ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MCR DE VIH Y POBLACIÓN MOVIL
Garantizar que la Propuesta final del MCR al FM, cuente con la solidez y coherencia respectiva de acuerdo a la información regional, y que cumpla los criterios de elegibilidad.

OBJETIVO
Actividad o Tarea
A) Levantamiento de los Criterios de
Elegibilidad para el FM

Resultado Esperado

* Recolección de las herramientas, notas y
firmas

Recolección de aval de los miembros del MCR,
Presidente o vicepresidente de los MCP y RP

* Sistematización de los requisitos de
elegibilidad 1 y 2

Req 1: Documentar las consultas y dialogo inclusivo
Req 2: Documentar selección de RP

* Sistematización de los requisitos de
elegibiilidad 3 al 6

Subir a la plataforma on line del FM la documentacion
que soporta el cumplimiento de los Req 3 al 6
(Nombramiento de representante de migracion)

* Reunion con la Red regional de
organizaciones de la sociedad civil para
migraciones (RRCOM)

Presentacion de la propuesta y Delegacion de
representacion de sociedad civil para migrantes

B) Selección de RP de la Propuesta del
RP Seleccionado para apoyar la propuesta
MCR
* Elaboración y validación de los TDR para la
TDR Validados
selección
Publicación de los TdR a través del sitio web y redes
* Divulgación de los TDR
sociales del MCR, correos electronicos, Ministerio de
Salud y paginas web de socios
* Recepción de propuestas
Propuestas recibidas
Comité regional selecciona el RP que cumpla con los
* Proceso de selección de RP
criterios establecidos
Todos los miembros del MCR dan su aval a la selección
* Aval del MCR al RP seleccionado
del comité regional
Oficio de notificacion al RP seleccionado
* Notificación al RP seleccionado y FM
Integración del PR a la construcción de la propuesta
* Presentación del nuevo RP de MCR
C) Selección de consultor ó equipo consultores
para elaboración de la propuesta
* Elaboración y validación de los TDR para la
selección
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Cumplir con los criterios de elegibilidad del FM
para la Nota Conceptual
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Consultoria seleccionada para la construcción de la
propuesta de Nota Conceptual del MCR
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* Divulgación de los TDR

TdR publicados en sitio web del MCR y socios.
Divulgados a través de correos electronicos

* Contratacion de consultor técnico

1 persona con experiencia técnica en la redacción de NC

* Contratacion de consultor financiero

1 persona con experiencia financiera para elaborar el
presupuesto de las actividades incluidad en la NC

* Presentación del consultor/a o equipo consultor
para la construcción de la nueva propuesta

d) Preparación de la propuesta
*Reuniones del comité de propuesta de la NC
(Presencial en Sept y Virtuales segundo martes de
cada mes, de 8 a 9 am)
* Dialogos Regionales

Borrador de la propuesta para validar con los paises
Definir la metodologia de dialogos nacionales y
regionales
Revision de los avances
* Validar la información
Primer dialogo en Costa Rica o El Salvador
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* Dialogo Nacional en Belize
* Dialogo Nacional en Honduras
* Dialogo Nacional en Guatemala
* Dialogo Nacional en El Salvador
* Dialogo Nacional en Nicaragua
* Dialogo Nacional en Costa Rica
* Dialogo Nacional en Panamá
* Revision de la propuesta por actores claves

Validación y mejoras de la NC con participación
activa de los paises
Definida la metodologia y resultados esperados de los
dialogos nacionales

Presentacion a los actores nacionales de migracion,
sociedad civil que trabajen en el tema, insituciones
gubernamentales y cooperantes
Dialogos a la nota conceptual

Miembros del MCR, MCP, cooperantes, SE-COMISCA,
OIM, Organizaciones de la sociedad civil
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* Integrar la información al formato modular del FM
* Preparar presupuesto borrador en el modulo del
FM de acuerdo a los indicadores propuestos
E) Dialogos nacionales y socialización de la
propuesta a otros actores
Preparar TdR de Dialogos Nacionales y capacitar a
los equipos nacionales de facilitadores
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* Revision de la propuesta por equipo de pares de
ONUSIDA

Propuesta revisada

Presentacion de la propuesta a actores claves de
migracion

Presentación de la propuesta en la conferencia regional
de migraciones Nov 2015 en Mexico

Presentacion a COMISCA

Aprobacion del COMISCA a los componentes de la
propuesta en la reunión ordinaria de diciembre 2015

F) Nota Conceptual validada y lista para el FM
* Revisión de las mejoras y arreglos finales por el
equipo adhoc del MCR
* Validación e integracion de la propuesta en su
formato modular del FM
* Envio de avances al equipo de portafolio del FM
*Arreglos finales de la Nota Conceptual
* Envio oficial de la NC y anexos al FM
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Nota Conceptual del MCR aprobada y enviada al FM
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