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La Secretaría de
Salud de Honduras
y CONASIDA
realizan un diagnóstico
de la capacidad del
monitoreo y evaluación
de VIH

Diagnóstico de la capacidad del monitoreo y
evaluación de VIH
Con la presencia de 51 participantes de diversos sectores, la
Secretaría de Salud (SESAL) y miembros de la CONASIDA,
a través del proyecto MEASURE Evaluation, se llevó a cabo
el 8 y 9 de mayo 2018, un taller para valorar las capacidades
en monitoreo y evaluación (MyE) con que cuentan los actores
claves de la respuesta nacional de Honduras en el marco de las
recomendaciones de lineamientos internacionales para controlar
la epidemia de VIH como problema de salud pública.
Durante el taller se aplicó la Herramienta para evaluar la
capacidad de Monitoreo y Evaluación MECAT (por sus siglas en
inglés: Monitoring and Evaluation Capacity Assessment Toolkit),
la cual utiliza las 12 Áreas de Capacidad para un Sistema
Nacional Funcional de MyE de VIH.

Figura 1. Marco organizativo para un Sistema
Nacional Funcional de MyE de VIH

La Dra. Elvia Ardón, Directora de Normalización de SESAL
y Presidenta de CONASIDA técnica, dio la bienvenida a los
asistentes y recalcó la importancia de contar con un sistema de
información integrado y disponer de información oportuna y
de calidad.
Lista de participantes en
el taller

Sector público
(SESAL, otros)

19

Organizaciones de
la sociedad civil

14

Agencias
cooperantes y de
proyectos

6

Otros

12

Total

51

En el taller se contó con la participación de 19 personas de
la Secretaría de Salud, los receptores principales del Fondo
Mundial y miembros de la Sociedad Civil 14 personas; entre
ellas representantes de SOMOS CDC, FOROSIDA, Red
de mujeres trabajadoras sexuales, Asociación Cozumel Trans,
Asociación Kukulcán, Asociación Colectivo Violeta, ICWHonduras, ASONAPVSIDAH Y Asociación LGTB Arcoíris
de Honduras entre otros. Así como implementadores del
USG; PASCA y Universidad del Valle de Guatemala. Agencias
Cooperantes como la Organización Panamericana de la Salud.
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Resultados del diagnóstico

La herramienta MECAT hace una evaluación en una escala de 1
a 10, considerando 10 como una fortaleza y 1 como debilidad.
Los resultados muestran que el área de organización es la
más fuerte, dado que existe un marco legal y normativo
que respalda las acciones en monitoreo y evaluación;
aunque solamente en estado se muestra la fortaleza, brechas
significativas existen en las dimensiones de calidad, autonomía
técnica y autonomía financiera.
La segunda área de capacidad con más fortalezas es encuesta
y vigilancias, que muestra un avance de 5 puntos de 10, en los
aspectos evaluados en estado, calidad y autonomía técnica.
Otra capacidad fortalecida parcialmente es la evaluación e
investigación, pues el estado y la calidad reportó 5 puntos
respectivamente, teniéndose una brecha similar a lo avanzado.
Dentro de las oportunidades para mejoramiento, las áreas
que necesitan fortalecerse son: Capacidad Humana para

Estado

Calidad

Autonomía
Técnica

Autonomía
Financiera

1.0 Organizativa

8.00

5.66

5.00

5.00

2.0 Capacidad humana para
el MyE

2.00

2.14

2.50

2.50

3.0 Asociaciones y
gobernanza

2.38

1.76

3.00

1.00

4.0 Plan nacional de MyE

6.67

3.25

NE

NE

5.0 El plan de trabajo de
MyE costeado

0.00

0.00

NE

NE

6.0 Abogacía,
comunicación y
comportamiento cultural

3.33

5.00

0.00

0.00

7.0 Monitoreo de rutina

2.50

3.00

2.50

2.50

8.0 Encuestas y vigilancia

5.00

5.83

5.00

2.50

9.0 Bases de datos
nacionales y subnacionales

0.00

0.00

0.00

0.00

10.0 Supervisión y auditoría

0.00

0.00

0.00

0.00

11.0 Evaluación e
investigación

5.00

5.00

2.50

2.50

12.0 Demanda y uso de
datos

3.33

3.33

2.50

2.50

8.5–10.0
Fuerte

7.0–8.49
Funcional

3.5–6.9
Necesita Mejorar

<3.5
Débil

MyE; Asociación y Gobernanza; Abogacía Comunicación
y Comportamiento Cultural; Monitoreo de Rutina; y
Demanda y Usos de Datos.
Se observa que las áreas de capacidad de Supervisión y Auditoría;
Bases de Datos Nacionales y Subnacionales; y Plan de Trabajo
MyE Costeado requieren de un apoyo fuerte, pues en todas las
dimensiones la valoración fue de cero puntos.

Plan de acción para el fortalecimiento del
sistema de MyE en VIH
Como producto de este taller, cada grupo diseñó planes de
acción, los cuales se integraron a un único plan de acción.
Los resultados del taller han sido útiles para elaborar
preliminarmente un plan de acción en el que se incluyen

acciones a corto, mediano y largo plazo, el cual está actualmente
siendo consultado con las personas claves encargadas de tomar
decisiones en el país.
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