
MEMORIA ANUAL



DICIEMBRE - 2021



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



07
DE
DICIEMBRE

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General Ordinaria,  

esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un total de 25

participantes de los cuales 14 eran miembros con derecho a voto y los otros 11 miembros

observadores. 

Como parte de la agenda se conversó sobre los siguientes temas:



1.- Informe de Gestión 2021 y propuesta de POA 2022

Acuerdo:

-La Asamblea se da por informada del Informe programático y económico del Plan

Operativo Anual 2021 presentado por la Secretaria Técnica.

-El Plan Operativo Anual 2022 con su respectivo descriptivo será enviado por correo

electrónico en el mes de diciembre a la Asamblea General para su aprobación.



2.- Presentación de Evaluación a la Secretaria Técnica

Acuerdo:

-La Asamblea General se da por informada del proceso de evaluación de la Secretaria

Técnica efectuada por la Secretaría Ejecutiva y asume su conclusión de buen

cumplimiento.

-La Asamblea General solicitada a la Secretaria Ejecutiva que en su próxima reunión

detalle las recomendaciones a la Secretaria Técnica para la mejora del quehacer de

Unidad Técnica.

-La Asamblea General asume la recomendación de la Secretaria Ejecutiva de desarrollar

un proceso de mejoramiento de la metodología de evaluación del secretariado en los

próximos meses.



3.- Presentación y aprobación de la reprogramación Subvención VIH 2019 – 2022

Acuerdo:

-Se solicita al RP la incorporación en la reprogramación del financiamiento del

Consejero de Pares de Trujillo.

-Se solicita al RP la incorporación de un levantamiento de información rápida sobre

estigma y discriminación de mujeres trans en los servicios de salud, con la partición de

la población clave.

-La Asamblea aprueba la propuesta de reprogramación del PER-V-CARE 2019 – 2022,

presentada por el RP CARE Perú, condicionada al levantamiento de las dos

observaciones precedentes.



4.- Presentación y aprobación de la reprogramación Subvención TB 2019 – 2022

-  La Secretaria Técnica solicitará al RP SES y a la DPCTB el informe sobre la

implementación frustra de la UNET pediátrica en el Hospital Nacional María Auxiliadora

de Lima Sur.

-   La CONAMUSA de acuerdo a la información recepcionada cursará cartas al Sr. Ministro

de Salud y a “Su Salud” exponiendo el caso.

-   La Asamblea aprueba la propuesta de reprogramación del PERT-T-SES 2019 – 2022

presentada por el RP SES.









09
DE
DICIEMBRE

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General Ordinaria,  

esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un total de 25

participantes de los cuales 14 eran miembros con derecho a voto y los otros 11 miembros

observadores. 

Como parte de la agenda se conversó sobre los siguientes temas:



1.- Situación del presupuesto TB – VIH 2022 y acciones a seguir.

Acuerdos:

-Secretaria Técnica, redacción y envío de una carta a la Premier, al Ministro de Salud y al

Ministro de Economía y Finanzas mostrando preocupación por la vulneración de

derechos que esto significaría para la población afectada y solicitando acciones

concretas de revisión y ampliación del presupuesto para el 2022. La Carta se enviará el 10

de diciembre a los miembros de la Asamblea y se espera observaciones hasta el lunes 13.

-Activación de la mesa de medicamentos en coordinación con la DIGIESP.

-Instalación de una Mesa de Seguimiento del Presupuesto en coordinación con la DIESP.

-DPCVIH alcanzará información sobre el presupuesto actual de VIH y las líneas

presupuestales afectadas.



2.- Presentación del levantamiento de observaciones del PRT Fondo Mundial sobre la

Subvención TB – VIH 2022 – 2025.

Acuerdos:

-Se solicita al RP incluir en el componente de MCC y OATs una evaluación de los actuales,

de acuerdo a los nuevos perfiles que incorporen criterios de inclusión de nuevas

organizaciones, nuevos perfiles que incorporen criterios de inclusión de nuevas

organizaciones, nuevos indicadores de resultados que se quiera lograr en TB y VIH.

-Se solicita al RP incluir la formación de nuevos MCC en regiones priorizadas que no

tengan MCC en funcionamiento.

-Incrementar con los recursos adicionales mayor cantidad de OBCs.

-Solicitar que en la propuesta de observatorio se complementen los nuevos esfuerzos y

plataformas existentes.

-Solicitar la ampliación de la entrega al Fondo Mundial para el 15 de diciembre.



3.- Presentación del Informe de Comité de Monitoreo Estratégico.

Acuerdo:

-Se acuerda que la Unidad Técnica enviará por correo electrónico para su conocimiento y

aprobación del Comité de Monitoreo Estratégico.








