Acta No. CSOST-MCR-02-2022

ACTA
Reunión del Comité de Sostenibilidad
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Reunión del Comité de Sostenibilidad del MCR, celebrada el 5 de mayo del año 2022, en
modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTICIPANTES

II.
Nombre
Dra. Mónica Gamboa
Dra. Ana Isabel Nieto
Dr. José Salvador Sorto
Dra. Lucrecia Castillo
Dra. Mary Ann Seday
Lic. Yazmina Banegas
Lic. Claudia Roca
Lic. Myriam Fernández Esquivel
Lic. Patricia Mira
Lic. Elsy Mejía

Institución / Organización
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de El Salvador
Ministerio de Salud de El Salvador
USAID
ONUSIDA
FEDEPRICAP
FANCAP
Oficial de Monitoreo Estratégico 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PUNTOS DESARROLLADOS
Bienvenida.
Declaración de Conflicto de Interés.
Resultados de la reunión regional para el plan de cierres de brechas SID.
Jornadas de Capacitación de análisis secundarios de MEGAS.
Avances en el proceso de CCM-Evolution
Acuerdos.
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V.
•

•
•

•

•

CONSIDERANDO
Que, se realizó la medición del SID para el año 2021 y se cuenta con los resultados
regionales que permiten la identificación de las brechas en la sostenibilidad de la
respuesta al VIH.
Que, se ha iniciado el proceso para impulsar la elaboración del Plan de cierre de
brechas del SID 2021 y la medición del SID 2022 en los países de la región.
Que, se han iniciado las jornadas de desarrollo de capacidades en análisis
secundarios de MEGAS para los países de la región del COMISCA, con el apoyo de
USAID, FANCAP y ONUSIDA.
Que, se ha iniciado la implementación de actividades para mejorar los
componentes de posicionamiento y monitoreo estratégico del MCR, con base a
los resultados del umbral del CCM-Evolution.
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, la cual fue aprobada
sin modificaciones.
2. Una vez aprobada la agenda, se solicitó a las/os participantes la declaración de
conflicto de interés, declarando que ninguna/o de los presentes tiene conflicto de
interés con los puntos a ser abordados en la reunión.
3. En lo que corresponde a la reunión regional para el cierre de brechas SID 2021, se
informa lo siguiente:
o La reunión se llevó a cabo el día 3 de mayo, siendo la convocatoria enviada a
través de la SECOMISCA, solicitando la participación de los equipos técnicos
involucrados en la medición del SID, de cada uno de los países que integran el
MCR.
o En la reunión participaron representantes de Guatemala (5), Honduras (6), El
Salvador (7), Nicaragua (4) y Panamá (5).
o Los participantes forman parte de los equipos responsables de la medición del
SID, incluyendo otros profesionales designados por las autoridades ministeriales,
que proceden de niveles locales que no están directamente vinculados a la
medición del SID.
o En total se contó con la participación de aproximadamente 45 personas, entre
representantes de los Ministerios/Secretarías de Salud, FANCAP, ONUSIDA,
USAID y MCR.
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Los principales temas abordados durante la sesión fueron:
o Presentación de la metodología para la elaboración del Plan de cierre de Brechas
de la medición SID 2021.
o Presentación de la herramienta para la definición de prioridades y actividades
para el plan de cierre de brechas.
o Presentación de la propuesta de cronograma para la elaboración del plan de
cierre de brechas y de la implementación de la medición del SID 2022. (Mayo a
Octubre 2022)
Al finalizar la reunión, se discutieron con los países los próximos pasos para la
elaboración del plan de cierre de brechas y la implementación de la medición del SID
2022, acordando lo siguiente:
o El MCR remitiría a cada equipo de país, a más tardar el 4 de mayo, el formato en
Excel del cronograma para la elaboración del plan de cierre de brechas 2021 y la
implementación de la medición del SID 2022; lo cual fue cumplido en el tiempo
acordado.
o FANCAP proporcionará el archivo en Excel para la priorización de acciones para
elaboración del plan de cierre de brechas, el cual será socializado con los países a
través del MCR; este archivo fue remitido al MCR y socializado con los países.
o Los países revisarán la matriz de cronograma y definirán las fechas para la
realización de las actividades propuestas, remitiendo al MCR la versión final del
cronograma a más tardar el próximo jueves 12 de mayo del 2022. Se espera que
los países remitan sus cronogramas la próxima semana.
En este punto se hace mención del apoyo metodológico, que a través del MCR puede
brindar FANCAP para aquellos países que no son beneficiarios PEPFAR, para que
puedan elaborar e implementar el plan de cierre de brechas.
Se menciona la necesidad de dar seguimiento a la elaboración de los planes, y la
importancia de que los países puedan hacer un abordaje integral y sistemático de las
brechas identificadas, para que puedan lograrse cambios en los resultados de la
medición 2022.
4. En referencia al inicio de las jornadas de fortalecimiento de capacidades en análisis
secundarios de MEGAS, se informa que estas dieron inicio el pasado 28 de abril,
siendo los aspectos más relevantes los siguientes:
o Se han programado 6 jornadas a ser impartidas entre el 28 de abril al 7 de julio
del 2022.
o La convocatoria fue remitida a través de la SE-COMISCA a los
Ministerios/Secretarias de Salud de la región, solicitando la participación de
los/las funcionarios/as que están involucrados en el proceso de medición de
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MEGAS y que han participado de los procesos de medición en sus respectivos
Ministerios/Secretarías de Salud.
o Se contó con la participación de representantes de: Guatemala (6), Honduras
(9), El Salvador (11), Nicaragua (3), Costa Rica (7), Panamá (23) y de República
Dominicana (3).
o Los participantes forman parte de los equipos nacionales involucrados en la
medición de MEGAS, y otros profesionales de niveles locales, designados por
las autoridades ministeriales.
o Se elaboró un formulario de registro de asistencia en línea, en el cual se
incluyeron algunas preguntas para conocer el perfil de los participantes,
obteniéndose los siguientes datos:
▪ El 53.4% de los participantes refieren que es la primera vez que reciben
capacitación en el tema de MEGAS,
▪ El 31.5% no participa en la elaboración de MEGAS en su país.
▪ El 47.9% refiere que no participa en la realización de análisis
secundarios de MEGAS en su país.
o Se informó a los participantes del apoyo que están brindando USAID/FANCAP
y ONUSIDA en este proceso de fortalecimiento de capacidades, y se presentó
a los facilitadores que estarán apoyando a los países en la realización de los
talleres nacionales:
▪ Lic. Dina Soza: Belice, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana.
(ONUSIDA)
▪ Lic. Samuel Hernández: Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.
(FANCAP)
o La metodología incorpora una combinación de talleres regionales y
nacionales, los cuales serán apoyados por los facilitadores designados.
o Los principales acuerdos de la primera sesión de MEGAS fueron los siguientes:
▪ El MCR remitirá a cada país, el archivo para la elaboración del
cronograma de talleres nacionales de MEGAS, el cual deberá ser
remitido a más tardar el 5 de mayo.
▪ El MCR coordinará con los facilitadores, el envío de materiales, agenda
y link para cada una de las sesiones.
▪ Se colocará en un drive las grabaciones de las sesiones y el material.
En este punto, se menciona la importancia de los resultados obtenidos del perfil y
experiencia de los/las participantes en el tema de MEGAS, por las limitantes que esto
puede representar para el logro de los objetivos de las jornadas de fortalecimiento
de capacidades, y la sostenibilidad del proceso de elaboración de MEGAS.
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Adicionalmente se menciona que es importante promover el compromiso de las
autoridades del Ministerio/Secretaria, en nombrar a las personas que llenen el perfil, pero
sobre todo, que tengan luego bajo su responsabilidad elaborar el MEGAS; así como el
compromiso de los recursos humanos en asumir un rol activo en la implementación

de MEGAS, y el uso estratégico de la información en la toma de decisiones en la
respuesta al VIH en cada uno de los países, considerando que desde el sector
cooperación se han venido repitiendo los esfuerzos por desarrollar capacidades en
el tema, y la movilidad de recursos humanos o la designación de personal no
involucrado en el proceso, no ha permitido consolidar la capacidad de los países para
realizar sus propias mediciones, teniendo que recurrir a la gestión de fondos con la
cooperación para contratación de consultores externos.
Se solicita que desde el MCR se realicen las gestiones pertinentes ante las
autoridades ministeriales, para hacer énfasis en la importancia del perfil de las
personas designadas a estos procesos de capacitación y el compromiso que tienen
las personas designadas, para fortalecer la implementación y análisis secundario de
MEGAS en cada uno de sus países, y la importancia de los resultados de estos análisis
para la toma de decisiones en VIH.
5. Referente a los avances en el proceso CCM-Evolution del Fondo Mundial, se presenta
cronología del proceso y se informa sobre el fortalecimiento presupuestario
asignado para la implementación del plan de acción que debe elaborarse con base a
los resultados del umbral. El monto asignado es de $62,800.00 dólares, monto que
ya fue consignado por el Fondo Mundial a la cuenta del MCR, el cual será incorporado
al presupuesto de año 2, considerando los rubros definidos por el Fondo Mundial, los
cuales se detallan en la siguiente tabla:
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Se aclara que en lo que corresponde al rubro de recurso humano, el monto asignado
para el pago del oficial de monitoreo estratégico se comenzará a ejecutar a partir
del mes de abril del presente año, y del monto asignado el Fondo Mundial autorizó
la compra de un equipo de cómputo, para sustituir el equipo actual que está
obsoleto y en malas condiciones de funcionamiento. Se espera lograr una ejecución
de $7,600.00 dólares en los meses de abril a junio; proponiéndose una redistribución
del presupuesto restante para el año 3 de ejecución de la subvención, lo que
permitirá liberar fondos del presupuesto regular para fortalecer las actividades de
monitoreo y actividades con sociedad civil, siendo la propuesta por someter a
aprobación del Fondo Mundial la siguiente:

Adicionalmente se informa, que se han iniciado las coordinaciones con el consultor
asignado por el Fondo Mundial, Lic. Alejandro Uriza, para la elaboración del plan de
acción a ser implementado para el fortalecimiento del monitoreo estratégico y el
posicionamiento del MCR, que se espera ser ejecutado a partir del mes de junio del
presente año, para lo cual la comisión de monitoreo estratégico será la responsable
de liderar el proceso de implementación y seguimiento de actividades.
En este punto se da por recibida la información, quedando pendiente el seguimiento
de los avances en la definición e implementación del plan de acción.

6. Como último punto, se solicita la designación de un/a integrante de la comisión para
que, junto con la coordinadora de esta, puedan firmar la presente acta, en
cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno del MCR, referente a las
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reuniones virtuales, para lo cual se propone que la presente acta se firme por la Dra.
Mary Ann Seday, coordinadora y la Dra. Mónica Gamboa como integrante de la
comisión.
V.

ACUERDOS.

1) Brindar el seguimiento al cronograma para el plan de cierre de brechas SID 2021 y
la medición SID 2022, elaborado por los países, para promover su implementación
y abordaje sistemático de las brechas priorizadas, para que pueda reflejarse en
los resultados de la medición del SID 2022 y presentar los avances en la reunión
de COMISCA del mes de diciembre.
2) FANCAP brindará apoyo metodológico a través del MCR, para aquellos países que
no son beneficiarios de PEPFAR.
3) Gestionar a través de la SE-COMISCA, el envío de una nota a los
Ministerios/Secretarias de Salud, incluyendo los datos del perfil requerido de
los/las participantes, solicitar los puntos focales o enlaces responsables de
MEGAS, haciendo énfasis en el compromiso que tienen las personas designadas
a las jornadas de capacitación, en la elaboración subsiguiente del informe de
MEGAS, así como los análisis secundarios en cada uno de sus países, y la
importancia de los resultados de estos análisis para la toma de decisiones en VIH.
4) Dar por recibidos los avances en el proceso de CCM-Evolution, para el
fortalecimiento de los componentes de posicionamiento y monitoreo
estratégico.
5) 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. Mónica Gamboa, representante del
Ministerio de Salud de Costa Rica e integrante de la comisión.
6) Se acuerda realizar la próxima reunión del Comité de Sostenibilidad el miércoles
8 de junio de 2022 a la 1:30 p.m.
Finalizando la reunión el día cinco de mayo de dos mil veintidós a las catorce horas
con treinta y cinco minutos, se firma la presente acta.
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Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria MCR

Dra. Mónica Gamboa
Ministerio de Salud de Costa Rica
Presidenta del MCR
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