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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

DEL COMITÉ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 2021 

 

TEMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL 

COMITÉ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL 

CONASIDA  

NÚMERO DE ACTA CME-01-2021 

FECHA DE SESIÓN 28 DE JUNIO DE 2021 

HORA DE INICIO Y TÉRMINO 11:00 A 13:15 HORAS 

SEDE DE LA SESIÓN VIRTUAL 

INSTITUCIÓN/ÁREA CONVOCANTE CENSIDA/COMITÉ DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

PERSONA QUE PRESIDE LA 

SESIÓN 

LIC. TZITLALLI MEDINA MACHUCA. 

COORDINADORA DEL COMITÉ DE MONITOREO 

Y EVALUACIÓN 

PERSONAS ENCARGADAS DEL ACTA  LIC. TZITLALLI MEDINA MACHUCA. 

COORDINADORA DEL COMITÉ DE MONITOREO 

Y EVALUACIÓN 

 

I. BIENVENIDA---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

LA LIC. TZITLALLI MEDINA MACHUCA, COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN, DIO LA BIENVENIDA A LAS PERSONAS 

ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021.  

 

II. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM---------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

LA LIC. TZITLALLI MEDINA MACHUCA, COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN, DECLARÓ QUE SE INTEGRÓ EL QUÓRUM LEGAL 

PARA INICIAR LA SESIÓN, CON LA ASISTENCIA DE LAS Y LOS SIGUIENTES 

INTEGRANTES DEL COMITÉ: 

PERSONAS ASISTENTES A LA SESIÓN 

N°  

1 Mariana Juárez.-Apoyare García Cedillo. 

 

2 Dr. Alfredo A. Guzmán Macías. Programa Estatal de VIH sida e 

ITS de Chihuahua 

 

3 Iliana Mendoza – Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 
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4 Erika Ivonne.- Agenda Política Trans  

5 Dirección R.P. 

6 Miguel Corral. Fronteras Unidas Pro Salud. 

7 Cosme Suárez. CCINSHAE. 

8 Lizbeth Quezada- Balance A.C  

9 Monserrat Lovaco.- CONADIC 

10 Luis Adrián Quiroz/DVVIMSS-SDJ A.C.  

11 María Eugenia Medina.- Inmujeres  

12 María Elena Ramos.-Compañeros. 

13 Aide Jazmin González Cruz - IMSS 

 

III.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ---------------------

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

LA LIC. TZITLALLI MEDINA MACHUCA, COORDINADORA 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. NO OBTENIENDO NINGÚN TEMA ADICIONAL QUE TRATAR 

------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

ORDEN DEL DÍA 

 BIENVENIDA 

 LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 COMENTARIOS DE LAS PERSONAS ASISTENTES 

 PROPUESTAS DE ACUERDOS 

 ASUNTOS GENERALES 

 CIERRE  

 

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

La coordinadora comentó que el acta de la sesión anterior fue enviada 

en tiempo y forma a las personas integrantes del Comité, así que 

solo preguntó si alguien tenía alguna observación o comentario al 

respecto, y no hubo comentarios.  

V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.  

La coordinadora preguntó a las personas integrantes del Comité si 

tenían alguna observación o comentario sobre el seguimiento de 

acuerdos o la orden del día, y tampoco hubo comentarios por parte de 

las personas asistentes, quedando aprobada. 
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Enseguida se dio paso a la presentación a cargo de Ma. Del Pilar 

Rivera, encargada de elaborar el Modelo Spectrum 2021, con las cifras 

de cierre correspondientes al año 2020, quien comenzó saludando y 

agradeciendo a las personas presentes, para después hacer un 

reconocimiento muy especial a la actuaria Martha Cristina Zamudio 

Jiménez, quien fue coordinadora de programas en el IMSS y , enseguida 

señaló que ella fue “una de nuestras dos destacadas integrantes en 

el grupo de información sectorial en VIH e ITS de esta institución, 

la cual partió a inicios de presente año por COVID 19, ella junto 

con nuestra,  nuestro otro contacto o el contacto actual que es Aide, 

mejoraron notablemente la calidad y oportunidad de la cifras 

reportadas en el IMSS e hicieron grandes aportaciones al monitoreo 

de la epidemia del VIH, desde este grupo de trabajo, descanse en paz 

Cris y hasta siempre… gracias. Ahora quisiera comenzar con la 

presentación del modelo Spectrum que, como mencionó Tzitlalli, 

corresponde a cifras al cierre del 2020”. 

VI. COMENTARIOS DE LAS PERSONAS ASISTENTES. 

La coordinadora abrió un espacio para comentarios de las personas 

asistentes respecto a la información que se ofreció sobre el Modelo 

Spectrum 2021.   Le da la palabra a Luis Adrián Quiroz de la DVVIMSS-

SDJ A.C quien pidió conocer el desagregado de las muertes por 

institución y también conocer si se pudiera el dato de cuántas 

personas han fallecido viviendo con VIH por causa del COVID. Mencionó 

que, aunque está consciente de que son proyecciones considera que 

nos encontramos muy lejos de las metas que subieron un 5% porcentual 

de 90 a 95 y que estamos retrasados para poder alcanzarla, asimismo, 

que es necesario basarnos en el Observatorio de Transmisión Vertical 

para poder llegar a una cero transmisión vertical en este momento. 

En respuesta a esa solicitud, Ma. Del Pilar Rivera comentó que, sí 

se cuenta con esa información y, propuso que si estuvieran todos de 

acuerdo se podría hacer una presentación en la siguiente reunión del 

Comité.  

La coordinadora le da la palabra a Iliana Mendoza del IMJUVE también 

preguntó si esos datos, expuestos en la presentación de Ma. Del 

Pilar, se tenían por edad.  

En respuesta, Ma. Del Pilar Rivera comentó que, el modelo Spectrum 

2021 sólo maneja información por sexo en personas de 15 años o más, 

pues no se pudo obtener una estimación de los menores de 15 años, 

lo cual constituye un pendiente de programación del Modelo Spectrum. 
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La coordinadora le da la palabra a Erika Ivonne quien manifestó su 

preocupación por la falta de apoyo hacia las organizaciones civiles, 

el alza de personas que están saliendo con VIH, y la situación de 

las mujeres trans, queriendo saber si se tienen estadísticas de 

cuántas han fallecido por COVID y cuántas por VIH.  

En respuesta, Ma. Del Pilar Rivera comentó que, insistirán con 

ONUSIDA sobre la necesidad de que la información por sexo se abra 

más allá de mujer y hombre, y es que es una lucha que se tienen con 

todos los sistemas de información; y también se tendría que ver la 

base de fallecimientos por motivos de COVID en personas con VIH y 

ver si hay alguna diferencia por poblaciones clave. Eso se comentaría 

y se revisaría en la siguiente sesión en caso de que les pareciera 

bien a las personas asistentes. 

La coordinadora comentó que, propondría hacer próximamente una mesa 

de trabajo para que las personas que están interesadas en obtener 

estos datos puedan participar y no sea necesario reunir un quórum, 

para que se pueda hacer a la brevedad, con el apoyo de la Dirección 

de Atención integral, y poder conocer estos datos de los 

fallecimientos de personas con VIH por COVID y los fallecimientos 

por institución. 

Enseguida, la coordinadora le da la palabra a la Dirección R.P. quien 

manifestó que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia y al 

último reporte del CENSIDA en diciembre del año pasado, se dejó de 

hacer detección de VIH en el país, y se dejó de hacer por lo menos 

el 50% de las pruebas que estaban realizando las organizaciones 

civiles.  Luego preguntó a Ma. Del Pilar, si en la presentación que 

se hizo se tomaron en cuenta los datos con el 50% menos de las 

infecciones que se pudieron haber detectado. 

En respuesta, Ma. Del Pilar Rivera comentó que, una información que 

se usa  evidentemente son los casos nuevos registrados por vigilancia 

epidemiológica que obviamente tienen relación con las detecciones 

realizadas y, sí se incluyeron en el modelo los datos del 2020. 

También, se cuenta con datos estimados como el de personas en TAR, 

el cual presenta una disminución en el número de personas que 

ingresaron a TAR este año, lo cual se relaciona con la pandemia de 

COVID-19 y que también se plasma en el modelo, entonces se observa 

que el número de personas que están en tratamiento aumenta, sin 

embargo, no aumenta de la manera en que se hubiese querido debido al 

COVID; entonces sí, de alguna manera está incluido en las 

estimaciones este dato.  Seguramente también en el modelo del año  
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siguiente, con cifras al cierre 2021, también veremos algún impacto 

en estos términos. 

La coordinadora nuevamente le da la palabra a Iliana Mendoza del 

IMJUVE, quien manifestó que en especial les interesa en su 

institución conocer datos de personas jóvenes con VIH que, de acuerdo 

con la Ley, son personas de 12 a 29 años, entendiendo que en el 

modelo de Spectrum son datos de personas a partir de los 15 años, 

así que querrían saber si hay alguna desagregación de datos de 

personas de esa edad, ya que en las gráficas se observó que hay una 

relación con ejercicio de derechos y el acceso a los servicios y 

nada más quisiera conocer esos datos.  Y también manifestó coincidir 

con otros compañeros que han hablado el respecto de la importancia 

de conocer los datos frente al COVID porque quizá entonces habría 

que emitir recomendaciones en el ejercicio de derecho y cuidado de 

las personas en situación de VIH. 

En respuesta, Ma. del Pilar Rivera comentó que, el modelo Spectrum 

estima datos de jóvenes de 15 a 24 años para el VIH, también se 

cuenta con estimaciones de adolescentes de 10 a 19 años, adultos de 

15 a 49 años, que es la cifra que se usa comúnmente, y bueno, los 

adultos de 15 años o más, y adultos de 50 años o más, esta son las 

desagregaciones que se tienen disponibles en el modelo. Sin embargo, 

generalmente los datos que se usan son los que ya se comentaron, los 

que se expusieron en la presentación. Sí está disponible el número 

de personas que viven con VIH, cuántas personas están en tratamiento 

en estos grupos; sin embargo, se les comentó durante la presentación 

que había datos que no podíamos tener desagregados o que el modelo 

no alcanzó a ajustar, entonces esos son parte de nuestros pendientes, 

necesitamos analizar muy bien que pasa con estos grupos que menciono 

ya no por sexo, sino simplemente por edad y ver que tanto las cifras 

coinciden o son válidas porque, de por si, la estimación tiene 

algunos aspectos susceptibles de mejora, conforme vas tomando la 

información más desagregada más cosas existen por mejorar. 

La coordinadora le da la palabra a Luis Adrián Quiroz de la DVVIMSS-

SDJ A.C, quien manifestó que sería importante tener las cifras de 

fallecimientos también por morbilidades de los temas que también 

están afectando hoy en día a las personas con VIH que pudieron haber 

fallecido de COVID.  

Y continua diciendo “Creo que sí tendríamos que comenzar a tener 

datos mucho más articulados para el país con lo que hoy estamos 

viendo, digo ya lo comentaba gente del INJUVE, siempre estamos 

insistiendo que las poblaciones clave tienen que ser sensibilizadas  
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y con esta parte de los datos que siempre está en el Sistemas de 

Naciones Unidas pues no acabamos de terminar y que creo que es parte 

de lo que analizamos para tener una política más articulada en el 

tema de prevención y atención del VIH y si creo que tendremos que 

pensar… también otras poblaciones invisibilizadas ya lo comentaba 

Ivonne, las mujeres trans, están las y los trabajadores sexuales, 

están las personas privadas de la libertad, están las personas 

usuarias de drogas, que sí creo que es muy importante atender este 

tipo de cifras para abonarle ahí donde está realmente todo el proceso 

y que los datos siempre van a ser importantes para sustentar 

cualquier cambio de política en este sentido.” 

En respuesta, Ma. Del Pilar Rivera comentó que, se podría empezar a 

generar desde este comité la obtención de información en los sistemas 

de información de país, información desagregada por poblaciones 

clave, que sería como un tema; también comentó que se han hecho 

algunos avances en lo que se refiere a los sistemas de información 

de servicios de la Secretaría de Salud (SIS o SINBA), en donde ya 

se cuenta con alguna información que sí está desagregada por 

poblaciones clave, como es la distribución de condones o las 

prevalencias en servicios especializados que son los CAPASITS y SAIHs, 

donde podemos tener una desagregación por poblaciones clave para 

saber cuántas detecciones salen reactiva cada año.  El área de 

oportunidad sería generar algún tipo de acuerdo para planteárselo a 

las áreas de datos,  hacer una mesa de trabajo, para poder incluir 

esas variables que puede beneficiar no nada más a las personas con 

VIH, sino puede beneficiar a diferentes áreas de gobierno el tener 

estos datos desagregados por edad, sexo, población clave y demás 

para mejorar las acciones en otros temas de salud, incluso a la 

diversidad sexual. 

Toma la palabra María Elena, quien preguntó si, el CENSIDA ¿tiene 

algunas líneas de investigación abiertas para completar esta 

información que falta? 

En respuesta, Ma. Del Pilar Rivera comentó que, se está trabajando 

en transitar hacia una base única que aporte información confiable 

y accesible. 

La coordinadora verificó que no hubiera más preguntas o 

intervenciones por parte de las y los asistentes, y se continuó con 

el desahogo de la orden del día.  
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VII. PROPUESTAS DE ACUERDOS. 

El Comité en la presenta sesión acuerda:  

ACUERDO ÚNICO. Establecer una mesa de trabajo a fin de obtener más 

información entre la que destaque, el fallecimiento de las personas 

viviendo con VIH, desagregada por institución, los efectos de la 

pandemia de COVID entre la población con VIH, así como la 

desagregación por edad, en la medida de lo posible, para 

transversalizar los datos que se requieren para el control de la 

epidemia del VIH del sector salud y así poder dar cumplimiento a las 

metas comprometidas en Naciones Unidas. 

Aprobado por unanimidad.  

VIII. ASUNTOS GENERALES.  

Luis Adrián Quiroz de la DVVIMSS-SDJ A.C quiso agregar un punto 

adicional en asuntos generales sobre la homologación de los 

compromisos de la última reunión de Naciones Unidas al contexto 

mexicano con los indicadores que se proponen. 

IX. CIERRE. 

La coordinadora pregunta si hay algún asunto adicional que tratar. 

No se manifiestan más participaciones, por lo que agradece la 

presencia y participación de las y los asistentes al Comité, y 

concluye a la sesión a las 12:10 horas del día 28 de junio de 2021.  

 


