
Los representantes de las OSC que se registraron mediante la presente convocatoria 
en el tiempo y formas establecidos, recibirán, los lineamientos metodológicos que 
Onusida hizo llegar al equipo del Censida encargado de realizar el reporte de referido. 
 
Los representantes de las OSC que se registraron mediante la presente convocatoria 
participarán el día 12 de abril del 2019 en la videoconferencia, que se realizará por el 
sistema Webex. En esta sesión tendrá dos objetivos: 
 
-Comentar los “indicadores básicos” de país que se reportarán a Naciones Unidas 
sobre actividades puntuales del Monitoreo del VIH y el sida en México; 
 
-Contestar el Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales (ICPN), con las 
respuestas tanto por parte de OSC, como de organismos internacionales; y  
 
-Finalmente, el mismo día 12 de abril, el Censida enviará a las OSC los comentarios de 
las mismas sobre el apartado de indicadores, para su validación a más tardar el 16 de 
abril del 2019. Asimismo, los datos que las OSC propongan enviar para enriquecer la 
información reportada, tendrán la misma fecha límite recepción.   
 
IV. Información adicional  
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Para información adicional o clarificación al respecto de la presente convocatoria se 
pone a disposición el siguiente correo electrónico: informegam@gmail.com; así como 
los teléfonos 2000 3400, 2000 3500 ó 52639150, extensiones 56032 y 56082, con Pilar 
Rivera y Raúl Ortiz, respectivamente, de lunes a viernes. 


