PLAN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Plan Operativo Anual 2019

MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL
META
PROGRAMADA
EJE

Eje 1:
Institucionalidad de
la integración
regional

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADO
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

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

RESPONSABLES

OBSERVACION O
SUPUESTO

Presupuesto
S1

S2

100%

100%

3

En el supuesto que
semestralmente se emitan
Junta Directiva del MCR
resoluciones del COMISCA
para el MCR

Humanos,
electronicos
Instancias del
COMISCA, SECOMISCA

Numero de reuniones de coordinación y
seguimiento realizadas

Informe de seguimiento

Que exista apertura de las
Junta directiva del MCR instancias del COMISCA para
la articulación de acciones

3

Análisis de brechas en la
implementación de la estrategia de
sostenibilidad en VIH

Técnicos y
financieros

Informe de brechas en la implementación
de la Estrategia de Sostenibilidad

Informe Técnico

Grupo técnico de VIH
del MCR

En el supuesto que exista
apoyo de los socios de la
cooperación para realizar una
reunión presencial

1

Actualización del Plan Estrategíco
Regional de VIH 2016-2021

Técnicos y
financieros

Plan Estratégico regional de VIH
actualizado

Informe regional

Grupo Técnico de VIH
del MCR

Actualización del Plan Estratégico de
Malaria 2015-2020

Técnicos y
financieros

Plan Estratégico Regional de Malaria
actualizado

Informe regional

Grupo técnico de
malaria del MCR

Visitas de campo para el monitoreo de
Financieros
procesos regionales del MCR

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

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

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

2.1.2 Impulsar decisiones y acciones regionales
que fortalezcan y complementen las políticas y
Coordinación y articulacion con
OE 2. Fortalecer la función
planes nacionales.
RE 2.1. Adoptadas e
instancias del COMISCA para el
rectora de la autoridad
implementadas decisiones y
seguimiento a resoluciones vinculadas
sanitaria nacional en el
acciones políticas regionales
al MCR
marco de la integración
por autoridades nacionales
regional

RE 6.2. Implementadas las
OE 6. Abordar en el sector estrategias e iniciativas
salud con perspectiva
regionales relacionadas con
6.2.2. Definir y ejecutar iniciativas regionales
regional la vulnerabilidad
el control y prevención de las
para la prevención y control de enfermedades
social, la reducción de
enfermedades transmisibles
transmisibles de alto impacto en la región.
riesgos y problemas de salud con un enfoque integral que
prioritarios.
influya sobre la carga de
enfermedad

INDICADOR

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

Monitoreo del cumplimiento de
compromisos y resoluciones de
COMISCA de competencia del MCR

2.1.3 Diseñar estrategias regionales de
sostenibilidad financiera para asegurar la
ejecución de las políticas regionales de salud.

RECURSOS

Número de visitas de campo realizadas en
Informe de visita
el período

Comisión de monitoreo
del MCR

Recolección y analisis de información
8.1.2 Desarrollar y fortalecer las capacidades
de indicadores regionales de VIH para
para el análisis de situación y el planteamiento
Técnicos de los
la elaboración de boletines
de propuestas políticas y estratégicas para la
paises
epidemiológicos de la situación del VIH
solución de los problemas prioritarios de salud.
en la región

Número de boletines elaborados y
disponibles en línea públicamente

Boletin

Junta Directiva del
MCR/Comisión Técnica
y políticas

Analisis de brechas en el reporte de
Técnicos,
8.1.4 Fortalecer los sistemas de información de indicadores de VIH a través del Sistema
financieros,
salud de la región.
de Información gerencial de vigilancia
plataforma SIGVE
epidemiológica de VIH

Reporte consolidado regional de los
indicadores, con énfasis en el análisis
longitudinal de los datos para medir
progreso o retroceso.

Reporte consolidado de los 8
SE-COMISCA, Paises
países

En el supuesto que se articule
con los socios regionales para
la actualización en el nuevo
contexto de la IREM
2

1

$10,400.00

1

$10,400.00

2

$11,630.00

1

Los paises cumplen con los
condiciones para reportar los
indicadores

1

