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Preguntas más frecuentes del  

Informe Mundial de Avances en la Lucha contra el Sida  
– Reportando en el 2014 
 

 
 
Propósito de las preguntas más frecuentes.  

Este documento proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes que se han 

recibido por parte del personal de las Naciones Unidas, las contrapartes nacionales y los 

puntos focales a nivel mundial sobre la presentación de informes. Para obtener más 

información sobre el Informe Mundial de Avances en la Lucha contra el Sida 2014 
, por favor visite nuestro sitio web  (www.unaids.org/aidsreporting), o envíenos un email a:  

aidsreporting@unaids.org.  

 
 

General 

 
 

¿Por qué ONUSIDA está solicitando un reporte de avances por país en el 2014?   

 

En la Declaración de Alto Nivel (para. 105)  los países acordaron proveer “…proveer a la 

Asamblea General un reporte anual sobre el progreso alcanzado en la ejecución de los 

compromisos realizados en la presente Declaración….”. La revisión anual de progreso 

ofrece la oportunidad de enfocar y agudizar la respuesta nacional al SIDA, y aumentar 

proporcionalmente las intervenciones en aquellas áreas en donde se puede hacer una 

diferencia en la ejecución de las metas del 2015.  La data reportada es utilizada para 

revisiones a nivel nacional (incluyendo el nuevo modelo de financiamiento y esfuerzos de 

reprogramación similares del Fondo Global), revisiones regionales, y análisis global. La 

data también será reportada en  la Conferencia del SIDA en  Melbourne, y por medio de 

otros reportes de ONUSIDA, OMS y UNICEF en 2014.  

 

¿Cuál es la fecha límite para reportar en el 2014?  

 

Los reportes de avances de país deben ser enviados en línea el más tardar el 31 de marzo 

de 2014. De recibir el informe después de la fecha establecida, ONUSIDA no puede 

garantizar que la data sea incluida en el Reporte sobre el Sida 2014 para la Asamblea 

General. Si no es posible para los países enviar el reporte en línea, la fecha límite para 

recibir los reportes sería el 15 de marzo de 2014 a fin de permitir que la data sea 

procesada por el personal del Secretariado de ONUSIDA. 

 

¿Cuál es el formato recomendado para reportar?  

 

Los reportes de avances de país deben ser enviados en línea utilizando la plataforma de 

Global AIDS Progress Reporting. La plataforma en línea se encuentra disponible en: 

http://www.unaids.org/aidsreporting, también hay  material de entrenamiento y recursos 

adicionales.  

 

¿Cuál navegador de internet debo utilizar?  

 

http://www.unaids.org/aidsreporting
mailto:aidsreporting@unaids.org
http://www.unaids.org/aidsreporting
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La herramienta de reporte se encuentra confeccionada para trabajar con Microsoft 

Internet Explorer. Puede que con otros exploradores se tengan inconvenientes en salvar y 

ver la data.   

 
¿Cuál información es incluida en el reporte de avances de país?  

 

El envío del reporte de progreso de país consiste en:  

 Un informe narrativo sobre el avance hacia las metas 2015.  

 Data pertinente a los 34 indicadores utilizados globalmente para monitorear el 

progreso nacional en la respuesta a la epidemia del VIH;  

 Data pertinente a los 23 indicadores adicionales del sector Salud- Acceso 

Universal,  los cuales complementan el  reporte de progreso de país.   

 Una hoja de portada con información de contacto relevante.  

  

Para más información por favor  leer las directrices  del Informe Mundial de Avances en 

la Lucha contra el Sida 2014 

 

¿Cuáles son las metas que los países requieren reportar?  

 
Se espera que los países reporten en todos los indicadores como lo indican las guías. Sin 

embargo, si hay una meta especifica o indicador que no es prioridad o no hay data 

disponible, esto puede ser indicado en la herramienta. 

 

El progreso en la respuesta a la epidemia del VIH es medible contra las 10 metas 

establecidas en la Declaración Política de VIH/sida del 2011.  
 

Estas metas son: 

1. Reducir la transmisión sexual del VIH en un 50% para 2015.  

2. Reducir la transmisión del VIH entre personas que se inyectan drogas en un 

50% para 2015.  
3. Eliminar los nuevos casos de infección por VIH entre niños para 2015 y reducir 

significativamente las muertes maternas relacionadas con el sida.  

4. Llevar a los 15 millones de personas que viven con el VIH el tratamiento 

antirretrovírico de socorro para 2015.  

5. Reducir las muertes por tuberculosis en personas que viven con el VIH en un 50 

% para 2015.  

6. Reducir las diferencias mundiales en los recursos destinados al sida para 2015 y 

llegar a una inversión mundial anual de 22.000-24.000 millones de dólares en 

países de renta baja y media.  

7. Eliminar las desigualdades de género, el abuso y la violencia de género, y 

aumentar la capacidad de mujeres adultas y jóvenes para protegerse a sí mismas 
frente al VIH.  

8. Erradicar el estigma y la discriminación contra las personas que viven con el 

VIH o se ven afectadas por este a través de la promulgación de leyes y políticas 

que garanticen la consecución de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

9. Eliminación de las restricciones relacionadas con el VIH sobre entrada, estancia 

y residencia.  

10. Eliminación de sistemas paralelos para los servicios relacionados con el VIH 

para fortalecer la integración de la respuesta al sida en los esfuerzos de 

desarrollo y la salud mundial. 

 
¿Puedo enviar el reporte de progreso de país junto con el reporte de la respuesta del 
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Sector Salud?  

 

Si se puede. Los indicadores del sector salud están integrados en la herramienta de 

reporte en línea y pueden ser ingresados  y enviados junto con los 32 indicadores 

utilizados globalmente para monitorear el progreso nacional en la respuesta a la epidemia 

del VIH.  

 
¿Cómo puedo revisar lo que mi país reportó en el último reporte?  

 

Puede revisar la data reportada más recientemente de las siguientes maneras:  

 

Revisión de reportes de país:  

 Reporte narrativo: 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreport

s/2012countries/ 

 Reporte NCPI: 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/ncpi/2012countries/ 
 

Revisión de data:  

 AIDSinfo web-page: http://www.aidsinfo.unaids.org/ 

 Base de datos completa AIDSinfo: http://www.aidsinfoonline.org/ 

 

 
 

NCPI 

 

 

¿El ICPN completo se encuentra incluido para el 2014?  

Si se encuentra incluido. El Índice de Compromisos e Políticas Nacionales (ICPN) es 

enviado cada dos años, el mismo incluye una lista extensiva de consultas a los 

interesados  y actores nacionales. El último ICPN fue realizado en el 2012. El 

cuestionario del 2014 se encuentra disponible con modificaciones menores.  

 

 
 

Gasto en SIDA  

 
 

¿Cuáles son las Fuentes de información que miden el gasto en SIDA?  

 
El ejercicio más complete es el MEGAS ( Medición del Gasto en SIDA) (National AIDS 

Spending Assessment ). Alternativamente, algunos países han llevado a cabo el Ejercicio 

de Cuentas Nacionales ( National health accounts exercise), el cual incluye algunos 

aspectos del gasto en SIDA, sin embargo no es tan extensivo como el MEGAS. La 

relación entre ambos se encuentra explicado en un documento (document) separado.  

Algunos países utilizan  sus propias herramientas y encuesta de recursos ad hoc. En este 

último caso, para garantizar la coherencia y la comparabilidad, ONUSIDA insta a los 

países a utilizar las categorías de gastos de MEGAS (NASA spending categories) cuando 
sea posible. 

 

En tal caso que ninguno de los métodos recomendados se encuentre disponible,  

revisiones presupuestarias ad hoc pueden ser utilizadas para reportar. Sin embargo, se 

requiere señalar que no reflejan el gasto real en SIDA.   

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/ncpi/2012countries/
http://www.aidsinfo.unaids.org/
http://www.aidsinfoonline.org/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/nasapublicationsandtools/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/nasapublicationsandtools/
http://www.who.int/nha/en/
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/globalreport/2009/nha_nasa_crosswalk_final_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/manual/2009/20090916_nasa_classifications_edition_en.pdf
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¿Qué es lo que mide el indicador de gasto en SIDA?  

 

El indicador de Gasto en SIDA se utiliza para medir la meta #6 de la Declaración Política 
en VIH/sida del 2011; “Alcanzar un nivel significativo de gasto global anual (entre $22 

billones y $24 billones) en países de renta baja y media”.  

 

El Gasto en SIDA es reportado al completar la  Matriz Nacional de Financiamiento: 

Gasto en SIDA por categoría y fuente de financiamiento.  Este indicador provee 

información crítica que es importante tanto a nivel nacional como a nivel global en la 

respuesta al SIDA.  

 

¿Cuál es la matriz de financiamiento?  

 
La matriz es una hoja que permite a los países grabar el gasto en SIDA en ocho 

categorías contra tres fuentes de financiamiento.  

Es una tabla de doble entrada con dos componentes básicos:  
a. Categorías de Gasto en AIDS ¿Cómo se gastan los fondos asignados a la 

respuesta nacional? y  

b. Fuentes de financiamiento  ¿Dónde se obtienen los fondos asignados a la 

respuesta nacional?. 

 

Hay ocho categorías de Gasto en SIDA:  

1. Prevención;  

2. Cuidado y tratamiento;  

3. Huérfanos y niños vulnerables;   

4. Gestión de Programas y fortalecimiento de la administración;  

5. Incentivos para Recursos Humanos;  

6. Protección social y servicios sociales (excluyendo a huérfanos y niños 
vulnerables) ; 

7. Ambiente favorable y Desarrollo de la Comunidad;  

8. Investigación. 

 

¿Dónde encuentro la matriz de financiamiento? 

 
El archivo de la matriz de financiamiento se encuentra disponible para bajar de la 

herramienta en línea. Una vez la información es ingresada en la hoja, el archivo debe ser 

subido en línea en  la herramienta de reporte como el indicador especifico 6.1.  

 

 
 

Spectrum 

 
 

Para garantizar la coherencia en la presentación de informes globales, es importante que 

los datos usados en Spectrum sean los mismos que los utilizados en la herramienta en 

línea de reporte sobre avances en la respuesta al SIDA. Del mismo modo, es importante 

utilizar los resultados actualizados de Spectrum en la herramienta en línea de reporte 

sobre avances en la respuesta al SIDA.  

 

¿Habrá una nueva versión del Spectrum para las estimaciones realizadas en el año 

2014? ¿Habrá capacitación sobre la nueva versión?  

 

Habrá una nueva versión del software para el 2014. Los países tienen que actualizar su 

archivo de Spectrum actual con el nuevo software, e incluir datos nuevos disponibles. 
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Instrucciones sencillas, paso a paso,  se proporcionarán junto con el enlace para el nuevo 

software en enero 2014. No se llevarán a cabo capacitaciones regionales. Los cambios en 

el software no afectarán la interfaz, así las personas capacitadas en 2013 podrán 

actualizar fácilmente su archivo anterior.  

 

¿Cuál es el calendario para la revisión y presentación de archivos de Spectrum?  
 

Se ha solicitado a los países compartir un borrador de los archivos de Spectrum para el 28 

de febrero de 2014. Se proveerá retroalimentación  en dos semanas. Los archivos finales 

deben ser presentados al mismo tiempo que el GARPR-el 31 de marzo de 2014. 

  

¿Cuáles son las variables en el Informe Mundial de Avances en la Lucha contra el 

Sida 2014 que deben coincidir con las entradas o salidas del Spectrum? 

 
La Tabla 1 indicada abajo describe específicamente cuales son los elementos de data que 

deben ser consistentes entre el  Informe Mundial de Avances en la Lucha contra el Sida 

2014 y el archivo nacional de Spectrum 2014.  

 

El software de Spectrum puede proveer  denominadores para los indicadores: 3.1, 3.1a, 

3.2, 3.3, y  4.1 (PMTCT y TAR).  Adicionalmente la data de programa ingresada en 

Spectrum 2014 debe ser igual a la data utilizada en la herramienta del  el  Informe 

Mundial de Avances en la Lucha contra el Sida 2014 para los indicadores:  3.1, 3.1ª y 4.1.  
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Tabla 1.  Elementos de data que deben ser idénticos en la herramienta de GARPR y 

Spectrum 

 
 

Para la numeración del indicador 3.1, Spectrum tiene una categoría llamada dual ARV 

(TAR dual) .  Esta categoría se refiere a las recomendaciones de régimen de la OMS del 

2006 en cuanto al régimen que provee a las mujeres con AZT con uno otro ARV.  Esto es 

similar a la opción A, sin embargo se registran estos dos regímenes de forma separada. 

Opción A recomienda que las mujeres empiecen el régimen más temprano en su 

embarazo y probé profilaxis  a través del periodo de lactancia. En la herramienta en  línea 

las mujeres que reciben TAR dual deben ser señaladas en la categoría de “otros” y en los 

comentarios se debe incluir una nota que incluya el número de mujeres recibiendo TAR 

dual (Recomendaciones de régimen de la OMS 2006).  

GARPR on-line tool
Equivalent Spectrum variable name 

(Variable name, location in Spectrum)

PMTCT

3.1 Numerator Lifelong ART during pregnancy ART started during pregnancy

Lifelong ART before pregnancy ART started before pregnancy

Maternal triple ARV prophylaxis Option B - triple prophylaxis

Maternal AZT Option A - maternal

Single dose nevirapine Single dose nevirapine

Other Dual ARVs - see note below

(Program statistics, prenatal)

3.1 Denominator Mothers needing PMTCT

(Results, PMTCT)

3.1a Numerator

Women living with HIV who were 

breastfeeding provided with ARVs to 

protect transmission to the infant, 

regardless of whether medicine 

provided to mother or child

Sum of:  Postnatal Option A + Postnatal 

Option B + Women started on ART 

before or during current pregnancy

(Program statistics, Postnatal and 

prenatal)

3.1a Denominator

Estimated number of women living with 

HIV who were breastfeeding in the past 

12 months

Mothers needing PMTCT

(Results, PMTCT)

3.2 Denominator

Number of HIV-positive pregnant 

women giving birth in the last 12 

months

Mothers needing PMTCT 

(Results, PMTCT)

3.3 Indicator Mother to child Transmission MTCT rate including breastfeeding 

(Results, PMTCT)

ART

4.1 Numerator
Number of adults currently receiving 

ART
Number of adults receiving ART (Dec 31)

Number of children currently receiving 

ART

Number of children receiving ART (Dec 

31)

(Program statistics, Adult ART / Child 

ART)

4.1 Denominator
Estimated number of adults eligible for 

ART under national guidelines
Total need for ART (15+) (Dec 31)

Estimated number of children eligible 

for ART under national guidelines
Children needing ART (Dec 31)

Estimated number of adults l iving with 

HIV
HIV population 15+

Estimated number of children living 

with HIV
HIV population 0-14

(Results, ART eligibil ity / Adults 15+, 

Children 0-14)

Estimated number of HIV-positive 

pregnant women within the past 12 

months


