Plan Operativo Anual 2018
MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL
EJE

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OE 2. Fortalecer la función
Eje 1:
rectora de la autoridad
Institucionalidad de
sanitaria nacional en el
la integración
marco de la integración
regional
regional

RESULTADO
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

RE 2.1. Adoptadas e
2.1.2 Impulsar decisiones y acciones regionales Monitoreo del cumplimiento de
implementadas decisiones y que fortalezcan y complementen las políticas y compromisos y resoluciones de
acciones políticas regionales planes nacionales.
COMISCA de competencia del MCR
por autoridades nacionales
2.1.3 Diseñar estrategias regionales de
sostenibilidad financiera para asegurar la
ejecución de las políticas regionales de salud.
Monitoreo de la implementación de la
estrategia de sostenibilidad en VIH

RE 2.2. Fortalecidas desde 2.2.3 Generar alianzas con socios de la
el ámbito regional las
cooperación, para el cumplimiento efectivo de
capacidades nacionales para las normativas internacionales.
el cumplimiento de las
normativas internacionales

Eje 2:
Determinación
social de la salud

OE 6. Abordar en el sector
salud con perspectiva
regional la vulnerabilidad
social, la reducción de
riesgos y problemas de
salud prioritarios.

RE 6.1. Implementadas
estrategias regionales de
salud prioritarias en el curso
de vida, que incluyan estilos
de vida saludables con
enfoque intercultural y de
género.

Reuniones para la armonización de la
cooperación técnica y financiera
nacional, regional y extra regional para
el cumplimiento de las metas en los
países y región del SICA

6.1.5 Impulsar la cooperación entre países en
Elaborar una estrategia regional de
materia de salud para la atención de
derechos humanos y genero en malaria
enfermedades no transmisibles y transmisibles
en población migrante, con énfasis en
poblaciones en situación de exclusión de los
sistemas de salud.

RE 6.2. Implementadas las 6.2.2. Definir y ejecutar iniciativas regionales
estrategias e iniciativas
para la prevención y control de enfermedades
regionales relacionadas con transmisibles de alto impacto en la región.
el control y prevención de las
enfermedades transmisibles
con un enfoque integral que
influya sobre la carga de
enfermedad

RECURSOS

INDICADOR ACTUALIZADO

Porcentaje de resoluciones de COMISCA
relacionadas con el MCR que se cumplen
Recursos
humanos, correos en el periodo.
electronicos.

Recursos
humanos, técnicos
y financieros.
Matriz de
recoleccion de
información

Número de países que elaboran la
Estrategia nacional de sostenibilidad en
VIH

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Matriz de la SE-COMISCA
para el monitoreo de las
resoluciones del COMISCA

Numero de paises que reportan avances de Informe regional de avances
implementación de la estrategia regional de
sostenibilidad
Informe de resultados

CTRG, SEPropuesta técnica regional de genero,
COMISCA, MCR
interculturalidad y malaria elaborada
Reuniones virtuales
con la CTRG

Documento final de la
propuesta técnica

OBSERVACION O
SUPUESTO
En el supuesto que
semestralmente se emitan
resoluciones del COMISCA
para el MCR

META
PROGRAMADA
S1

S2

100%

100%

En el supuesto que los países
cuenten con apoyo tecnico y
financiero para implementar las
actividades

Presupuesto

1

Puntos focales de
VIH en cada país

7

Junta Directiva del
MCR
2

2

Junta Directiva del
MCR
1

Monitoreo de las actividades priorizadas Grupo tecnico de
del PER de VIH
VIH

Porcentaje de actividades del PER de VIH
implementadas a la fecha

Informe regional

Monitoreo Estrategico de la Iniciativa
Regional de Eliminación de la Malaria

Porcentaje de actividades del plan de
monitoreo estratégico implementadas.

Informe regional

Porcentaje de actividades del PER de
malaria implementadas a la fecha

Informe regional

Monitoreo de las actividades priorizadas Grupo tecnico de
del PER de malaria
malaria

Junta Directiva del
MCR

Documento final de la
Puntos focales de
estrategia nacional elaborada VIH en cada país

Número de reuniones en donde se ha
armonizado la cooperación para
Recursos humanos implementar los PER de VIH y Malaria
y tecnicos del MCR

Plan de monitoreo
estratégico

RESPONSABLES

Presidencia del MCR
50%
Comision de
monitoreo
Estrategico

Esten definidas las estructuras
y funciones de ME dentro de la
IREM

75%

$20,000.00

JD MCR
50%

6.4.2 Conceptualizar, desarrollar y aprovechar la
Negociación Conjunta de Precios y Compra de
Medicamentos como un BPR para su aplicación
en otros suministros y tecnologías sanitarias

OE 8. Fortalecer las
capacidades de salud para
el análisis regional de la
situación de salud y sus
tendencias
Eje 3: Capacidades
en salud

RE 8.1. Fortalecidos los
espacios regionales para el
análisis de la situación de
salud

Desarrollar una ruta critica para avanzar CTRM, SEen el proceso de negociación y compra COMISCA, MCR
conjunta de ARV e insumos de VIH
para la región

Porcentaje de actividades definidas en la
ruta crítica cumplidas en período

Ruta Crítica e informe de
avances

8.1.2 Desarrollar y fortalecer las capacidades
Implementación del SIGVE (Sistema de Técnicos de los
para el análisis de situación y el planteamiento Información Gerencial de Vigilancia
paises
de propuestas políticas y estratégicas para la
Epidemiológica del VIH)
solución de los problemas prioritarios de salud.

Plataforma SIGVE instalado

8.1.4 Fortalecer los sistemas de información de
salud de la región.

Número de países que reportan indicadores Reporte de indicadores por
a través de la plataforma
país
Reporte de los indicadores regionales
de VIH a través del SIGVE

Plataforma
Capacitación a
usuarios

Porcentaje de indicadores priorizados
reportados por los países

Informe de actividades
desarrolladas. Sitio web del
SIGVE

Informe regional

Junta Directiva del
MCR

Que exista apoyo técnico y
financiero para la
implementación de actividades

50%

Junta Directiva del
MCR, SE-COMISCA
1

SE-COMISCA,
Paises

Paises, SECOMISCA

Los paises cumplen con los
condiciones para reportar los
indicadores

8

Pendiente

$25,000.00

