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“Comité de Monitoreo Estratégico TB” 

 
                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOOM 

 

 
FECHA:   20   de mayo   del 2020 CIUDAD: Lima       HORA INICIO: 9:00 am 

 

AGENDA: 

 

1. Aprobación Plan de Monitoreo mayo – diciembre 2020. Revisión de las competencias de los Miembros de 

Monitoreo Estratégico. Invitación a nuevos miembros del CME.  

2. Aprobación de los indicadores del tablero de control a ser presentados y avalados por la Asamblea de 

CONAMUSA.  

3. Presentación del Plan de Contingencia (Reprogramación – recalendarización) de la Subvención TB en tiempos 

Covid. (RP SES) 

4. Presentación de los avances de la Subvención TB Multipaís. (RP SES) 

CONCLUSIONES / ACUERDOS: 
 

1. Aprobación Plan de Monitoreo mayo – diciembre 2020. Revisión de las competencias de los Miembros de 

Monitoreo Estratégico. Invitación a nuevos miembros del CME.  

La Secretaria Técnica presenta el plan de trabajo con los siguientes ítems 

a. Los compromisos adaptados por el Mecanismo de Coordinación País por CONAMUSA ante el Fondo Mundial. 

Lo que se ha hecho en pantalla es copiar los requisitos y la evidencia que se necesita para garantizar que este 

monitoreo estratégico cumpla  con los estándares de calidad que se nos han pedido. 

Lo primero que se nos pide es tener un plan de monitoreo es un compromiso adoptado por el país en el 

acuerdo de financiamiento. 

Lo segundo es que este plan de monitoreo tenga un comité que este elegido y avalado por el mecanismo de 

coordinación país y además se presente en una tabla de competencia de este equipo de trabajo según 

curriculum para lo cual se necesitan llenar una tabla de competencias o presentar los CVs que nos 

proporcionen 

Lo tercero es probar con evidencia es que nos estamos reuniendo periódicamente y que estas reuniones 

periódicas generan un proceso de reflexión y unas recomendaciones para el MCP, estas actas de reuniones 

estén rápidamente incorporadas en nuestra página web debidamente firmadas por los asistentes, por lo que 

se les pide su colaboración, ya que si no es así esto va generando demora y poca eficiencia en este proceso de 

transparencia, necesitamos que el equipo de monitoreo que ya ha probado que tiene competencias y un tiene 

un Plan de trabajo lo que tiene que hacer es reunirse y al reunirse tiene que tener informes que van al MCP 

recomendaciones de seguimientos de determinadas cosas, el FM nos pide que tengamos una herramienta 

para que nuestro trabajo sea sistemático y para eso existe una herramienta que es un Tablero de Mando y 

nuestro sistema de visitas. Nuestro Tablero de Mando para esta Subvención no lo tenemos terminado porque 

nos hemos tomado cerca de 8 meses para revisar los indicadores, por lo que en esta reunión lo revisaremos 

con el RP, este Tablero de Mando tiene que ser publicado en la página web de la CONAMUSA. 

Necesitamos generar visitas, ya que antes se iba a las regiones e identificábamos la problemática hoy debido 

a la coyuntura no se pueden realizar, por lo que sugerimos que estas visitas sean reemplazadas por entrevistas 

zoom grabadas y socializar con los miembros del comité.   

 

b. Propuesta de actividades calendarización y responsables, hay algunas acciones que son generales del comité 

de monitoreo hay algunas más específicas que son del coordinador del Comité de Monitoreo y otras que son 

responsabilidad de la UT CONAMUSA, se están identificando 3 periodos del Comité de Monitoreo una en mayo, 

otra en agosto y otra en noviembre, ya tenemos una en febrero, esperemos que en noviembre ya tengamos 

de claridad de cómo va a ser el 2021, nosotros como UT podemos facilitar la mayor cantidad de entrevistas, 
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salvo que en algunas de manera específica el comité identifique son ustedes los que realicen las entrevistas la 

otra posibilidad es que la hagamos colectivamente, eso lo decide el Comité de Monitoreo. 

 

c. Los recursos con los que contamos para desarrollar este plan, son los que el presupuesto que  está asignado 

en el POA que asciende a 3400 dólares en total identificando que en gran medida va haber un ejercicio a 

distancia. 

 

La Dra. Talledo dice que con respecto a realizar visitas virtuales se tendrían que plasmar en unos lineamientos 

básicos, lo primero es que se quiere rescatar la percepción que se tiene de la implementación en las regiones y 

también dentro de lima en diversos factores por lo que no sabe cuan viable seria juntarlos a todos en una reunión  

y decirles al finalizar miren esta es la percepción de las visitas que se han realizado en lo que se ha emitido y si se 

podría utilizar esta plataforma con  los otros actores como las coordinadoras de las estrategias o a cualquier otro 

actor involucrado para ver si efectivamente la implementación va de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando 

a lo que se esté ejecutando. 

Sobre el EPA, nos pide que los miembros del comité entreguen sus CV para ver e identificar las potencialidades que 

todos los miembros tienen es decir el expertice de trabajo y conocimiento adquirido y ver que otros conocimientos 

el comité pueda requerir y hacer como una bolsa de personas que se puedan invitar a algunas reuniones 

dependiendo de la agenda para que puedan apoyar en el análisis de la subvención con el fin de tener un mejor 

resultado como comité, todos los miembros deberíamos de enviar nuestro CVS para  poder hacer ese análisis. 

Sobre los tableros de mando manifiesta que son unas tablas dinámicas que el FM ha creado con ciertas formulas y 

que se tiene que introducir  información de la Subvención tanto financiera como programática lo que va a permitir 

que se pueda saber cuánto es el avance que se realiza antes que se pueda  cerrar el periodo de ejecución para que 

nosotros como comité podamos dar la alerta en ese sentido parte de ese tablero se tienen que incluir unos 

indicadores que Rocío a esta estado mencionando y también forma parte de la agenda de reunión y que nosotros 

ya debemos cerrar para que de acuerdo a ello se pueda monitorear a los RPs, hay indicadores de proceso y de 

resultado.                              

Nosotros como como comité debemos informar trimestralmente al FM  como está yendo la subvención y esto lo 

hemos cumplido parcialmente así que debemos ajustarnos un poquito más y cumplir con eso, estos puntos son 

importantes porque todos los años el MCP-CONAMUSA recibe una calificación, tenemos que cumplir con todos los 

ítems y apoyar para que esto se realice. 

La ST recomendó a los comunitarios que en los CVs incluyan las capacitaciones durante los 3 últimos años en base 

a la subvención, relatar su experiencia en cuanto a TB y a sus capacidades. 

Acuerdos: 

1.- Se aprobó el  Plan de Monitoreo mayo – diciembre 2020 

 

2.- Si fuera necesario se desarrollarán entrevistas individuales a distancia a otros actores fuera del MCP para 

cubrir ese indicador y también para enriquecer los análisis del comité, pero para desarrollar estas entrevistas 

la ST desarrollará la adecuación del instrumento. 

 

3.- Se acuerda el envío de curriculums del comité para poder llenar la tabla de competencias. 

 

4.- El CME cuando lo necesite invitará a algún académico para apoyar respecto de alguna temática en particular 

 

2. Aprobación de los indicadores del tablero de control a ser presentados y avalados por la Asamblea de 

CONAMUSA.  
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El Dr. Yamanija se presenta y pide que el Sr. Barrientos exponga los indicadores de resultado del proyecto país 

2019 – 2022 y que van a ser incorporados en el Tablero de Control de Monitoreo Estratégico (se adjunta 

presentación) 

 

La Dra. Talledo hizo una aclaración, no es que el proyecto esté haciendo esta descentralización, está 

potencializando la descentralización que la Dirección de Prevención y Control de TB está efectuando. 

 

Acuerdo: El CME TB se da por informado y solicita al RP el desarrollo de la operativización de los indicadores  

 

3. Presentación de los avances de la Subvención TB Multipaís. (RP SES) 

El Sr. Oscar Ramírez, coordinador de la Subvención Multipaís TB, plantea que el Proyecto País no cuenta con 

un cuadro o tablero de ME, se tiene más bien un cuadro de indicadores principales que muestra para ver cómo 

están las actividades del Proyecto. Manifiesta que está coordinando el Proyecto Multipaís para la Tuberculosis 

financiado por el FM, es un proyecto cuyo alcance es  en 8 países de América Latina y el Caribe,  en Sudamérica 

está en Perú, Colombia y Bolivia, en Centro América en México, Guatemala y El Salvador y en el Caribe en Haití 

y República Dominicana, este Proyecto tiene la misma temporalidad que el Proyecto País es netamente para 

lo que es fortalecimiento de la Sociedad Civil, no tiene ningún trabajo de asistencia clínica.  

 

La ST sugiere que como Comité de Monitoreo se coloque uno o dos indicadores que planteen la coordinación, 

uno de los objetivos sería generar la sinergia entre los proyectos multipaís y país,  esto sería para hacer 

seguimiento a la Subvención Multipaís. 

 

La Dra. Talledo le pide al Sr. Ramírez envíe su presentación por correo electrónico y concuerda con la ST en 

que se debe  plantear un indicador para ver esa sinergia que se debe hacer definitivamente y de repente hay 

alguna otra actividad o indicador que podríamos lanzar para hacer seguimiento cuando el comité cite al 

proyecto multipaís. 

 

El Lic. David Vivar manifiesta su acuerdo con la ST y la Dra. Talledo asumiendo que va aportar al tema de la 

articulación entre ambas propuestas porque una vez que se vaya implementando el multipaís va a ver mucha 

expectativa y tenemos que ir pauteando todas esas expectativas y el nivel de coordinación. 

 

Finalmente se abordó el tema de conflicto de interés. El Sr. Ramírez informa que no PROVIDA es un aliado 

estratégico, porque el FM no ha permitido que  hubieran sub receptores  por este tema de conflicto de interés. 

SES para la transformación buscó aliados y Provida maneja la coordinación de la secretaría, tienen dentro de 

su equipo a esta secretaria técnica que va a realizar las labores y hay este nivel de coordinación. (se adjunta 

presentación) 

 

Acuerdo:  

 

El CME TB se da por informado y acuerda identificas dos a tres indicadores del listado de indicadores de la 

subvención multipaís para realizar un monitoreo periódico. 

 

4. Presentación del Plan de Contingencia (Reprogramación – recalendarización) de la Subvención TB en tiempos 

Covid. (RP SES) 

El Dr. Yamanija presenta las líneas generales del plan de contingencia y la recalendarización. (se adjunta 

presentación) 

 

Se pasó al último punto de la agenda: Presentación del Plan de contingencia que es la reprogramación en 

términos del COVID, presentación de la Sra. Crisóloga Lauro, ella comentó que han recibido dos 

comunicaciones del FM en esta emergencia del COVID, primera para poder hacer uso del 5% en marzo,  se 
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presentó una solicitud para el uso de ese 5%  en un trabajo conjunto de revisión de actividades con las 

contrapartes técnicas y luego de presentado ese trabajo ahora nos ha llegado otra comunicación y ya está 

aprobado el primer 5% y también nos ha llegado otra comunicación para hacer uso de otro 5% en relación a 

poder si ya no se existe  el uso de eficiencias y ahorros a poder plantear una reprogramación del proyecto 

siempre todo  en el marco del COVID para hacer uso de hasta un 10%  del presupuesto del proyecto,  estamos 

en esa tarea todavía no está concluida nos hemos reunido con el INPE, la DPCTB y el INS y este es el resultado 

del  trabajo que hemos venido realizando  hasta el momento. (se adjunta presentación) 

 

La Dra. Talledo dijo que se ha venido trabajando el RP según las disposiciones que han leído es buscar las 

eficiencias hasta un 10% hemos reajustado todas las actividades que hemos podido tendría que decirnos el RP 

cuantos  se necesitaría de acuerdo a  los componentes seguir reajustando, dentro de lo que tiene que reajustar 

la DPCTB que casi todo sea virtual, se han quitado todas las actividades, tendríamos que ver cuánto es lo que 

falta y que rubros faltarían hay que ver que hay actividades que ya se han ejecutado por ejemplo en el INPE 

ellos no han aportado lo que se llamaría el 10%, pero no es porque no quieren sino porque las actividades se 

están viniendo a realizar según lo que ha informado Cris es como que hay una obligatoriedad, no fue así en el 

5%, lo que señala el FM es  depender remirar si las subvenciones siguen su curso, estamos en la última revisión. 

 

La St quiere precisar y  pedirle al RP pueda presentar un cuadro actualizado con los montos que se han 

reprogramado por cada una de las contrapartes los montos que faltarían reprogramar el FM es muy claro 

cuando dice eficiencias y reprogramación, eficiencia se solicita y el primer 5% están las eficiencias y en la 

segunda parte ya se habla de una reprogramación, acuérdense que el país tomo la decisión del 10 % y no ir 

por la nueva subvención entonces que se entienda que trabajar en COVID es trabajar por un sistema de salud 

que pueda en este escenario a las necesidades que tienen las personas con TB. 

 

El Sr. Raúl Altéz observó que no han hecho mención a las OATS. A lo que respondió la Sra. Lauro dice que las 

OATs forman parte de la Sociedad Civil y están consideradas como siempre en el componente 3, que es el 

componente respuesta del sistema comunitario a la TB. El Sr. Raúl dice que hablar de Sociedad Civil es un 

término bien amplio y más específico es hablar de agentes comunitarios, gestores y hablar de la Sociedad civil 

es un abanico bien amplio en la que de repente la participación de las OATs se vea minimizado. 

 

El RP responde que este es un trabajo en conjunto, este plan o el plan que se está revisando inclusive ha sido 

trabajado y presentado en diversas reuniones a las OATs  que son las organizaciones de los afectados de TB 

que participan a través de la CONAMUSA  incluyendo a las ONGs que también trabajan,  entonces no es un 

trabajo que se ha hecho de manera aislada es un trabajo, un plan de intervención  que se viene elaborando de 

manera conjunta, el plan ya ha sido revisado y aprobado a nivel de CONAMUSA, presentado especialmente en 

reuniones con las OATs y en este momento está en pleno proceso de revisión por el FM.  

 

Acuerdo: 

Se solicita  al RP que envíe el Tablero de Control, debidamente llenado y que comience a trabajar con cada uno 

de los actores contrapartes para la solicitud del 10% para Covid y así agilizar el proceso agilizar este proceso.  

Hora de fin de la reunión: 12.10 pm  

 

Los participantes firman en señal de conformidad: 
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Nombre : David Vivar Torres Nombre   : Margarita Talledo Vela 

Institución: Provida Institución: MINSA 
Cargo : Representante ONG TB Cargo : Representante DPCTB 
DNI : DNI : 07757939 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre : Raúl Altez Tito Nombre   : Jessica Palacios Vargas 

Institución: Institución:  
Cargo : Representante PAT Cargo : Representante PAT 
DNI : DNI :  

 
 
 
 

 
                                                                                                                      
                                                                                                                     ______________________________________ 

Nombre : Edgardo Nepo Linares Nombre      : Rocío Valverde Aliaga  

Institución: OPS Institución  : CONAMUSA 
Cargo : Cargo           :  Secretaria Técnica 
DNI : DNI              :  

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, David Vivar Torres identificado con DNI Nº 32771448 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  miércoles 20.05.2020 

y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma:  

Sector al que representa ONGS TB 

Cargo dentro de la CONAMUSA: Titular 

Fecha 18-11-2020 
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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  miércoles 

20.05.2020 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 
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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  miércoles 20.05.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa ________________________________________________________________________________ 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ___________________________________________________ 

Fecha _____________________________________________________________________________________________________ 
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Raúl Elías Altez Tito 

43304476 

Titular 

Miércoles 18 de noviembre de 2020 

Personas Afectadas por TBC 
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