
11 jul., 01 Agosto,  05 set, 03 oct., 07 nov. y 5 dic.2019

12 jul.,  8 agosto,  12 set, 10 oct., 14 nov. y 12 dic.2019

22 jul., 15 agosto,  19 set, 16 oct., 21 nov. y  19 dic.2019

11 jul., 22 Agosto,  26 set, 24 oct., 28 nov. y 26 dic.2019

15 jul., 6 Agosto,  10 set, 09 oct., 12 nov. y  10 dic.2019

 27 agosto.,  24 set, 22 oct., 26 nov. y 24 dic.2019

Anemia Desnutrición Crónica 

Fechas 

4.- Cronograma de reuniones de cada mesa temática:

Primer jueves de la 1º semana de cada mes 

Segundo jueves de la 2º semana de cada mes

PROCESOS QUE PERMITIRAN LA OPERATIVIDAD DE LAS MESAS TEMÀTICAS DEL CORESA, PARA EL AÑO FISCAL 2019

1. El  Plan de trabajo  de las  mesas temáticas tendrán la misma estructura del Plan de trabajo del CORESA, se adicionará los costos y la fuente de financiamiento.

2. Las acciones a desarrollar por las mesas temáticas tendrán que estar articuladas con los componentes,  objetivos y actividades del plan del CORESA.

3. En la primera reunión ordinaria de las mesas temáticas se analizara la situación de cada mesa temática y la formulación  del plan de trabajo 2019.

4. En la Reunión ordinaria del día 17 de julio 2019 ( Mesa temática de Prevención de Mortalidad Materno Infantil/Embarazo en Adolescente, Anemia Desnutrición Crónica  y  Salud 

Mental) presentaran el análisis de la situación relacionada a la mesa temática correspondiente y el Plan de trabajo 2019.

5. En sesión extraordinaria del CORESA del día 24 de julio 2019 presentarán  las mesas temáticas  de: TBC-VIH-SIDA,   Agua Segura y Saneamiento y Gestión y Ciudadanía 

presentaran sus prioridades y el Plan de trabajo 2019.

6. Todo reunión de las mesas temáticas tendrán que tener una agenda.

7. Todo Acuerdo de cada reunión ordinaria y extraordinaria debe ser puesto de conocimiento a la presidencia del CORESA, dentro de las 72 horas.

Ultimo Martes de la 4º semana de cada mes 

Primer Martes de la 1º semana

TBC-VIH-SIDA

Salud Mental

 Agua Segura y Saneamiento

Gestión y Ciudadanía 

Tercer jueves de la 3º semana de cada mes

Cuarto jueves de la 4º semana de cada mes

GESTION

Las fechas se oficializaran con documento emitido por el Presidente del CORESA, y cada reunión se realizara el recuerdo por otros medios (correo y  Whatsapp)como medio oficial.

Los acuerdos y o compromisos de las reuniones ordinarias y extraordinarias, seran registrados en actas de cada mesa temàtica.

ORGANIZACIÓN DE MESAS TEMATICAS

1. En la Primera sesión ordinaria de cada mesa temática se erigirá el adjunto de la secretaria  técnica correspondiente a cada mesa temática.

2. los integrantes de cada mesa temática o la secretaría técnica propondrá las instituciones que se incorporaren a la  mesa temática y la invitación se canalizara a través del 

presidente del CORESA. Se recomienda incorporar con mayor énfasis a la sociedad civil y otros actores estratégicos. 

3. Las convocatorias se realizaran por cada mesa temática, firmado por el Presidente del Consejo Regional-CORESA.

Mesa temáticas

Prevención de Mortalidad Materno Infantil/Embarazo en 

Adolescente


