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Antirretrovirales
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Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Domini
cana
Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026
Estrategia Regional de Sostenibilidad en VHI
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
Infecciones de Transmisión Sexual
Mecanismo de Coordinación Regional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Mundial de la Salud
Organización de las naciones unidas
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Sida
Organización Panamericana de la Salud
Poblaciones Clave
Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el
Alivio del Sida (siglas en inglés)
Plan Estratégico Regional en VIH
Plan de Monitoreo y Evaluación
Secretaría Ejecutiva del COMISCA
Sistema de Integración Centroamericana
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Terapia antirretroviral
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Virus de Inmunodeficiencia Humana

INTRODUCCIÓN
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
maneja la rectoría del sector salud en el ámbito del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y constituye la instancia política que apoya la identificación y
priorización de los problemas regionales en salud. El COMISCA cuenta con su Secretaría
Ejecutiva SE COMISCA quien contribuye a la implementación de la Política Regional de
Salud, también cuenta con las Comisiones Técnicas Regionales y Comité Técnicos,
Mecanismos Regionales como el Mecanismos de Coordinación Regional (MCR), Foros
Regionales y las Instancias Especializadas. Toda esta estructura se rige bajo las directrices,
reglamentos y políticas de integración del SICA1.
El MCR ha liderado el seguimiento del tema de VIH desde el 2002, construido con la gestión
de la subvención regional para el Fondo Mundial, proyecto que se ejecutó con los países
de la región de Centroamérica. Desde entonces el MCR es la estructura de apoyo técnico
para la COMISCA, luego se integró las subvenciones de IREM para la Malaria y
posteriormente proyectos multi-país de TB que es conducido por el Organismo Andino de
Salud Convenio Hipólito Unanue ORAS CONHU. Los países de la región también iniciaron
desde ese mismo año la presentación de subvenciones para VIH, Malaria y TB al Fondo
Mundial, con ello inicio la era de la construcción de los planes estratégicos nacionales y las
estrategias de sostenibilidad como documentos vitales para garantizar la inversión en los
servicios y en el apoyo a la eliminación de las enfermedades.
El MCR inicio su primer plan estratégico regional en el 2009 para un periodo de 2010-2015,
desde entonces se han elaborado dos más, siendo el ultimo para el periodo 2021-2026, el
cual fue aprobado por la COMISCA en el 2021, dicho plan estratégico regional de VIH
integra compromisos internacionales de salud universal, el fortalecimiento a la gobernanza,
el monitoreo estratégico, la información estratégica, la creación de capacidades regionales
a la respuesta al VIH, la aplicación de los Derechos Humanos en salud, la reducción de
desigualdades, la eliminación del estigma y discriminación, así como la optimización de la
inversión en salud.2
Con la evaluación intermedia del primer plan estratégico regional dio inicio a la Estrategia
de Sostenibilidad para acelerar el avance de Centroamérica y República Dominicana hacia
el Acceso Universal a la prevención, la atención, el tratamiento y apoyo relacionado con el
VIH 2016-20213, la cual fue avalada y ajustada bajo lo nuevos compromisos adquiridos en
las reuniones latinoamericana de jefes de programas y altas autoridades de salud en los
Llamados a la Acción del 2014 (México)4, 2015 (Brasil)5 , a la nueva vigilancia del VIH a
través de las cascadas del continuo de la atención, al cumplimiento de las metas 90-90-90,
actualizaciones de nuevos esquemas de tratamiento de OMS y las nuevas tendencias
internacionales. También puso en evidencia la necesidad de buscar nuevas estrategias
innovadoras para la sostenibilidad integrando el marco de inversión considerando los
elementos de costo, eficacia, efectividad y eficiencia; así mismo, buscar el fortalecimiento
de los sistemas de salud para el mantenimiento de logros y acelerar la respuesta con miras
a lograr el acceso universal.

La nueva Estrategia Regional de Sostenibilidad (ERS) 2021-2026 fue aprobada por el
COMISCA en junio 2021, esta ERS se enmarca en la línea estratégica No 3 del Plan
Estratégico Regional para Centroamérica y República Dominica (PER-VIH) cuyo propósito
es: “Desarrollar e implementar estrategias regionales y nacionales para propiciar la
sostenibilidad financiera, técnica y programática de los servicios y la respuesta al VIH,
mediante la inversión sostenida en la respuesta, el uso óptimo de recursos, la reducción de
costos, la eliminación de barreras para la entrega sostenida de servicios y la articulación
con socios, donantes y otras iniciativas para asegurar la sostenibilidad de la respuesta en
entornos regulares, de crisis y de pandemia”.

II. ANTECEDENTES
La Estrategia de Sostenibilidad y el Plan Estratégico Regional de VIH se encuentran
armonizados a los acuerdos y guías o normas internacionales y regionales que marcan el
paso a la optimización y aceleración a la respuesta al VIH de forma integral, algunos de
ellos son los siguientes:
Internacionales
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026. Poner fin a las desigualdades, poner
fin al sida. ONUSIDA
Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 de OMS/OPS.
La Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las ITS para 2016–20216
Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030)
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento del Fondo Mundial (FM).
Llamados a la acción en VIH 2014 y 2015

Regionales
•
•
•

Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019-2030 (ASCARD
2019-2030).
Política Regional de Salud del SICA 2015-2022
Resolución COMISCA 18-2019 Relativa al abordaje del VIH en la Región SICA.

METAS REGIONALES PARA EL CONTROL DE LA EPIDEMIA Y ELIMINAR
LAS DESIGUALDADES
La Estrategia Mundial sobre Sida 2021-2026 establece las metas para el 2025, estas son7:
1. Alcanzar una cobertura del 95% de un conjunto de servicios de VIH basados en
evidencia:
• 95% de las personas en riesgo de VIH usan prevención combinada

• 95-95-95% de pruebas de VIH, tratamiento, supresión viral entre adultos y niños
• 95% de las mujeres acceden a servicios de salud sexual reproductiva
• 95% de la cobertura de los servicios para eliminar la transmisión vertical
• 90% de las personas que viven con VIH reciben tratamiento preventivo por TB
• 90% de las personas que viven con VIH y en riesgo están relacionadas con otros
servicios de salud integrados
2. Eliminar las barreras legales y sociales para lograr resultados en materia de VIH
• Menos del 10% de las personas que viven con VIH y poblaciones clave experimentan
estigma y discriminación
• Menos del 10% de las personas que viven con VIH, mujeres, niñas y poblaciones
clave experimentan desigualdades basadas en género y violencia de género
• Menos del 10% de los países tienen leyes y políticas punitivas
3. Garantizar el financiamiento necesario a la respuesta e integrar al VIH en los
sistemas de salud, protección social, respuestas a la crisis y a la pandemia
• Aumento de dos veces en los recursos para la prevención combinada basada en la
Evidencia.
• Aumento del 15% de los recursos en pruebas y tratamiento contra el VIH
• Duplicarse la inversión en los habilitadores sociales centradas en el establecimiento
del entorno legislativo y normativo necesario para implementar la Estrategia
La Estrategia Mundial del Sector Salud (EMSS) y sus metas deberán adaptarse para que
respondan a las circunstancias epidemiológicas y prioridades de la región y aborden las
desigualdades claves relacionadas con el VIH, promuevan y protejan los Derechos
Humanos e impulsen el progreso hacia la erradicación del sida para el 2030.

PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE VIH Y SIDA (PER) 2016 – 2021 Y 2021 2026
El PER tienen como base el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana y la
Agenda Regional de Salud desarrollado por COMISCA8; las Resoluciones sobre VIH del
COMISCA, y los acuerdos regionales vinculantes que se emanan en las reuniones técnicas
para la eliminación del sida, el cumplimiento de las metas del 95 95 95, reducir las
desigualdades, apegarse a las directrices para el Tratamiento de la Infección Avanzada por
el VIH y el Inicio Rápido del Tratamiento Antirretroviral y a la atención centrada en la
persona son algunos parámetros que se integran en el PER 2016-2021.
El PER 2021-2026 contiene tres Líneas Estratégicas:
1. Estrategias Regionales Innovadoras en apoyo a la acción acelerada para la
eliminación del VIH como una amenaza de salud pública;
2. Directrices Técnicas basadas en evidencia para la prevención, atención y tratamiento
en VIH; y
3. Sostenibilidad de la respuesta al VIH.
También cuenta con cuatro ejes transversales:
1. Liderazgo, gobernanza y multisectorialidad en VIH;
2. Derechos Humanos, equidad de género, alianzas y redes en apoyo a la acción
regional en VIH;

3. Información estratégica y monitoreo de avances y resultados en VIH;
4. Gestión para la implementación del Plan Estratégico Regional en VIH y su Estrategia
Regional de Sostenibilidad.
La Línea Estratégica 3 Sostenibilidad de la respuesta al VIH, que tiene como propósito
desarrollar e implementar estrategias regionales y nacionales para propiciar la
sostenibilidad financiera, técnica y programática de los servicios y la respuesta al VIH,
mediante la inversión sostenida en la respuesta, el uso óptimo de recursos, la reducción de
costos, la eliminación de barreras para la entrega sostenida de servicios y la articulación
con socios, donantes y otras iniciativas para asegurar la sostenibilidad de la respuesta en
entornos regulares, de crisis y de pandemia, es la que enmarca la Estrategia Regional de
Sostenibilidad 2021-2026.

SITUACIÓN DE VIH EN LA REGIÓN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y
REPÚBLICA DOMINICANA:
Los países de la región tienen epidemias concentradas en poblaciones claves, la mayoría
de los países cuentan con clínicas de abordaje de las ITS e implementan la prevención
combinada con el objetivo de una detección temprana y tratamiento oportuno del VIH y de
las ITS
Tabla 1: Prevalencias de VIH en la población general y grupos de población más
afectados en los países de la región reportados al año 20203
Población

Belice

Costa
Rica

1.2
9.0
22.2
1.0

15-19
años
HSH
MT
MTS

Fuente:

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

0.4

0.5

0.2

0.2

0.2

1.0

0.9

20.7
29.5
1.6

10.4
6.4
1.5

7.8
2.4
1.2

8.6
8.1
2.6

15.4
24.6
1.4

4.0
27.7
4.2

9.0
22.2
1.0

https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries y https://www.google.com/search?q=Estudios+recientes+sobre+VIH+en+Panam

*Nd: no disponible

Durante el 2020 la pandemia del COVID-19 puso en jaque los servicios de salud a escala
mundial, en comparación con la producción del 2019 y 2020, se redujo al menos en un 34%
el número de pruebas de VIH realizadas, un 27% de pruebas positivas y un 7% de cobertura
en pruebas en embarazadas, según los datos repostados por los países en le informe GAM
del 2020.
Los desafíos de los programas y servicios de VIH, durante la pandemia del COVID-19
marco un ajuste de acciones que se deben de impulsar para mantener los logros, reducir
las desigualdades y reconocer que las personas más vulnerables deben de estar en el
centro de la respuesta en las pandemias. En las lecciones aprendidas durante la pandemia
de COVID-19 están; los países que contaban con fondos suficientes para dar una respuesta
rápida, los que contaron con profesionales de salud comprometidos y con una buena
coordinación comunitaria, respondieron con mayor facilidad a las adversidades y limitantes
presentadas.
A medida que continúan las negociaciones de prevención, preparación y respuesta ante
una pandemia en el 2022, cinco elementos críticos requieren mayor atención por parte de
los líderes mundiales: (1) infraestructura dirigida y basada en la comunidad; (2) acceso

equitativo a medicamentos, vacunas y tecnologías de salud; (3) apoyo a los trabajadores
que hacen frente a la pandemia; (4) los derechos humanos en el centro de las respuestas
a la pandemia; y (5) sistemas de datos centrados en las personas que resalten las
desigualdades. Sin embargo, esta crisis también es una oportunidad sin precedentes para
aprender de los errores del pasado y movilizar la voluntad política y la inversión en un marco
mundial que pueda poner fin a las desigualdades, poner fin al sida y poner fin a las
pandemias3.
Cascada de atención y prevención
ONUSIDA en AUDSinfo presenta la cascada mundial con un alcance del 84% (31.6
millones) entre las personas que conocen el diagnostico, un 73% de personas en TAR (27.5
millones) y solo el 66% con carga viral suprimida (24.9 millones).
Los países de la región de Centroamérica y República Dominicana presentan una cascada
de atención para el año 2020 con 271,800 personas con VIH según la proyección de
Spectrum, de estos solo se ha logrado diagnosticar el 74%, 116,200 personas están en
TAR que representan el 53% y solo un 42% están con carga viral suprimida (este ultimo
dato solo informaron 5 de 8 países), la cobertura de la cascada se presenta en la siguiente
tabla:
Tabla 2: Porcentaje de cumplimiento de los pilares de la cascada del continuó de la
atención en VIH en los países de la región reportados al año 20209
Cascada de Atención

Belice

Costa
Rica

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

PVVIH

100

100

100

100

100

100

100

100

PVIH que conocen
su estado
diagnostico

71%

53%

77%

77%

70%

82%

59%

82%

39%

53%

56%

64%

54%

50%

51%

51%

25%

ND

49%

56%

31%

ND

53%

49%

Personas con VIH en
TAR
Personas con VIH
con CV suprimida

Fuente: hoja informativa de país de https://aidsinfo.unaids.org/

Inversión en VIH
Los países de la Región desarrollan análisis de gasto en salud para VIH (MEGAS), la
mayoría de los gastos salen de recursos nacionales, la mayoría de ellos están destinados
al gasto de la atención directa a las personas con VIH como, medicamentos de ARV, pago
de los RRHH, pruebas diagnósticas y de seguimiento, abordaje de algunas oportunistas,
entre otros; y el abordaje preventivo es el que presentan grandes brechas de inversión para
extender trabajo comunitario, testeo a poblaciones vulnerables, herramientas de prevención
combinada y la implementación de estrategias como el PrEP, auto testeo, así como el
fortalecimiento de los servicios de atención de otras ITS.
Recientemente los países han sido capacitados en la nueva herramienta de MEGAS para
2022 y se espera que dichas mediciones se realicen en tiempo real para la toma de
decisiones oportunas o para identificar las brechas de inversión y se genere nuevas
negociaciones presupuestarias o nuevas subvenciones con la cooperación externa.

Los países de la región cuentan con las siguientes subvenciones
Tabla:3 Subvenciones de apoyo a los países en la región para el 2021
Apoyo de subvenciones de la cooperación externa
PAIS
Belize
Costa Rica
República Dominica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Fuente: Elaboración propia

Subregional
PAIS
ALEP VIH

FONDO MUNDAL
SI (2022 al 2024)
SI (2021 al 2023)
SI (2022 al 2024)
SI (2022 al 2024)
SI (2021 al 2023)
SI (2022 al 2025)
SI (2022 al 2024)
NO

FONDO MUNDAL
01-10-2020 al 30-09-2022
01-10-2022 al 30-09-2025

PEPFAR
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

UBRAF

SI
SI
SI
SI
SI

PAISES
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

ESTRATEGIA REGIONAL DE SOSTENIBILIDAD 2016-2021
Los países de la región SICA respondieron al llamado del COMISCA para ajustar la
Estrategia de Sostenibilidad y su plan de acción. Esta se organizó en 4 objetivos
estratégicos 11 resultados y 47 acciones. Los objetivos estratégicos se describen a
continuación:

✓ Aumentar la efectividad de los servicios e intervenciones del continuo de la
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de VIH a quienes lo necesite en los
países del SICA.

✓ Mejorar el impacto y equidad en las poblaciones prioritarias y en los lugares donde hay
mayor transmisión del VIH.

✓ Fortalecer la conducción y el uso óptimo de recursos para la respuesta nacional al VIH
para la movilización y la asignación de recursos según las prioridades regionales para la
sostenibilidad.

✓ Fortalecer la información estratégica para la promoción, las inversiones y el
fortalecimiento de los sistemas, las alianzas y los vínculos.
Bajo estos objetivos, en el 2021, el MCR realizó una evaluación de la ERS 2016-2021.Los
resultados señalaron la pertinencia de la Estrategia de Sostenibilidad y que debería de
actualizarse con el nuevo PER 2021-2026, con los marcos de referencia mundiales y de los
países, establecer las metas deseables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y reducir las desigualdades y poner a las personas en el centro de la
atención para encaminar al mundo hacia el fin del sida como una amenaza para la salud
pública.

Los países de la región desde el 2015 han implementado herramientas del Índice de
Sostenibilidad y su Tablero de Mando (SID, por sus siglas en inglés), para medir su progreso
hacia el logro de la sostenibilidad en la respuesta al VIH. Para el 2020 el análisis demostró
avances sostenidos en el tema de planificación y coordinación, según el SID y los retos se
observaron en temas de políticas y gobernanza entre los que sobresalen la escasa
participación del sector privado en todos los países de la región. Esta brecha se ha
mantenido durante los últimos años. No se ha logrado motivar a la empresa privada a
participar activamente en las acciones de eliminación del Sida. Los países de la región
mantienen evaluaciones anuales con el fin de ir abordando las limitantes y brechas dese
2017.
La evaluación de la ERS para 2021 consideró tres elementos en su metodología que incluyó
la revisión documental que permitiera evidenciar los logros de la ERS, entrevistas con
actores estratégicos a nivel regional y nacional y la aplicación de la herramienta de
evaluación. A partir del análisis se demostró que la ERS 2016-2021 obtuvo un 78% de
cumplimiento11.
Entre los logros más relevantes alcanzados por la región destaca que la mayoría de los
países ya cuentan con marcos y guías como las estrategias nacionales de sostenibilidad,
alineadas con la ERS, planes estratégicos multisectoriales de la respuesta al VIH, la
mayoría con el análisis del gasto en salud para VIH (MEGAS). Desde el análisis
epidemiológico los países enfocan las acciones a las poblaciones más vulnerables como
las poblaciones claves, el análisis se realiza a través de las cascadas de atención y de
prevención del VIH, cada día el enfoque es llegar a los negativos y mantenerlos negativos
al menos a los últimos 12 meses, la incorporación de directrices de la OMS en las guías y
normativas nacionales, tales como el inicio rápido de tratamiento, la transición a esquemas
más óptimos como el TDL y Dolutegravir; la adopción de modelos de atención
diferenciados, la dispensación multi mes en los servicios y la vigilancia activa de las ITS a
través de los servicios de VICITS o de clínicas amigables.
HERRAMIENTAS IMPORTANTES DE EVALUACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Índice de sostenibilidad en VIH (SID, por sus siglas en Ingles)
El SID es un instrumento basado en el programa Excel, integrado por 4 dominios y 117
preguntas que abordan los elementos críticos de los pilares de la sostenibilidad (marco
político normativo, gobernanza de la respuesta, intervenciones programáticas y aspectos
relacionados con el financiamiento). Cada respuesta genera un puntaje en función de los
avances del país. El proceso de respuesta de la herramienta se realiza a nivel nacional por
expertos nacionales y actores estratégicos que tienen un vínculo con la respuesta al VIH.
El objetivo primordial de la evaluación es obtener recomendaciones que reduzcan las
brechas encontradas con un equipo multidisciplinario y multisectorial, impulsar a la
corresponsabilidad y la colaboración de las fuerzas vivas de los países con un
involucramiento participativo de la sociedad civil organizada y no organizada. (Anexo 1)
Cumplimiento de las metas mundiales 95-95-95
Para avanzar en la respuesta al sida, la región tiene el compromiso de cumplir las metas
95- 95- 95 al 2025, en el marco para poner fin al sida para 2030 y cumplir con el compromiso
de aumentar la cobertura sanitaria universal en los servicios de VIH. En la región los países

hacen esfuerzos por mejorar sus sistemas de información para la calidad del dato y para
mejorar el análisis de las cascadas de atención y de prevención. En Junio del 2021 el MCR
en coordinación con USAID y OPS adoptaron una de las ultimas recomendaciones de la
OMS respecto a la limpieza de datos sobre las personas que no regresan por sus
medicamentos a los 30 días posteriores a la última entrega, indicador que antes se
esperaba hasta los 90 días, así mismo, se realizó un ajuste en la limpieza de los datos de
las personas que no habían tenido contacto con los servicios por abandono o fallecimiento;
éstas acciones se llevaron a cabo para conocer mejor la realidad del país sobre su cohorte
y sus necesidades de insumos y tratamiento, las acciones mejoran en el pilar 4 ( personas
con VIH en TAR) de la cascada del continuo de la atención.
Herramientas de Intervenciones Costo Efectivas
Son análisis del marco de inversiones para adoptar un enfoque de inversión más
estratégico. Se aplica bajo el Modelo GOALS, permite generar escenarios a futuro sobre el
impacto de las intervenciones programáticas en atención y tratamiento, dirigidas a lograr el
aumento de la cobertura y su impacto en la reducción de nuevas infecciones y muertes
evitadas; proyectar al mismo tiempo escenarios de necesidad de recursos financieros y
contrastar los recursos actuales y proyectados para estimar brechas financieras.
Suficiencia y Vulnerabilidad Financiera
Los compromisos adquiridos por los países ante las subvenciones de fondos externos como
el Fondo Mundial, requiere de esfuerzos de país para mantener los logros y traslapar la
absorción de fondos y recursos a gastos nacionales, los esfuerzos se ven minimizados
cuando los países son sensibles a problemas de carácter epidemiológico como el COVID19 y otros eventos de desastres naturales, como inundaciones, terremotos y otros.
A pesar de los esfuerzos de los países en analizar el gasto, establecer plazos de absorción
financiera y de RRHH aún no se ha logrado reducir la incidencia de nuevos casos y las
muertes por VIH, el diagnóstico tardío y el bajo cumplimiento del inicio temprano
independiente de su estado de CD4 y CV siguen siendo un reto en la región. Dentro de los
logros se identifican que la mayoría de los países compran con fondos propios los
medicamentos antirretrovirales (ARVs). La mayoría de los insumos y pruebas, los gastos
de la atención directa y algunas pruebas de seguimiento. Las brechas persisten en el
abordaje preventivo y en la contratación social de la sociedad civil para alcanzar a las
poblaciones con mayor vulnerabilidad.

III. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2021-2026
PROPÓSITO
Aumentar y acelerar el progreso logrado en el cumplimiento de los compromisos
relacionados con el acceso a prevención, diagnóstico, tratamiento y atención en VIH para
fortalecer el continuo de la prevención y atención en VIH, mediante la armonización de
directrices técnicas y la orientación de esfuerzos y recursos optimizados e incrementados
hacia las intervenciones más costo-efectivas, en un ambiente de respeto de los Derechos
Humanos, que permita el control sostenible de la epidemia de VIH, incluso tras la retirada
del financiamiento de cooperantes externos en los países de Centroamérica y República
Dominicana.

PRINCIPIOS
La puesta en práctica de esta Estrategia contribuirá a acelerar el logro de las metas
regionales de servicios, de integración y de los habilitadores sociales, para hacer la
repuesta regional al VIH sostenible. En consonancia con el PER 2021-20216, los principios
que rigen la estrategia son los siguientes principios:
✓ Universalidad en salud, integración de VIH en los servicios y vinculación con otros
sectores en la región.
✓ Derechos Humanos, reducción del estigma y discriminación, igualdad de género y
equidad en salud.
✓ Rectoría de los Ministerios de Salud y Secretarías de Salud en la región.
✓ Alianzas estratégicas para obtener mayor impacto.
✓ Participación activa de las asociaciones con organizaciones dirigidas por y para personas
con VIH, poblaciones clave, otros grupos prioritarios y organizaciones Sociales.

OBJETIVOS
La Estrategia cuenta con cuatro objetivos estratégicos que tienen como finalidad garantizar
que se mantenga y mejore el progreso con respecto a la atención, la calidad de vida y el
bienestar de las personas que viven con el VIH a lo largo de toda la vida. Estos objetivos
contienen resultados esperados y líneas de acción específicos.
Objetivos estratégicos
1
2
3
4

Resultados esperados
5
2
2
2

Líneas de acción
14
6
8
5

Tabla:4 MATRIZ DE LOS OBJETIVOS DE ERS-VIH

Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico 1

Estrategia Regional de Sostenibilidad 2021-2026
Resultado Esperado
Líneas de acción

Fortalecer la conducción de la
respuesta al VIH mediante el
apoyo
político,
la
planificación, la cooperación y
las alianzas, para que se
fortalezcan
o
desarrollen
instrumentos financieros, de
movilización, asignación y/o
control
de
recursos,
necesarios para lograr la
suficiencia de los recursos y la
reducción de las desigualdades
en el acceso a servicios; y que
se cuente con marcos políticos

1.1 Apoyo político para la
sostenibilidad y logro de
metas 95 95 95, se traduce en
lineamientos, resoluciones y
requerimientos del COMISCA,
implementados y adaptados
por los países.

1.1.1 Actualizar la agenda política para
obtener el respaldo político y movilizar
recursos financieros técnicos para
implementar planes regionales y
operativos.
1.1.2 Incidir en espacios regionales y
nacionales de toma de decisión para
reposicionar al VIH como prioridad,
informar sobre el estado del arte en
VIH a audiencias clave acerca de sus
beneficios y costo-efectividad.
1.1.3 Divulgar información estratégica
por
medio
de
mecanismos
innovadores de comunicación para
ampliar la red de apoyo hacia la
respuesta regional al VIH

robustos
que
garanticen
la eliminación del estigma y
discriminación
hacia
las
personas con VIH y poblaciones
clave, para acelerar el avance
hacia el logro de las metas de
prevención,
diagnóstico,
tratamiento y atención en VIH y
alcanzar las metas 95 95 95.

1.2 Estrategia regional y
nacionales de sostenibilidad
actualizadas, implementadas y
monitoreadas, facilitan la
institucionalización de procesos y
mecanismos para la sostenibilidad
financiera y
programática

1.3 Instrumentos técnicos y de
legislación sanitaria para
prevención, cuidado y
tratamiento del VIH,
armonizados acordes al estado
del arte, directrices técnicas
basadas en evidencia
recomendadas por la OMS y
prioridades regionales son

1.2.1 Elaborar e implementar el plan
operativo regional de la estrategia
regional de sostenibilidad y promover
su armonización con procesos
nacionales de sostenibilidad.
1.2.2 Elaborar e implementar el plan
de monitoreo de la estrategia regional
de sostenibilidad.
1.2.3 Realizar la evaluación de medio
término de la Estrategia regional de
sostenibilidad
para
contar
con
información e indicadores que
permitan evaluar los avances y
necesidades de ajuste
1.3.1 Facilitar la elaboración de un
mapeo sobre el estado de los
instrumentos técnicos y legislación
sanitaria relacionada las directrices
técnicas en prevención, atención y
tratamiento de VIH en los países de la
región.
1.3.2 Identificar brechas y generar
recomendaciones para actualizar
dichos instrumentos y legislación, a fin
de avanzar en la armonización de
estos y evitar barreras potenciales a su
implementación.

Estrategia Regional de Sostenibilidad 2021-2026
Objetivo Estratégico
Resultado Esperado
Líneas de acción
Objetivo Estratégico 1
Fortalecer la conducción de la
respuesta al VIH mediante el
apoyo
político,
la
planificación, la cooperación y
las alianzas, para que se
fortalezcan
o
desarrollen
instrumentos financieros, de
movilización, asignación y/o
control
de
recursos,
necesarios para lograr la
suficiencia de los recursos y la
reducción de las desigualdades
en el acceso a servicios; y que
se cuente con marcos políticos
robustos
que
garanticen
la eliminación del estigma y
discriminación
hacia
las
personas con VIH y poblaciones
clave, para acelerar el avance
hacia el logro de las metas de
prevención,
diagnóstico,
tratamiento y atención en VIH y
alcanzar las metas 95 95 95.

1.4 Condiciones para la
sostenibilidad de la respuesta
al VIH en los países de la región
son monitoreadas y evaluadas
anualmente y se realizan
ajustes según necesidades.

1.5 Condiciones fortalecidas
para el involucramiento y
participación del sector
privado como socio activo de
la respuesta regional al VIH.

1.4.1 Coordinar procesos regionales
de análisis de información estratégica
sobre el estado del VIH en la región, el
continuo de la cascada de la atención
en VIH, el financiamiento y el avance
hacia el logro de metas 95 95 95.
1.4.2 Aplicar anualmente, el índice de
sostenibilidad (SID) y reportar la
reducción de brechas identificadas en
la sostenibilidad de la respuesta al VIH
y los avances en el logro de las
metas 95 95 95.
1.4.3 Desarrollar e implementar
acciones y lineamientos regionales
para la reducción de brechas en las
condiciones que contribuyen a la
sostenibilidad, acorde con resultados
de análisis realizados.
1.5.1
Analizar
el
estado
de
mecanismos que motivan el interés y
participación del sector privado
(incentivos,
oportunidades
de
mercado, responsabilidad social) y de
los
canales
gubernamentales
existentes que sustentan las alianzas
público-privadas.
1.5.2 Presentar resultados del análisis
ante representantes del sector privado
e identificar retos y oportunidades para
la participación del mismo -como
proveedor, interlocutor, asesoren
áreas
de
prestación/venta
de
servicios, subcontrataciones, cadena

de
suministros,
análisis
macroeconómico y de costo-beneficio.
1.5.3 Organizar actividades de diálogo
entre sector privado y gubernamental
sobre oportunidades de participación
del sector e intercambiar buenas
prácticas incluyendo las alianzas
público-privadas con el propósito de
perfilar una propuesta para la
integración más activa del sector.

Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico 2

Resultado Esperado

Líneas de acción

Promover
la
institucionalización
y
disponibilidad de recursos
necesarios
para
la
implementación de directrices
técnicas en VIH basadas en
evidencia -de manera equitativa
y en los lugares donde hay
mayor
transmisiónaumentando el impacto de
las inversiones y servicios del
continuo de la prevención,
atención,
tratamiento
y
atención, contribuyendo al
bienestar de las personas
afectadas por el VIH y al logro
de la sostenibilidad, mediante la
reducción en las nuevas
infecciones y la contención y el
control de la epidemia, al
estabilizarse el número de
personas con VIH y con ello, los
recursos
necesarios
para
sostener la respuesta.

2.1 Estrategias de prevención,
atención y tratamiento del VIH
con especial atención en
poblaciones clave, otras
poblaciones más vulnerables y
lugares con alta incidencia,
adoptadas en la región,
promovida su implementación
y financiamiento en los países
de la región.

2.1.1 Vigilar y
promover las
recomendaciones de la OMS sobre
prueba y tratamiento, inicio rápido de
TAR,
PrEP,
auto
pruebas,
dispensación multi-mes de ARV,
transición a TLD, vinculación
efectiva, entrega descentralizada de
ARV, monitoreo de carga viral y otras
conforme a la evolución del estado del
arte en VIH.
2.1.2 Mantener actualizado el análisis
regional de brechas en la Cascada de
Atención en VIH e identificar barreras
sistemáticas y emergentes que
obstaculizan el aumento de coberturas
para cada uno de los pilares de la
cascada y generar recomendaciones
técnicas a COMSICA.
2.1.3 Promover la adopción y
financiamiento nacional de los
paquetes mínimos de prevención
combinada en VIH con énfasis en
población
clave,
implementados
actualmente con apoyo de la
cooperación.
2.1.4 Propiciar el intercambio de
experiencias
sobre
estrategias
innovadoras de acceso a la prueba de
VIH, pruebas autoadministradas,
tratamiento como prevención, PrEP,
PPE, notificación asistida de parejas y
ampliación
de
temas
como
Indetectable
=
Intrasmisible,
efectividad de pruebas focalizadas en
áreas geográficas y poblaciones, a fin
de promover la cooperación entre
países para la búsqueda de soluciones
2.2.1 Fortalecer las capacidades
relacionadas con la planificación,
gestión y monitoreo sistemático de: a)
cadena de suministros de ARV e
insumos para VIH; b) calidad de
Laboratorios para VIH; y c) calidad de
los servicios de VIH.

2.2 Planes dirigidos a reducir
brechas en la Cascada del
Continuo de la Atención en
VIH desarrollados,
implementados y
monitoreados en la región.

2.2.2 Movilizar recursos técnicos y
financieros
para
apoyar
la
implementación de la Estrategia
Regional de Sostenibilidad al VIH

Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico 3

Resultado Esperado

Líneas de acción

Fortalecer
los
mecanismos y las capacidades
de los equipos regionales y

3.1 Información estratégica siendo
utilizada en los procesos dirigidos
a lograr mayor eficiencia técnica y

3.1.1 Promover el uso de modelos
para la asignación de recursos
disponibles en la región, basado en
datos, como información de base

para la asignación de recursos,
considerando
áreas
geográficas,
poblaciones más afectadas.
3.1.2 Explorar la viabilidad de
implementar un sistema sobre los
costos para proporcionar servicios de
VIH.
3.1.3 Promover el intercambio de
experiencias de las mejoras producto
de las intervenciones costo efectivas
que implementan los países.
3.1.4 Compartir precios de referencia
de ARV para ser considerados en los
procesos de adquisición de ARVs.
3.2.1 Promover que los países
cuenten
con
estrategias
de
financiamiento de largo plazo y
propuestas
innovadoras
de
movilización
de
recursos
para
garantizar la sostenibilidad financiera
de la respuesta al VIH
3.2.2 Fortalecer las capacidades para
articular planes, metas y presupuesto
de manera que se garanticen los
recursos necesarios para el logro de
metas 95 95 95 de manera anual y
multianual.
3.2.3 Incidir en los equipos de
planificación, finanzas/hacienda y
comisiones para que exista
información disponible que faciliten el
flujo, control, asignación oportuna y
seguimiento
de
la
ejecución
presupuestaria anual en VIH.
3.2.4 Explorar la vialidad de
mecanismos gubernamentales para la
subvención
de
fondos
con
organizaciones de sociedad civil que
contribuyen con la entrega de servicios
de VIH. Intercambio de buenas
prácticas sobre contratación social

nacionales
para
movilizar
recursos técnicos y financieros,
optimizar las inversiones en
VIH, aumentar la efectividad de
los servicios e intervenciones
del continuo de la prevención,
diagnóstico,
tratamiento
y
atención de VIH, para reducir
costos, optimizar el uso de las
fuentes nacionales y propiciar
condiciones
de
progreso
respecto al acceso a los
servicios, la calidad de vida y
bienestar de las personas
afectadas por el VIH que
necesitan servicios en los
países del SICA.

de asignación de recursos
considerando áreas geográficas,
costos de los servicios, precios de
referencia, impacto potencial,
entre otros.

Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico 4

Resultado Esperado

Líneas de acción

Fortalecer
la
información
estratégica
mediante
la
generación de datos y análisis
estratégicos
en
diversos
ámbitos incluyendo el de
financiamiento y economía del
VIH, para la promoción de las
inversiones costo-efectivas, el
fortalecimiento de los sistemas
y alianzas, la priorización y
focalización de recursos, la
actualización de políticas y
lineamientos y el monitoreo de
la implementación del PER y la
ERS.

4.1 Procesos implementados
para el fortalecimiento de las
capacidades para la generación y
uso de información estratégica
sobre financiamiento, economía
del VIH, costeo de los servicios y
uso técnicas, herramientas y
modelos anticipar el impacto de
las decisiones en el logro de
metas 95 95 95.
4.2 Producción oportuna de
información económica y análisis
financieros consolidados siendo
utilizados para la toma de
decisiones.

4.1.1 Coordinar la aplicación de
herramientas que relacionen costoefectividad
de
las
políticas
innovadoras e intervenciones basadas
en la evidencia.
4.1.2 Facilitar coordinaciones e
intercambios técnicos para el análisis
secundario datos, incluyendo gasto en
sida, proyecciones de Spectrum,
marco de inversión, SID y otros.

3.2 Gestión técnica y política
para la movilización de recursos
se
refleja
en
condiciones
financieras fortalecidas para el
logro de metas 95 95 95

4.2.1 Promover el reporte anual de los
informes sobre medición del gasto en
sida en los países de la región de
manera oportuna.
4.2.2 Promover la actualización,
discusión y uso de resultados del
Marco de inversión en VIH, modelaje
en GOALS, análisis económicos ad
Hoc sobre las intervenciones costoefectivas.
4.2.3 Presentación resultados de
análisis a autoridades, para orientar la
toma de decisiones en VIH basadas en
evidencia.

IV. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD 2021-2026
Es la instancia regional que dará seguimiento al cumplimiento del plan de M&E de la
Estrategia Regional de Sostenibilidad (ERS) será el Mecanismo de Coordinación Regional
(MCR) como la instancia técnica del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana.
El MCR cuenta dentro de su estructura funcional (Anexo 2) con tres subcomisiones de
trabajo, estas son: a) técnica y política, b) la de Sostenibilidad y c) la de Monitoreo
Estratégico. (Anexo 3)
Los mecanismos del monitoreo deben de estar enfocados en acciones estratégicas que
faciliten las articulaciones con los planes nacionales de los estados miembros, los sistemas
de información, el gasto en salud en VIH y la respuesta nacional con los diferentes sectores,
así como, la triangulación y armonización del Plan de M&E del Plan Estratégico Regional
de VIH y para ellos se plantea cuatro acciones:
A) Armonizar los procesos y herramientas de M&E con el PERVIH
B) Optimizar las acciones de recogidas de datos, análisis y proyecciones con los
indicadores de ambos planes de M&E de PER y ERS.
C) Realizar procesos de calidad del dato que garanticen con los países las mejoras
continuas de la información y de la formulación de indicadores trazadores
D) Divulgar y publicar informes regionales del cumplimiento de las metas, indicadores
y estudios realizados.
A continuación, se presenta el marco lógico de la Estrategia de sostenibilidad para la
respuesta del VIH, con sus resultados esperados, indicadores y metas.

Tabla 5: Marco lógico de la Estrategia Regional de Sostenibilidad en respuesta al VIH - MCR
OBJETIVO ESTRATÉGICO

RESULTADO ESPERADO
1.1 Apoyo político para la
sostenibilidad y logro de metas
95 95 95, se traduce en
lineamientos, resoluciones y
requerimientos del COMISCA,
implementados y adaptados por
los países.

1. Fortalecer la conducción de
la respuesta al VIH mediante
el apoyo político, la
planificación, la cooperación
y las alianzas, para que se
fortalezcan o desarrollen
instrumentos financieros, de
movilización, asignación y/o
control de recursos,
necesarios para lograr la
suficiencia de los recursos y la
reducción de las
desigualdades en el acceso a
servicios; y que se cuente con
marcos políticos robustos que
garanticen la eliminación del
estigma y discriminación
hacia las personas con VIH y
poblaciones clave, para
acelerar el avance hacia el
logro de las metas de
prevención, diagnóstico,
tratamiento y atención en
VIH y alcanzar las metas 95
95 95.

1.2 Estrategia regional y
nacionales de sostenibilidad
actualizadas, implementadas y
monitoreadas, facilitan la
institucionalización de procesos
y mecanismos para la
sostenibilidad financiera y
programática

1.3 Instrumentos técnicos y de
legislación sanitaria para
prevención, cuidado y
tratamiento del VIH,
armonizados acorde al estado
del arte, directrices técnicas
basadas en evidencia
recomendadas por la OMS y
prioridades regionales son
1.4 Condiciones para la
sostenibilidad de la respuesta al
VIH en los países de la región
son monitoreadas y evaluadas
anualmente y se realizan ajustes
según necesidades.

1.5 Condiciones fortalecidas
para el involucramiento y
participación del sector privado
como socio activo de la
respuesta regional al VIH.

INDICADOR TRAZADOR

FRECUENCIA
META 2022
DE REPORTE

META 2023

META 2024

META 2025

META 2026

Número de Informes del SID
PRESENTADOS AL MCR.

Anual

5

5

5

5

5

Número de países que cuentan con el
Plan de acción o POA para
implementación de su Estrategia
Nacional de Sostenibilidad

Anual

5

5

5

5

5

Plan de M&E de la ERS elaborado e
implementado

Año 1

1

Informe de Evaluación de medio
termino ejecutada y resultados
publicados e informe final de
desempeño
Número de países con marcos
regulatorios/gobernanza actualizados
(guías actualizadas de abordaje de VIH,
leyes de VIH, política de VIH, servicios
de ITS, PEN-VIH y ENS)

3 y 5 to año

1

1

bianual

1

1

1

Informes regionales elaborados y
divulgados

Año 1

1

1

1

Número de talleres regionales
ejecutados.

Anual

2

2

2

2

2

Número de países que participan
activamente de los talleres regionales

Anual

5

5

5

5

5

Anual

2

2

3

3

4

Número de países que reportan la
integración del sector privado y otros
sectores clave en las acciones de
sostenibilidad de respuesta al VIH

Marco lógico de la Estrategia Regional de Sostenibilidad en respuesta al VIH - MCR
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. Promover la institucionalización y
disponibilidad de recursos necesarios para la
implementación de directrices técnicas en VIH
basadas en evidencia -de manera equitativa y
en los lugares donde hay mayor transmisiónaumentando el impacto de las inversiones y
servicios del continuo de la prevención,
atención, tratamiento y atención,
contribuyendo al bienestar de las personas
afectadas por el VIH y al logro de la
sostenibilidad, mediante la reducción en las
nuevas infecciones y la contención y el control
de la epidemia, al estabilizarse el número de
personas con VIH y con ello, los recursos
necesarios para sostener la respuesta.

3. Fortalecer los mecanismos y las capacidades
de los equipos regionales y nacionales para
movilizar recursos técnicos y financieros,
optimizar las inversiones en VIH, aumentar la
efectividad de los servicios e intervenciones del
continuo de la prevención, diagnóstico,
tratamiento y atención de VIH, para reducir
costos, optimizar el uso de las fuentes
nacionales y propiciar condiciones de progreso
respecto al acceso a los servicios, la calidad de
vida y bienestar de las personas afectadas por
el VIH que necesitan servicios en los países del
SICA.

RESULTADO ESPERADO

2.1 Estrategias de prevención, atención y
tratamiento del VIH con especial atención en
poblaciones clave, otras poblaciones más
vulnerables y lugares con alta incidencia,
adoptadas en la región, promovida su
implementación y financiamiento en los países
de la región.

2.2 Planes dirigidos a reducir brechas en la Cas
cada del Continuo de la Atención
en VIH desarrollados, implementados y monito
reados en la región
3.1 Información estratégica siendo utilizada en
los procesos dirigidos a lograr mayor eficiencia
técnica y de
asignación de recursos considerando áreas geo
gráficas, costos de los servicios, precios de
referencia, impacto potencial, entre otros.

3.2 Gestión técnica y política para la movilizaci
ón de recursos se refleja en condiciones
financieras fortalecidas
para el logro de metas 95 95 95

FRECUENCI
A DE
REPORTE

MET
A
2022

MET
A
2023

MET
A
2024

MET
A
2025

MET
A
2026

03Número de países implementado al menos tres
recomendaciones de la OMS: a) Transición a TLD, b)
descentralización de la TAR, y c) Inicio rápido.

Anual

0

1

2

3

3

Número de países que cuentan con la cascada del
continuo de la atención en VIH actualizada

Anual

4

4

5

5

5

Número de países que cuentan con la cascada de
prevención en VIH actualizada

Anual

3

3

4

4

5

Número de países que cuentan con la estrategia de
PrEP

anual

2

2

3

3

4

según el
apoyo

2

1

2

1

2

Número de países que realizan compras a través de
mecanismos de reducción de precios a escala (FM,
OPS, SE-COMISCA)

Año 1,3y5

2

Número de países que documentan las buenas
prácticas de intercambio de las intervenciones costo
efectivas

Anual

2

2

3

4

5

Número de países que cuentan con presupuesto
específico para VIH.

Anual

3

3

4

4

5

Número de países que cuentan con proyectos
específicos en VIH (ONUSIDA, FM, OPS, USAID)

Anual

4

4

5

5

5

Número de países con informes de acuerdos con los
equipos de planificación/finanzas/hacienda.

Anual

2

3

4

4

4

Número de países que cuentan con la estrategia de
contratación social

Anual

5

5

5

5

5

INDICADOR TRAZADOR

Número de países con misiones conjuntas para Epi
Review y análisis de la respuesta al VIH.

3

3

Marco lógico de la Estrategia Regional de Sostenibilidad en respuesta al VIH - MCR
OBJETIVO ESTRATÉGICO

RESULTADO ESPERADO

INDICADOR TRAZADOR

FRECUENCIA
DE REPORTE

4.1 Procesos implementados para el fort
alecimiento de las capacidades para
la generación y uso de información estra
tégica sobre financiamiento, economía
del VIH, costeo de los servicios y uso
técnicas,
herramientas
y
modelos anticipar el impacto de las deci
siones en el logro de metas 95 95 95.

Número de países que realizan
análisis secundarios de MEGAS

Anual

5

5

5

5

5

Número de países que realizan la
medición
anual
del
SID/SPECTRUM/Marco
de
inversión

Anual

5

5

5

5

5

Número de países que reportan
anualmente MEGAS

Anual

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4. Fortalecer la información estratégica
mediante la generación de datos y análisis
estratégicos en diversos ámbitos incluyendo
el de financiamiento y economía del VIH,
para la promoción de las inversiones costoefectivas, el fortalecimiento de los sistemas
y alianzas, la priorización y focalización de
recursos, la actualización de políticas y 4.2 Producción oportuna de información
lineamientos y el monitoreo de la económica y análisis financieros
implementación del PER y la ERS.
consolidados siendo utilizados para la
toma de decisiones.

Número de países que cuentan
con planes de mejora basados en
el análisis del modelaje en Anual
GOALS, análisis económicos, e
intervenciones costo efectiva.

META META META META META
2022 2023 2024 2025 2026

La subcomisión de monitoreo estratégico del MCR (Anexo 3) garantizará que los planes de M&E del
PER-VIH y el de ERS-VIH se integren entre sí, para ellos deberá de establecer la armonización de
los siguientes apartados del Plan de M&E del PER-VIH, estos son:
1. El flujo de la información
2. Los niveles de coordinación y usuarios del Plan de M&E de PER y ERS
3. Las herramientas de monitoreo y evaluación comunes.

HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO DE LA ERS-VIH
Las herramientas que se utilizarán son las siguiente: (Anexo 4 se describen)
1.
2.
3.
4.
5.

Marco lógico de la Estrategia Regional de Sostenibilidad en respuesta al VIH – MCR
Matriz de seguimiento de acuerdos de las reuniones del MCR
Hoja de Verificación de los entregables para el monitoreo de la ERS
Herramientas de evaluación intermedia y final del Plan de la ERS
Formulario de actas y seguimiento de los acuerdos vinculantes con ERS

Para la ERS-VIH se utilizar las herramientas propias de la descripción de los indicadores y las
herramientas comunes con el plan de M&E de PER-VIH se integrarán como complemento de las
acciones del MCR en sus reuniones de seguimiento. Reconociendo que el ERS es un elemento
importante del PER-VIH.
La evaluación del cumplimiento se desarrollará igual que el PER-VIH con el esquema de semáforo
para evaluar el alcance con los objetivos propuestos en el ERS-VIH. El cumplimiento se medirá de
la siguiente manera:
Verde
Cuando el cumplimiento este entre el 85 al 100%
Amarillo
Cuando el cumplimiento se encuentre entre 70 a 84%
Rojo
Cumplimiento por debajo del 69%
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Anexo

ANEXO 1 CUADRO DE ANALISIS DEL SID

ANEXO 2 ESTRUCTURA DEL MCR

ANEXO 3 SUBCOMISIONES DEL MCR

ANEXO 4
HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO DE LA ERS-VIH
Herramienta Nombre del instrumento utilizado en la Descripción de su medición
ERS-VIH
Marco lógico de la Estrategia Regional de Contiene los resultados, metas e indicadores
1
Sostenibilidad en respuesta al VIH – MCR a medir en los países de la región.

Responsables del
llenado
MCR /Subcomisión
de M&E/
cooperantes

2

Matriz de seguimiento de acuerdos de las Contiene todos los acuerdos vinculantes para
reuniones del MCR
VIH generados en las reuniones de la
COMISCA y coordinador con la SE-COMISCA

MCR/ Secretaria
técnica

3

Hoja de Verificación de los entregables Es una hoja de chequeo de cumplimiento en
para el monitoreo de la ERS
el proceso de vida del ERS-VIH, es una
herramienta de comprobación

MCR/ Secretaria
técnica

4

Herramientas de evaluación intermedia y Es una propuesta de evaluación intermedia y
final del Plan de la ERS
final para esta ERS-VIH, clasifica los avances
y su cumplimiento

MCR /Subcomisión
de M&E/
cooperantes

5

Formulario de actas y seguimiento de los Es una herramienta de apoyo que consolidad
acuerdos vinculantes con ERS
la información presentada en las reuniones
ordinarias y extraordinarias del MCR y permite
priorizar los acuerdos y resoluciones
emanadas en las reuniones

MCR/ Secretaria
técnica

