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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 

 
                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOMM 

 

FECHA:   12   de noviembre   del 2020 CIUDAD: Lima       HORA INICIO: 10:00 am 

 

AGENDA: 

1. Presentación Proyecto Multipais - SES 

 

CONCLUSIONES / ACUERDOS: 

 
La Dra. Margarita Talledo comenzó la reunión dando la bienvenida  y comento que la reunión era específicamente 
para algunos ejercicios que se le había solicitado al Proyecto País - SES. 
 
El Ing. Oscar Ramírez presento a su equipo: Lic. Margot Serrano – Administrativa, Lic. Lourdes Cruzado responsable 
de monitoreo y la Lic. Helen Marín que es oficial de monitoreo,  y comento que les había solicitado que,  en primer 
lugar, presenten brevemente toda la información en cuadros separados  para luego hacer el ejercicio de trasladar 
toda esta información al cuadro de monitoreo. 
 
La Lic. Margot Serrano presento la información financiera: 

 
 
La Lic. Lourdes Cruzado realizo la presentación de los indicadores que se propondrían para poner en el Tablero: 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

1

1.1
Número de reuniones entre PNT y OSC para realizar seguimiento al plan de 

acción  para la implementación del enfoque ENGAGE TB
19 0 7 12 0 0%

1.2
Número de propuesta para la apertura de partidas presupuestales elaboradas 

en el marco de la implementación del ENGAGE TB  entre sector estatal y SC.
5 0 2 3 0 0%

2

2.1 Número de OSC que participan en el OSTB Perú 25 15 5 5 15 18 72%

2.2
Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de 

abogacía en estigma, género y derechos humanos. 
100% 0 50% 50% 50% 50% 0 0%

3

3.1

 Número de casos (todas las formas de tuberculosis) derivados por voluntarios 

de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil, a un establecimiento 

sanitario para el diagnóstico 

989 289 318 382 289 318 382 227 23%

3.2

Número de personas afectadas por TB que durante el tratamiento recibieron 

apoyo por voluntarios comunitarios u organizaciones de la sociedad civil 725 212 233 280 212 233 280 298 41%

3.3
Número de OSC que reportan actividades vericables relacionadas a la 

derivación de casos al establecimiento de salud para el diagnóstico de TB.
17 2 5 10 2 12%

3.4
Número de OSC que reportan actividades verificables en relación a los apoyos 

realizados a las personas afectadas por TB. 
17 2 5 10 2 12%

N° Indicadores
Meta 

proyecto

Metas (anual)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Año 3

Consolidación del enfoque ENGAGE-TB

Consolidación de Observatorios Sociales en tuberculosis.

Indicadores de cobertura ENGAGE TB

Porcentaje 

de avance

2019 2020 2021 2022

Año 1 Año 2 Año 3
Año 1 Año 2

Ejecución 

Total del 

Proyecto
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La Lic. Margot Serrano  realizo la presentación del llenado  de la información y como se traslada a los gráficos: 

 
 

 

País:

Subvención nº: TB Financiación total:

Receptor Principal: Convocatoria: Seleccionar Fase:12-Ene-09

Fecha de inicio (dd/mm/aa):

Ultima calificación:

Periodo: P5 Desde: 1-Jul-19 Hasta: 30-Set-20 15-Oct-20

Introduzca los datos según el código de colores de las celdas

Información financiera: 

Información financiera:      Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.

$

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial

Periodo de referencia P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

% del 

presupuesto 

desembolsad

o

Presupuesto (en $) -                                    1,998                   9,467              13,548                   8,271 8,671          101,674     8,271          27,345       27,345 18,271 2,421

Desembolsos por el Fondo Mundial (en $)

Presupuesto acumulado 0 1,998 11,465 25,013 33,284 41,956 143,629 151,901 179,246 206,592 224,863 227,284

Desembolsos  acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención

 Objetivo de la subvención 
Presupuesto 

acumulado (en $)

Gastos 

acumulados 

(en $)

% Avance

 Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas 9,990 9,990 100%

 Movilización social, establecimiento de vínculos comunitarios, 0 #¡DIV/0!

 Desarrollo de capacidades institucionales, planificación y liderazgo 23,294 20,991 90%

Total 33,284 30,981 93% #¡DIV/0!

* Los gastos incluyen los todos los compromisos al P5

F3: Desembolsos y gastos

 Anterior al periodo de 

referencia 

 Periodo de 

referencia actual 

Total gastado 

y desembolso 

(en $)

Desembolsado por el Fondo Mundial 0 0 0

Gasto RP + desembolso a SRs 0 0 0

Desembolsado a los subreceptores 0 0 0

Gastos de los subreceptores 0 0 0

F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

(Días) esperados (Días) reales

Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF77 77

Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 90 90

Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores - -

 Último desembolso de fondos: Número de días calendario 

Información de gestión: 

Desembolsos

0%

QRA-T-PIH Componente:

Partners In Health

Periodo de referencia del que se informa

Información sobre los indicadores

Elaborado por:

Información de la subvención

Perú Título de la subvención:Promover e implementar el ENGAGE TB a través de la Sociedad Civil para reducir las barreras de acceso a los servicios de TB para poblaciones claves en países de la región de LAC

Fecha de introducción de la información:

Gerente de Cartera del Fondo:

227,284

Noemi Restrepo

PwC (PricewaterhouseCoopers)Agente Local del Fondo:

Seleccionar

1-Jul-19

Información de programa: 

Seleccionar

SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERU

Moneda de la subvención

OK: Datos corresponden

Menú

Información de gestión:      Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.

M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite

Cumplidas

 No 

cumplidas, 

aunque 

dentro de 

plazo 

 No cumplidas y 

con el plazo 

vencido Total

0 0 0 0

0 0 0 0

M2: Estado de los principales puestos directivos del RP

Planificados Cubiertos Vacantes

Unidad de gestión de proyecto 3 3 0

M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) 

Identificados Evaluados Aprobados Firmados

 Que 

reciben 

financiación 

Subreceptores

M4: Número de informes completos recibidos a tiempo

Esperados Recibidos Pendientes

Sub SR al SR 0

SR al RP 0

M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Presupuesto aprobado*

Obligaciones

Gastos

Presupuesto aprobado acumulado* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones acumuladas 0

Gastos acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los  Informes Financieros Mejorados

M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad

Componente  Productos 

 (1)

Número de 

pastil las por 

paciente/día

(Revisión de las 

normas de 

tratamiento del 

país) 

 (2 = 1 x 30)

Tratamiento 

mensual 

(Pastil las por 

paciente cada 

30 días) 

 (3)

Número total 

de pacientes en 

tratamiento 

 (4 = 2 x 3)

Número 

total de 

pastillas 

que se 

necesitan 

para todos 

los 

pacientes 

durante un 

mes 

 (5)

Existencias 

actuales en 

el almacén 

central (que 

no 

caducarán 

en los 

próximos 3 

meses) 

 (6 = 5 / 4)

Nivel de 

existencias 

expresado 

en meses de 

tratamiento 

para todos 

los 

pacientes 

actuales 

 (7)

Nivel de 

existencias 

de 

seguridad

(expresado 

en meses y 

diferenciad

o por 

países)  

 (8 = 6 - 7)

Diferencia 

entre 

existencia

s actuales 

y 

existencia

s de 

seguridad 

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Acciones con fecha límite

VIH/SIDA

Condiciones precedentes
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La Dra. Margarita Talledo agradeció al Ing. Oscar Ramírez y su equipo por la presentación de la propuesta del 
tablero que serviría al CME analizar el tablero y que por favor continúen con su presentación. 
Por lo que la Lic. Serrano continuo con la presentación: 

 

Información de programa:
2019 2020 2021 2022

Código
 ¿Directamente 

vinculados? 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Meta 72 72 72 73 79 79 80 80 95 95 96 96

Logro 72 72 72 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 53 53 53 53 58 58 58 59 70 70 70 70

Logro 53 53 53 139 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Logro 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información.
Código

¿Directamente 

vinculados?
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Meta 72 72 72 73 79 79 80 80 95 95 96 96

Logro 72 72 72 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 53 53 53 53 58 58 58 59 70 70 70 70

Logro 53 53 53 139 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Logro 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Logro 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3

Logro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1

Logro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 3 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2

Logro 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Logro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de casos (todas las formas de tuberculosis) derivados por voluntarios de la comunidad y 

organizaciones de la sociedad civil, a un establecimiento sanitario para el diagnóstico 

Número de personas afectadas por TB que durante el tratamiento recibieron apoyo por voluntarios 

comunitarios u organizaciones de la sociedad civil.

Indicadores de programa (Marco de Referencia)

Número de OSC que reportan actividades vericables relacionadas a la derivación de casos al 

establecimiento de salud para el diagnóstico de TB.

Número de casos (todas las formas de tuberculosis) derivados por voluntarios de la comunidad y organizaciones de 

la sociedad civil, a un establecimiento sanitario para el diagnóstico 

Número de personas afectadas por TB que durante el tratamiento recibieron apoyo por voluntarios comunitarios u 

organizaciones de la sociedad civil.

Número de OSC que reportan actividades vericables relacionadas a la derivación de casos al establecimiento de 

salud para el diagnóstico de TB.

Número de reuniones entre PNT y OSC para realizar seguimiento al plan de acción  para la implementación del 

enfoque ENGAGE TB

Número de propuesta para la apertura de partidas presupuestales elaboradas en el marco de la implementación del 

ENGAGE TB  entre sector estatal y SC.

Número de OSC que participan en el OSTB Perú 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de abogacía en estigma, género y derechos 

humanos. 

Número de OSC que reportan actividades verificables en relación a los apoyos realizados a las personas afectadas 

por TB. 

Seleccionar P5

Ultima calificación: 1-Jul-19

Hasta: 30-Set-20

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($)         Periodo: P5 F3: Desembolsos y gastos - en ($)         Periodo: P5

Comentarios:

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($)  Periodo: P5 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP   Periodo: P5

 (Días ) esperados   (Días ) rea les  

77 77

90 90

- -

Seleccionar

Partners In Health

Comentarios:

D í as que el desembo lso  ha 

tardado  en llegar al R P

Cuadro de mando:    Perú - TB

 Promover e implementar el ENGAGE TB a través de la Sociedad Civil para reducir las barreras de acceso 

a los servicios de TB para poblaciones claves en países de la región de LAC 

Desde:

Periodo:

 Último desembolso de fondos: Días calendario 

D í as tardado s en presentar el 

info rme de pro greso  actualizado  y 

so lic itud de desembo lso  al A LF

D í as que el desembo lso  ha 

tardado  en llegar a lo s 

subrecepto res 

Seleccionar

Comentarios: Comentarios:

Indicadores financieros

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Periodo de referencia

Presupuesto acumulado Desembolsos acumulados

 Desembolsado
por el Fondo

Mundial

 Gasto RP +
desembolso a

SRs

 Desembolsado a
los

subreceptores

 Gastos de los
subreceptores

Periodo Actual 0 0 0 0

Periodo Anterior 0 0 0 0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

 Políticas, planificación,
coordinación y gestión de

programas nacionales de control
de enfermedades

 Movilización social,
establecimiento de vínculos
comunitarios, colaboración y

coordinación

 Desarrollo de capacidades
institucionales, planificación y

liderazgo

9,990 23,294

9,990 0 20,991

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Menú
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El Ing. Ramírez comento que en Gestión están los puestos directivos que no se han puesto fechas limites motivo 
por el cual solicito a la  Lic. Cruzado que prosiga con la presentación de los indicadores programáticos: 

 
 
La Dra. Talledo hizo la consulta si habían reprogramado actividades ante el FM a lo que el Ing. Ramírez respondió 
que habían recalendarizado actividades y que eran la consultoría y talleres para el 2021, La Lic. Lourdes acoto que 
las consultorías están programadas para el otro año, pero ya algunas se han realizado como es la de protección 
social, lo que en realidad se ha reprogramado es  los talleres. 
 
La Dra. Talledo le solicito al Ing. Ramírez que si tenia a la mano los mapas de riesgo como es sabido nuestro país 
esta convulsionado y que se tenían que ver estratégicas para que este proyecto se desarrolle de la mejor manera 
el Ing. Ramírez le dijo que él tenía dos ítems de mapas de riesgo que el esta activando, el primer ítem era cambios 
en la política del país y el segundo ítem era riesgo de pandemia 
 
La Secretaria Técnica comento que le gustaría poner 2 puntos a consideración del Comité: 
1.- Relacionado con  la Sinergias que se debe propulsar y dar seguimiento entre el Proyecto Multipais y el Proyecto 

País, observando que se utilicen los recursos de manera poco eficiente sino todo lo contrario generando  
potencialidades generando fortalecimientos de ambos proyectos. 

2.- Observancia sobre la sostenibilidad siendo un proyecto que tiene ejes muy socio políticos es sumamente 
importante pensar que de este proyecto se va a instalar y como se va a sostener.  

  
El Ing. Ramírez comento que con referencia a lo que dice la ST, si se tiene que asegurar no solo la ejecución de las 
actividades sino la calidad y el producto que van a obtener de las actividades y que en ese sentido están muy 
atentos a no perder ese propósito en temas de calidad de lo que harían con los productos, en esa línea están desde 
hace unos meses están en coordinación el con el Proyecto País que también tiene algunas actividades en el 
Proyecto, se ha identificado específicamente  una   de  las  líneas  de  trabajo  del Observatorio,  donde como saben  

Seleccionar P5

Ultima calificación: Desde: 1-Jul-19

Hasta: 30-Set-20

 Comentario:  Comentario:  Comentario: 

Meta Lograda

79 0

58 0

1 0

Seleccionar

Número de personas afectadas por TB que durante el 

tratamiento recibieron apoyo por voluntarios 

comunitarios u organizaciones de la sociedad civil.

0% - 59% 60% - 89%Indicadores

Número de OSC que reportan actividades vericables 

relacionadas a la derivación de casos al establecimiento de 

salud para el diagnóstico de TB.

Número de casos (todas las formas de tuberculosis) 

derivados por voluntarios de la comunidad y 

organizaciones de la sociedad civil, a un establecimiento 

sanitario para el diagnóstico 

> 90% Comentarios

0%

0%

0%

Cuadro de mando:    Perú - TB

Periodo:

 Promover e implementar el ENGAGE TB a través de la Sociedad Civil para reducir las barreras de 

acceso a los servicios de TB para poblaciones claves en países de la región de LAC 

Número de OSC que reportan actividades vericables relacionadas a la derivación de casos al establecimiento de salud para el diagnóstico de 

TB.

 Indicadores de programa: 

Seleccionar

Partners In Health

Número de casos (todas las formas de tuberculosis) derivados por 

voluntarios de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil, a un 

establecimiento sanitario para el diagnóstico 

Número de personas afectadas por TB que durante el 

tratamiento recibieron apoyo por voluntarios comunitarios 

u organizaciones de la sociedad civil.

 -
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están concertando a la Sociedad Civil que pueden trabajar de una manera mas directa con las actividades del 
Proyecto País el observatorio el observatorio luego de presentar la propuesta que tiene, se ha posicionado como 
asesor de la vigilancia y están en continuo dialogo y trabajo. 
 
El Sr. Altez pregunto si las actividades que han identificado son verificables. 
 
El Ing. Ramírez respondió que las actividades que han identificado a nivel Perú son actividades concretas, son 
talleres o son consultorías, los indicadores que no son directamente las actividades que han mostrado, porque las 
actividades son un poco para  reflejar el presupuesto, los indicadores son para verificar el avance, los indicadores 
también son verificables. 
 
El Sr. Altez comento que no le quedo claro a lo que la ST le pidió que explicar que no le quedaba claro que replantara 
su pregunta a lo que el contesto que si están hablando de talleres podrían puntualizar para ver si esa información 
es verificable. 
 
El Ing. Ramírez respondió que sí,  a nivel de actividades son verificables son talleres que se van a realizar y se va a 
realizar un informe  de cada taller, con lista de participantes, el programa del taller, material y lista de invitados,  al 
igual que  las consultorías que no se van a quedar para el proyecto que ha ellos les interesa que sea presentado al 
gobierno y a sociedad civil.  
 
La Secretaria Técnica comento que este espacio es casualmente para ayudar al RP a que vaya aclarando algunos 
puntos, porque el proyecto multipais tiene estas limitaciones grandes, abstractas y de repente se necesita un nivel 
de comprensión para identificar como se esta convocando a estos actores, realmente todos los actores que están 
en el medio están convocados, decimos 17 pero de repente cuando digo 17 pueden ser  17 universidades, entonces 
desde la sociedad civil ellos tienen la necesidad de identificar cuan inclusivo es este proyecto, como  este proyecto 
nos esta motivando un poco a la movilización social en torno a la TB. 
 
El Ing. Ramírez respondió que yendo un poco hacia atrás y tratando de responder puntualmente la convocatoria y 
como hemos presentado el tema de la Sociedad Civil ellos desde un comienzo entienden a la Sociedad Civil en tres 
grupos: Organizaciones no Gubernamentales que son las ONGs, Organizaciones de base comunitaria entre las que 
están las organizaciones de afectados, todo lo que es la academia o institutos de investigación y las Organización 
eclesiásticas entre otras, ellos tuvieron una primera consultoría de lo que es el mapeo de todas estas 
organizaciones, llegaron a identificar a nivel país a mas 100 organizaciones que no necesariamente están 
trabajando en tuberculosis pero por el trabajo que hacían podían interesarse en TB en ese sentido ellos tuvieron 
una reuniones de convocatoria y las invitaron a presentarle lo que es el Engate TB, donde hubo un número mucho 
más amplio de participantes y luego invitaron a participar a estas organizaciones al observatorio y es ahí donde ya 
se reduce el número a 18, ellos dentro del observatorio están abiertos a mas organizaciones.   
 
Acuerdos: 
El RP SES (Ing., Ramírez) hara llegar al CME los tableros que han llenado y lo que han presentado específicamente 
el presupuesto y la lista de los indicadores para que el Comité vea qué indicadores son de su interés para hacerle 
seguimiento. 
 
 

               Hora de fin de la reunión: 11:20 am  

 

Los participantes firman en señal de conformidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre : Jessica Palacios Vargas Nombre   : Margarita Talledo Vela 

Institución:  Institución: MINSA 
Cargo : Representante PAT Cargo : Representante DPCTB 
DNI : DNI : 07757939 
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Nombre : Raúl Altez Tito Nombre   : Oscar Ramírez Kogtong 

Institución: Institución: Socios en Salud 
Cargo : Representante PAT Cargo : Proyecto Multipais 
DNI : 43304476 DNI :   

 
 
 
 
 

Nombre : Margot Serrano Nombre   : Lourdes Cruzado 

Institución: Socios en Salud Institución: Socios en Salud 
Cargo : Proyecto Multipais Cargo : Proyecto Multipais 
DNI :   DNI :  

 
 

 
 
 

Nombre : Helen Marín                                                  Nombre   :  Rocío Valverde Aliaga 

Institución: Socios en Salud Institución: UT CONAMUSA 
Cargo : Proyecto Multipais Cargo         : Secretaria Técnica 
DNI :                                                                          DNI            : 

 
 



 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Margarita de Jesús Talledo Vela  identificado(a) con DNI Nº 07757439  como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico de  TB,  a través 

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME TB del día  jueves 

12.11.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa 

 

 

Sector al que representa DPCTB - MINSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   Titular 

Fecha 23/11/2020 

 

                    

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

www.minsa.gob.pe T: (511) 315- 6600 

http://www.minsa.gob.pe/


Personas Afectadas por TBC Personas Afectadas por TBC Personas Afectadas por TBC Personas Afectadas por TBC 

 

 
 

 

 
 
 

Yo,_______________________________________________________________identificado(a) con DNI 

Nº___________________  como persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte del Comité de 

Monitoreo Estratégico de  TB,  a través de la firma del presente documento, declaro haber leído 

el Acta del CME TB del día  jueves 12.11.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa ________________________________________________________________________________ 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ___________________________________________________ 

Fecha _____________________________________________________________________________________________________ 

 

                    

   

   

 

 
 
 
 
 

Av. Salaverry 801 
Jesús María Lima 11, Perú 

www.minsa.gob.pe T: (511) 315- 6600 

Raúl Elías Altez Tito 

43304476 

Titular 

Miércoles 18 de noviembre de 2020 

http://www.minsa.gob.pe/

