Proyecto: “Asistencia Técnica a la Dirección
Nacional de Estudios y Programación del
Ministerio de Salud de Níger”
Dando continuidad al diagnóstico de necesidades realizado por la Fundación
CSAI con fondos de la AECID, el Ministerio de Salud Nigerino solicita de nuevo el
apoyo de esta Fundación CSAI para resolver las insuficiencias detectadas en el
proceso de planificación estratégica y operativa que quieren llevar a cabo.
Objetivo:
Aumentar las capacidades técnicas de los cuadros de la Dirección de Estudios y
Planificación y otras instituciones de cuidados y de salud del Ministerio de salud
nigerino, principalmente en el área de planificación estratégica, la programación y
el control de los presupuestos, seguimiento y evaluación.

Objetivos Específicos:


Ayudar a la Dirección de Estudios y Planificación (DEP) a desarrollar
herramientas e instrumentos de planificación estratégica y operativa
adaptados al contexto del país.



Apoyar a la DEP que debe poner en aplicación todas las herramientas e
instrumentos de planificación desarrollados.



Ayudar a la DEP a desarrollar herramientas de programación y control
presupuestario en el sector de salud.



Apoyar el DEP que debe poner operacionales la programación y el control
presupuestario en el sector de la salud.



Iniciar las instituciones de cuidados y salud la realización de balance
financiero anual y de la cuenta de resultados.



Apoyar el DEP a mejorar el sistema de seguimiento evaluación en el sector
de salud.

Resultados esperados:


Elaborar el plan de trabajo del servicio contratado e informes trimestrales
en español y en francés, para ser enviados a la DEP y a la OTC de
Niamey.



El proceso de planificación estratégica y operativa de ser mejorado.
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Las herramientas de planificación operativa y estratégica son disponibles y
aplicados.



Las herramientas de
disponibles y aplicados.



Las estructuras de cuidados y de salud realizan cada año un bilan
financiero.



El sistema de seguimiento de evaluación es mejorado.



Efectuar la transferencia de las competencias y conocimientos en los
análisis económicos de la política sectorial, principalmente el Plan de
Desarrollo Sanitario (PDS) y el Plan de Trabajo Quinquenal (PTQ).



Los estudios de costos de producción de los cuidados a todos los niveles
de la estructura sanitaria.



La elaboración y seguimiento de la ejecución de la política sectorial en
relación a los objetivos del PDS y el PTQ (Plan de Trabajo Quinquenal) en
coherencia con el CDMT (Marco presupuestario a medio plazo).



La coherencia entre la ejecución de los proyectos y programas con
financiación externa en relación a los compromisos.
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