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ACTA 
 
 
 

Tema Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Monitoreo y Evaluación 

Fecha de reunión 9 de mayo de 2019 

Hora de inicio y término Inició: 12:45 AM - Terminó: 14:40 PM. 

Sede de la reunión CENSIDA. Homero 213, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, 
C.P. 11570, Ciudad de México. 

Institución o área 
convocante 

CENSIDA/Dirección de Investigación Operativa 

Persona que organiza la 
reunión 

Dr. Francisco Javier Posadas Robledo. Coordinador del Comité de 
Monitoreo y Evaluación  

Persona encargada del 
Acta 

Verónica Burgueño 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019 del Comité de Monitoreo y Evaluación del Consejo 
Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, 
celebrada el día 9 de mayo de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 9 de mayo del 2019, el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida), cita en la aula del Consejo de 
Salubridad General del piso 2 en Homero No. 213, Colonia Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, 
C.P. 11570, Ciudad de México, a las personas 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 Primera Sesión Ordinaria del 2019.---------------------------- 
 
I. Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación, dio la 
bienvenida a las personas que integran el Comité y procedió a dar inicio a la Primera Sesión 
Ordinaria del año 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN. -------------------- 
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación, 
declaró que con la asistencia de los/as siguientes integrantes del Comité hay quórum para dar 
inicio a la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No. Asistentes a la Sesión 

 
1  Dr. Francisco Javier Posadas Robledo 

Director de Investigación Operativa y Coordinador del Comité de  
Monitoreo y Evaluación del Conasida  

2 Dra. Channtal Esther Nava Garza 
Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) 

3 Dr. Cosme Suarez Ortiz  
Asesor de la Dirección General de Coordinación de Institutos  

Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad (CCINSHAE) 
4 Lic. Krissel García Hernández 

Responsable Estatal del Programa Estatal de VIH/sida/ITS  
de los Servicios de Salud de Chihuahua 
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5 Dr. Sergio Bautista Arredondo 

Director de Innovación de Servicios y Sistemas de Salud  
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

6 Dra. Araceli Padilla Bañuelos 
  Coordinadora Estatal del Programa de Prevención y  

Control del VIH e ITS de los Servicios de Salud de Tlaxcala 
7 Dra. Perla Ríos Villalba 

Coordinadora de Vigilancia de Epidemiología  
Subdirección de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 

8 C. Héctor Miguel Corral Estrada 
Asesor de Medición de Impacto de los Programas  

Operativos Fronteras Unidas Pro Salud, A.C. 
9 C. Vianey González Rojas 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
10  C. César Villalobos González 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
11 Mtra. Nadia Robles Soto  

Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)  
12  Dr. Pablo Moreno Sánchez 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 
13 C. María Sandra Corina Martínez Sánchez 

Oficial de Incidencia de Balance  
Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. 

14 C. Mariana Juárez Moreno 
Directora General de Apoyare, Fundación García Cedillo, A.C. 

15 C. María Elena Ramos Rodríguez 
Directora y Representante legal de Programa Compañeros, A.C. 

16 Dr. Jorge Alejandro Córdova Castillo 
Responsable Estatal del Programa para la Prevención y  

Atención del  Vih/sida/ITS de los Servicios de Salud de Tamaulipas 
17 Dr. Antonio de Jesús González Sánchez 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 
18 C. Roberto Guzmán Rodríguez 

                                             Director de Red + Posithiva de Quintana Roo 
 

19 Dr. Marco Aurelio Gamba Aguilera 
Director de Salud Pública de los Servicios de Salud de San Luis Potosí  

20 C. Erika Ivonne Villegas Hernández 
Agenda Nacional Política Trans 

21 Dra. Ramona Elia Loo Méndez 
Coordinadora Médica, adscrita a la Dirección de  

Investigación Operativa de Censida 
 
III.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------------- 
El Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación, sometió a consideración de las personas 
asistentes el orden del día y preguntó si existían temas a inscribir en asuntos generales. La Mtra. 
Nadia Robles Soto de CONADIC propuso un asunto adicional, seguido se da por aprobada la siguiente 
orden del día y a continuación se desahoga. --------------------------------------------------------------------------- 
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Orden del día 
   
  
Asunto:  1ª Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Monitoreo y Evaluación. 
Lugar:   Aula del Consejo de Salubridad General, piso 2 en Homero 213, Miguel Hidalgo, C.P. 

11570, Ciudad de México. 
Fecha:  9 de mayo de 2019. 
Horario:  12:45 a 14:40 horas. 
  

I. Bienvenida. Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación y Director de Investigación 
Operativa de Censida.  
 

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). 

 
IV. Presentación de Integrantes del Comité. Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación 

(5 minutos). 
 

V. Aprobación del Acta de la sesión anterior. Coordinador del Comité de Monitoreo y 
Evaluación (5 minutos). 

 
VI. Presentaciones. Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación. (20 minutos). 

 
Panorama general del programa de VIH. 
Compromisos Internacionales de México en materia de VIH 2020 y ODS 2030. 
Transmisión Perinatal de VIH y sífilis. 
Mortalidad por VIH. 
Retos.  
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  

 
VII. Propuestas. Integrantes del Comité en materia de Monitoreo y Evaluación. 
 
VIII. Comentarios. Integrantes del Comité (20 minutos). 
 
IX. Acuerdos y compromisos. (5 minutos). 

 
X. Asuntos generales. (5 minutos). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Aprobación del Acta de la sesión anterior. El Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación 
del Conasida notificó que, el acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, ya 
se encuentra en la página Web de Censida para su conocimiento, pregunta si hay comentarios, no 
habiendo, se da por aprobada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Presentaciones: Está agendada una presentación: Panorama general del programa de VIH. 
Compromisos Internacionales de México en materia de VIH 2020 y ODS 2030. 
El Coordinador del Comité, realiza la presentación del panorama general de la epidemia en nuestro 
país. Enfatiza que la prevalencia en población general es de las más bajas de América Latina, entre 
0.26-0.27%, por debajo de la meta de mantener en menos de 0.40%. Presenta las prevalencias que se 
tienen en encuestas nacionales en población clave en unidades médicas, encuestas nacionales y 
centros comunitarios de detección. Se puntualiza la interpretación de los datos emitidos, que se 
concluye no son comparables. Solo ejemplifican las prevalencias en diversas poblaciones y con 
metodología distinta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se presentan los datos de la cascada del continuo de la atención, la brecha que tiene nuestro país en 
materia de VIH y la importancia de incrementar la detección. La participación de las OSC, permite 
evaluar que su participación en las estrategias comunitarias para incrementar la detección de casos 
nuevos es fundamental en el futuro. 
Se informa que la política nacional, es mantener el presupuesto para medicamentos y pruebas de 
control de manera universal y gratuita para los 164 mil personas con VIH actuales y las que se 
agreguen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se presentan los avances en materia de VIH y tuberculosis y la comorbilidad de VIH y sífilis. Y los 
avances para manejar estos problemas conjuntos. -------------------------------------------------------------------
El análisis de la mortalidad por VIH, muestra que existe un descenso consistente y el último registro 
anual de 2017, cierre oficial, emite un total de 4,720 defunciones y una tasa de 3.82 defunciones por 
cada 100 mil habitantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La transmisión perinatal de VIH y sífilis, continúa siendo un problema de salud pública no resuelto y 
actualmente se registran un promedio de 80 casos nuevos cada año, lo cual tiene que ver con la 
brecha que se tiene en tamiz de mujeres embarazadas con pruebas rápidas para detectar VIH y sífilis. 
Es un compromiso de la presente administración lograr el control de la transmisión. La meta es 
tamizar al 95% de mujeres embarazadas, lograr el tratamiento del 90% de las reactivas y alcanzar una 
tasa de 2 casos por cada 100 mil nacimientos como máximo, aunque, se comenta que lo ideal es 
registrar cero casos. Finalmente se presentan los principales retos que se tienen como país para 
alcanzar la meta intermedia 2020 del 90-90-90 y plantear la factibilidad de lograr los ODS 2030 en 
materia de VIH, erradicar la epidemia y lograr la primera generación libre de VIH. --------------------------- 
Finalmente se presenta un breve bosquejo del PND 2019-2024. Se precisa que el documento marco 
servirá para la integración del Programa Sectorial de Salud y de los Programas de Acción Específicos 
incluyendo el de VIH e ITS. Los/as integrantes estarán atentos para participar en su elaboración, de ser 
convocados. Se presentarán una vez que sean oficiales. ------------------------------------------------------------ 
 
VII. Propuestas. No hay propuestas. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
VIII. Comentarios: Los/as asistentes plantean en sus comentarios, diversas acciones que se podrán 
atender una vez que se tengan las nuevas líneas de acción del Centro Nacional y los programas de 
salud y acción. Por parte del Coordinador del Comité, se propone presentar los documentos oficiales 
en cuanto estén disponibles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comentan investigadores del INSP, la profilaxis pre exposición (PrEP por sus siglas en inglés), puede 
ayudar a prevenir el VIH en las personas que no tienen el virus, pero que corren alto riesgo de 
contraerlo, será una política pública en el futuro, está en fase de investigación. ----------------------------- 
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Así mismo, la participación de las OSC en el futuro del programa debe revalorarse, ya que tienen un 
impacto directo en la respuesta nacional a la epidemia. ------------------------------------------------------------   
 
IX. Acuerdos y compromisos tomados en la 1ª. Sesión: No hay nuevos acuerdos. 
Se tomaron los siguientes compromisos para próxima sesión del Comité de Monitoreo y Evaluación: 

1. La Dirección de Investigación Operativa presentará los avances del PAE 2019-2024.  
2. Revisar las nuevas líneas de trabajo de Censida en materia de monitoreo y evaluación de la 

epidemia de VIH. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
X. Asuntos generales: Se le dio apertura a la Mtra. Nadia Robles Soto de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), quien habló sobre un proyecto de VIH que se desarrollará en 2020, solicitó 
los contactos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Programa Compañeros, A.C. y Programas 
Operativos Fronteras Unidas Pro Salud, A.C. con el fin de establecer comunicación directa con los 
mismos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
El Coordinador del Comité de Monitoreo y Evaluación, comentó que 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 vía correo electrónico a la Dirección de Investigación Operativa, para realizar las 
modificaciones correspondientes y publicarla de forma definitiva en la web, se considerará la lista de 
registro de esta sesión como respaldo de asistencia a la misma.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente agradeció la presencia y participación de las personas integrantes del Comité y no 
habiendo otros asuntos que tratar, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día nueve de 
mayo del dos mil diecinueve, el Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Coordinador del Comité de 
Monitoreo y Evaluación, da por concluida la Primera Sesión Ordinaria  del Comité de Monitoreo y 
Evaluación 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 








