Objetivo Estratégico 09: Consolidar una respuesta multisectorial integral sostenible frente a las
epidemias de VIH/ITS/hepatitis viral, que promueve la equidad, la inclusión social y los
derechos humanos
Por último, con relación al objetivo estratégico Consolidar una respuesta multisectorial integral
sostenible frente a las epidemias de VIH/ITS/hepatitis viral, que promueve la equidad, la inclusión
social y los derechos humanos se establecieron dos objetivos específicos: 1) Asumir la lucha contra
el VIH como prioridad de Gobierno y fortalecer el liderazgo en este campo; 2) Aumentar la eficacia
y eficiencia de la gestión de recursos del PP 0016 en función de los objetivos del PEM.
En relación con el primer objetivo específico, se propone implementar las siguientes estrategias: a)
Instancia de trabajo multisectorial, creada por norma, para la coordinación, supervisión y
monitoreo de la ejecución del PEM; b) Generación de evidencias, con rigor cientifico, sobre la
situación de la pandemia y las personas que viven con VIH o se encuentran en riesgo de contraer
la infección; y c) Monitoreo de la ejecución de actividades del PEM.
Por su parte, para aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión de recursos del PP 016 en función
de los objetivos del PEM, se propone generar los siguientes productos: a) PEIs y POAs sectoriales y
subnacionales alineados con los objetivos estratégicos del PEM; b) PP 0016 alineado a los PEI y
POA de las instituciones con responsabilidades en el PEM (actividades y metas relacionadas con el
PEM); c) Inclusión en la Ley de Presupuesto de una disposición que establece la intangibilidad de
los recursos del PP 0016 con aprobación por instancias correspondientes; d) Elección por concurso
de los responsables regionales de las líneas estratégicas del PEM; y e) Procesos de supervisión,
monitoreo, evaluación y fiscalización de la gestión de recursos y ejecución de actividades del POA
mejorados, optimizados y con recursos.
La tabla Nº 09 presenta el marco lógico correspondiente al objetivo estratégico, con el detalle de
las actividades que componen las estrategias, así como los indicadores, medios de verificación y
los supuestos sobre las condiciones necesarias para su eficacia.
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Tabla Nº 9
Marco lógico del Objetivo Estratégico 09
Consolidar una respuesta multisectorial integral sostenible frente a las epidemias de VIH/ITS/hepatitis viral, que promueve la equidad, la inclusión social y
los derechos humanos

OE9

OE9.1

OE9.2

C9.1.1

C9.1.2

C9.1.3
C9.2.1

C9.2.2

OBJETIVOS

INDICADORES

Consolidar una respuesta multisectorial
integral sostenible frente a las
epidemias de VIH/ITS/hepatitis viral,
que promueve la equidad, la inclusión
social y los derechos humanos
Asumir la lucha contra el VIH como
prioridad de Gobierno y fortalecer el
liderazgo en este campo asegurando la
sostenibilidad de la respuesta

Nivel de ejecución del PEM (en actividades
y presupuesto)

Consulta amigable MEF
SIGA

MINSA, PCM, MEF

% sectores que alinearon su PEI al PEM
% de sectores que alinearon su POA al
PEM
% diferencial de presupuesto asignado de
un año a otro por sector para cumplir
responsabilidades en el POA (alineado al
PEM)
% ejecución presupuestal
% metas físicas alcanzadas

PEI actualizado
POA y PP 0016 actualizados
Consulta amigable MEF

MINSA, PCM, MEF

Consulta amigable MEF
SIGA

MINSA, MEF, PCM

Instancia creada

Normas legales El Peruano

MINSA, PCM, MEF

Número de decisiones tomadas con base
en las evidencias generadas

Actas de instancia de trabajo
multisectorial

MINSA, UNIVERSIDADES

Número (%) de actividades de PEM
monitoreadas
Sistema diseñado
Sistema Implementado
Sistema utilizado
% PEI alineados con el PEM
% POA alineados con el PEM

Informes

MINSA, PCM

Informe de diseño
Informe de implementación
Uso de la información
PEI actualizado
POA y PP 0016 actualizados
Consulta amigable MEF

MINSA, CONAMUSA

Aumentar la eficacia y eficiencia de la
gestión de recursos del PP 0016 en función
de los objetivos del PEM
Instancia de trabajo multisectorial creada
por una norma para la coordinación,
supervisión y monitoreo de la ejecución
del PEM
Se han generado evidencias con rigor
cientifico sobre la situación de la pandemia
y de las personas que viven con VIH o se
encuentran en riesgo de contraerla
Monitoreo de la ejecución de actividades
del PEM
El país cuenta con un sistema efectivo y
eficiente de información en VIH quye
permite monitorear y evaluar la respuesta
PEIs y POAs sectoriales y subnacionales
están alineados con los objetivos
estratégicos del PEM

MEDIOS DE VERIFICACION
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ACTORES

MINSA, PCM, MEF, SECTORES E
INSTITUCIONES

SUPUESTOS

Continuar con el crecimiento
económico. Estabilidad institucional.
Presidente de la República, el
presidente de Consejo de Ministros y
el Ministro de Economía y Finanzas
están sensibilizados y entienden la
magnitud y consecuencias de la
pandemia

Presidente de la República, el
presidente de Consejo de Ministros y
el Ministro de Economía y Finanzas
están sensibilizados y entienden la
magnitud y consecuencias de la
pandemia

Ninguno

C9.2.3

C9.2.4

C9.2.5

C9.2.6

A9.1.1.1
A9.1.1.2

A9.1.2.1

A9.1.2.2
A9.1.3.1

A9.1.3.2
A9.1.3.3

OBJETIVOS

INDICADORES

El PP 0016 está alineado a los PEI y POA de
las instituciones con responsabilidades en
el PEM (actividades y metas relacionadas
con el PEM)
Disposición que establece la intangibilidad
de los recursos del PP 0016 ha sido
incluida en la Ley de Presupuesto y
aprobada por las instancias
correspondientes
Cargos de los responsables de líneas
estratégicas del PEM en regiones se eligen
por concurso
Procesos de supervisión, monitoreo,
evaluación y fiscalización de la gestión de
recursos y ejecución de actividades del
POA mejorados, optimizados y con
recursos

% PEM financiado por el PP 0016
% de actividades contenidas en el PP 0016
que no son parte del PEM

PP 0016 (consulta amigable MEF)

MINSA, PCM, MEF

Disposición incluida en la Ley de
Presupuesto

Ley de Presupuesto 2019

MINSA, MEF, PCM

Disposición que ordena seleccionar
responsables de líneas estratégicas
mediante concurso
Número (%) de actividades que son
supervisadas /monitoreadas /evaluadas/
fiscalizadas por cada institución
Número de instituciones que han
mejorado sus procesos de supervisión
/monitoreo /evaluación/ fiscalización
Propuesta elaborada

Normas legales El Peruano

MINSA, PCM, MEF

Informes de supervisión
Informes de monitoreo
Informes de evaluación
Informes de fiscalización

MEF, PCM, SECTORES E
INSTITUCIONES

Elaboración de la propuesta de norma y
aprobación a nivel de MINSA
Abogacía al interior del Ministerio de Salud Número de reuniones de trabajo con PCM
y PCM para su aprobación
Número de reuniones de trabajo con DMMINSA
Alianzas con el sector académico para la
Número de convenios firmados con
generación de evidencias, capacitación del universidades e instituciones de
personal de salud y uso de los datos
investigación
Número de evidencias generadas por
instituciones aliadas
Abogacía para el uso de las evidencias con Número de reuniones de presentación de
los tomadores de decisión
evidencias con tomadores de decisiones
Diseño de mecanismo de monitoreo de
Propuesta técnica aprobada
ejecución de actividades del PEM (incluye
proceso, indicadores y presupuesto)
Implementación de sistema de monitoreo Número de monitoreos efectuados
Reuniones periódicas con los sectores para Número de reuniones para discutir
discutir la información generada por el
información
monitoreo
Número de decisiones tomadas con base
en información generada por el monitoreo

MEDIOS DE VERIFICACION

Documento

ACTORES

SUPUESTOS

Ninguno

Ayudas memoria de reuniones

Convenios suscritos
Informes de estudios realizados

Ninguno

Ayudas memoria de reuniones
Documento técnico

Informe de monitoreo
Actas de reuniones
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Ninguno

OBJETIVOS
A.9.2.1.1

Contratación de Consultoría para el diseño
e Implementación del Sistema

A.9.2.1.2

Capacitación para el uso del sistema y
estandarización del mismo en informes

A9.2.2.1

Revisión y reajuste de los PEIs por las
instituciones para alinearlos con los
objetivos estratégicos del PEM
Revisión y reajuste de los POAs por las
instituciones para alinearlos con los
objetivos estratégicos del PEM
Actualizar el PP 0016 del 2019 para las
diferentes instituciones en función de los
POA alineados al PEM
Gestionar la disponibilidad de recursos
para financiar las actividades que son
resultado del reajuste de los POA en
aquellas instituciones que no cuenten con
ellos (inclusión en el PP 0016)
Elaboración de la propuesta y aprobación a
nivel de MINSA
Presentación de la propuesta aprobada en
MINSA para su aprobación en el MEF, PCM
y Consejo de Ministros
Elaboración de propuesta y aprobación por
las instancias técnicas correspondientes
(SERVIR, MEF, PCM)
Gestionar propuesta aprobada a nivel
técnico ante las instancias políticas para
lograr su aprobación y puesta en marcha
Elaboración de propuesta técnica para la
mejora de los procesos de monitoreo,
supervisión y fiscalización
Implementación de la propuesta técnica

A9.2.2.2

A9.2.3.1

A9.2.3.2

A9.2.4.1
A9.2.4.2

A9.2.5.1

A9.2.5.2

A9.2.6.1

A9.2.6.2

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Consultoría contratada
Sistema diseñado
Sistema Implementado
Personal conoce sistema
Sistema es utilizado regularmente de
manera efectiva y eficiente
% PEI alineados con el PEM

TdR y contrato
Informe y diseño informático
Informe de implementación
Informes periféricos y centrales

% POA alineados con el PEM

POA actualizado

Número (%) de entidades que han
actualizado sus actividades en el PP 0016

PP 0016 (consulta amigable MEF)

Número (%) de entidades que han
gestionado y logrado la incorporación de
sus actividades en el PP 0016

PP 0016 (consulta amigable MEF)

Propuesta técnica aprobada por MINSA

Documento técnico

Propuesta técnica aprobada por Consejo
de Ministros
Propuesta técnica aprobada

Acta de Consejo de Ministros
Acta del Comité de Coordinación de
VM
Documento

Propuesta técnica aprobada

Documento

Propuesta técnica aprobada

Documento

Número de instituciones en las que se
implementa la propuesta técnica

Informe de seguimiento

PEI actualizado

115

ACTORES

SUPUESTOS

El país no desarrolla otro sistema
general que lo subsuma

Gobiernos regionales están
sensibilizados y comprometidos con
el PEM

Ninguno

Apoyo del Congreso de la República
a la propuesta normativa

Ninguno

Ninguno

