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ÁREAS DE MONITOREO ESTRATÉGICO EVALUADAS AL RP POR EL MCR:
a) FINANZAS:
El presupuesto del RP acumulado en el periodo es de $ 1, 124,705.12, el gasto
acumulado es de $ 641, 056.16 con una diferencia de $ 483,648.96; esto equivale a 57%
de ejecución del presupuesto asignado.
De enero-junio 2015 el RP contaba con un presupuesto de $ 231,263.78 y ejecutó
$ 316,853.29, esta diferencia de $ 85, 355.42 se debió a que originalmente las compras
para Belize y Panamá estaban programadas para el segundo semestre 2014 y por retrasos
en los procesos administrativos internos se realizó en este periodo, como fue la absorción
de impuestos en el caso de Panamá; en el caso de Belize se tuvo que hacer compras
internacionales del equipo de entomología.
El RP realizó también en este semestre el financiamiento de la prueba piloto de la
metodología de verificación con un costo aproximado de $15,000.00.
En este periodo el RP no hace mayor desembolso a los Sub receptores debido a retrasos
en la ejecución de actividades por dificultades en obtener la exención de impuestos y
también por cambios en las necesidades programáticas, se ha tenido que reprogramar los
fondos para responder a las necesidades actuales de los países.
b) ADQUISICIONES
En este periodo el RP ha tenido importantes retrasos en las adquisiciones a pesar de tener
oficinas locales que apoyaron las contrataciones, la obtención de exención de impuestos
no fue posible en Panamá, donde el Ministerio tuvo que absorber los impuestos, también
fue difícil en Costa Rica; así el RP exploró la posibilidad de comprar a nivel internacional
pero los precios estaban muy elevados por los costos de transporte y seguro,
adicionalmente los tiempos de entrega no eran oportunos.
En cuanto a los productos y equipos de salud, las compras realizadas ($ 14,226.50) por el
RP consistieron en el equipo de entomología para Belice, que estaban programados para
el semestre 2, por los retrasos mencionados anteriormente se compraron en este
semestre. Al momento todas las compras para Belice están realizadas.
El RP ha finalizado las compras para Panamá (automóviles y motocicletas) se ha
cancelado el 80%, el 20% restante cuando el ministerio de salud haya recibido los bienes,
la entrega estaba prevista para julio a la fecha todavía están en proceso.
Costa Rica presentó varios obstáculos para las compras relacionadas con la obtención de
exenciones fiscales debían ser entregadas en julio o agosto 2015 pero al momento
todavía se encuentran en proceso. Los demás países no programaron compras.

c) IMPLEMENTACIÓN. En este periodo el RP:
 Organizó la prueba piloto de la metodología verificación de datos de línea de
base; con instrucciones del Fondo Mundial suscribió un contrato con OPS para la
verificación en los países.
 Apoyó la formación de la Liga Regional de sociedad civil de lucha contra la
malaria; organizó reunión con representantes de sociedad civil de la región y
programas nacionales de malaria en donde se formó la Liga y su plan de trabajo.
 Apoyó al MCR en la finalización del Plan Estratégico Regional de malaria
 Participó en la reunión ordinaria del Mecanismo de Coordinación Regional
 Apoyó al MCR en la elaboración de los términos de referencia del Comité Asesor
EMMIE.
 Apoyó en la ejecución de los subcontratos, varios de los sub receptores han
experimentado retrasos en la ejecución debido a los procesos internos de cada
país (por ejemplo, cierres fiscales, procesos de adquisición largos, dificultades en
la obtención de exenciones fiscales), ya que muchos de ellos no tenían
experiencia en ejecutar fondos de la subvención, ni de los procesos
administrativos correspondientes.
 Realizó compras de equipos e insumos en los países.

d) RESULTADOS.
En este semestre el RP trabajó con los programas nacionales (PNM) para recopilar los
casos de malaria 2014 y los documentos de soporte para el indicador de impacto: número
de casos de malaria confirmados (microscopia o TDR).
En marzo 2015 fueron reportados al FM los casos confirmados de malaria de Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana y el 30 de junio los casos de Haití, según Acuerdo de subvención.
Aunque este indicador se reporta de forma anual, se solicitó a los PNM que reportaran el
número de casos de malaria diagnosticados en este periodo y el total de casos autóctonos
confirmados según lo informado por 8 países es de: 16,071, de los cuales Costa Rica
reporta cero casos y el que más reporta es Haití con 9,738 casos.
El Salvador no presento la información solicitada por el RP.
e) INFORMES.
El RP ha presentado sus informes al FM según el tiempo estipulado.
Los SR en algunas ocasiones no presentan la información solicitada por el RP a tiempo y
en otros casos no la envían.

OTRAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO







En junio 2015 parte del comité de monitoreo estratégico se reúne con el RP en ciudad de
Guatemala, para darle seguimiento a recomendaciones del pleno del MCR en su reunión
ordinaria en mayo 2015, relacionadas con la presentación de informes a la junta directiva
del MCR para socializar con los demás miembros, hacer un análisis comparativo de los
avances junto a lo programado para visualizar de mejor manera el alcance del programa.
Otro de los puntos tratados fue revisar los obstáculos presentados en la implementación de
la subvención en los diferentes países.
Se han realizado reuniones virtuales con el RP para el seguimiento de diferentes puntos
entre ellos los informes de progreso (PUDR), las reuniones regionales programadas, Plan
Estratégico Regional de malaria, Comité Asesor EMMIE, firma del contrato entre El
Salvador y PSI/PASMO (es el único país que no ha recibido desembolso para la ejecución
de sus actividades por no haber concluido este proceso), la compra de equipos e insumos
en los diferentes países.
Además en este periodo se ha dado seguimiento a la reunión con sociedad civil que facilitó
el RP para la conformación de la Liga de lucha contra la malaria.
En agosto recién pasado junta directiva del MCR, comité de monitoreo estratégico
(coordinador) y Secretariado Técnico se reúnen en San José Costa Rica, uno de los
puntos a tratar fue la revisión y análisis de los informes de progreso del RP (PUDR) de los
periodos julio-diciembre 2014 y enero-junio 2015, de los cuales surgieron algunas dudas
por lo que se programó y realizó reunión virtual con el RP para aclararlas.

