
Plan de Trabajo de los Sectores 
Comunitarios 

--------------------- 

Unidad Técnica  

CONAMUSA 



Objetivos 

• 1.1 Fortalecer la representación de la opinión e intereses de las 
poblaciones claves y afectadas  a través de la participación activa en todas 
las instancias de CONAMUSA orientados al ejercicio de los derechos 
humanos y de salud de las poblaciones y comunidades. 
 

• 1.2 Potenciar la difusión y transmisión de la información oportuna y con 
enfoque inclusivo a sus sectores constituyentes sobre las decisiones y el 
quehacer de los programas subvencionados por el Fondo Mundial. 

 
• 1.3 Potenciar el liderazgo democrático de los representantes, innovando  y 

fortaleciendo los mecanismos de comunicación entre los sectores 
constituyentes y los representantes. 
 

• 1.4 Comunicar el trabajo remoto qque se realizará este año ante la 
pandemia de COVID-19 en Lima y regiones. 



1.1 Fortalecer la representación de la opinión e intereses de las poblaciones 
claves y afectadas  a través de la participación activa en todas las instancias 

de CONAMUSA orientados al ejercicio de los derechos humanos y de salud de 
las poblaciones y comunidades. 

 
 

Indicador Periodo Meta Observaciones 

Porcentaje de asistencia a 
asambleas y reuniones convocadas 
por CONAMUSA 

Anual 100% Se considera la asistencia del 
titular y/o alterno. Numerador 
asistencias, denominador total 
de convocatorias. 

Número de temas agendados a 
propuesta del sector 

Anual 2 Se analizarán las actas de 
secretaría y Asamblea y correos 
cursados a la Unidad Técnica 

Participación activa en la 
programación de los diálogos país 

Anual 1 Se considerará participación en 
la organización del programa, 
en el propio diálogo y/o en su 
evaluación. 



1.2 Potenciar la difusión y transmisión de la información oportuna y con 
enfoque inclusivo a sus sectores constituyentes sobre las decisiones y el 

quehacer de los programas subvencionados por el Fondo Mundial.  

 

 

Indicador Periodo Meta  Observaciones 

Número de 
comunicaciones a 
las 
organizaciones 
representadas 

Trimestral 3 Estas comunicaciones serán 
copiadas a Conamusa para su 
reporte 

Número de 
publicaciones 
amplia audiencia 

Trimestral 3 Estas comunicaciones serán 
copiadas a Conamusa para su 
reporte 

Número de 
asistentes 
alcanzados en sus 
actividades 
talleres 

Trimestral 30 Pueden contabilizarse las 
actividades financiadas por 
CONAMUSA y otras 
informadas con listado de 
asistencia y agenda que 
incluya los temas 
relaciionados a la subvención 



1.3 Potenciar el liderazgo democrático de los representantes, 
innovando  y fortaleciendo los mecanismos de comunicación 

entre los sectores constituyentes y los representantes. 

Indicador Periodo Meta Observaciones 

Representantes que participan en 
cursos o talleres para desarrollar 
capacidades de liderazgo  

anual 100% Las actividades podrán ser 
presenciales o virtuales. 
Número de representantes 
capacitados sobre número total 
de representantes. 

Representantes que mantienen 
comunicación periódicamente 

Proceso de elección de nuevos 
representantes dentro del periodo 
de representación 

Anual 1 De no corresponder el valor 
asumido será 1, De acuerdo al 
número de representantes se 
calculará el cumplimiento sobre 
1 . 



Actividades Gay 
Item Actividad Fecha Lugar Descripción 

1 Reunión de retroalimentación 18-20 de junio Piura Retroalimentación 

2 Reunión Retroalimentación  11-18 de julio Lima Retroalimentación 

3 Reunión de Retroalimentación 15 – 22 de agosto Arequipa Retroalimentación 

4 Reunión de Retroalimentación 12 – 19 de septiembre Callao Retroalimentación 



Actividades Gay 

Item Actividad Fecha Lugar Descripción 

5 Reunión de Retroalimentación 10 – 22 de octubre Lambayeque Retroalimentación 

6 Reunión de Retroalimentación 6 – 14 de noviembre LIma Retroalimentación 

7 
Comunicación virtual  con grupo de 

Wapp Activistas LGBT 
Permanente Nacional Grupo cerrado 

8 
Comunicación abierta con correo 

electrónico 
poblacionesvulnerables@gmail.com 

permanente Nacional Abierto 



Las reuniones con poblaciones serán 2 cada una de 15 personas. 
Regiones: Callao / Piura / Arequipa /  Lambayeque 

PLAN DE TRABAJO COMUNIDAD GAY 

Objetivo Área Actividad Descripción 
Medio de 

verificación Presupuesto Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Proporcionar 
información en 

relación a la 
ejecución de la 

actual 
subvención de 

VIH. 
Presentación y 
difución de los 
avances de la 

nota 
conceptual 
2019 - 2022 

Rendición de 
cuentas 

Reunión con 
comunidad gay 

en Lima. 

Reunión para 
30 personas 

en Lima 

Informe de 
reunión.      
Lista de 

asistencia.     
Fotos de la 

reunión. 

Pago de 
refrigerio por 

Yape     Cuenta 
zoom  

Representante 
ante la 

CONAMUSA 
            2       2   

Proporcionar 
información en 

relación a la 
ejecución de la 

actual 
subvención de 

VIH. 
Presentación y 
difución de los 
avances de la 

nota 
conceptual 
2019 - 2022 

Rendición de 
cuentas 

Reunión con 
comunidad gay 

en Regiones 

Reunión para 
30 personas 
en Regiones 

Informe de 
reunión.      
Lista de 

asistencia.     
Fotos del 
evento. 

Pago de 
refrigerio por 

Yape     Cuenta 
zoom  

Representante 
ante la 

CONAMUSA 
          2   2 2 2     

Mantener 
comunicación 
constante a la 
población gay 

a nivel 
nacional en 
relación a la 

ejecución de la 
subvención de 

Vih y otros 
temas de 

interés común 

Comunicación  
Informe 
mensual 

redes sociales 

Se envía la 
información 
correspondie
nte por 
grupos del 
Facebook 
(Plataforma 
TLGBI del 
Perú y 
Activistas 
Gais del 
Perú). 

Publicación 
en grupos 
del 
Facebook. 
 

  

Representante 
ante la 
CONAMUSA 
 

    1   1   1   1   1   


