
TEMA DETALLE No. ACTIVIDAD 2016 COMENTARIOS 2017 COMENTARIOS 2018 ESTADO COMENTARIOS MAYO 2019 ESTADO COMENTARIOS FEBRERO 2020

Plan 1
Solicitar presupuesto para las actividades de 

monitoreo del 2017

En el 2016 no se contaba con presupuesto para el CMER, sin 

embargo para el 2017 el MCP ha presupuestado 4,755 USD 

para las visitas de campo de supervisión (a realizarse el 11-15 

de diciembre del 2017 para TB y Malaria) y asimismo se ha 

presupuestado 3,260 USD se establecieron para curso de 

capacitación en M&E a 10 miembros del CMER. 

El presupuesto para la realización de actividades de monitoreo 

de campo, por parte de las personas designadas miembros del 

Comité MER, siguen su proceso desde el 2017 hasta la 

actualidad.

Completado

Actualmente el CMER sigue contando Con su línea  

presupuestaria anual de USD 4,755. El presupuesto es 

ejecutado de acuerdo al Plan Operativo Anual del Comité 

MER el cual guía el trabajo de monitoreo y las salidas de 

supervisión a los proyectos.

C

El equipo del CMER cuenta desde el 2017 con una linea 

presupuestaria anual dentro del Proyecto de Fortalecimietno 

del MCP. 

Estructura + membresía 2
Realizar un proceso de actualización de miembros del 

Comite de Monitoero Estrategico 

Los miembros del CMER designados en el 2016 se han 

mantenido por todo el 2017. A inicios del 2018 se volverá a 

actualizar la membresia.  

Las personas miembros del Comité MER siguen siendo las 

designadas desde el 2016. El 15 de agosto de 2018, asumirán 

las nuevas autoridades de gobierno. En esta circunstancia 

coyuntural, es muy posible que existan modificaciones entre 

las/os representates de gobierno, y con esto, es probable que 

cambien también algunas personas que forman parte del 

Comité MER.

Completado

El nuevo equipo del CMER fue oficializado en fecha 31 01 

19 por Acta 01/2019 conforme a los criterios establecidos 

en el nuevo Manual de Monitoreo del MCP. En fecha 28 de 

febrero 2019 se ha brindado la posibilidad de aumentar el 

cupo del equipo del Comité MER  dando un plazo de tiempo 

de 1 semana. 

C

Actualmente el equipo del CMER cuenta con 7 miembros 

titulares designados durante la plenaria del 31 de enero del 

2019;                                                                             1. 

Angélica Medina (PNCT)                                                2. 

Alma Barboza (PRONASIDA)                                          3. 

Maria Vera (LSCP)                                                         4. 

Margarita Villafañe (DGVS)                                            5. 

Juan Sebastian Cabral (Población PVV)                           6. 

Monica Aquino (Población MTS)                                    7. 

Marta Diarte (ONG Alvida)                                              El 

MCP durante su plenaria del 21 de febrero 2020 ha aprobado 

la incorporación de un 8vo miembro al Comité de Monitoreo, 

el Dr. Romeo Montoya, miembro titular del MCP 

representante de la OPS. 

Instrumentos 3
Implementar la consultoría para Asistencia Técnica al 

Comité de Monitoreo Estrategíco

El TDR para AT del CMER fue publicado en prensa escrita los 

días 29/09, 03/10 y 04/10. Para elección de un consultor el 

MCP conformó un Comité de Selección quienes se reunieron el 

13/10 para revisión y selección de CV. El consultor Esteban 

Almada se encuentra en etapa de revisión de documentos para 

la AT. 

La consultoría para el AT del CMER que otorgada al Lic. 

Esteban Almada, no fue llevada a cabo según lo establecido en 

el contrato, pues los documentos presentados no se adecuaron 

a las necesidades. Ante esta circunstancia, el CMER  presentó 

el producto al pleno del MCP  y propuso rechazarlo. En fecha 5 

de junio (según consta en acta) el MCP rechazó la 

documentación de la consultoría. En este contexto el RP ha 

iniciando un nuevo proceso de contratacióna de otra consultoría 

para el efecto. A la fecha, ha sido completada la tarea.

Completado

La consultoria para AT al CMER fue concluida con la 

contratación de la consultora Patricia Lima. En fecha 31 de 

enero 2019  el MCP ha aprobado los productos finales de la 

consultoria (Manual de Monitoreo revisado y ajustado y Plan 

Operativo Anual), y en fecha 14 de febrero 2019 la 

consultora ha realizado una capacitación a todo el MCP en 

el uso del nuevo Manual de Monitoreo. 

C

La implementación de la Consultoria de AT para la 

actualización del Manual de Monitoreo del MCP ha finalizado 

en enero 2019.                                                   Cabe recalcar 

que el MCP ha incluido en su Plan de Mejoras, remitido al FM 

en noviembre 2019 para el proceso de evaluación Light EPA, 

una actividad de actualización del Manual de Monitoreo para 

incluir una sección que defina los procedimientos para la 

presentación de los Planes de Acción (nueva actividad del 

CMER establecida desde enero 2019), para aclarar las 

funciones entre el CMER y el MCP respecto a dicha actividad 

a modo de evitar posibles conflictos de interes. 

Implementación 4 Implementar el Cronograma de trabajo del CMER 

Para ello el CMER durante el 2016 ha elaborado un 

cronograma de trabajo que luego fue actualizado a inicios del 

2017. Para  Junio del 2017 el CMER ha puesto en acción un 

Plan de Contingencia para lo que restaba del año llevando 

adelante las actividades planificadas. Se estima poder 

presentar en plenaria a finales de diciembre la devolución de las 

recomendacines y las supervisiones del 2016 y el 2017. 

El Comité MER, ha logrado cumplir, paulatinamente, con los 

compromisos asumidos según cronograma de actividades 

actualizado y ampliado períodicamente. Sin embargo, es 

importante recalcar que el analisis de los tableros de mando (a 

ser elaborados y presentados por los BP), depende de su 

entrega al CMER en forma oportuna, lo que muchas veces no 

se ha cumplido.

Completado

El Plan de Trabajo 2018 (cronograma de trabajo del Comité 

MER), se ha cumplido en su totalidad y cuenta como 

respaldo con 18 minutas de reunión. Desde el 2019 el 

CMER cuenta con un Plan Operativo Anual el cual hasta la 

fecha se ha cumplido con algunos ajustes de fechas 

referenete a  los viajes de supervisión. De enero a marzo 

2019 el Comité MER cuenta con 3 minutas de reunión. 

C

El Cronograma de trabajo 2019 del CMER cuenta con 12 

minutas de reunión. Todas las actividades planificadas en 

dicho cronograma han sido ejecutadas exitosamente. Para 

mayor referencia ver el Plan de Trabajo del CMER año 2019 

cargado en noviembre 2019 a la biblioteca virtual del proceso 

Light EPA (su versión actualizada, a febrero 2020, será 

adjuntada a la plataforma de avances de Plan de Mejoras del 

FM).

Actualizacion de 

membresia del sector 

gobierno y Sociedad Civil 

(SC)

5

Completar los procesos selección y renovación de 

miembros del MCP atendiendo especialmente a las 

plazas vacantes.

A la fecha solo queda 1 plaza vacante en la composición del 

MCP para lo cual se está esperando la desiganación oficial de 

la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados. A modo de 

control de asistencia en las reuniones plenarias mensuales del 

2017, la secretaría técnica ha implementado el uso de la planilla 

de control de asistencia.  

El 12 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la Asamblea 

Ordinaria del MCP en la cual se dio la bienvenida a las nuevas 

personas representantes de diferentes estamentos de 

gobierno. Teniendo en cuenta los cambios que el gobierno 

entrante realizará al interior de todos los ministerios, la 

Asamblea decidió mantener sin modificaciones sus autoridades 

según consta en acta.

El 27 de marzo de 2018, se realizó la Asamblea Extraordinaria 

del MCP, en la cual se aprobaron las modificaciones del Manual 

Operativo que rige actualmente. El documento aprobado 

contempla la ampliación de un lugar más para el MSPyBS, y la 

suma de una representante más para población Trans (aun 

pendientes de designacion). Todo el proceso está registrado en 

el acta del día.

Completado

A la fecha queda 1 plaza vacante en la composición del 

MCP referente a los cupos  para miembros con voz y voto, 

específicamente del sub sector  "Organizaciones e 

instancias que representan a entidades con ánimo de lucro 

y/o cooperativas". La  secretaría técnica del MCP se 

encunentra aguardando una nota de designación por parte 

de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para dicha vacante. 

En referencia a la composición de miembros consultivos del 

MCP la secretaría técnica ha nuevamente remitido notas de 

solicitud de designación a la  Dirección de Asesoria Jurídica 

del MSPyBS (en atención al cambio de autoridad de dicha 

dirección).  

C

El MCP ha realizado un proceso de renovación de 

membrecias en su última Asamblea General el 01 de agosto 

del 2019 en la cual sea ha actualizado la vicepresidencia 

(Acta cargada a la biblioteca virtual del proceso Light EPA).                                                   

Actualmente la Secretaría Técnica del MCP se encuentra en 

espera de nuevas designaciones de representantes por parte 

del Ministerio de Hacienda y la Unión Industrial Paraguaya, 

puesto a que en Enero 2020 se les ha remitido notas de 

llamados de atención debido a ausencias consecutivas de 

sus actuales representantes a reuniones plenarias del MCP.                                                              

A la fecha queda 1 plaza vacante referente al cupo de 

"Instituciones Confesionales" para lo cual el MCP definió, en 

su reunión plenaria del 21 de febrero 2020, que la institución 

confesional "Cristianos Inclusivos" será contactada por la 

Secretaría Técnica para remitir una nota de invitación y 

consulta de interes para formar parte del mecanismo.                                                                       

Cabe mencionar que el MCP, en su Plan de Mejoras remitido 

en noviembre 2019 como parte del proceso de evaluación 

Light EPA, ha incluido una actividad de gestión para la 

conformación de un Comité de Trabajo que será responsable 

de analizar las situaciones de ausencias consecutivas de los 

miembros a modo de evaluar y establecer acciones 

correctivas.
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6
Finalizacion del proceso de selección de 

representantes de poblaciones clave.

Se ha realizado una reunión de inducción el 25/09/17 sobre los 

procesos sub asamblearios a pedido de la población Trans. 

En meses previos a la Asamblea Ordinaria del MCP, se 

realizaron las sub-asambleas de las diferentes poblaciones. 

Desde allí surgieron nuevas personas designadas para 

representarlas con voz y voto ante el pleno del MCP, mientras 

que en pocos casos se mantuvieron las personas designadas. 

En todos los casos, la Secretaría Técnica del MCP cuenta con 

las actas que respalda a cada representante.

En proceso

En cuanto al cupo adicional otorgado a la Población Trans 

según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria del 22 

de marzo del 2018, el MCP ha incluido en su 

reprogramación del año 1 fondos para la realización de la 

Sub Asamblea Nacional Trans para elección de 

representantes. El pedido de reprogramación fue aprobado 

por el FM el 23 de noviembre del 2018. Las representantes 

de la población trans habian así programado primerametne 

la realización de la sub asamblea de la población trans para 

el 07 de marzo 2019 la cual luego fue pospuesta y 

reprogramada para el 03 de junio 2019. En referencia a los 

representantes de las demas poblaciónes todas se 

encuentran vigentes según consta en sus actas de sub 

asambleas del 2017.

En 

proceso

La población trans 1 ha solicitado una asamblea de 

renovación de representantes . El MCP en su plenaria del 21 

de febrero 2020 ha acordado aguardar a la aprobación del 

nuevo proyecto de MCP (periodo 2020-2023) para contar con 

los fondos necesarios para la realización de este pedido de 

asamblea. 

7
Instalación del MCP con nuevos representantes 

(Asamblea del MCP). 

La renovación de los nuevos representantes e se validaran 

durante la asamblea general del MCP en fecha 12 de diciembre 

2017. 

Durante la última Asamblea Ordinaria se han incorporado en el 

MCP, los nuevos representantes. Del mismo modo, desde la 

aprobación de los ajustes del Manual Operativo, se suman a los 

ya existentes, los nuevos lugares corespondientes al MSPyBS 

(1 lugar), y a la población TRANS (1 lugar). 

En proceso

La renovación los nuevos representantes (del sector 

gobierno así como el sector de sociedad civil), será 

validada durante la próxima Asamblea General del MCP 

programada para el 26 de julio del 2019. 

C

Todos los representantes del MCP fueron validados durante 

la Asamblea General del MCP realizada el 1ro de Agosto del 

2019. 

Capacitación 8 Inducción de los nuevos miembros

En fecha  26/10/17 se ha realizado una presentación de 

inducción sobre el MCP a los miembros de ingreso reciente del 

MCP quedando pendiente una reunión más para la AECID, el 

IICS y el INDI. 

Durante el mes de diciembre de 2017 se ha realizado la 

inducción a representantes de la población TRANS. 

Posteriormente, durante los primeros meses del 2018, a 

medida que fueron incorporándose las nuevas 

representaciones al MCP, se llevó adelante las inducciones a 

representantes del Ministerio de Trabajo, población MTS, 

población PVV, Instituto Nacional del Indígena (INDI), 

Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados y del Instituto 

de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS)

Completado

En fecha 30 de Agosto 2018, durante la primera reunión 

plenaria (Acta 07/2018), luego del cambio de autoridades 

de gobierno, el MCP ha realizado una presentación de 

inducción a todos los nuevos representantes de gobierno 

(representantes de 7 dependencias del MSPyBS e 

inducción al nuevo Ministro de Salud también nuevo 

presidente del MCP). En fecha 29 de noviembre 2018, a 

modo de cierre de la consultoria de Atención Técnica en 

materia de Ética al MCP, el consultor Cesar Alarcon ha 

realizado un taller de capacitación a todo el MCP en el uso 

de los nuevos materiales de Ética del MCP (manual de 

ética del mcp y política de gestión de conflictos de ínteres). 

Así mismo en fecha 14 de febrero 2019, como parte de la 

consultoria de AT al Comité MER, la consultora Patricia 

Lima ha realizado una capactiación en el uso de los nuevos 

productos en monitoreo estratégico basado en resultados 

del MCP.

C

En fecha 11 de julio del 2019 el MCP durante una reunión 

extraoridnaria ha realizado un proceso de inducción de 

preparación para la Asamblea General del MCP realizada el 

1ro de Agosto del 2019 (para mayor información favor revisar 

la Minuta de reunión extraordinaria cargada en la biblioteca 

virtual del proceso de evaluación Light EPA).

Comunicación 9

Elaboración de planes de trabajo para los 

representantes del sector de la sociedad civil que 

especifiquen las tareas principales y las 

responsabilidades de comunicación que deben 

cumplir como representantes del sector constituyente.

Han entregado sus planes comunicacionales por el periodo 

2016-2017 la población PVV, la población HSH (interior) y la 

Red de ONGs que trabajan con VIH/Sida.

5 documentos recibidos ( población HSH, PVV, Población 

Trans, Red de ONG VIH, Plan Comunicacional PVVmujeres, 

UNES.)

En proceso

A la fecha la secretaría técnica ha recibido los planes 

comunicacionales de las siguientes organizaciones de la 

sociedad civil:                                                       

1.ONG -  La Red de ONGs que trabajan en VIH

2. Población HSH (interior)

3. Población Trans

4. Población PVV - Hombres

5. Población PVV - Mujeres                                                    

6. Población MTS                                                                          

7. ONG – Asociación Alvida                                                     

8. Población HSH (central)

Quedando pendientes la entrega de los siguientes sub 

sectores de la sociedad civil:

1. Sector Educativo – IICSS                                                     

2. ONG - Colaboradores Voluntarios de Malaria

3. Institución Confesional – *Obs.: La Pastoral Social esta 

en proceso de salida como miembro del MCP por falta de 

tiempo de disponibilidad de sus representantes. 

C

Actualmente la Secretaría Técnica del MCP cuenta con los 

Planes Comunicaciones de todos los sectores constituyentes 

de sociedad civil (salvo el de instituciones confesoinales 

debido a que el cupo de dicho sub sector se encuentra de 

momento vacante).                             Los Planes 

comunicacionales han sido cargados en noviembre 2019 a la 

biblioteca virtual del proceso de evaluación Light Epa.

Implementación de planes 

de trabajo de la SC
10

Representantes de los sectores de la SC 

implementan sus planes de trabajo y presentan 

evidencias al MCP

Los planes comunicacionales para el  periodo 2018-2019 

quedan pendientes de elaboración por los nuevos 

representantes electos de poblaciones clave. 

Se debe preuntar a Francesca la cantidad de documentos que 

se han recibido
En proceso

Los representantes de los sectores de la SC han remitido a 

la secretaría técnica medios de verificación de la 

implementación de sus planes de trabajo (screen shots de 

información plasmada en sus páginas web y facebook, asi 

como fotos de reuniones internas). 

C

Los representantes de los sectores constituyentes de 

sociedad civil regularmente implementan sus planes de 

trabajo y comparten evidencia a traves de sus páginas web y 

redes sociales. 

MEMBRESIA Requisito 

4 y 5

Implementación de  la 

renovación (incluida 

elecciones)



11
Implementar la consultoría para Asistencia Técnica al 

Comité de Ética

Durante el 2017 el MCP ha tenido que conformar Comités de 

Ética Extraordinarios en dos ocasiones. Por un lado para 

atender a un a un posible conflicto de interes en unas 

contrataciones para la subvención de malaria, y luego para 

unas denuncias realizadas por mala conducta de trabajo 

presentadas por un  miembro del MCP durante reuniones  de 

trabajo del MCP. Se ha realizado un llamado a concurso para la 

asistencia técnica de elaboración del Manual de Ética. Para ello 

se ha conformado un Comité de Selección extraordianario 

quien decidió volver a llamar a concurso acotando los requisitos 

del perfil del consultor. 

Durante el 2018, el MCP ha insistido en el llamado a concurso 

para la AT de elaboración del Manual de Ética. Un Comité de 

Selección ha decidido otorgar la Consultoría al Abogado César 

Alarcon quien ha trabajado de manera cercana con un Comité 

conformado para acompañar el proceso de elaboración de 

dicho documento.

El Manual de Ética, así como la Política de Conflicto de Interés 

fué presentado al pleno del MCP durante la reunión 12 de julio 

pasado, ocasión en que fue aprobado el documento.

El Manual contiene además, los ajustes sobre la Política de 

Conflicto de Interés, y los procedimientos a seguir en caso de 

no cumplimiento de lo señalado dentro del documento.  A la 

fecha ha sido completada la tarea.

Completado

A la fecha la tarea de implementación de una consultoria 

para AT al Comité de Ética fue completada exitosamente, el 

12 de julio del 2018  el pleno del MCP ha aprobado los 

productos de dicha consultoria según consta en Acta 

06/2018. El MCP en fecha 24 de octubre 2018 ha 

conformado un Comité Extraordinario de Ética que bajo las 

directrices del nuevo manual de Ética del MCP ha expedido 

la resolución a un caso de conflicto de interes. Para mayor 

referencia revisar la minuta 01/2018 del Comité de Ética 

Extraordinario.

C
La consultoria de AT en materia de Etica fue implementada y 

concluida el 12 de julio del 2018. 

12
Implementar capacitaciones básicas en conflicto de 

interes / ética a miembros del MCP. 
A realizarse una vez que culmine la consultoria de AT. 

Durante la próxima reunión del MCP, esperando contar con las 

nuevas representaciones de gobierno, se planificará una 

agenda de capacitaciones según el Manual de Ética.  A la 

fecha, la tarea está en proceso de implementación.

Completado

En fecha 29 de noviembre 2018, a modo de cierre de la 

consultoria de AT en materia de Ética al MCP, el consultor 

Cesar Alarcon ha realizado un taller de capacitación a todo 

el MCP en el uso de los nuevos materiales de Ética del 

MCP (manual de ética del mcp y política de gestión de 

conflictos de ínteres). 

P

El Plan de Mejoras remitido al FM en noviembre 2019 para 

evaluación del proceso Light EPA propone actividades en 

materia de Ética para el nuevo proyecto de MCP.                                                                          

Para ello se ha solicitado una consultoría técnica para crear 

un video instructivo sobre conflictos de intereses en lengua 

castellana y en guaraní, y además para crear una nueva 

sección en la página web del MCP Paraguay que consiste de 

un sistema de verificación de visualización y comprensión del 

video mencionado.                               Otra actividad en esta 

misma línea, y también establecida en el plan de mejoras del 

proceso Light EPA, es la intensificación del monitoreo del 

cumplimiento del manual de ética y la política de gestión de 

conflictos de intereses en el momento de lectura del orden 

del día de cada reunión plenaria.                                                          

Cabe recalcar que a la fecha el MCP aún no ha recibido 

retorno respecto al proceso Light EPA ni el Plan de Mejoras 

remitido en noviembre 2019 en donde figuran éstas y otras 

actividades prioritarias. 

13
Firmar documento de declaraciòn de conflicto de 

interes una vez revisado y ajustado con la consultaria. 
A realizarse una vez que culmine la consultoria de AT. 

Se firmarán los documentos establecidos en el Manual de 

Ética, con las nuevas representaciones de gobierno entrante.
En proceso

A la fecha de los  50 miembros del MCP (no se incluyen 

miembros adherentes y miembros consultivos), un total de 

21 personas han firmado la Nota de Aceptación y 

Acatamiento de la política de Gestión de Conflictos del 

MCP.  De 25 miembros titulares un total de 17 personas 

han firmado el mencionado documento quedando 8 titulares 

pendientes de firma y entrega de la declaración de conflicto 

de intereses. Durante la Asamblea General del MCP a 

realizarse el 26 de julio 2019 se procedera a solicitar la 

firma de dicho documento a todos los miembros del MCP. 

C

El 100% de los miembros del MCP ha firmado i) la Nota de 

Aceptación y Acatamiento de la Política de Gestión de 

Conflictos de Intereses y ii) el Formulario de Declaración de 

Intereses.

CONFLICTO DE 

INTERES         

Requisito 6

Aplicación de la politica


