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“Comité de Monitoreo Estratégico V I H ” 

 

                                                                       ACTA DE REUNION VIA ZOOM 
 

 
FECHA:   22   de Mayo   del 2020 CIUDAD: Lima       HORA INICIO: 9:00 am 

 

AGENDA: 

 
1. Aprobación del Plan de Comité de Monitoreo Estratégico. Revisión de las competencias de los Miembros del Comité 

de Monitoreo Estratégico e Invitación a nuevos miembros invitados del CME.  
2. Revisión de los indicadores del Tablero de Control. 
3. Presentación del Plan de Contingencia Covid 19  (Reprogramación – recalendarización) de la Subvención VIH - CARE. 
4. Presentación del Proyecto ALEP Multipaís VIH. 
5. Informe de la transferencia de activos del RP Pathfinder International 

RELATORIA: 
 
PUNTO 1,2 Y 3: Aprobación del Plan de Comité de Monitoreo Estratégico. Revisión de las competencias de los 
Miembros del Comité de Monitoreo Estratégico e Invitación a nuevos miembros invitados del CME.  
 

El Comité invita a la Secretaria Técnica (ST) a presentar el Plan de ME.  
La Secretaria Técnica inicia su presentación del Plan de ME, recordando al CME que las evaluaciones EPA son las 
evaluaciones que realiza el FM antes de asignar y aprobar una Subvención,  estas evaluaciones tienen que ver con el 
funcionamiento de los Mecanismos de Coordinación País - MCP y uno de los roles esenciales  del MCP es el rol del 
Monitoreo Estratégico, en el caso del MCP Perú el FM nos  ha enviado una comunicación donde nos informan que 
este año la autoevaluación de desempeño del MCP será un EPA Light,   lo que significa que el propio MCP ha sido 
catalogado con buen desempeño,  por lo que puede realizar su proceso de autoevaluación sin ayuda externa, entonces 
este año no vamos a tener consultor que venga a apoyarnos a realizar el EPA sino el mismo MCP en el mes de octubre, 
lo va a desarrollar. 
 
El pilar 3 es sobre ME, el MCP debe presentar un Plan de Monitoreo Estratégico  donde claramente se identifiquen 
roles, funciones y un presupuesto asignado a la actividad de Monitoreo Estratégico, esto es lo que se ha considerado 
para desarrollar la propuesta del plan que se presenta. 

Entre los criterios de ME están:  tener un Comité de Monitoreo constituido, tener reglas o formas de funcionamiento, 
tenemos un Manual del CM, tener también una herramienta que en este caso es el Tablero de Control, se espera hacia 
el mes de junio ya llegamos al primer año de la Subvención y deberíamos de tener un Tablero muy bien establecido 
con indicadores,  validado por la Asamblea y una herramienta ya con datos, eso es lo que planteamos hacia fines del 
mes de mayo con una Asamblea que vea nuestro tablero de control y que ya identifique como vamos en el avance. 

Como CME, debemos tener una tabla con las competencias del CME. 

También tenemos una constitución del Comité de Monitoreo que aún no está completa, lo que quiere decir que 
tenemos al Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, ONUSIDA que es el cooperante, Representantes de las 
Poblaciones Vulnerables,  que son nuestros representantes de la comunidad GAY. Al CME le falta la representación de 
las personas viviendo con VIH, que es un proceso que estamos realizando con la ayuda de ONUSIDA y es un proceso 
que debe salir ya en estos meses,  porque es una actividad que tenemos pendiente. 

En la Secretaría Ejecutiva se ha acordado recomendar a la Asamblea, que  no se solicite cambio de representantes por 
lo menos este año que tenemos emergencia por COVID, ya que los proceso de reunión  y de decisión va a ser más 
difícil, si la comunidad tiene capacidad de reunirse, de elegir a sus representantes y de darnos nuevos representantes, 
bueno será una capacidad de cada comunidad, pero nosotros como MCP no vamos a insistir en que ese proceso de 
recambio se dé, salvo en los casos que no tengamos representantes. 

La ST menciona que el CME necesita representantes de la comunidad  académica, en el Manual de Monitoreo 
Estratégico lo que se colocó es la posibilidad de hacer invitaciones, entonces respecto de las invitaciones hemos 
identificado que sería una oportunidad que el comité plantee a la Asamblea que se invite a un investigador en Salud 
Publica,  que pueda colaborar con nosotros en el Comité de Monitoreo y allí se aperturaria a que tanto las 
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comunidades, la DPCVIH, los cooperantes, puedan presentar posibilidades de estas personas y que entre esas persona 
la Asamblea pueda decir a que persona se invite y obviamente hay que ver si la persona está en disposición de 
participar en el comité. 

La ST informa que también está pendiente la representación de las ONG VIH para lo cual solicita permiso para invitar 
a las ONGs que conforman la Asamblea, que envíen un representante al CME VIH. Esas son las actividades que 
necesitamos desarrollar. Hoy día vamos a presentar ya los indicadores y con esos indicadores vamos a poder tener 
nuestro tablero periódicamente ajustando los resultados. 
 
El plan plantea tener los 3 periodos que nos faltan de este año, se están planteando para el mes de mayo en el que 
estamos, un segundo periodo para el mes de agosto y un tercer periodo para el mes de noviembre vía zoom. La 
única actividad difícil de poder programar en este plan,  son las visitas de monitoreo y respecto de las visitas de 
monitoreo la UT propone que en vez de desarrollar visitas, porque no sabemos cuándo vamos a poder movilizarnos 
de una Región a otra , lo que podemos hacer es en las reuniones identificar problemas y a partir de esos problemas 
desarrollar entrevistas individuales  a los actores sean de Lima, Callao, otras regiones, entrevistas vía zoom grabadas, 
luego que sean grabadas pueden ser socializadas  con todos los miembros del comité.  
 
En el Plan, informa la ST, se ha planteado los recursos que tenemos actualmente y que tienen que ver con las visitas 
virtuales de monitoreo, las visitas a regiones de la Subvención , las reuniones del comité de supervisión, esas son las 
actividades para las cuales ya teníamos financiamiento. 

Se adjunta presentación.  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO DE COMITÉ DE MONITOREO ESTRATEGICO TUBERCULOSIS Y VIH 

 

CONTENIDOS 

A. Compromisos adoptados por el MCP ante el Fondo Mundial 

B. Propuesta de actividades, calendarización, responsables. 

C. Presupuesto 

 

A. Compromisos adoptados por el MCP ante el Fondo Mundial, criterios planteados en el Proceso de Autoevaluación del MCP para garantizar 

su elegibilidad para financiamientos del Fondo Mundial. 

FIN Objetivo   Meta Indicador 

 
 
 

Valores Evidencia 

Garantizar 
el éxito de 

la 
ejecución 

del 
programa 

Requisito 3:  
                                                                                                                                                                     
Consciente de la 
importancia del 
monitoreo 
estratégico, el 
Fondo Mundial 
exige que todos 
los MCP 
presenten y 
sigan un plan de 
monitoreo 

ER A 

El MCP cuenta con un 
plan de monitoreo 
estratégico que detalla 
las actividades 
concretas, las 
responsabilidades 
individuales y/o de los 
sectores 
constituyentes, el 
calendario y el 
presupuesto de 
monitoreo estratégico. 

- El MCP tiene un plan de 
monitoreo estratégico 
completo que incluye 
actividades, 
responsabilidades, 
calendario y presupuesto 

EC- El plan de monitoreo 
estratégico está actualizado e 
incluye actividades, funciones, 
calendario y presupuesto. 
IC- El plan de monitoreo 
estratégico no especifica las 
funciones, el calendario, ni el 
presupuesto. 
NC- El plan de monitoreo 
estratégico es impreciso; o está 
obsoleto; o no existe plan de 
monitoreo estratégico 

Plan de monitoreo 
estratégico 
Acuerdo de 
financiamiento de MCP  



  

 

estratégico para 
todo el 
financiamiento 
que ha aprobado 
el Fondo 
Mundial. Dicho 
plan debe 
detallar las 
actividades de 
monitoreo 
estratégico, así 
como describir el 
proceso que 
utilizará el MCP 
para incorporar a 
las partes 
interesadas del 
programa en el 
monitoreo 
estratégico, 
incluidos los 
miembros y los 
no miembros del 
MCP, en 
concreto a los 
sectores 
constituyentes 
no 
gubernamentales 
y a las personas 
que viven con las 
enfermedades 
y/o están 
afectadas por 
ellas. 

ER B 

El MCP ha designado 
un órgano permanente 
de monitoreo 
estratégico, con la 
experiencia y 
competencias 
necesarias para 
asegurar el monitoreo 
estratégico periódico.  

- El órgano de monitoreo 
estratégico tiene acceso a 
las siguientes competencias 
clave: (i) gestión financiera; 
(ii) conocimientos 
específicos de cada 
enfermedad; (iii) gestión de 
adquisiciones y suministros; 
y (iv) gestión de programa. 
El órgano de monitoreo 
estratégico debe estar 
compuesto por poblaciones 
clave afectadas y 
representante/s de personas 
que viven con las 
enfermedades o están 
afectadas por ellas. 

EC- El órgano de monitoreo 
estratégico tiene las cuatro 
competencias clave. 
IC-  El órgano de monitoreo 
estratégico ha sido actualizando 
para garantizar que cuenta con 
las competencias clave. 
NC- El órgano de monitoreo 
estratégico no tiene ninguna de 
las cuatro competencias clave. 

Términos de referencia 
del órgano de monitoreo 
estratégico; nombres y 
currículos de los 
miembros del órgano de 
monitoreo estratégico  

- Actas de reunión con fecha 
donde se documenta el 
nombramiento oficial o la 
elección de los miembros 
del órgano de monitoreo 
estratégico del MCP. 

EC- La documentación aporta 
listas de los miembros de un 
órgano de monitoreo estratégico 
oficial/permanente. 
IC- El MCP ha creado un grupo 
de monitoreo estratégico ad hoc.  
NC- No existe documentación 
que demuestre la creación de un 
órgano de monitoreo estratégico 
o de un grupo de monitoreo 
estratégico ad hoc 

Actas de reunión del 
MCP 

ER C 

El órgano de monitoreo 
estratégico o el MCP 
procuran obtener 
información de actores 
que no sean miembros 
del MCP y de personas 
que viven con las 
enfermedades y/o 
están afectadas por 
ellas. 

 - Documentación 
justificativa de las consultas, 
incluidas las visitas de 
monitoreo estratégico 
realizadas por el órgano de 
monitoreo estratégico o el 
MCP, como mínimo una vez 
cada seis meses, donde se 
recojan las opiniones de no 
miembros del MCP y de 
personas que viven con las 
enfermedades y/o están 
afectadas por ellas o de 

EC- El órgano de monitoreo 
estratégico o el MCP ha 
realizado de manera proactiva 
consultas a las partes 
interesadas durante los últimos 
seis meses. 
IC- El órgano de monitoreo 
estratégico o el MCP ha 
solicitado activamente opiniones, 
pero no han realizado consultas 
a las partes interesadas durante 
los últimos seis meses. 
NC- No existe documentación 

 Actas de reunión; 
comunicaciones por 
correo electrónico; 
informes sobre las 
consultas; informes 
sobre las visitas de 
monitoreo estratégico; y 
sitio web del MCP 



  

 

poblaciones clave 
afectadas. 

sobre solicitud de opiniones o 
consultas a las partes 
interesadas en los últimos seis 
meses. 

MS D 

El órgano de monitoreo 
estratégico realiza 
actividades de 
monitoreo estratégico 
donde se debaten los 
problemas que plantea 
cada uno de los RP y 
se identifican los 
problemas, una posible 
reprogramación y la 
correspondiente 
reasignación de fondos 
entre las distintas 
actividades del 
programa, si fuese 
necesario. 

- Actas de reunión con 
fecha, informes o planes de 
trabajo que aporten pruebas 
de los diálogos trimestrales 
y el seguimiento realizado 
con cada uno de los RP. 

EC- El órgano de monitoreo 
estrategico se ha reunido dos 
veces con cada uno de los RP 
durante los últimos 12 meses.  
IC- El órgano de monitoreo 
estratégico se ha reunido una 
vez con uno o varios RP durante 
los últimos 12 meses. 
NC- El órgano de monitoreo 
estratégico no se ha reunido con 
ningún RP durante los últimos 12 
meses.                                 

Actas de 
reunión/informes del 
órgano de monitoreo 
estratégico; herramienta 
de monitoreo estratégico; 
plan de acción para 
corregir las deficiencias; 
y sitio web del MCP 

MS E 

El MCP toma 
decisiones y adopta 
medidas correctivas 
cuando se identifican 
problemas y retos. 

Siempre que se han 
detectado problemas y 
retos, el MCP ha tomado, 
durante los últimos seis 
meses, decisiones sobre los 
indicadores mínimos (i) de 
gestión, (ii) financieros y (iii) 
programáticos del monitoreo 
estratégico y ha llevado a 
cabo un seguimiento de las 
medidas correctivas. 

EC- El MCP ha documentado las 
decisiones y ha realizado un 
seguimiento de todas las 
medidas correctivas relacionadas 
con los indicadores mínimos de 
monitoreo estratégico durante los 
últimos 6 meses. 
IC- El MCP ha documentado las 
decisiones, pero no ha realizado 
un seguimiento de todas las 
medidas correctivas relacionadas 
con los indicadores mínimos de 
monitoreo estratégico durante los 
últimos 6 meses. 
NC- El MCP no ha documentado 
ninguna decisión o medida 
correctiva respecto a los 
indicadores mínimos de 

Herramienta de 
monitoreo estratégico; 
plan de acción para 
corregir las deficiencias; 
actas de reunión del 
órgano de monitoreo 
estratégico 



  

 

monitoreo estratégico durante los 
últimos 6 meses. 

MS F 

El MCP comparte 
trimestralmente los 
resultados del 
monitoreo estratégico 
con la Secretaría del 
Fondo Mundial y las 
partes interesadas 
nacionales a través del 
proceso definido en su 
Plan de monitoreo 
estratégico. 

-  Pruebas del(los) 
informe(s) de monitoreo 
estratégico que se 
comparten trimestralmente 
con las partes interesadas 
del país y la Secretaría del 
Fondo Mundial de manera 
oportuna (en un plazo de un 
mes desde la reunión del 
órgano de monitoreo 
estratégico). 

EC- Durante los últimos 6 meses, 
se han publicado/distribuido 
ampliamente informes de 
monitoreo estratégico de manera 
oportuna (en un plazo de un mes 
desde la reunión trimestral de 
toma de decisiones). 
IC- Durante los últimos 6 meses, 
se han publicado/distribuido 
ampliamente informes de 
monitoreo estratégico, pero no 
se ha hecho de manera oportuna 
(en un plazo de un mes desde la 
reunión trimestral de toma de 
decisiones). 
NC- No se ha publicado ni 
distribuido ampliamente ningún 
informe de monitoreo estratégico 
en los últimos 6 meses.   
  
 
  
  
             

Informes de monitoreo 
estratégico; 
comunicaciones por 
correo electrónico; sitio 
web del MCP 

 

 

 



  

 

 

 

 

B. PROPUESTA DE ACTIVIDADES, CALENDARIZACION, RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

 

Indicador 

 
 
 

Valores Evidencia 

Actividades May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Responsable Presupuesto 

- El MCP tiene un plan 
de monitoreo 
estratégico completo 
que incluye 
actividades, 
responsabilidades, 
calendario y 
presupuesto 

EC- El plan de 
monitoreo estratégico 
está actualizado e 
incluye actividades, 
funciones, calendario y 
presupuesto. 
IC- El plan de monitoreo 
estratégico no especifica 
las funciones, el 
calendario, ni el 
presupuesto. 
NC- El plan de 
monitoreo estratégico es 
impreciso; o está 
obsoleto; o no existe 
plan de monitoreo 
estratégico 

Plan de monitoreo 
estratégico 
Acuerdo de 
financiamiento de 
MCP 
  

Proponer un 
plan de 
trabajo de 
monitoreo 
estratégico 
incluyendo 
actividades, 
calendario y 
presupuesto  
(funciones  
del Manual) 

X       CME POA 

Aprobar el 
Plan en 
CME 

         



  

 

Presentar el 
Plan y a la 
Asamblea 
General 

       Coordinador 
del CME 

 

- El órgano de 
monitoreo estratégico 
tiene acceso a las 
siguientes 
competencias clave: 
(i) gestión financiera; 
(ii) conocimientos 
específicos de cada 
enfermedad; (iii) 
gestión de 
adquisiciones y 
suministros; y (iv) 
gestión de programa. 
El órgano de 
monitoreo estratégico 
debe estar compuesto 
por poblaciones clave 
afectadas y 
representante/s de 
personas que viven 
con las enfermedades 
o están afectadas por 
ellas. 

EC- El órgano de 
monitoreo estratégico 
tiene las cuatro 
competencias clave. 
IC-  El órgano de 
monitoreo estratégico ha 
sido actualizando para 
garantizar que cuenta 
con las competencias 
clave. 
NC- El órgano de 
monitoreo estratégico no 
tiene ninguna de las 
cuatro competencias 
clave. 

Términos de 
referencia del 
órgano de 
monitoreo 
estratégico; 
nombres y 
currículos de los 
miembros del 
órgano de 
monitoreo 
estratégico. (Tabla 
de competencias)  

 X       UT POA 

- Actas de reunión con 
fecha donde se 
documenta el 
nombramiento oficial o 
la elección de los 
miembros del órgano 
de monitoreo 
estratégico del MCP. 

EC- La documentación 
aporta listas de los 
miembros de un órgano 
de monitoreo estratégico 
oficial/permanente. 
IC- El MCP ha creado 
un grupo de monitoreo 
estratégico ad hoc.  
NC- No existe 
documentación que 
demuestre la creación 

Actas de reunión 
del MCP (Acta 
2017, Manual de 
ME 2018) 
Acta de reunión del 
MCP 2020 

 X       Coordinadora 
de ME 
presenta plan 
de trabajo y 
nuevos 
miembros del  
CME 
(apoyo UT) 

POA 



  

 

de un órgano de 
monitoreo estratégico o 
de un grupo de 
monitoreo estratégico ad 
hoc 

 - Documentación 
justificativa de las 
consultas, incluidas 
las visitas de 
monitoreo estratégico 
realizadas por el 
órgano de monitoreo 
estratégico o el MCP, 
como mínimo una vez 
cada seis meses, 
donde se recojan las 
opiniones de no 
miembros del MCP y 
de personas que viven 
con las enfermedades 
y/o están afectadas 
por ellas o de 
poblaciones clave 
afectadas. 

EC- El órgano de 
monitoreo estratégico o 
el MCP ha realizado de 
manera proactiva 
consultas a las partes 
interesadas durante los 
últimos seis meses. 
IC- El órgano de 
monitoreo estratégico o 
el MCP ha solicitado 
activamente opiniones, 
pero no han realizado 
consultas a las partes 
interesadas durante los 
últimos seis meses. 
NC- No existe 
documentación sobre 
solicitud de opiniones o 
consultas a las partes 
interesadas en los 
últimos seis meses. 

 Actas de reunión; 
comunicaciones por 
correo electrónico; 
informes sobre las 
consultas; informes 
sobre las visitas de 
monitoreo 
estratégico; y sitio 
web del 
MCP(Entrevistas 
grabadas) 

 X   X   X CME 
Unidad 
Técnica 

POA 

- Actas de reunión con 
fecha, informes o 
planes de trabajo que 
aporten pruebas de 
los diálogos 
trimestrales y el 
seguimiento realizado 
con cada uno de los 
RP. 

EC- El órgano de 
monitoreo estratégico se 
ha reunido dos veces 
con cada uno de los RP 
durante los últimos 12 
meses.  
IC- El órgano de 
monitoreo estratégico se 
ha reunido una vez con 
uno o varios RP durante 
los últimos 12 meses. 
NC- El órgano de 
monitoreo estratégico no 
se ha reunido con 

Actas de reunión 
del CME/informes 
del órgano de 
monitoreo 
estratégico; 
herramienta de 
monitoreo 
estratégico; plan de 
acción para corregir 
las deficiencias; y 
sitio web del MCP 

 X   X   X UT POA 



  

 

ningún RP durante los 
últimos 12 meses.                                 

Siempre que se han 
detectado problemas y 
retos, el MCP ha 
tomado, durante los 
últimos seis meses, 
decisiones sobre los 
indicadores mínimos 
(i) de gestión, (ii) 
financieros y (iii) 
programáticos del 
monitoreo estratégico 
y ha llevado a cabo un 
seguimiento de las 
medidas correctivas. 

EC- El MCP ha 
documentado las 
decisiones y ha 
realizado un 
seguimiento de todas las 
medidas correctivas 
relacionadas con los 
indicadores mínimos de 
monitoreo estratégico 
durante los últimos 6 
meses. 
IC- El MCP ha 
documentado las 
decisiones, pero no ha 
realizado un 
seguimiento de todas las 
medidas correctivas 
relacionadas con los 
indicadores mínimos de 
monitoreo estratégico 
durante los últimos 6 
meses. 
NC- El MCP no ha 
documentado ninguna 
decisión o medida 
correctiva respecto a los 
indicadores mínimos de 
monitoreo estratégico 
durante los últimos 6 
meses. 

Herramienta de 
monitoreo 
estratégico; plan de 
acción para corregir 
las deficiencias; 
actas de reunión del 
órgano de 
monitoreo 
estratégico 

CME 
propone los 
Indicadores 
del tablero 
de control 
La 
Asamblea 
da avala los 
indicadores 
Actas de 
seguimiento 
de la 
Asamblea 

 X 
 
 
 
 
 
 
X 

     CME 
 
 
 
 
 
 
CME 

POA 



  

 

-  Pruebas del(los) 
informe(s) de 
monitoreo estratégico 
que se comparten 
trimestralmente con 
las partes interesadas 
del país y la 
Secretaría del Fondo 
Mundial de manera 
oportuna (en un plazo 
de un mes desde la 
reunión del órgano de 
monitoreo 
estratégico). 

EC- Durante los últimos 
6 meses, se han 
publicado/distribuido 
ampliamente informes 
de monitoreo estratégico 
de manera oportuna (en 
un plazo de un mes 
desde la reunión 
trimestral de toma de 
decisiones). 
IC- Durante los últimos 6 
meses, se han 
publicado/distribuido 
ampliamente informes 
de monitoreo 
estratégico, pero no se 
ha hecho de manera 
oportuna (en un plazo 
de un mes desde la 
reunión trimestral de 
toma de decisiones). 
NC- No se ha publicado 
ni distribuido 
ampliamente ningún 
informe de monitoreo 
estratégico en los 
últimos 6 meses.   
  
 
  
  
             

Informes de 
monitoreo 
estratégico; 
comunicaciones por 
correo electrónico; 
sitio web del MCP 

 X   X   X   

 

 

 

 



  

 

 

 

C. Presupuesto (En dólares) 

 

 

209.2. VIGILANCIA        3860.00 

209.2.1 VISITAS SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EN LIMA     280.00 280.00 

 Movilidad local de contacto en la región y conectividad de los miembros comunitarios 4.00 50.00 200.00   

 Zoom 4.00 20.00 80.00   

209.2.2 VISITAS A REGIONES SUBVENCIÓN DE TB Y VIH      2960.00 

 Movilidad local de contacto en la región y conectividad de los miembros comunitarios 4.00 100.00 400.00   

 Zoom 4.00 20.00 80.00   

 
Movilidad local de contacto en la región (2) y conectividad de los miembros comunitarios 
(2) 4.00 100.00 400.00   

 Zoom 4.00 20.00 80.00   

 Pasajes 4.00 200 800.00  

 Viaticos 4.00 300 1200.00  

209.2.3 REUNIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN     480.00 620.00 

 Zoom 4.00 20.00 80.00   

 Conectividad representantes comunitarios 4.00 40.00 160.00   

 Zoom 4.00 20.00 80.00   

 Conectividad representantes comunitarios 4.00 40.00 160.00   
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La ST informó que se contaba ya con un Manual de Monitoreo aprobado por la Asamblea General, que 

se encuentra publicado en los documentos de gobernanza de la Página Web de CONAMUSA. 

Comento también que se necesita los curriculum vitae de cada miembro del Comité de Monitoreo y de 

repente eso nos puede ayudar a elegir bien a las personas que estarían complementando el Comité de 

Monitoreo para lo cual compartió el siguiente cuadro de competencias, según el Manual de Monitoreo 

se validó y se aprobó por la Asamblea: 

 

 

 

Matriz de Competencias de los miembros de los Comités de Monitoreo Estratégico de CONAMUSA 

Fecha de elaboración:         

                  

Nombre del 
miembro 

grupo 
constitu
yente/ 

No 
miembr

o 
CONAM

USA 

Gestión 
financiera

: 
formación

/ años 
experienc

ia 

Conocimi
entos en 
TB o VIH: 

formación
/ años 

experienc
ia 

Gestión de 
adquisicion

es y 
suministros

: 
formación/ 

años 
experiencia 

Gestión de 
programas: 
formación/ 

años 
experiencia 

Derechos 
humanos: 
formación

/ años 
experienc

ia 

Gestión de 
riesgos: 

formación/ 
años 

experiencia 

otras 
experienc

ias 
relevante

s 

Eduardo Juárez 
Villafuerte                 

José Luis Castro 
Chuquillanqui                 

Juan Reátegui Silva                 
Edith Súbetele 
Aiccacusi  

  
              

Carlos Benites 
Villafane                 
Byelca Huamán 
Zevallos                 

Alberto Stella                 

Sandra Mangiante                 
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La Lic. Mangiante (ONUSIDA) comento con respecto al Tablero de Mando o de Control que como bien 

lo explico Rocío es una herramienta muy  importante para hacer el seguimiento y el monitoreo y en 

base a lo que escucho hablar sobre el posicionamiento de resultados pregunta lo siguiente ¿De qué 

manera las actividades que realiza cada una de los RPs a cargo se enlaza con este Tablero de Mando a 

nivel de resultados, porque creo que es sumamente importantes tener esta comunicación o vinculación 

entre las actividades que conllevan hacia los resultados, de repente tener un Tablero de Mando no solo 

a nivel de resultado sino de actividades. 

El Sr. José Luis Castro propuso que viendo el trabajo del Comité de Monitoreo para este plan que se va 

a trabajar sería bueno revisar el trabajo anterior del Monitoreo, para ver en qué medida han podido 

superar los hallazgos o las brechas que han tenido, para tener una continuidad del trabajo porque 

entiende que en este Plan de Monitoreo se va a realizar todo el trabajo, porque se tiene que presentar 

algunas propuestas porque evidentemente hay brechas en la implementación de la Subvención. 

Acuerdos: 

1. El CME da por aprobado el plan de monitoreo de Mayo a Diciembre 2020. 

2. El CME encarga a la ST la invitación a las ONGs VIH a enviar a un representante a ser parte del CME, 

subcomité VIH. 

3. El CME acuerda invitar a miembros de la academia como invitados según las necesidades 

identificadas en los procesos de monitoreo estratégico. 

4. Los miembros del CME se comprometen a enviar su CV no documentado a la Unidad Técnica. 

 

 

Punto 4: Revisión de los indicadores del Tablero de Control 

El Dr. David Chavarri, Verónica Acero y Pablo Anamaría representantes de CARE se presentaron y el 

doctor Chavarri realizo la siguiente presentación: 
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La ST le consultó al Dr. Chavarri  si el ítem referente al sistema de interoperatividad está en formato de 
indicador.  Recomendó al Comité que de esos 5 indicadores que están en verde de la parte superior del marco 
de desempeño se queden con dos o tres indicadores y luego considerar Brigadas Móviles Urbanas, uso y 
Plataforma Multidiagnostica y de coinfeccion TB- VIH. Sugiere quedarse con uno o dos indicadores máximo y 
luego uno del Mecanismo de Coordinación Comunitaria y uno de Sistema de Operatividad. 
 
La Lic Huamán comentó que los indicadores que están son propuesta de la Dirección, son las mismas que ellos 
monitorean  que no podrían ser diferentes  porque están en el marco de la cascada, que todos estamos tras 
eso como país y vamos en esa línea, entonces si hay que definir,  está bien tiene que ser en el marco de la 
cascada que es esa línea de trabajo que tenemos de todos nuestros planes estratégicos y hay que ver la 
viabilidad de levantar ese indicador, porque con las dificultades que hay igual se está levantando,  se sigue 
trabajando con el INS para la parte de la carga viral, con las dificultades que hay estamos levantando 
información de tamizaje, con las dificultades que hay con OGTI y el tema del targa es más factible porque las 
bases vienen a la Dirección,  pero también han tenido sus dificultades, entonces van en esa línea, pero no cree 
que haya mayor problema pero igual hay que informarlo. 
 
El Sr. José Castro comentó que el acceso a vinculación a personas con tratamiento pero evidentemente esto 
va a sufrir alguna dificultad por la coyuntura en la que nos encontramos, la DPCVIH indicara en que momento 
reinician en  ingreso de los nuevos casos porque él entiende que no están vinculando a personas con nuevo 
diagnóstico, entonces estos indicadores van a sufrir algún impacto, el tema de tamizaje también y cual sería  
de aquí en adelante el plan de contingencia que se va a tomar para poder mantener el número de tamizaje, 
aunque va a ser un poco difícil a partir de junio mantener el número de tamizaje entonces habrá que evaluar 
y que propuesta planteamos para poder trabajar en la mayor medida posible y tamizar lo que se puede y el 
tema de vinculación también, el tema de medicamentos si están entregando, pero acceso a nuevos caso no, 
la DPCVIH ya nos dirá para cuándo más o menos tiene planteado y obviamente este indicador va a sufrir una 
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modificación y el tema de tamizaje también, entonces que alternativas  o que plan de contingencia se tiene 
desde la Dirección o del RP para poder trabajar estos indicadores que son clave para la cascada. 
 
La ST informa que desde el FM se ha comunicado que el marco de desempeño no se va a mover, en el sentido 
que no se van a ajustar las metas,  no porque no se entienda que van a ver complicaciones sino porque los 166 
países que tienen Subvención en este momento se pongan a una reconsideración tomaría una inversión de 
tiempo que justo en este momento no se puede por la emergencia, entonces lo que se nos ha comunicado es 
que no va haber cambios en el marco de desempeño, no va haber  cambios en las metas, lo que se puede 
ajustar en coordinación con la Dirección es el indicador en reunión con el RP y los miembros del Comité de la 
Dirección para ajustar los indicadores. 
 
La Lic. Mangiante propone que en el caso de coinfección si estamos hablando del nivel de resultado ella se 
quedaría con los dos últimos, con relación al sistema de interoperabilidad sería bueno saber de qué manera 
se mide este avance es a través de la consultoría,  hay un porcentaje de avance de entrega del producto 
entonces ahí podríamos quedarnos con el porcentaje de avance de acuerdo a los productos que se van 
entregando. 
 
En el caso de  los MCC coincide con Álvaro en  que tiene que ser el impacto que tienen las MCCs a través de 
cuantos tamizajes, vinculaciones y efectividad han obtenido es mucho mejor a tener el porcentaje de MCC que 
han realizado cada una de estas metas. 
 
Acuerdo:  
El CME propone que esto se ponga como acuerdo, se finalice la edición de los indicadores según las 
observaciones consensuadas y se presenten en la Asamblea para aprobación. 
 
 
 
Punto 5. Plan de Contingencia VIH 
Se invitó al Dr. Chavarri para su presentación del Plan de Contingencia Covid 19  (Reprogramación – 
recalendarización) de la Subvención VIH – CARE 
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Luego de terminada la presentación del Dr. Chavarri, la licenciada Talledo preguntó lo siguiente: quisiera saber 
cuánto es el monto que ellos han identificado que pasaría al uso que está solicitando el país para Covid, a lo 
que responde el Dr. Chavarri que se ha considerado 10% trabajando coordinadamente con la DPCVIH. 
 
El Dr. Chavarri informa que sus capacitaciones las están realizando a través de la herramienta google mix por 
ser una herramienta muy versátil y  gratuita hasta el mes de setiembre. 
 
El Sr. José Luis Castro comentó que dada la coyuntura nos obliga  hacer trabajos remotos y tenemos que 
adaptarnos a todas estas tecnologías y plataformas  que están en el mercado para poder de alguna manera 
cubrir el tema de capacitación.  
 
El Dr. Chavarri respondió que con referencia a lo primero en verdad CARE, la DPCVIH y el FM están muy 
satisfecho con el trabajo revisado hasta ahora por los MCC, tanto así que lo que iba a ser culminado en marzo 
ha sido ampliado hasta junio y luego a setiembre y ya se está conversando para hacer la adenda respectiva a 
la consultora. 
 
Con respecto a la adquisición de EPPS ya se ha comunicado a los MCCs que como ustedes desde la quincena 
de marzo no han realizado trabajos  dentro del MCCs  pero tienen un financiamiento para gastos de gestión 
pueden hacer adquisición para equipos de protección personal inclusive se está desarrollando una guía 
orientativa de los equipos que los MCCS puedan adquirir, porque como al guía del Ministerio de Salud habla 
de esta oferta móvil y cuáles serían los EPPS que tienen que tener las  personas que van a trabajar directa o 
indirectamente con las personas infectadas por el COVID, se a solicitar que en junio los MCCs también trabajen 
en forma remota. 
 
Acuerdos: 
El CME se da por informado sobre el plan de contingencia desarrollado por el RP Care y la DPCVIH. 
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Punto 6: Presentación del Proyecto ALEP Multipaís VIH. 

 
Se invitó al Sr. Fernando Cisneros para que presente la Subvención Multipaís, luego de saludar presentó lo 
siguiente: 
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La Lic Talledo preguntó cuanto es el monto que está dirigido para el país, se sabe que es una Subvención de 
10 millones de dólares de acuerdo a todos los países que van ustedes va a intervenir, quisiéramos saber el 
monto y por lo que he ha entendido todavía no tiene aprobado al 100 % el marco de desempeño eso significa 
que la Subvención todavía no ha empezado y si es así cuando más o menos ustedes proveen que debería de 
empezar o que el Fondo les ha dicho que va a empezar. 
 
El Sr. Cisneros dice que ha recibido un presupuesto muy preliminar que todavía está ajustándose con Hivos  y 
se va a terminar de ajustar con el Subreceptor ahorita todavía no lo podría compartir pero que es algo que se 
le ha pedido a la Sra. Gabriela Bonilla y él espera que pronto les pueda alcanzar esa información y el compartirlo 
con el Comité.  
 
La Sra Flores  hace recordar que el Proyecto es un Proyecto Multipais en la región tiene varias etapas, pero 
ahora los ha frenado un poco el desarrollo de la implementación del Proyecto por el tema de la epidemia sin 
embargo están avanzando en el nivel regional y en el de los secretariados y tienen previsto empezar la 
implementación del Proyecto en junio, los subreceptores ya sabemos quiénes están, están en la etapa final 
del concurso y van a dar a conocer en la segunda semana de junio que ya tengan claro quiénes son los 
Subreceptores en cada uno de los países y aunque tienen algunas dificultades en algunos países son bastante 
salvables, sin embargo considerando también el tema de la epidemia el contexto en los países creo que era 
necesario reacomodar el presupuesto y las actividades también porque han  considerado un Plan de incidencia 
que tiene que ver con la respuesta al COVID   y las poblaciones vulnerables y las personas con VIH, es un tema 
que se está desarrollando desde los  Secretariados, el presupuesto no es tan alto para los países porque 
tenemos actividades relacionadas con incidencia en el nivel regional por eso es que de pronto la presentación 
que ha realizado Fernando son las actividades que están fijas para el país sin embargo hay otras actividades 
que se podrían sumar dependiendo del contexto de cada país y seguramente que Perú va a tener  un plan de 
incidencia importante relacionado al COVID y VIH. 
 
La Dra. Talledo agradeció la presentación y pidió a Fernando y Guiselly si pudieran proporcionar los integrantes 
que conforman el Comité Nacional de Redes y estarían atentos  a que nos puedan indicar la elección del 
subreceptor a finales de junio, que ella entiende que este subreceptor  va a ver el tema administrativo de los 
fondos a implementar y que cuando tengan su marco de desempeño nos lo compartan porque los vamos a 
estar invitando a las reuniones de los comités para ver el nivel de avance o también apoyar en algunos puntos 
críticos que pueda tener el país. 
 
 

Punto 7: Informe de la transferencia de activos del RP Pathfinder International 
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Se solicitó el ingreso del RP Pathfinder, dado que el 30 de abril tendría que haber cerrado el traslado de los 
equipos adquiridos por  la Subvención que termino en junio del 2019. 
 
La Lic. De la Peña informó lo siguiente: el Fondo Mundial les dio una nueva extensión al término de la 
cuarentena eso quiere decir al día lunes, con respecto al documento de ingreso de equipos a patrimonio de 
las Unidades Ejecutares ahí es donde tienen problemas, se tiene el 86%  de activos concluidas la donación, les 
falta un 14% entre las que están los activos dirigidos a CARE, se tiene pendiente con ellos es los dos equipos 
genexpert que han sido solicitados que ellos nos reciban y la embarcación que están por aceptar. Se tiene en 
total 5 equipos pendientes de patrimonio 2 en CARE, 1 en Diris Lima, 1 en Chincha y 1 en Huacho, en Care se 
tiene problemas serios con la capitanías de puerto que no trabajan hasta la fecha y CARE exige la transferencia 
de titularidad incluida el registro de puerto de Pucallpa y eso va a demorar, las otras 5 embarcaciones si han 
sido recibidas por las Unidades Ejecutoras con el compromiso de continuar el proceso de la transferencia, en 
cuanto a otros activos de gran valor tienen un vehículo en la Libertad y un vehículo en Ica que están en proceso 
de ingreso a Patrimonio. 
 
Otro tema importante es que terminando  esta extensión que les ha dado el FM ellos van a demandar a 
Pathfinder por el valor de los activos no ingresados a Patrimonio por el tramite administativo de no firmar la 
resolución de ingreso a Patrimonio el FM le hará un proceso judicial en la oficina central de Pathfinder para 
que devuelva el costo de esos activos, al momento es 205 mil dólares por lo que demandarían a Pathfinder si 
no se logra nuevas resoluciones de ingreso a Patrimonio, si se pudiera nombra quienes son los que están 
pendiente a ver si alguien tuviera una forma de poder apoyarlos, ellos son:  Hospital San José de Chincha, 
Geresa La Libertad, Diresa Ica, Diresa San Martin y del Hospital San José del Callao, son 5 que tienen la 
aceptación de la donación pero no hay el ingreso a Patrimonio, luego hay 6 que no han hecho llegar ni la 
aceptación de la donación ni el ingreso a Patrimonio, ellos son; CARE, Diris Lima Sur, Hospital Regional de 
Huacho, Hospital San Juan de Lurigancho, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el Hospital 2 de Tarapoto.. 
 
Luz pidió si el Comité puede apoyar con él la Diris Lima Sur, porque en esta Diris ha habido 3 cambios de 
directores y hay que volver a reiniciar el trámite. 
 
La Lic De la Peña comentó que el otro tema es la auditoria: la auditoria del último período era de enero a junio 
del 2019 el FM como ellos tenían un proceso de cierre de julio a diciembre, les solicito que se hiciera la 
Auditoria incluyendo el proceso de cierre, eso quería decir que la Auditoria era de enero a diciembre del 2019 
luego en diciembre  realmente me indican los problemas por recibir la aprobación en diciembre por la 
transferencia de los activos , le aprobaron gastos  en el mes de enero sin ninguna firma de una extensión sino 
solamente realizar algunos gastos del mismo proceso de transferencia en el mes de enero por lo mismo en 
marcha de la auditoria se incluyó que sea a enero del 2020, el Informe Financiero fue al 30 de enero del 2020  
del periodo de cierre la auditoria se tenía que entregar el mismo día pero se solicitó un extensión, el 03 de 
marzo se envió los informes de Auditorio de allí se tuvo algunas recomendaciones del Fondo para la 
presentación de la Auditoria que era con corte a junio, el día 8 de abril se envió los informes en la estructura 
que el FM los requirió y se puede compartir ese correo. 
 
Con respecto a la devolución de IGV Pathfinder no ha tenido problema con la devolución de IGV, no han 
tendido observaciones en ninguna de sus solicitudes durante todo el Programa ha recuperado 705,446 dólares 
en IGV, se tiene pendiente al término del Programa que la Sunat  nos reembolsara dos solicitudes de 
devolución de IGV  de enero a junio del 2019 S/ 972,147 y la segunda de julio a diciembre  por S/ 121,718, por 
lo tanto de recuperación de IGV tienen S/  1´093,865. 
 
Pidió también al Comité si es que los pueden ayudar con estas 10 unidades ejecutoras que aún tienen 
pendiente la emisión de sus documentos. 
 
Acuerdos 
 
1. El CME se da por informado y solicita a Pathfinder una ayuda memoria ejecutiva para presentarla a la 

Asamblea. 
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2. Se solicitó a PI la entrega de los productos del Proyecto de VIH de Pathfinder, solicitado el 25 de marzo se  
comparta por Drobox o alguna app que permita su transferencia. 

 

Hora de fin de la reunión: 11.30 pm  

 

Los participantes firman en señal de conformidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre : Álvaro García Córdova Nombre   : Margarita Talledo Vela 
Institución: DPCVIH Institución: MINSA 
Cargo : Cargo : Representante DPCTB 
DNI : 07748741 DNI : 07757939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre : José Castro Chuquillanqui Nombre   :Byelca Huamán Zevallos 

Institución: Población GAY Institución: DPCVIH 
Cargo : Alterno Cargo :  
DNI : 08565385 DNI :   

 
 
 

 
 

Nombre : Eduardo Juárez Villafuerte Nombre   : Rocío Valverde 

Institución: Población GAY Institución: UT CONAMUSA 
Cargo : Titular Cargo : Secretaria Técnica 
DNI : 41897298 DNI : 09799564 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre : Sandra Mangiante Nombre :  
Institución : ONUSIDA Institución :  
Cargo : Cargo :  

DNI : DNI  :  
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

Yo, Álvaro Alonso García Córdova, identificado(a) con DNI Nº 07749741 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al formar parte del Comité de Monitoreo Estratégico de  VIH,  a través de la firma 

del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día  viernes 22.05.2020 y 

estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa: DPVIH - MINSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ___________________________________________________ 

Fecha: 30 de mayo de 2020 
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Yo, José Luis Castro Chuquillanqui, identificado(a) con DNI Nº 08565385  como persona 

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

de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta del CME VIH del día  viernes 

22.05.2020 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa Comunidad gay 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   ___________________________________________________ 

Fecha  
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