Acta No. CSOST-MCR-03-2021

ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 26 de agosto del año 2021,
en modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
I.

PARTICIPANTES

II.
Nombre
1 Dra. Mónica Gamboa
2 Dr. José Salvador Sorto
3 Dra. Lucrecia Castillo
4 Dra. Mary Ann Seday
5 Lic. Yazmina Banegas
6 Lic. Geraldine Ruiz Anchia
7 Lic. Patricia Mira
8 Lic. Elsy Mejía

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud El Salvador
USAID
ONUSIDA
FEDEPRICAP
Oficial de Monitoreo Técnico Administrativo MCR
Secretaria Técnica MCR
Asistente para Sociedad Civil MCR

III.
CONFLICTO DE INTERÉS
En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó a los
participantes la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación
o toma de decisiones en la presente reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR;
estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés de los participantes sobre los
temas abordados en la reunión.
IV.

PUNTOS DESARROLLADOS

1.
2.
3.
4.

Bienvenida.
Declaración de Conflicto de Interés.
Revisión de las actividades de la Comisión: Talleres MEGAS.
Coordinación para la elaboración del plan de Monitoreo para el PER y la ERS de
VIH 2021-2026.
5. Medición del SID 2021
6. Acuerdos
7. Próxima reunión.
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V.
•

•

•
•

CONSIDERANDO
Que, en las reuniones anteriores del Comité se ha propuesto continuar con el
fortalecimiento de las capacidades para la medición anual de MEGAS y el análisis
de la información, a través del desarrollo de sesiones técnicas regionales.
Que, en junio del presente año la COMISCA aprobó el Plan Estratégico Regional
para VIH y la Estrategia Regional de Sostenibilidad de la Respuesta al VIH, por lo
que se requiere contar con un plan para su monitoreo y evaluación.
Que, en cumplimiento a la resolución de COMISCA, referente a la medición anual
del SID, se ha dado inicio al proceso de implementación del SID para el año 2021.
Que, se está dando seguimiento a los acuerdos de las reuniones anteriores de la
Comisión.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION
1. La reunión se inició presentando la agenda a ser desarrollada y solicitó a las/os
participantes la declaración de conflicto de interés.
2. En lo que corresponde a la revisión de actividades de la comisión, la Dra. Mary Ann
Seday, informó que ONUSIDA ha logrado concretar la contratación de un consultor
para desarrollar las sesiones de fortalecimiento de las capacidades de aplicación y
análisis de MEGAS.
En total se llevarán a cabo 10 sesiones regionales, con una duración de 2 a 3 horas por
sesión, en la cual se espera contar con la participación del personal técnico de los
Ministerios/Secretarias de Salud involucrados en la elaboración de MEGAS.
Estas sesiones se espera iniciarlas en el mes de noviembre, realizando las
convocatorias a través del MCR y SE-COMISCA.
Se están realizando las gestiones entre el equipo técnico de ONUSIDA y el consultor
contratado para definir la cantidad y perfil de participantes, así como la plataforma
virtual a ser utilizada.
Por parte de USAID, se ofrece el apoyo a este proceso, para reforzar el análisis de
datos secundarios, contando con el apoyo técnico del Lic. Hernández.
3. En relación a la elaboración del plan de Monitoreo del PER y ERS 2021-2026, se
informó a los miembros de la comisión la iniciativa de la Comisión de Monitoreo
Estratégico del MCR, referente a establecer una coordinación con la comisión de
sostenibilidad para que participen de la elaboración del plan de monitoreo y
evaluación del PER y ERS 2021-2026, informando además de la convocatoria enviada
a la Presidencia del MCR por el SECOMISCA, para que participe de una reunión el
próximo 1ro. de septiembre, en la cual también estará participando representantes
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de USAID, para revisar las líneas estratégicas del PER de VIH vinculadas directamente
al MCR y SECOMISCA, y que puedan ser apoyadas en el marco de las intervenciones
que realiza USAID en la región.
En ese sentido se comentó por parte de la Dra. Lucrecia Castillo (USAID), que el
objetivo de la reunión está relacionado con las líneas de trabajo de USAID, y la
coordinación con la SECOMISCA.
Así también mencionó que, en cuanto a la elaboración del Plan de Monitoreo del PER
y ERS, es una competencia de la comisión de Monitoreo, y que las acciones deben ir
enfocadas al monitoreo y evaluación, diferenciándolo del monitoreo estratégico que
responde a las subvenciones del Fondo Mundial.
En este punto, se aclaró que la ruta crítica a definir y el plan que se espera elaborar
es específicamente para el PER y ERS 2021-2026, y no para las actividades ligadas a las
subvenciones del Fondo Mundial, por lo que la Dra. Mónica Gamboa reiteró la
importancia de coordinar e integrar la participación de las comisiones en este tema
de seguimiento al PER y ERS.
Finalmente se mencionó que este proceso debe ser liderado por la comisión de
monitoreo estratégico del MCR, y solicitar al resto de comisiones la información que
consideren pertinente para este fin.
4. En lo que corresponde a la implementación del proceso de medición del SID 2021, se
informó los avances realizados a la fecha, que comprenden las siguientes actividades:
o Reunión de coordinación con un petit comité del MCR, realizada el pasado 29
de julio, en la cual se revisaron las fechas límite para las diferentes actividades
que comprenden el SID, y se planificó la realización de 2 talleres regionales de
inducción en el mes de agosto.
o La realización de los dos talleres regionales de planificación en inducción del
SID 2021, ejecutados el 12 y 19 de agosto, con la participación de los equipos
técnicos de los Ministerios/Secretarías de Salud de la Región, y los sectores
que conforman el MCR.
o La solicitud del cronograma de implementación del SID 2021, a todos los
países de la región del COMISCA, para poder brindar el seguimiento
correspondiente. A la fecha solamente cinco países han enviado su
cronograma (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica).
Se solicita que, desde el MCR, se motive a los países a dar cumplimiento al
cronograma planteado, para obtener los resultados esperados y que puedan ser
presentados en la reunión del COMISCA en diciembre del presente año.
5. Como último punto, se solicita la designación de un/a integrante de la comisión para
que junto con la coordinadora de la misma, puedan firmar la presente acta, en
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cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno del MCR, referente a las
reuniones virtuales.

V.

ACUERDOS.

1) El Secretariado del MCR, trabajará en estrecha coordinación con ONUSIDA, para
la coordinación y logística de las sesiones técnicas de MEGAS, las cuales deberán
ser convocadas con un mínimo de 15 días previos, para garantizar la participación
de todos los equipos técnicos.
2) Solicitar a la Comisión de Monitoreo Estratégico, los siguiente:
a. La propuesta de las acciones, información o herramientas, que las
comisiones deben aportar para el plan de monitoreo y evaluación del PER
y ERS 2021-2026, de acuerdo a las competencias y alcances de cada
comisión.
b. Compartir la ruta crítica de elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación
del PER y ERS, para identificar las actividades en las cuales puede
participar y brindar sus aportes la comisión de sostenibilidad.
3) En cumplimiento al Art.26 literal “n” del reglamento interno del MCR, el cual
establece que, “las actas de las reuniones virtuales de los comité o comisiones del
MCR, serán firmadas en formato digital por la coordinación de la Comisión y uno
de los integrantes de la comisión o comité, designado en la reunión; y respaldada
con el aval del resto de integrantes enviado por correo electrónico”, la presente
acta será firmada por la Dra. Mary Ann Seday, Secretaria de la Junta Directiva del
MCR y Coordinadora de la Comisión y la Dra. Lucrecia Castillo, representante de
USAID e integrante de la comisión.
4) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el próximo
jueves 30 de septiembre de 2021 a la 1:30 p.m.
Finalizando la reunión el día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno a las catorce
horas con cuarenta minutos, se firma la presente acta.

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria MCR

Dra. Lucrecia Castillo
USAID
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