DIÁLOGO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA
REGIONAL DE VIH PARA POBLACIONES MÓVILES Y MIGRANTES

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LAS MATRICES (SOLO PARA FACILITADORES)
MATRÍZ EJE: Es el título de la Matriz de trabajo que se entregará una a cada uno de los 4 grupos conformados y que identifica
las áreas priorizadas por el MCR.
Las cuatro matrices son:
 Marcos Normativos y legales: Se refiere a todas aquellas leyes, normas, compromisos que existen o no (incluyendo su
cumplimiento) para la protección y atención en salud de las poblaciones migrantes y móviles.
 Alianza, redes y marcos prurinacionales: Se refiere al trabajo multisectorial y todas aquellas alianzas que pueden
generarse para dar atención a la población migrante y móvil a través de toda la ruta migratoria.
 Monitoreo de la salud con respecto al VIH de la Poblaciones móviles y migrantes: Se refiere a aquellas actividades
encaminadas a recopilar información estratégica sobre la salud de los migrantes relacionadas al VIH y que permita contar
con un sistema de vigilancia de la atención y tratamiento a las poblaciones migrantes con VIH.
 Sistemas de atención sensibles: Se refiere a todas aquellas instituciones que prestan servicios de salud, migración, derechos
humanos entre otros y que estén sensibilizados para la atención de calidad a estas poblaciones.
Criterios de Valoración:
Si la valoración se encuentra en dos, significa que la brecha es relevante e importante para tomarla en cuenta en la propuesta.
La valoración de 1 indicará que para el grupo esa brecha no es importante, Sin embargo deberán explicar porque han hecho esa
valoración.
5
Es una brecha pero hay una
respuesta intersectorial articulada.

4
Hay una respuesta pero
fragmentada

3
Respuesta muy
limitada

2
Es una brecha, pero
no hay respuesta

1
En el país esta brecha no
es relevante

Marcar con una X el número de la valoración consensuada por el grupo y escribir en comentarios una breve explicación de la
valoración realizada
BRECHA/Criterios de Valoración
Valoración
Comentarios
5 4 3 2
1
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Acciones que se sugiere
implementar

En este apartado el grupo debe incluir aquellas acciones que sugieren para disminuir
la brecha identificada

Otras brechas identificadas: Se da el espacio para que el grupo identifique y describa otras brechas no incluidas en la matriz,
agregar la valoración que consideren más apropiada y escribir en comentarios una breve explicación de porqué la han
incorporado.
BRECHA/Criterios de Valoración
5

Valoración
4 3 2 1

Comentarios

Escribir la nueva brecha identificada

Acciones que se sugiere
implementar

De igual forma tienen que incluir acciones para disminuir la nueva brecha identificada.

