Plan de trabajo 2013-2015 del CVSP - Nodo México
Tipo de
Indicador
Estructura

Nivel Macro (Objetivos y/o Metas)
Realizar la planificación bianual

Nivel Micro (Acciones)
-

Elaboración del plan de trabajo
general 2013-2015
Revisión de documentos oficiales
para su actualización y/o mejora.

Responsables

Fecha de
cumplimiento

Secretariado
Técnico

Dirección u objetivo al que
tributa
Fortalecimiento y sustentación
del CVSP-México

Septiembre 2013
Comité Director

Estructura

Estructura

Proceso

Contribuir en el desarrollo de la
sustentación política y organizativa de la
Red de REA del CVSP OPS/OMS.

-

Configuración de la red de CREA nacional
de acuerdo a la política regional y lograr la
conectividad e interoperabilidad de la Red
tanto al interior del nodo como a nivel
regional.

-

Brindar asesorías y capacitación continua
sobre el desarrollo de CREA tanto al
interior del Comité Director del campus
mexicano como a las instituciones u
organizaciones que no sean socias del
mismo, pero que lo soliciten.

-

-

-

-

-

Elaboración del documento
Socialización del documento al
interior del Comité Director (CD)para su revisión, valoración y
aprobación.
Establecer la interoperabilidad con
base en el protocolo OAI-PMH
Organizar los REA utilizando el
software CWIS
Clasificación de los REA existentes
de acuerdo a las FESP (metadato de
reciente creación).
Identificación de las necesidades de
capacitación del personal de las
instituciones que forman parte del CVSPMéxico.
Identificación del personal inserto
(académico y técnico) en el Nodo que
pueden colaborar como capacitadores.
Adquisición o construcción de los cursos
de capacitación para el personal inserto
en el Nodo.
Ejecución y Evaluación de los cursos.
Asesoría y capacitación a las
instituciones y organizaciones ajenas al
campus, que lo soliciten.

Coordinación
Regional del
CVSP/OPS
Secretariado
Técnico
Comité Director

Fortalecimiento del CVSPMéxico
Octubre 2013

Secretariado
Técnico
Web master
responsable del
Repositorio
Nacional

Octubre 2013

Fortalecimiento del CVSPMéxico

Diciembre 2013

Fortalecimiento del CVSPMéxico

Secretariado
Técnico

Comité Director
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Tipo de
Indicador
Proceso

Proceso
Resultado

Nivel Macro (Objetivos y/o Metas)
Campaña de difusión del CVSP de México

y

Generar productividad en el CVSP-México

Nivel Micro (Acciones)
-

-

-

-

Proceso

Mantener el Portal del Nodo México
Actualizado y con información pertinente

-

Proceso

Realizar reuniones con actores clave de
los sectores: salud, académico y político a
nivel nacional e internacional para
establecer alianzas de cooperación.

-

Evaluar semestral y anualmente al CVSPMéxico para medir resultados e impactos
logrados en el 2015.

-

Resultados
Impacto

e

-

Promoción de la oferta educativa a
través de los medios de
comunicación disponibles.

Definición de estrategias y
mecanismos para el diseño de REA
Desarrollo de un proyecto de
capacitación a nivel país.
Desarrollo de REA de acuerdo a las
necesidades de capacitación y
problemas de salud de cada región
Elaboración de (1) un Curso (de
autoaprendizaje o con tutores) por
Institución por año.
Ejecución y Evaluación de los CREA.
Desarrollo de Ciclos de
Videoconferencias por institución o
en conjunto.
Difusión permanente de cursos y
recursos educativos, convocatorias y
noticias nacionales e
internacionales.
Identificación de los actores clave.
Programación de las reuniones para
la Socialización del CVSP-México.
Establecimiento de alianzas de
cooperación.
Implementación del sistema de
evaluación

Responsables

Fecha de
cumplimiento
Agosto 2013 a
Agosto 2015

Dirección u objetivo al que
tributa
Fortalecimiento del CVSPMéxico

Agosto 2013 a
Agosto 2015

Aumento de la oferta del
CVSP-México
Aumento de la cobertura en
capacitación en el sector salud.

Secretariado
Técnico

Agosto 2013 a
Agosto 2015

Fortalecimiento del CVSPMéxico

Comité Director
Secretariado
Técnico

Agosto 2013 a
Agosto 2015

Crecimiento de la red de socios
del CVSP-México.
Aumento de la oferta y de la
demanda.
Aumento de la cobertura en
capacitación en el sector salud.

Secretariado
Técnico
Comité Director
Comité Director

Secretariado
Técnico
Comité Director

Agosto 2015

Fortalecimiento del CVSPMéxico

Fuente: Planes de trabajo bianuales de las Instituciones Socias del CVSP de México
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