PLAN OPERATIVO MCR ABRIL 2013 A MARZO 2014
Linea Estrategica 1: Autoridad Regional con liderazgo multisectorial
Resultado
1.1 COMISCA consolida su liderazgo en la promoción de una respuesta multisectorial frente al VIH sida con la asesoría técnica del MCR
Acción
Actividades
Cód. Detalle Cód.
Detalle
1.1.1 Divulgación Agenda Regional de COMISCA en VIH

1.1.1.2

1.1.2

1.1.3

Agenda unica de VIH

Divulgación de las acciones estratégicas del MCR
Realizar reuniones virtuales y presenciales Tres reuniones virtuales o
1.1.2.1
del MCR
presenciales realizadas
Diseñar la estrategia de comunicación del
1.1.2.2 MCR para el posicionamiento del VIH al
Estrategia diseñada (1)
más alto nivel político y Sectorial
Seguimiento a las resoluciones de COMISCA sobre VIH Sida

1.1.3.1

Resultado

Actualizar la Agenda Regional

Meta

Recopilar y Monitorear cumplimiento de
las resoluciones de COMISCA

Reporte trimestral al MCR

Indicador

Divulgar la agenda unica

Responsable

Presidente MCR

Meses
Participan

Miembros MCR

Medio de
Verificación

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Agenda de VIH

$

Costo
200.00

$

200.00

$ 57,500.00
Actas de reuniones

Presidente MCR

Miembros MCR

Actas firmadas

$ 56,000.00

Estrategia de
comunicación del MCR

Miembros MCR

Miembros MCR

Documento de la
Estrategia de
Comunicación

$

1,500.00

$

3,000.00

$

3,000.00

$

Costo
6,000.00

$

6,000.00

Herramienta de monitoreo
de resoluciones del
Presidente MCR
COMISCA y MCR
actualizada

Miembros
MCR,Secretaría de
apoyo al MCR

Herramienta de
Monitoreo

1.2 Compromiso y Políticas favorables para la implementación del Plan Estrtégico Regional de VIH sida en salud, educación, justicia, turismo, trabajo economía y otros sectores involucrados promovidos y acordados por las isntancias de integración en la región
Acción
Actividades
Meses
Medio de
Cód. Detalle Cód.
Detalle
Meta
Indicador
Responsable
Participan
Verificación
Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar
1.2.2 Promoción de la adopción de políticas positivas relacionadas a VIH en el lugar de trabajo por medio de las instancias de la integración regional.
Documento de
Lineamientos regionales para la
Lineamientos
Dar seguimiento a las actividades de
implementación de políticas positivas
Titular de la Sub
Regionales para la
promoción para la adopción de políticas relacionadas al VIH en el lugar de
Lineamientos Regionales
1.2.2.1
Comisión de Politicas Miembros MCR
implementación de
sobre VIH en el lugar de trabajo por medio trabajo aprobadas por el MCR y
aprobados
MCR
políticas positivas
de las instancias de la integración regional. ratificadas por instancias regionales
relacionadas al VIH
vinculadas al tema
en el lugar de

Linea Estrategica 2: Marco Estrategico de carácter regional en VIH, sida e ITS
Resultado
2.1 El Mecanismos Coordinador Regional, como Unidad Técnica Asesora, desarrolla efectivamente la conducción y gestión estratégica de la implementación del Plan
Acción
Actividades
Cód.
2.1.2

Detalle Cód.
Detalle
Mantener actualizado el manual de procedimientos del MCR
2.1.2.1

2.1.3

2.1.4

Meta

Actualizar el Manual de procedimientos del Procedimientos disponibles para el
MCR
funcionamiento eficaz del MCR

Indicador

Responsable

Participan

Manual de
Secretaría de apoyo al
Miembros MCR
procedimientos aprobado MCR

Meses
Medio de
Verificación

Abr

May Jun Jul

Manual de
procedimientos

Desarrollo del Plan Operativo del MCR, con las etapas a cubrir y metas a alcanzar para implementar el Plan Estratégico Regional en VIH sida, como resultado del consenso de los países y con aprobación de COMISCA
2.1.3.2

Elaborar el Plan Operativo del período
Marzo 2013 - Abril 2014

Plan operativo anual costeado
elaborado

2.1.3.3

Realizar Monitoreo del Plan Operativo del
Tres informes trimestrales
período Marzo 13 - Abril 14

2.1.3.4

Realizar evaluación intermedia del PER y el
Evaluación realizada
Plan de MyE

80% de actividades del POA con
Gestion de recursos para implementacion
financiamiento y/o Asistencia
del POA
Técnica asegurada

Nov Dic

Ene Feb Mar
$

Costo
900.00

$

900.00

$ 36,300.00

Documento del
Plan Operativo
2013-14

$ 13,800.00

Número de informes con
Secretaría de apoyo al
avances de las acciones
Miembros MCR
MCR
del POA-MCR 2013-14

Documento de
Informes
presentado al MCR

$ 18,000.00

Informe de la Evaluación
Presidente MCR
del PER y Plan de MyE

Documento del
informe de
Evaluación
intermedia

$ 4,500.00

Plan Operativo 2013-14

Presidente MCR

Miembros MCR

Miembros MCR

Gestión de recursos para la apropiada implementación del PER
2.1.4.2

Ago Sept Oct

$ 6,000.00
Titular de la Sub
Titular de la Sub
POA costeado incluyendo
POA Abril 2013Comisión de Recursos Comisión de Recursos
fuentes de financiamiento
Marzo 2014
MCR
MCR

$ 6,000.00

Linea Estrategica 3: Información Regional en VIH-Sida e ITS para la toma de decisiones
Resultado
3.1 Marco de monitoreo y evaluación de la situación y respuesta regional frente al VIH –sida armonizado, el cual considera el entorno, la prevención, la atención y la asistencia social a los grupos afectados.
Acción
Actividades
Meses
Medio de
Cód. Detalle Cód.
Detalle
Meta
Indicador
Responsable
Participan
Verificación
Abr May Jun
3.1.2 Preparación de una base de indicadores armonizados
Titular de la Sub
Informe de
Evaluar el reporte de los indicadores
Al menos 2 paises reportan
Numero de paises que
Comisión de
indicadores
3.1.2.1
Presidente MCR
armonizados
oportunamente
reportan oportunamente
Información Estratégica presentado por los
MCR
paises
Titular de la Sub
Documento de
Elaborar Informe Regional del Gasto en
Todos los paises de la región
Informe regional del gasto Comisión de
Informe del gasto
3.1.2.2
Miembros MCR
Sida
incluidos en el informe regional
en sida
Información
en sida de los
Estratégica MCR
países de la región
3.1.3 Establecimiento de un sistema regional de información rutinaria para el reporte de indicadores regionales armonizados
3.1.3.1
3.1.4

Formalizar el compromiso de los países
para la presentación oportuna de los
indicadores

Todos los paises firman compromiso
de reporte oportuno de indicadores Acta firmada
armonizados

Presidente MCR

Miembros MCR

Acta firmada.

Jul

Ago

Sept Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Costo
$ 40,000.00
$ 28,000.00

$ 12,000.00
$

240.00

$

240.00

Organización de reuniones de análisis de información epidemiológica, de servicios, de gestión y de financiamiento de la respuesta al Sida, para aprovechar la información, incrementar las competencias del recurso humano y ofrecer insumos a la planificación y la toma de decisiones regional$ y169,200.00
nacional
Listado de
Número de participantes
personas que
Ejecutar Estrategia de formación de
Todos los países cuentan con
3.1.4.2
que concluyen su proceso Presidente MCR
Miembros MCR
concluyeron su
$ 150,000.00
capacidades en MyE
recurso humano capacitado en MyE
de formacion en MyE
proceso de
formación
Titular de la Sub
Al menos 2 reuniones técnicas de
Reuniones de análisis de información
Número de reuniones
Comisión de
Informe de analisis
3.1.4.3
analisis de información estrategica
Miembros MCR
$ 19,200.00
estratégica
realizadas
Información
realizado
para la toma de decisiones
Estratégica MCR
3.1.8 Seguimiento de los compromisos y acuerdos regionales (ej. Declaración de San Salvador y el seguimiento del acuerdo sobre educación y salud en VIH-sida y con un ámbito multisectorial)
$
240.00
Presentacion de resultados de evaluacion
3.1.8.2
1 informe
Informe de evaluación
Miembros MCR
Miembros MCR
Informe
$
240.00
de la declaración de San Salvador
Resultado
3.2 Agenda de investigación en temas específicos de VIHsida, elaborada y negociación de los medios para su implementación
Acción
Actividades
Meses
Medio de
Cód. Detalle Cód.
Detalle
Meta
Indicador
Responsable
Participan
Verificación
Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Costo
3.2.2 Gestión de la implementación de la agenda de investigación en VIH - sida
$ 1,300.00
Consensar un listado de temas de
investigación de interés regional que
Elaborar listado de temas de investigación abonen a la respuesta regional al VIH
3.2.2.1
Listado aprobado
Miembros MCR
Miembros MCR
Listado aprobado
$
100.00
en VIH de la región
y que pueda ser presentada a
diferentes entidades académicas y
financieras
Instituciones formadoras y
Número de instituciones
Presentar listado de temas de investigación
cooperantes apoyan la realizacion de formadoras y cooperantes
Recepción de
3.2.2.2 a las instituciones formadoras y
Miembros MCR
Miembros MCR
$ 1,200.00
investigaciones en el tema de VIH de que recibe listado de
listado
cooperantes
acuerdo a listado armonizado
temas de investigación

Linea Estrategica 4: Politica Regional de Acceso Universal
Resultado
4.1 Alcanzar el acceso universal en la región
Acción
Actividades

Meses
Medio de
Cód. Detalle Cód.
Detalle
Meta
Indicador
Responsable
Participan
Verificación
Abr May Jun Jul Ago Sept
4.1.2 Gestión de la estrategia de sostenibilidad para acelerar el avance hacia el acceso universal a la Prevención, la Atención, el Tratamiento y el Apoyo relacionado con el VIH (ratificado por los presidentes en el SICA diciembre del 2012).
Número de países que
Implementar la estrategia de sostenibilidad
4.1.2.1
Al menos 2 países
implementan al menos
Miembros MCR
,Miembros MCR
Reporte de avance
para la respuesta regional al VIH
dos líneas de acción
Documento del
Informe Regional
Titular de la Sub
Actualizar costos de medicamentos y
Todos los países actualizan sus
de análisis y
4.1.2.2
Informe Regional
Comisión de Recursos Miembros MCR
reactivos
costos de medicamentos y reactivos
tendencias de
MCR
medicamentos y
reactivos

4.1.2.3

Coordinar con comisión tecnica de
medicamentos de cara a la negociación
conjunta

Incluir listado de medicamentos ARV Numero de
Titular de la Sub
en el proceso de negociación
coordinaciones realizadas Comisión de Recursos Miembros MCR
conjunta del COMISCA
con la comisión
MCR

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Minutas de reunión
o acuerdos

4.1.3

Promoción de una política regional de acceso a servicios integrales para poblaciones móviles, que incluya estrategias de prevención y atención adaptadas a las dinámicas propias de cada población.
Informe Regional de
Documento del
Situación de los servicios
Informe Regional
Gestionar información sobre la situación
Titular de la Sub
Diagnostico regional de situación de de atención integral de
de Situación de los
4.1.3.1 de los servicios integrales para población
Comisión de Recursos Miembros MCR
poblaciones móviles en la región.
población móvil para la
servicios de
móvil para la busqueda de financiamiento
MCR
busqueda de
atención integral
financiamiento
de población móvil
4.1.4 Implementación de estrategias de prevención con énfasis en poblaciones prioritarias que puedan ser abordadas con enfoque regional, y cuya condición de más alto riesgo esté basada en la evidencia.
Número de países que
Revisión de avances en la implementación
Al menos 5 países implementan
presentan avances en la
4.1.4.1 de estrategias de prevención con
Presidente MCR
Miembros MCR
Boletín informativo
estrategias regionales
implementación de
poblaciones prioritarias a nivel regional
estrategias regionales
Lineamientos Regionales
Documento de
Elaborar lineamientos regionales para
Lineamientos regionales adoptados para ampliar el acceso a Titular de la Sub
Lineamientos
4.1.4.3 ampliar el acceso a la profilaxis post
por los países de la región para
la profilaxis post
Comisión de Politicas Miembros MCR
Regionales
exposición
ampliar el acceso a la PPE
exposición aprobados por MCR
aprobados por el
el MCR
MCR
4.1.5 Seguimiento de los lineamientos de la disminución de la transmisión materno-infantil
Realizar reuniones de análisis de
implementación de acciones en el marco
Número de reuniones
Informe de
4.1.5.1
Planes de accion elaborados
Presidente MCR
Miembros MCR
de la Eliminación de la TMI del VIH y la
realizadas.
reuniones
sífilis congénita.
Resultado
4.2 Bases regulatorias y administrativas para la negociación y/o compra conjunta regional de antirretrovirales y suministros para la prevención y atención del VIH –sida, elaboradas y en aplicación.
Acción
Actividades
Meses
Medio de
Cód. Detalle Cód.
Detalle
Meta
Indicador
Responsable
Participan
Verificación
Abr May
4.2.1 Promoción de la participación de países de la región en los procedimientos de negociación / compra conjunta
5 países reciben visita para la
4.2.1.1 Visitas de optimización de tratamiento 2.0
Informe técnico
Presidente MCR
Miembros MCR
Informes
optimización

Costo
$ 27,000.00
$

9,000.00

$

9,000.00

$

9,000.00

$

9,000.00

$

9,000.00

$

6,480.00

$

480.00

$

6,000.00

$ 14,400.00

$ 14,400.00

Jun

Jul

Ago

Sept Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Costo
$ 231,000.00
$ 231,000.00

Linea Estrategica 5: Participación Estratégica de las Redes de la Sociedad Civil
Resultado
5.1 Organizaciones que intervienen en la región y su ámbito de acción, involucradas en el diseño de políticas, planes y programas de alcance regional.
Acción
Actividades
Cód.
5.1.1

Detalle Cód.
Detalle
Meta
Indicador
Responsable
Levantamiento de información diagnóstica sobre las redes Y ORGANIZACIONES que intervienen en la región y su ámbito de acción.
5.1.1.1

Resultado

Actualizar Herramienta de mapeo de
actores regionales de la respuesta al VIH

Herramienta actualizada

Actualización realizada

Participan

Secretaría de apoyo al
Miembros MCR
MCR

Meses
Medio de
Verificación

Detalle Cód.
Detalle
Sistematización y difusión de mejores prácticas
5.2.1.1

Meta

Sistematización de mejores prácticas en la
Un documento de sistematización
región en relación al VIH

Indicador
Documento de
sistematización
presentado

Responsable

Participan

Titular de la Sub
Comisión de Recursos Miembros MCR
MCR

May

Jun

Jul

Ago

Sept Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Herramienta de
mapeo dinámico
actualizado

5.2 Programa de cooperación técnica horizontal establecido, el cual permite el intercambio de conocimientos y experiencias entre los técnicos de países de la región.
Acción
Actividades
Cód.
5.2.1

Abr

Cód.
6.1.1

Detalle Cód.
Detalle
Meta
Preparación de un análisis de las brechas programáticas y financieras en el ámbito regional

6.1.3

Responsable

Todos los socios alinean sus
acciones al PER

$

6,000.00

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

$

Costo
3,000.00

$

3,000.00

$

6,000.00

$

6,000.00

$

Costo
300.00

$

300.00

$

4,500.00

$

4,500.00

$

6,000.00

$

6,000.00

Mar

Documento de
sistematización

Informe de
seguimiento

Meses
Participan

Número de socios en la
Región que alinean sus Titular de la Sub
6.1.1.1
acciones al PER y a la
Comisión de Recursos Miembros MCR
Estrategia Regional de
MCR
Sostenibilidad
Elaboración de un plan de prioridades regionales de cooperación técnica y financiera para su negociación con las agencias de cooperación y con gobiernos de la región
Definir prioridades que permitan
Titular de la Sub
Definicion de prioridades en base a
reorientar las acciones de la
6.1.2.1
Prioridades definidas
Comisión de Recursos Miembros MCR
evaluación de medio termino del PER
respuesta regional en base a la
MCR
evidencia
Promoción de la inclusión de las prioridades regionales en la estrategia de las agencias de cooperación
Dar seguimiento al cumplimiento de los
Cumplimiento de compromisos de
Titular de la Sub
compromisos adquiridos de las agencias
los socios para apoyar la
Número de compromisos Comisión de
6.1.3.1 de cooperación y donantes en el marco del
Miembros MCR
implementación de las actividades cumplidos
Información
PER y la estrategia regional de
estrategicas del MCR
Estratégica MCR
sostenibilidad.
Armonización de las acciones de la
cooperación para la optimización de
recursos en la región

6.1.2

Indicador

Miembros MCR

Costo
6,000.00

Meses
Medio de
Verificación

5.2.3

Identificación y articulación de esfuerzos de los observatorios de la respuesta al VIH –sida
Seguimiento a los eventos o noticias de
Difundir acciones de los
Número de seguimientos
5.2.3.1 interés regional a través de los
Miembros MCR
observatorios de la respuesta al VIH realizados
observatorios de VIH regionales
Linea Estrategica 6: Armonización de prioridades Estratégicas de Cooperación Regional
Resultado
6.1 Marco de negociación de cooperación técnica y financiera para VIH-Sida, basado en la identificaión de las necesidades de asistencia.
Acción
Actividades

$

Medio de
Verificación

Planes de trabajo
de los cooperantes
alineados con el
PER

Actas y minutas de
reuniones

Reporte de
seguimiento a
acuerdos

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

$ 634,560.00

