


El Comité de Monitoreo Estratégico analizando la 

información brindada a través de los indicadores 

para el componente C19RM2, recomienda las 

siguientes acciones: 

 



CME C19RM2  

Responsable Recomendaciones 

DGIESP Reunirse con el Consultor Joan Tallada para completar información pertinente. 

UT, RP SES 
 

Solicitar al RP proporcionar el listado de todos los centros TAR y puntos covid de las 23 
intervenciones, así como los centros donde se ponen las mochilas para socializarlo entre 
todos los miembros de la CONAMUSA y las comunidades. 

CME 
Se sugiere a los representantes comunitarios que puedan revisar los tres cursos de 
monitoreo estratégico disponibles en la página web del Fondo Mundial donde se hace la 
aclaración entre monitoreo estratégico y monitoreo y evaluación. 

ST 
Solicitar al RP que envíe un correo muy sencillo donde nos explique claramente en qué redes 
se difunden los concursos o cómo se difunden, para hacer de conocimiento de todo el 
Comité y se facilitará la página web de la CONAMUSA para la difusión de los mismos. 

RP SES, DPCTB 

Volver a trabajar con la DPCTB y la contraparte Covid y revisar las metas del indicador 
“proporción de tamizados para el descarte de TB” Asimismo, explicar que solo recoge 
información a partir de la última semana de noviembre y que la norma establece que solo se 
tamice a los sintomáticos respiratorios y los que tienen comorbilidad.  Finalmente, debe 
formalizar su calendarización. 

RP SES, DPCVIH 
Volver a trabajar con la DPVIH y la contraparte Covid y revisar las metas del indicador 
“proporción de tamizaje prueba rápida VIH por total de atenciones Covid-19” e incorporar la 
información sobre consejería. 



CME C19RM2  

Responsable Recomendaciones 

RP SES 
Recoger la recomendación de diferenciar en el acceso a los tamizajes si se atiende a mujeres 
trans, población HSH o población gay. 

RP SES 
Corregir el gráfico del indicador “porcentaje de pacientes diagnosticado de VIH en las áreas 
diferenciadas Covid-19 que inician tratamiento” por no corresponder con la data. 

RP SES 
Solicitar al RP un informe de la situación actual del pago de los bonos, si se viene brindando 
de manera adecuada y si se comunica oportunamente que la persona haya sido o no 
beneficiada para no crearle falsas expectativas. 

RP SES 
Enviar a más tardar el viernes 25 una nueva presentación con todos los indicadores pactados 
y usar el formato de Tablero de Mando donde sea muy clara la semaforización de los avances 



Muchas  gracias  por su atención …  
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