El Consorcio de Investigación sobre VIH SIDA TB CISIDAT, A.C. es una Organización de
la Sociedad Civil (OSC), Donataria Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con clave ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y
Tecnología (RENIECYT-CONACYT) y Clave Única de Inscripción del Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Fue fundado en el año 2007 bajo una perspectiva académica multidisciplinaria e
interinstitucional, con un propósito científico y tecnológico.
A la fecha, se han integrado a esta iniciativa 40 investigadores de trayectoria nacional e
internacional con el objetivo de constituir un colectivo orientado a una meta común
originaria: dar una respuesta efectiva que permita frenar la transmisión del VIH/SIDA y/o TB
e incrementar la calidad de vida de las personas afectadas.
Al tiempo, las experiencias compartidas y los logros ofrecieron la posibilidad de ampliar su
alcance, por lo que hoy día la visión de CISIDAT es ser un grupo líder en la generación de
evidencia científica en VIH/SIDA/TB en México a través de la colaboración interinstitucional
y multidisciplinaria que promueva la excelencia científica y la optimización de recursos con
transparencia y ética, respetando la autonomía institucional.
Los fines del CISIDAT son:
a. Promover e incentivar las actividades científicas y de difusión de conocimientos que
tengan como fin informar la toma de decisiones en políticas públicas para una respuesta
social adecuada a la epidemia de VIH, en particular aquellas que se enfoquen en
mejorar la sobrevida y calidad de vida de las personas portadoras del VIH, a la
prevención de nuevas infecciones, y a incrementar la eficiencia de las acciones de
prevención y atención con relación a VIH y la coinfección con TB.
b. Generar conocimientos aplicables al contexto mexicano mediante el desarrollo de
investigación básica y aplicada en materia de VIH/SIDA y TB.
c. Desarrollar programas o proyectos de servicios para la generación y/o aplicación de
evidencia científica en materia de VIH/SIDA y TB.
d. Promover la colaboración e intercambio de conocimientos con otras asociaciones,
sociedades, instituciones de investigación científica, instituciones educativas o
personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, para el óptimo desarrollo del
objeto social de CISIDAT A.C.

e. Realizar toda clase de eventos académicos de naturaleza interdisciplinaria, como
seminarios, cursos de difusión científica, congresos, exposiciones técnicas y en general
todo lo relacionado con los fines sociales.
f. Diseñar y validar estrategias, metodologías, sistemas de indicadores e información y
criterios de decisión para coadyuvar con las autoridades correspondientes y actores en
general del país y del extranjero, para la toma de decisiones en materia de VIH, SIDA y
TB.
g. Promover la gestión de programas y proyectos de inversión privada, social o en
colaboración con el sector público, tanto a nivel nacional como internacional, para
apoyar la gestión integral de CISIDAT A.C.

CISIDAT tiene una Asamblea General que es el Órgano Rector, de Planeación y Políticas;
en sus sesiones plenarias se cuenta con la representación de cada una de las Instituciones
aliadas con las que se ha celebrado convenios para el desarrollo conjunto de proyectos que
promuevan el desarrollo de la investigación así como el desarrollo de investigadores
(Clínica Condesa, Colmex, Flacso, HIM, IMSS, InCan, INER, INCMNSZ, INSP, ISSSTE),
como a continuación se presenta:

Para su operación, cuenta con un Secretariado el cual está integrado como sigue:

Presidente: Mtro. Sergio Bautista Arredondo
Secretario: Dra. Brenda Crabtree Ramírez
Prosecretario: MBA. Alejandra Olguín Ramírez

CISIDAT cuenta actualmente con 40 Investigadores reconocidos, adscritos a 16
instituciones.

26 de los 40 Investigadores (64%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores,
cinco de los cuales tiene el nivel SNI 3.
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En 2016, los Investigadores Reconocidos publicaron el 98.5% de sus artículos en
revistas Internacionales y el 1.5% en revistas nacionales.
La productividad global de los miembros de CISIDAT en 2016 fue de 50 artículos,
23 de los cuales se publicaron en revistas de los grupos 4, 5, 6 y 7.

Durante el periodo 2016, CISIDAT se recibieron fondos por un total de $10,930,603.00
pesos, para el desarrollo de proyectos de investigación en salud y de prestación de servicios
para capacitación, y asesorías en temas de salud pública en materia de atención y
prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis, financiados a través de convenios, por diversas
instancias nacionales e internacionales y de los gobiernos federal y estatales.
En total, en 2016 se ejercieron $12,537,568 pesos en la implementación de proyectos de
investigación y capacitación; y un total de $1,367,403 de pesos fueron destinados a gastos
de operación del Consorcio en los siguientes rubros:






Servicios profesionales para administración y desarrollo de proyectos
Renta y mantenimiento de oficinas, equipo y sistemas
Servicios generales de oficina
Capacitación
Viáticos y viajes

Al cierre del ejercicio fiscal 2016 se desarrollaron un total de 9 proyectos, de los cuales
destacan:



Participatory Action Learning in Combination Prevention Program



Global Health Cost Consortium



Capacitación de jefes de programas de VIH /Sida en el Diplomado
Multidisciplinario de Sida: Diagnóstico y Respuesta Estratégica 2016.



Evaluación de la respuesta estratégica en VIH (2014-2016)



Documentation of HIV costing work



Proactive Community Case Management and Child Survival: A ClusterRandomized Controlled Trial

Consorcio de Investigación sobre VIH SIDA TB CISIDAT A.C.
Informe anual de trabajo 2016
Secretariado del Consorcio:
Mtro. Sergio Bautista Arredondo
Dra. Brenda Crabtree Ramírez
MBA. Alejandra Olguín Ramírez

