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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
MAYO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



Como parte del compromiso de CONAMUSA con los nuevos retos que la pandemia

representa, se da inicio a la reunión que tiene como agenda: la información sobre

cómo se encuentran las comunidades frente a esta pandemia y cómo están

siguiendo su tratamiento del VIH y la Tuberculosis, y la presentación de la plataforma

virtual ZOOM. 

Los y las representantes comunitarios informan lo siguiente:



El señor César Grados menciona que sería bueno tener una reunión con los

Mecanismos de Coordinación Comunitaria. Asimismo, informa que no hay

disponibilidad de pruebas rápidas para detectar el VIH, se cree es por la priorización

al tema COVID. 



La representante Trans Señorita Isabella Fernández comentó que la pandemia está

afectando a su comunidad debido a que muchas se han quedado sin trabajo y otras

están pasando necesidades. Lo que se les ha llegado es víveres, apoyo de

comestibles, pero no es suficiente. 



Mientras tanto, la señora Luz Estrada representante PAT, informa que se mantiene

comunicada por Whatsapp con su comunidad, pero tienen comunicación con toda la

población, ella teme que algunos no se encuentren en bien de salud o que no estén

recibiendo sus medicamentos. Comentó también que el Sub Gerente de la

Municipalidad de Comas ha reaperturado la entrega de canastas PAN TB.



La representante de las Trabajadoras Sexuales, señora Aida Pacheco, comentó que

dos de sus comunitarias fallecieron por COVID19, debido a que continuaron

ejerciendo su trabajo sexual, ya que era su único sustento de vida. Asimismo, estaban

realizando un documento en el que se incorporaba preguntas para su comunidad

sobre cómo ven la pandemia y qué medidas van a tomar frente a este reto.



Se discuten sobre cómo se han sentido con el uso de la plataforma virtual ZOOM, la

mayoría muestra una experiencia positiva y solicitan se realice una capacitación para

sentirse familiarizados. 





14
DE
MAYO

REUNIÓN CON LOS
REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



Como parte del compromiso de CONAMUSA con los nuevos retos que la pandemia

representa, se da inicio a la reunión que tiene como agenda: información sobre cómo

se encuentran las comunidades frente a esta pandemia y cómo están siguiendo sus

tratamientos del VIH y Tuberculosis, presentación de la tabla de pagos del apoyo de

conectividad por la participación de representantes comunitarios en las diferentes

reuniones de CONAMUSA, y el plan de trabajo de comunitarios adaptado al COVID. 

Los y las representantes comunitarios informan lo siguiente: 



La representante Trans Srta.  Isabella Fernández comentó que de la semana pasada a

esta semana la situación en su comunidad sigue siendo la misma. Las chicas aún no

tienen trabajo y están pasando necesidades; asi como sus retrasos en el tratamiento

targa y hormonal, porque algunos Centros de Salud no están atendiendo otras

enfermedades, más que COVID. Se les pide que den la información sobre aquellos

Centros de Salud que no están atendiendo a las personas con VIH, para enviarle estos

datos al Dr. Carlos Benites – Director de la Dirección de Prevención y Control de VIH.



El representante de la Comunidad Gay, Sr. César Grados, comentó que los hospitales

que había averiguado seguían atendiendo targa,  pero solo recojo de medicamentos,

mientras que los médicos de los Centros de primera línea se habían ido a los

hospitales a atender a los pacientes con COVID19. Asi como informar que los

hospitales de Iquitos habían colapsado por la pandemia, los hospitales en Piura aún

la situación se veía manejable. Mientras tanto, los compañeros venezolanos se

encontraban desempleados y atravesaban una situación económica difícil. 



La Sra. Luz Estrada, representante de Personas Afectadas por Tuberculosis, informó

que su comunidad estaba pasando necesidades y que su mayor queja es la canasta

PAN TB, ya sea por las dificultades del proceso o por el personal de salud que debido

al proceso de la pandemia no sabe cómo responder a los de la comunidad.



Un miembro de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis cuenta que no

prefiere comentar su infección por COVID19 debido a que tiene miedo a posibles

discriminaciones. Aún con ello, no han tenido fallas en el tratamiento de la

Tuberculosis, porque si siguen sus procesos.



La representante de las Trabajadoras Sexuales, Sra. Azucena Rodríguez comentó que

sus compañeras ya no están trabajando por miedo a que la policía las arresté por la

cuarentena y están pidiendo dinero prestado para poder subsistir por la falta de

trabajo. La Redtrasex está evaluando la posibilidad de ayudarlas con unas canastas

de víveres. El Dr. Alberto Stella de ONUSIDA pidió la lista de compañeras Trabajadoras

Sexuales para conseguir apoyo de una ONG, aún no hay respuesta por parte de ella.







20
DE
MAYO

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO
TUBERCULOSIS



SE LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.   Aprobación del Plan de Monitoreo Mayo – Diciembre 2020, la revisión de las

competencias de los Miembros de Monitoreo Estratégico y la invitación a nuevos

miembros del Comité de Monitoreo Estratégico. 

Se aprobó el Plan de Monitoreo Mayo – Diciembre 2020 que contenía los siguientes

componentes: 



a.   La Secretaría Técnica mostró los compromisos adaptados por el Mecanismo de

Coordinación País por CONAMUSA ante el Fondo Mundial y recalcó la importancia de

garantizar que el monitoreo estratégico cumpla con los estándares de calidad que les

ha pedido. 

Asimismo, se necesitó un Plan de Monitoreo que fue un compromiso aceptado tras el

acuerdo de financiamiento. Este Plan debió tener un comité elegido y avalado por el

Mecanismo de Coordinación País. También, se necesitaba comprobar con evidencia

que se contaban con reuniones periódicas, para un mejor proceso de transparencia,

ya que el Fondo Mundial exigía se tenga una herramienta para que el trabajo sea

sistemático. 

Además, se necesitaba trabajar en el Tablero de Mando con las modificaciones que la

coyuntura obliga. Así como generar más visitas, pero como recomendación de la

Unidad Técnica de CONAMUSA, se planteó reemplazarlas de visitas a regiones a

entrevistas vía plataforma ZOOM para socializar con los miembros del Comité.



b.   Propuesta de actividades calendarización y responsables: Las responsabilidades

que tienen el Comité de Monitoreo demuestran ser de tres rangos. La primera son

acciones generales del comité, luego algunas más específicas hacia el coordinador

del comité y otras que involucran directamente a la Unidad Técnica de CONAMUSA.

Asimismo, se identificaron tres periodos del Comité de Monitoreo: una en mayo, otra

en agosto y otra en noviembre. La Unidad Técnica de la CONAMUSA se responsabiliza

en realizar entrevistas, salvo algunas excepcionas en donde el comité debía

realizarlas.



c.   Se dio uso del presupuesto asignado en el Plan Operativo Anual para su

desarrollo, el cual asciende a 3400 dólares, en total identificando que en gran medida

va haber un ejercicio a distancia. Tomando en cuenta que cuando el Comité de

Monitoreo Estratégico lo necesita, se invitará a algún académico para apoyar sobre

alguna temática en particular.



2.   Aprobación de los indicadores del Tablero de Control a ser presentados y avalados

por la Asamblea de CONAMUSA.

Los representantes del proyecto País 2019-2022 presentan los indicadores del

resultado del proyecto, los cuales serán incorporados en el Tablero de Control de

Monitoreo Estratégico. El componente de descentralización es resultado no solo del

Proyecto País 2019-2022 sino también del trabajo que la Dirección de Prevención y

Control de Tuberculosis estuvo efectuando. 

Con ello, el Comité de Monitoreo Estratégico de Tuberculosis se da por informado y

solicita al Receptor Principal el desarrollo de la operativización de los indicadores. 



3.   Presentación de los avances de la Subvención Tuberculosis Multipaís (Receptor

Principal Socios en Salud)

El Proyecto Multipaís es presentado por el Sr. Oscar Ramírez – coordinador de la

Subvención Multipaís Tuberculosis. Manifiesta que es un proyecto cuyo alcance es en

8 países de América Latina y el Caribe; por parte de Sudamérica se encuentran Perú,

Colombia y Bolivia; por Centroamérica México, Guatemala y El Salvador; y por El

Caribe Haití y República Dominicana. Su principal función es el fortalecimiento de la

Sociedad Civil, no un trabajo de asistencia clínica. 

         

La Secretaria Técnica, la Dra. Talledo y el Lic. David Vivar recomiendan que se deben

plantear indicador para reconocer esa sinergia que se debe hacer entre los Proyectos

Multipaís y País 2019-2022. 



4.   Presentación del Plan de Contingencia (Reprogramación – recalendarización) de

la Subvención Tuberculosis en tiempos COVID. 

La Sra. Crisóloga Lauro comentó que el Fondo Mundial se comunicó durante esta

emergencia del COVID, para hacer uso del 5% de financiamiento en marzo, el cual ya

estaba por ser aprobado. Asimismo, se propone reprogramar el proyecto en marco

del COVID para hacer uso de hasta un 10% del presupuesto de proyecto. Ese trabajo

se fue realizando en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario, Dirección de

Prevención y Control de Tuberculosis, y el Instituto Nacional de Salud. 

De igual manera, la Dra. Talledo comenta que el Receptor Principal según las

disposiciones, ha reajustado todas las actividades de la Dirección de Prevención y

Control de Tuberculosis para una modalidad virtual. El Receptor Principal recalca que

el trabajo es en conjunto y que se han presentado y trabajado con las Organizaciones

de Afectados por Tuberculosis en diversas ocasiones. A nivel CONAMUSA los

reajustes fueron revisados y aprobados. 



ACTA DE  REUNIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO TUBERCULOSIS

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-de-Comite-de-Monitoreo-Estrategico-TB-20.05.2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-de-Comite-de-Monitoreo-Estrategico-TB-20.05.2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-de-Comite-de-Monitoreo-Estrategico-TB-20.05.2020.pdf




21
DE
MAYO

REUNIÓN CON LOS
REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



1.   Información de la Secretaria Técnica de las reuniones que se vienen realizando en

la semana, reunión del Comité Monitoreo Estratégico Tuberculosis y el de VIH, y el

seguimiento a las Subvenciones

Como parte del trabajo de canalización de información a los comunitarios, la

Secretaria Técnica menciona las reuniones con el Comité de Monitoreo Estratégico, el

avance de los planes y las reestructuraciones de los mismos. 



2.   Incorporación de los representantes de Comité Monitoreo Estratégico en las

reuniones de Representantes Comunitarios

La Secretaria Técnica consulta sobre la incorporación de dos miembros de la

comunidad de Tuberculosis en el Comité de Monitoreo Estratégico, no como

participantes sino más bien como informantes de la situación de su comunidad, los

participantes concluyeron que no era la mejor opción. Tras ello, la Secretaría Técnica

comunica que el próximo trabajo tiene que ver con el trabajo en conjunto con los que

pertenecen al Comité Monitoreo Estratégico de VIH y Tuberculosis, así como algunos

compañeros de Tuberculosis para saber la situación de sus comunidades ante la

pandemia. 



3.   Consultas sobre como realizarían sus reuniones de retroalimentación

Los comunitarios son atendidos ante sus dudas sobre el uso de la plataforma ZOOM,

sus viáticos, horarios y demás. 



4.   Plan de Trabajo de la Reuniones de Retroalimentación de los Comunitarios

adaptado al COVID

Los representantes de las comunidades son informados sobre el envío de sus planes

de trabajo adaptados al COVID. Para así puedan incorporarse en la página web

institucional. 







22
DE
MAYO

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO VIH



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 Comité de Monitoreo Estratégico

Por la situación que se atravesaba, la Secretaria Técnica resaltaba las dificultades

para la elección de nuevos representantes, por tal mencionaba que si los

comunitarios tenían la capacidad de reunirse y dar los nombres de los nuevos

representantes será una capacidad de cada comunidad, pero que no se iba a insistir

en ese aspecto. De mismo modo, mencionaba la importancia de incorporar

representantes de la comunidad académica y que esta sería una oportunidad ideal

para invitar a investigadores en Salud Pública que logre apoyar tanto a las

comunidades, como los cooperantes y la misma Dirección de Prevención y Control de

VIH. 



La pandemia trajo grandes desafíos a la CONAMUSA, entre los más retadores fue

crear el Plan de Trabajo de Comité de Monitoreo Estratégico Tuberculosis y VIH. Éste

fue planteado con los recursos que tenían en la actualidad y bajo una modalidad

virtual de monitoreo, descentralizado y con enfoque de supervisión. 



El Plan contiene criterios tales como:

-Un Comité de Monitoreo constituido

-Reglas o formas de funcionamientos

-Un Manual del Comité de Monitoreo

-Una herramienta: Tablero de Control

-Tabla de competencias del Comité de Monitoreo Estratégico



En tanto a los compromisos adoptados por el MCP ante el Fondo Mundial y los

criterios planteados en el Proceso de Autoevaluación del MCP para garantizar su

elegibilidad para financiamientos del Fondo Mundial, se presentaron los siguientes:









En tanto a la propuesta de actividades, calendarización, responsables y presupuesto:











Presupuesto (en dólares):



La Secretaria Técnica comentó que el Manual de Monitoreo ya se encuentra aprobado

por la Asamblea General y que su publicación está en los documentos de gobernanza

de la Página Web de CONAMUSA. 





Presentación del Proyecto Alianza Liderazgo en Positivo, Multipaís VIH

El Proyecto Multipaís VIH tiene presencia en 11 países de la región: Bolivia, Costa Rica,

Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y

Panamá. Asimismo, innovador por su articulación a 10 redes regionales: Gay Latino,

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Movimiento Latinoamericano y

del Caribe de Mujeres Positivas MLCM+, Red Jóvenes Positivos J+LAC, International

Treatment Preparedness Coalition Latinoamérica y El Caribe, Comunidad

Internacional de Mujeres con VIH -ICW, Red Latinoamericana e Personas con VIH-

REDLA-, Red Centroamericana de Personas con VIH-REDCA+, Red Latinoamericana de

Personas que Usan Drogas y Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el

Trabajo Sexual -PLAPERTS.



P1.Informe de la transferencia de activos del Receptor Principal Pathfinder

International

La Lic. De la Peña informó que el Fondo Mundial les dio una nueva extensión al

término de la cuarentena, contando con problemas en la entrega de un total de 5

equipos de patrimonio: 2 en CARE, 1 en Dirección de Redes Integradas de Salud Lima,

1 en Chincha y 1 en Huacho. El Comité de Monitoreo Estratégico le solicitó a

Pathfinder una ayuda memoria ejecutiva para presentarla a la Asamblea. También, le

solicitó a PI la entrega vía Dropbox o alguna nube virtual de los productos del

Proyecto de VIH de Pathfinder, solicitado el 25 de marzo.



ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO VIH

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-de-Comite-de-Monitoreo-Estrategico-VIH-22.05.2020.pdf


29
DE
MAYO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



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

Ordinaria. En esa reunión se dio la Bienvenida a las nuevas representaciones en

CONAMUSA:

Por el Ministerio de Defensa, la coronel EP (MC) Milagros Gayoso Cervantes Titular,

Coronel de Fragata SN (MC) Rosio Guerra Groneth y el Dr. Axel Mesones Málaga

-Por el Ministerio de Cultura, la Lic. Edith Subelete. 



Luego, se dialogó sobre la Adapatación del Plan Operativo Anual CONAMUSA a las

nuevas condiciones de distancaimiento social aprobados por la Secretaría Ejecutiva: 

-Se informó que se ha adaptado a formato virtual las asambleas, reuniones y talleres,

y teletrabajo.

-Se informó que los recursos asignados para movilidad y refrigerios se emplearán en

garantizar la conectividad de los miembros y participantes de los eventos y se solicita

aprobación. 

-Se solicitó capacitar y hacer seguimiento a los representantes comunitarios para el

uso de plataformas virtuales

-Se acordó, se informó y se solicitó aprobación para no solicitar cambio de

representaciones con periodos cumplidos hasta pasado el periodo de emergencia.



COtro tema abordado en la reunión fue el Informe de las solicitudes de

financiamiento para COVID 5% + 5% VIH:

- COVID19, fase 1 --> Se recibió la aprobación del Fondo Mundial el 12 de mayo, hasta la

fecha se emitieron órdenes de compra en insumos de laboratorio y EPP, equipos de

laboratorio como refrigeradora, congeladoras y cabina de bioseguridad. Todo el

proceso tuvo un acompañamiento cercano del Instituto Nacional de Salud,

incluyendo la designación oficial de una representante, por tal se ha emitido

requerimiento a Wambo para las pruebas moleculares de plataforma cerrada de

acuerdo a la solicitud del Instituto Nacional de Salud.



L-COVID19, fase 2 --> Aprobado por la Dirección de Prevención y Control de VIH para

el uso de eficiencias. 

-Informe de las solicitudes de financiamiento para covid5%+5% VIH: Comunicación

ALEP à Se hace notoria la preocupación por utilizar los recursos de manera eficiente

para la respuesta VIH-COVID19 

-Informe de las solicitudes de financiamiento para covid5%+5% Tuberculosis à

Solicitud 5% para COVID y adquisición de todos los insumos, falta la aprobación del

Instituto Nacional de Salud. Asimismo, sobre los insumos EPP, de los 11 ítems

aprobados, 4 andan en almacén, 3 próximos a llegar y 1 respirador que llega a finales

de junio. 



Luego de ello, se discutió sobre el Cierre de Subvención 2016-2019 VIH:

-El primer punto son las resoluciones de Ingreso a Patrimonio, se informa que hay 10

unidades Ejecutoras pendientes de emitir Resolución y Resoluciones de Ingreso a

Patrimonio. Así como que el Fondo Mundial extiende nuevamente el plazo para

Pathfinder hasta el término del Estado de Emergencia (30 de junio).



-El segundo punto es sobre la auditoria externa (último año más periodo de cierre), la

auditoría cuenta con un periodo de siete meses, es decir, desde1 de julio 2019 hasta 31

de enero 2020; siendo el 3 de marzo, la fecha donde entregaron los informes y

remitidos el mismo día al Fondo Mundial. Fue el 8 de abril donde se enviaron los

informes finales, tras la revisión y corrección por parte de el Fondo Mundial y

auditores respectivamente. 

-El siguiente tema fue la entrega de Productos del Programa PER-H-PATH-1066 que

se dio el 22 de mayo vía WeTransfer.

-Sobre la recuperación de IGV, el programa PER-H-PATH-1066 recuperó durante toda

su ejecución USD 70,446, correspondientes al IGV. Al término del proyecto, quedaron

dos expedientes en SUNTAR, que fueron cobrados en 17 de febrero de 2020 (S/.

972.147 de enero a junio 2019) y 25 de febrero de 2020 (S/. 121,718 de julio a diciembre

de 2019). 



Otro tema discutido fue el Informe de la Transición de la Subvención 2016-2019

Tuberculosis:

- A la fecha se había cumplido con enviar el informe de cierre de la subvención y el

informe final de auditoría de cierre de la subvención 2016-2019 y se recibió en 18 de

diciembre, la aprobación del Fondo Mundial sobre el informe de auditoría. 



Por último, se discutió sobre la ejecución de las subvenciones y riesgos y respuesta al

monitoreo del Fondo Mundial:

-Sobre la Subvención VIH se informa que el presupuesto acumulado es de $2 775 0; el

gasto acumulado es de $1 746 103; el gasto acumulado más el comprometido (fondos

COVID19 “1”) es $2 065.708,88; el porcentaje de ejecución sobre gasto cumulado al Q3

es de un 62,92%; y el porcentaje de ejecución sobregastos acumulado más

comprometidos al Q3 es de un 74.44%

-Sobre la Subvención Tuberculosis se informa que el presupuesto acumulado es de

$3,168,835; el gasto acumulado es de $1,034,648; el gasto acumulado más el

comprometido (fondos COVID19 “1”) es $1,373,534; el porcentaje de ejecución sobre

gasto cumulado al Q3 es de un 33%; y el porcentaje de ejecución sobregastos

acumulado más comprometidos al Q3 es de un 43,34%



SE LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

-Facilitar el proceso de acompañamiento a la elección de representantes de PVV a

cargo de ONUSIDA 

-Desarrollo de la reunión de análisis de la coinfección TB-VIH, a partir de la

información existente en el SIG TB (en coordinaciones con DPCTB y ONUSIDA).







ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONAMUSA

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/ACTA-02-2020-ASAMBLEA-GENERAL-ORDINARIA-29.05.2020.pdf

