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Presentación

Como pane del proceso de descentralizaciOn que vive ci pals, Ufl() dc los pnincipales desaiIos que

se observa es la autonomla ell gestiOn que vivirán las regiones. Se destaca en este sentido, dada

so iniportancia como pane fundamental del desairollo, la gestiOn ell social. En estc contcxto,

la adopción de inodernas metodologlas por pane de los gobiernos regionales —para aunientar

iauiatinamentC so capacidad de geStiófl local— Cs Ufl proceso quc las regiones dcbeiin iniciar a

conto plazo para garantizar a so pobiaciOn ci continuo mejoraniiento de la calidad de vida.

AlMintando a este objeuvo general, el Plan Nacional de la Infancia (PNI) busca aponlar al pruccso

de descentralización, aigunas iieriainientas (JUC scrin condiciOn fundamental de los programas de

corte social que Sc gencren en ci luturo. No cstd dcniis seflalar que Cl Plan Naciunal de Ia Infancia

Cs una de las pnitneras iniciativas suciales nine nace descentializada. AsI lo indican la entrega del

PNI, por pane del Presideiite de la Rep(iblica, a los Inlendentes regionales y la diliisi6n de la

nieiodologIa de monitoreo y evaluaciOn (IC programas sociales, cuyo objetivo no es otro (]UC ci

de Iraspasar totalinente (lisuntas herramientas a los gobicinos regionalcs, pua que ptiedan icfoniar

.su gestiOii.

El nioni[oreo de programas sociales, inediante La Metodologla de Sitios Centinela, involucra una

seiic de ciclos de recolecciOn de inlormaciOn, su interprelaciOn y an1Iisis: usando comb insini-

menlo, pun un lank), la encuçsta casa a casa y, por otro, la extracción de infoninaciOn desde

unidades de servicio locales. Este tipo de metodologIa permite la obtenciOn de dos objetivos

centrales dentro de la gcstiOn local regional: el pninicro, Cs conocer los camnbios ell siivación

de la poblaciOn por la aplicaciOn de algün prograina delenimiinado; ci segundo, evaluar el impaclo

que tienen esos programas.

'I'aniblin, la nieiodoiugIa busca COi1l() objet i \' OS la nlc(lic iii U del I nipactu cii mel aciön con Cl cuslu,

ci uso de los nesultados (para mejorar la programaciOn y la planhlicaciOn local N, mejor

utilizacióii de los recursos disponibles) y el desanrollo de actividades de difusiOii y movilizaciOn

social!.

I st a picsentaci6n del sisicina (Ic nionitonco dntrega un lflatc() general aceica de La forma mn5s

• .

	

	 adccuada de imiiplenienlan on proccdiinicnto que lenga suliciente validez tcnica y que, al iniSnin

I tempo, sea lo suliciemitemente flexible para enirentar las diversidades (lUC Sc encoenhran en la

calidad cotidiana de un pals o de sus regiones, y eniregue antecedcntcs confiables acerca dcl

comnportanhiento de los progranias que estin entocados hacia la infamicia.

SITIOS ('ENTINEL4. l :o tido de ]as Nacionc; Uldas para ha infancia; Oficiiia dc Aica ira CenQo Ajuciica.

Guatemala, 1991.
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Sin embargo, debe quedar lotalmeiite clam que este sistema tide el suliciente soporte JlletOdOiOgic()

COIfl() I)ara hacerse exiensivo a otros programas sociales quc forinan parte de la exiensa red social

(tue existe C11 ci Iais. Lo cual In coiivierte en uii real aporte a la gestiOn quc cstán per emprender

]as regiones.

Este documento tue preparado por Pedro Mufloz, geOgrafo de Ia DivisiOn Social de Mii)EI'LAN,

en ci iiiarco del Programa Piloto de Moiiiioreo Regional del Plan Nacional (IC la inlancia (PN1),

(lesarroliado por ci Departamento dc Poilticas y CoordinaciOu, con ci apoyn de UNICEF.
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I. Monitoreo y evaluación de programas sociales

1. Elementos conceptuales de monitoreo y evaluación

Dos de las activiclades bisicas que lornian pane de los pwgramas sociales SOfl ci nlonitorc() y La

evahiación. Esios procesos tienen el fill de conducir, calificar y cualiticar los progresos aicanzaclos

-	 en la iinpleinenlaciOn (IC estas iniciativas sociales.

Con el tin de delinir Las elapas metodolOgicas dciitro del proceso que se cxplicar1, se hace

ncccsario dislinguir clarainente, primero, ci SigflifiCad() de lo que es mOnhtorco y cvaivación.

"Monitoreo es on sistenia de control para asegurar (IUC 10(10 cstrI pbOCCdiCn(I() scgiin lo plaiii licado

(inedición (IC los procesos internos de La operaciOn para asegurar clue (luedO dentro de La irayectonia

plani licada y asI lograr Las ineias)''2.

Por otra panic, "Toda esiructura orgaiiiZativa flcccSita {'ara ccrrar Su C1CI() y iciniciar iitievaiflcfl(e

ci proccso, la evaluaciOii. Esia COUSISIC en (icicniIIinar ci nivel dc CUIIIL)liliIiCili() (IC ION 0I)$CI1VUS

y nictas pLanicadas; Cs un pioCcSo integral y continuo inedianic ci cuaL se dct.cctaii dcsviacioncs

y se genera informaciOn nccesania para diseflar inedidas correcuvas" 3. En CSIC Poccso dc ge-

neraciOn (IC inthrnlación, la aplicaciOn del monitorco a unidades de servicio y en unidadcs tc-

rritoriaLcs dctcrniinadas. provece de los insuinos UCCCSarIOS para ci control (IC los prograiiias o Ia

detccciOn de pwblciiias latentcs. En esle sentido, ci inonhtoico a las unidades (IC scrvicio signilicará

la iccolecciOii (IC in(licaclorcs UUCVOS y antiguos que puCdan exiraerse (IC cI Las y, por su L'arlc, ci

nionitorco territorial proporcionarI la inforniaciOn reintiva a la mediciOn (IC ifl(liCadOFcS objetivos

y subjciivos, aCcrcui1(1onOs at conocinijento del inipacto real de Los piogianias sociaics en la

1)Obl aciOn.

Aunque el inointorco de los prograiiias es Un WCCSo clue SC elcciUa por inedios toi iiiaies, tales

coulo: control de gastos, control de cuinpiitnicnto de inctas, control de distnihucián (Ic suministros,

control de supervisiOn y otros, eslos coniroles no pasan de ser sefiaies i nternas del compontailliento

(Ic los piogramas; fai iaiido Lill  clenienlo crucial, coal es Cl conoci niicnio dc los piocesos exiernos

rinc piovocan Las inicialivaS socialcs sobre pOI)IaciOflCs y ternitonioS.

•	 FL sent ido (IC efecluar ci inonitorco N. 	 evatuaciOn (IC ios eicincnios cxlcrnos asoci a(k)s a los

pi ogra III as sociales, está dado por clii po (IC I nioninaciOn que puedan gcnerar, la en al es vital para

cfcctuar Las conrccciones neccsarias cuando los linpactos csperados 110 se csii1 inanilestando. y

-	 iodo eslo durante la aplicaciOn inisina dc un piograllia.

2 lbIdcni, SF1'IOS CIiN'I'INEI.A, cap. 1. p. 2.

ihideni, SI'ilOS CENFINELA, cap. 111, p. 1.
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2. El sitio centinela

DOnde so deben realizar ci niOnhlOrcO y la evaivaciOn? La rcspuesta es: CII un lugu quc se ha

denoniinado sitio centinela. "Los Sitios Centincla son localidades seleccionadas por su

tepresenlauvidad (usando inétodos selecuvos espccIiicos quc reflejen In siivaciOn (IC UI) CIltOrfl()

gcogru1ico y pobiacional), on los quc tO(la poblaciOn, o cicr(a catcgorma (IC la unisina, son

cncuestadas periödicainente para detectar cualquier cainbio atribuible a las intervenciones e1c-

luadas en un area geogralicarnente nias ainplia" 4. A pesar de esta definicidn, debe quedar to

suficienteincntc claro que ci concepto de siUo centincla no Sc restringe sOlo a las localidadcs, sino

que iambién pueden ser sitiOS ceiitinelas diversas unidades (IC serviclo comb, por ejcmpio, un

constul(orio, una posla niral, un retën de carabineros y otras unidades que ticnen una expresiOn
territorial. Por supuesu) que ci uso dc un sitio cenlincla, con ciertas caractellsUcas. (Ie1)endcrl

hindauiieiitalnienlc de los objetivos del estudio.

El poder volver a! Immismo sitib y medir los canihios quc se han producido CII ci ticuipo por cfccto

de una intcrvención (Incdición del I mpac(o), Cs una dc ins vcntajas cenuales dc est a mdi doio1a.

El uso de las poblaciones monitoreadas COI1IO grupo de control de programnas sociales p11010

tanthién es poSit)le y Ic otorga win potcnciaiidad extra a esta mctodologIa, en ci piano (IC los

COiIOCiilliCfltOS (lei comporiamnienlo de las intdivencionds soebaics.

Valga scñalar quo cuando se habia de rcprcscntatividad de los sitios centinela, so cstt hablando

(IC rcprcscntauvidad en rclaciOn a to que se quicra I nvesugar. Por CjCIill)l0, CII ci C3S() ciii lciio ci

111)0 (Ic rcprescnlauvidad dcscablc, por eleclo de las urgcncias sociales que ticnc Cl lais, puede

estar dado por dos elenienlos centraies uno, los prograinas que SC eSIãIi aplicado por pal-Ic del

Estado y ci otro, las localidades CI) situaciOn (le pobieia ( 1 UC 1)asarian a scr Can(li(IataS a sitios

Cdlii ucla, previa invcstigaciOn.

En sumna, los objctivos del uso de la MetodoiogIa de Sitios Centinela Sc pueden iesuuuiir en:

LI Coinpiementar y vaiidar ci sistema nitinario de inlbrmaciOn de los programnas sociales.

Li i3rindar los elcmentos necesarios par conocer cOnio In distrihuciOn y in Irecuencia (IC ins

deliciencias se relacionan Cu ci I iclilpo, lugar y E)oblaCiOli y cuaies SOIl StI lIlagIli (tid. tras-

cendencia y vulnerabilidad.

LI Proporcionar los inSlruulIelItoS quC expliquen cOmo los factores deficitarios estabiccen asocia-

ciones causales directas e indircctas entre si.

1111	 I l ro(lucir imilom'iiiaciOmi ((Lid perlliiia fliodificar Ins acciones de los scrvicios, e(iucar a in 110l)Im

ciOn ), ascgumar in retroaii mncnlaciOn.

Li Dotar dc capacidad gercncial, principalniente a los tuccios y profesionaics (IC nivei regional.

para Ia tonla de decisiones oportunas y coherentes y para entregarles una capacidad (Ic

negociacion COt) Jos IIiVCICS politicos decisorios.

Apoyar el ploceSo de progmaiiiaciOn local.

iiIdcm, SITIOS CEN11NIiLA, cap. I, I- 3.
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L Facilitar la regionalizaciOn y con ello ci proceso tie desconcefflraciOn y/o descenuaiiiacióii,

a iravs tie la enuega tie herrainientas iiiclodolOgicas pala ci IllOIIitUIC() y Ia cvaluaci6ii (IC

progranias.

(	 Ayutiar a La consolidaciön tie nuevos niotielos tic oferta social piIblica.

Li Establecer los liricainientos esencialcs para clectuar la, evaluación del impacto tie las inter-

venciones sociales.

3. El concepto de sitio rezagado

I)e La l\leiodologIa tie SubS Centiiela, (leliva 1II ti i)() tiC iiihmm ,.ici6ii lOcal	 rrt	 tccivai

dust intos opus tie anli isis. En ci scutidu uiIs gciir;co, csla iuctodoiogIa ix Joule cxtiaer I ildicadojes

localizados y coinpararlos coil Wrii(orialinen(e inayores (coniuna. iiuvi ucla. regiOn.

pals, etc.); es decir, provee tic inforinaciOii en ci piano tie los i iidicadores territoriales a inicroescala.

También perillite clue, al ser inonitoreados, se establezca Cut rc los suijos cenlinel a twa jerar.quiiaciOn

ba.sada en ci conceplo tie sitio rezagado. Esta no cs niIs que Ia ideiiii licaciOn, a (raves del inoni 1w eo

y la evaluaciOn, de lugares (sitios cetitinela) quc estin Cu una situaciOn alianiente prohieniauca

y que al conipararse sus indicatiorcs con los tie otro itivel territorial, o coil tie su niisina

categorla, son los ciue estIn en peor siluaciOn. Esto, a pesar tIC estaise apiucando las inisinas

intervenciones sociales en ami)OS.

Este uso tie Ia nietodologla Cs sunianiente operativo, pUCSR) que peilnite tainhién generar in-

formaciOn supietnenlaria para estableccr nuevas estrategias, Si Cs que Riera necesario, duiante La

apiicaciOn tie iiii programa espccllico, a iravs tie una lipologia de sitio rezagado en till

 dado.

4. El concepto de areas rezagadas

Igual que La ideiiti!icaciOn tie sitios rezagados, es indispensable la identil icaciOn tie areas

rezagadas Estas son zonas terriloriaics que csin condicionando, por sus propias caracterIsticaS

estructurales, las intervenciones title se esién aplicando en los sitios rezagados que SC locaiucen

en ella.

• El concepto tie irea iciagada husca ser una visiOn was integral tie Ia situaciOn qUe alecta a on

sit 10 rezagado especIlico, rucsto que i ncorpora eleiiiciiios que son rarIc de so area tie illfILIC116a

durecta y que, en sunia, pueden estar condicionaii'Jo toda la situaciOn sociocconOinica y los re-

sultados de los progranias que pueda itaber en ci lugar.

5. La retroalirnentaciOn y movilizaciOn social

La Mctotiologfa tie Sitios Centinela cuinpie con oUo pruncipio fundamental en ci iiea de los

prograrnas sociales: Cs parUcipativa. A travcs tie on proceso tie retroaLinientaciOn tie inlbrmaciOn,
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que proviene de las comunidades y que contempla una etapa de discusiOn de los resultados ent.re

los investigadores y el personal de los servicios a nivel local, regional y nacional, se pueclen

gencrar acciones de mejoramiento sobre los programas.

Para dare fluidez al proceso se usan informes-resumen, que contienen la informaciOn sintetizada

sobre impacto y cobertura de los resultados de cada etapa de la invesligaciOn, entregados en forma

clara y sencilla, para que estén al alcance de todos los niveles que pudieran participar directa o

indirectamente del proceso, con el fin de que puedan aportar sus conocimientos y experiencias.

El uso correcto de esta informaciOn implica que es posible estirnular las acciones ernprendidas por

parte de lIderes locales, de mienibros claves de las comunidades y de actores sociales diversos,

para mejorar la situacidn de la poblaciOn y especificamente de los ninos.

Desde este punto de vista, se puede decir que el monitoreo y la evaluaciOn son mucho ms que la

simple obtenciOn de informaciOn; siendo más bien un proceso dinániico con sus propias conse-

cuencias, que perrnite medir en el tiempo y en el espacio el carnbio en las acciones sociales

particulares y en la calidad de vida de las poblaciones.

6. El uso de los datos en la toma de decislones

La Metodologla de Sitios Cenlinela, genera in!örrnación en el tiempo y en el espacio, del corn-

portamiento que esUin tenicudo los progranias sociales que se están investigando. Esto permite que

exista informaciOn disponible, con Ia cual antes no se contaba, para dar las señales necesarias y

oportunas de cambio y asI hacer factible definir estrategias de intervenciOn inás eficaces y efi-

cientes.

Esto va unido fuertemente a la concepciOn de que trabajar en estas areas, esiabicce las bases para

avanzar a un sistema de conducción y gerencia de prograrnas mas racional y eficiente del que

pueda existir en este momento.
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U. Organizaciôn territorial del sistema de monitoreo y
evaluación

Es evidente clue para clue ci sislema de Inonhtoreo lenga viahilidad, es esencial La existencia de

una red de personas clue trabajen aporlando a este proceso. Este gnipo participauvo. Ilaniado red

regional, debe lener una estructura que Sc refleje territorialmente. Para esto, Cs i.iliI saber coil

cictuentos puede conlar ci coordinador del sisteina para ilevar a cabo su inipieinentaciOn.

Los coinpondntcs imIs iluportantes clue deben participar en la generaciOn del sistetna y en ci

proceso de reiroalimentaciOn son:

1. La red regional

Para la inipleinentaciOn dcl sistema (IC HIOtUtOICO y cvaivación, Cs Iuiidaiiiciitai la I1rUcPLci6n

(IC personal (IC los clistintos servicios quc tiCflefl su asiento en la regiOn a inonitorear. Esta red

cunipie ci papel de sec ci ceutro en dondc se ubican las personas que esiii coiiiproiiietidas en las

(list i liloS p1 flOS del sisteina, cont ando con ci apoyo de sos servicios pat • a ese liii.

Tatnbién la red cuniple la funciOn de ser ci siiio donde surgen ]as prohietmiticas a ser monitoreadas

y ci Lugar donde se procesan los datos, para construir intbrrnaciOn ütil para la toma (IC decisiones

(IC los niveles gerenciales püblicos.

Sin la existencia de una red regional inicial, la iinpleinciitaciOn del sisteilia se vuelve (ii Iicii (IC

Ilevar a cabo y inetodolOgicamente (Jébil. La coiaboraci6n en red (IC los (lisli 11105 organis-

mos estatales de la regiOn, debe fundamentarse en ci bcncIcio mutuo entre ellos y con La po-

blaciOn regional. En este senhido. la red regional es esenciai para recoger indicath)res clue son

i inportanles dc co nocer Cu la rcgiO n. para apoyar la gencraciOn de litieVos pwyccIos (LUC hast a

aliora no exisica.

2. Las unidades de servicios

I )eulro (IC la orgmnica de la red regional. Las unidades de servicios locales soil para CI . cc-

war ci scguilnicnt() (IC los olislinlos iiidicadoi Cs (lee Loriiian pane de la realidad dc lOS sit ios

ccnti ucla.

En estc senlido, los consultorios, las poslas, ins relenes, las coniisariaS. etc., soil 	 por ci

apurtc de inforinaciOn clue soil de entregar al conocilniento de la realidad (IC un lugar o

territorio dado. Adcms, Cs Cfl esta instancia donde Cs posible la generaciOn (IC flUCVOS iiidicadores

CII forina inis accesibLe: por CSO Cs que la colaboraciOn de las unidades de servicios Cs oiro pilar

sobre ci que descansa ci sisterna.
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3. Los informantes claves

Para Ilegar nils cerca de la coniunidad, la red dehe contar con la inforiiiación que piovienc de

los informanies claves del lugar a ser nioiiitoreado. En este sentido, se destacan los dirigentes

sociales locales, los prolesionales que viven en el lugar, los dirigentes einpresatiales, entre otros.

Estos iiiforiiianles Son importantes de considerar en la organización de la red, puesto que son las

	

- -	 personas que histOricaniente han Ilevado el registro de los distintos problernas que han afectado

- a la coinunidad los que, en proccdimicn(os 111)0 cncucsta, no Cs posibie rccoger en toda su magnitud.

Adeniis, este grupo, conio paste del probiema, puede aportar informaciOn (lireclalnente en una

priinera jerarquización de ellos; lo que Cs de exireina iniportancia para los niveles que loman las

decisiones.

4. La comunidad organizada

Un actor principal de este proceso de retroalimentaciOn lo conslitnyc Ia pohlaci6n orgaiiiiada. que

esUi constituida por beneficiarios efectivos y heneficiarios potenciales (life eniregan al proceso (IC

retroaliincnl aciön elcinentos que, a inenudo, no han sido considerados por Ins ticnicos en la
generaciOn, progranlaciön y cjecuciOn de una intervenciOn social.

Como este actor es el receptor de los beneficios, es tambin ci que puede inedir en Inejor forina

los alcances que tiene el impacto de las distintas polIticas sociales, dentro de un proceso de

retroahmentaciOn no sesgado.

Por otro lado, es a travs de este componente on donde se pueden encontrar las lallas niis ocultas

que pueden tener los programas sociales, constituyéndose eSta inlormaciOn en aigo esencial para

su niodificaciOn.
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III. La metodologla de silos centinela

1. Objetivos de la metodologIa

La Metodologla de Sitios Centinela posibilita obtener informacidn, actualizada y 
ell 	 regular,

de lo que esid ocurriendo ell poblaciOn sobre la que hay un prograina en ejecuciOn. De este

inodo, permite realizar las modificaciones correspondientes en funciOn al itupacto que on pwgraina

eSt( producienclo. Ac1eniis, posihilita cubrir vacioS de inlorinaciOn qUC existan en reiaciOn a la

realidad dc una pobiaciOn.

Lo operativo de csta ineiodologIa auinenta la caj)acidad gerencial en la Iowa (IC (leciSiofleS, pueslo

que genera inicialivas de bajo coslo, diiigidas a resolver los principales problenias quc estén

afectando a la poblaciOn objetivo.

i)enlro tic la nletodolw!ia, las lareas inis importallics son una scrie (IC ciclos tie recolecciOn y

aiiuIisis (IC dabs, USaflth.) Ia iécnica tie encuesta casa a casa (encuesta panel); ésta !xri11ile inedir

Ia siRiaciOIi (IC la pobIacn Irnute a on piogiama y la cvaluaciOn del impact() to .vuu que las

i niervenciones CSI(iU prnduciendo; asf cotn() tan hi;i, ohener utios t I OS (IC (1,110S (1 I C no son

sUScepLLt)1CS (IC encontr:ir en ci sistema tra(licionaI (IC inlörinaciOn (por ejeniplo: aspectos relarivos

a la percepciOn tic los progranias, la rccopiiaciOn tie indicadores locales en unidades tie servicio

y 01105).

Esta inetodologIa está conipuesta por twa serie tie pasos consecutivoS, que van agregando elenien-

(OS esenciales para generar on proceso elechvo tie inoiutoreo y evaluaciOn. Coino muesira la

ligura 1, ci proceso conipleto está coinpuesto por diez elapas.

Iii paso 1. consiste en seleccionar ci probleina o ci ob;eto tie esludio, eslo cotidiciona las carac-

terISlicaS piincipalcs del discño y tie la ejecución de ste. La elapa 2, se rellere a la rccopilaciOn

de la informacidn existenle del probleina u objeto; dicho de otra Forma, la gciieraciOn tie on

diagndstico descriptivo y situacional.

Para cu brir Areas ell no exisle I iilorinaci6n se iiuplcincii(a la I ase 3, donde se (lelinc u na

etapa tic recopilacidii de inforniaciOn a iiivcl tie unitiatics tie servicio locales. y del instnilnento

captador de infoiinaciOn (encuesta), y tie los pasos colaterales a seguir para quc su aplicacián y

los resultados que genere scan metodológicainente vilitios.

La etapa 4, consider', , tigunos P1SOS bsicos para que ci proceso tic aplicación dcl insirumento

tenga una calidad indiSCuLll)le. En tanto que la lisc 5, concentra toda la actividati referente al

Irabajo tic campo y SUS conipoiienteS Iogfsticos.

Posictiori lie ule, se ubica ci i nstautc 6. en donde Sc centrail las actividades (IC procesalilienlo tie

los datos obteintios con ci instruinento aplicatio. l'osteriorineutc, ell paso 7. los dabs SOfl

Ilevados a distintos tipos tie informes.
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En la elapa 8, el anuiisis de los intorines en Los niveles que se ha prCviSto, gCIICIa wi proceso

de discusiOn ilamado (IC retroaliinenlaciOii. Esta clapa es blsica sara iograr acciolics Y

rcdislribuciones de recuisos, cuando aiguna intervenciOn no est.l luncionando bicu; eslo CS lo que

Sc refleja en ci paso 9.

Finalinente, tenemos que se vuelve a un instante 10, donde se define ci nuevo problema on ci cuai

SC va a aplicar Ia MetodologIa de Sitios Centincla.

IbIdem, SYI1OS CEN'IINJELA, cap. 111, p. 5.
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2. ComposiciOn y organizaciôn del equipo de monitoreo y evaluaciOn

El luulner() de personas que forme el equipo de IUoIUtOre() y evaluaciOn, es conveniente que

pertenezca a distintos organismos de nivel regional; con to cual se salvaguarda till 	 fun-

damental ell 	 coinposiciOn de equipos, coino es et carcter interdisciplinario que deben tener.

La conlorinaciOn de un equipo eliciente y afiatado es fundamental para evitar los sesgus quc se

producen en terreno, por efecto de equipos mat constituidos. Otras condiciones son: en su ivayorIa,

los coinponentes (Jet equipo no deben conocer directaniente Ia realidad (1UC toCai invcstii!ar; ci

equipo debe ser, en to posibte, una representaciOn de la pobIaciOn con la cuat estarin CII contacto,

Cs decir, (Iel)C tener caracter nhixto, estar compucst() por personas de distintas e(Ia(tes y en to

posible por personas (IC distintas CICCI1CIUS I'ehgiosUs y t)UIIIICUS. Todo IC) anterior va (IiICCIUIICCI)IC

ell de La disniinución de los sesgos que ptiedan estar presenles en equipos con caiac-

terfsticas liomogéneas.

La organizaciOn deseable para Los equipos, es la de armaise ell con personas desde et nivel

regional, Liasta personas del nivet territorial ins pequeno. Esto hace clue ci equipo sea distiuto

terrilorialmente hablando; igual que las experienciaS, percepciones e inlormacidn personal que

sus integrantes tengan l'mnte at problema.

La estructura ell 	 hace que el equipo sea altamente operativo ell 	 funcionamiento, puesto cjue

en caso de emergencia, cada u no (IC SUS COI1itX)IICIiteS CS LIII pcJtClICial COOl iii IlUdOr de iecoleccin

de inlorinaciOn ell 	 territorio deterniinado.

3. Selecciôn del sitio centinela

La setecciOn (Jet sitio centinela est(t condicionada a varioS I adores, entre los quc se (lcstacan: ci

conOdillUeflt() y la experiencia que tenga el equipo; los supervisores (je!s de campo, cUes nc

investigaciOn, etc.) y los mismos encuestadores, acerca del territoiio ell clue estin uhicados. Otro

condicionanhiento extra 10 consuluyc et tipo de eswdio que sera ltevado a caho, puesto qtie eslo

i ncidirI (tirec(anlente 
ell qu6 ctase de sitio CCIII nela seri SCtCCCR)fladO ( tocat dad 0 1.1 lIRtad de

Servicio).

-	 AdCIIIS, todo este proceso requiCre taiiibiii eslar respaldado COU jUl01 IIIUCIOII que I [ O \ CI1 (IC

Li n banco de dabs, ell 	 forma de invenlarlo de coiiiunidades. qUC coilteilga a I US local idadL'S

•(poteiiciiles SitioS centinela) CII forma jerarquizada, segun las pFol)iCIlIIicas neis i I II ITh I tautes que

las afeclen.

3.1 lnformación disponible

Para la seleccióu (IC los sit ios CCIItiflCla de local i(ia(l, CS COIIVCII1CII1C ( i UC 1,1 ied FCCR)ICUI (IC

inonitoreo y evaluacion niantenga un banco de dabs que contenga la inloriiiacion hIsica de las

caracteristicas del territorlo ell 	 tiene su acciOn principal.
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La infoi-niaciOii principal que puede contcner este banco (IC clatos lllede centraise ell carac-

tcrfsticas gcográlicas, topogrulicas y dcniogrilicas; adeins (IC un detalladu icCUiIuCinhieiito (IC lOS

recursos huinanos y de inhiacstruclura con que cuentan las (listintas (ucas adininistraLivas que

coinponen La region.

Esta inforinaciOn, que a nienudo es de caricier general, debe traducirse a iiivel de localidad. para

efectuar el mejor perfil posible de los centros poblados regionales. Esto hati posihlc que exista

un listado general de localidades que estén ordenadas segOn sus caracterIsticas lisicas y huinanas

y de acuerdo a las distintas probleiniticas y carencias a las que están sonictidas.

Una proposiciOn bisica de organizaciOn de la inl'orinaciOn, para que pueda ser usada la dcl iniciOn

de Subs centincla, es quc este banco de inlormaciOn contenga para cada ii na (IC las local udades

regionaics, los siguientes dabs:

- Rango de localidad (ciudad, aldea, etc.)

- VIas de coinunicaciOn

- Acceso a servicios
- EspecializaciOn econOniica de la localidad

- EconomIa principal del Area en qUC está circunscrita la localidad

- (Irupos étnico presentes

- Topogralia

- China

- Problemas principles
- Aconlcciniientos graves que hayan afectado a la localidad (inundaciones, sisinos, etc.)

'foda esta inlbrmaciOn Cs bsica para poder delinir, con una niciodologIa basada en cleinentos

reales, los sitios centinela que es necesario investigar al interior de la regiOn o de un luea territorial

iii1s pequena.

3.2 Uso de muestras en los sitios centinela

El taniaflo de la muestra en la Metodologia de Sitios Centinela de localidad, cStl basado cn el

criterio de muestreo Por conveniencia. Esta Cs una forina no j)rol)aI)uIiSlica de iiiiiCstiCO y SC

Lu n(laulenta, principal inen(e, en los ComponenteS piicticos que en fienia I a red regional (IC

ruollitore() para realiiar el (rabajo (IC camp). As1)eclos cotito 1.1 capacicla(I inslalada, operaliva y

de gesliOn de los equipos de trabajo regionales, condicioiian las caiacterIsticas que va a tener el

diseño de la investigaciOn.

Otros aspectos básicos de considerar en esta etapa son: el ticiupo, los recursos hunianos y los

elcineiitos de logIstica.

Duración de la encuesta: Considerar los perlodos que se deben einplear 
ell 	 etapas (IC pla-

nificaciOn, trabajo de canipo y procesamiento de los datos.
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Nümero de encuestadores: De acuerdo a la capacidad instalada y operativa, se establece ci

iuimero Opiinio dc cncuesta(Jores.

Rendimiento de los encuestadores: Dependiendo de las caracterIsticas del instrwncnto y ( IC las
condiciones objetivas en que Sc efectie el trabajo de terreno (liuvia, etc.), se delinen los eleinentos

logisticos como transporte, almuerzo, refrigerio y liempo de inter-encuesta; esto ültinco scrá

inlormaciOn relevante para calcular ci rendutniento por encuestador.

For olro lado, La Ilexibilidad de esta metodologla pernhite quc el ainafio niuestral est6 condicioicado

tanto pot los recursos disponibles para la experiencia, como por ci (lix) de estudio ciue se quicra

efectuar. Por ejemplo, para efectuar estudios en los Mnbitos de salud 0 deniogriIicos, Sill (lucia que

los lamaflos de las muestras son delerininantes at znoiuento de exaniinar la calidad de los dabs.

Procedimiento en unidades de servicio: Si en una unidad dc servicio la recopilacion dc la

totaiidad de los datos no Cs posibie, será neccsario optar por la implemcntaciOn dc una muestra

del material a recopilar.

El diseño inuestrai se debe basar en alguno dc los procedimientos de Soften aleatorio existentes:

CSLO laci liLa la seiección dc material si, pot cjctnpio, est amoS habi ando de lichas tic COill wI. tic
hojas de vida, dc anlecedentes policiales o dc otras formas dc inlormaciOn disponibies en uccidades

de servicio. Adcmás, este mismo sistema de muestreo aieatorio puede apiicarse si se tiesea cfectuar

una recoiecciOn de datos en unidades de servicio de un mismo sector (consulorios, postas, etc.);
en este caso, se (labia de una muesira represenlativa de unidades de servicio.

3.3 Nümero y selecciOn de sitios centinela

La determinaciOn (lei nc.uinero de sitios centinela Sc encuenira condicioiiado 10 (los lactes

principaies: uno, Cs ci tainaño dc la muestra considerado en la investigaciOn; y ci otto, la capacitiad

instalada, operativa y de gestión de La red regional, con respecto at niimcro tIC encuesladores y

a la capacidad dc controlarios, supervisarios y movilizarlos. Supleinentariamente, se agiegan las

caracterlsticas fIsicas, sociales o poilticas que puedan tenet Las zonas coniprotnetidas en ci

nionitorco, y tainbién la distribuciOn qUe tengan los distintos servicios en ci tCrriLOriO, to que Cs

ilnportante de considerar si el sitio cenlinela Cs ima wiidad dc scrvicio.

4. DefiniciOn del problema prioritario

Una vez delinidos los sums cenlincia que serin ,noiutoreados, deben cstabieceL se ins proicleinas

prioritalios a ser iiiedidos a lravs de los instrumentoS.

A veces, sucede quc son niuchos los probiernas prioritarios posibles dc ser monitorcados: en CSOS

casos, la red debe proceder a Ia discusiOn dc estas situaciones para eslahlecer cu1I serI el

probleina prioritario quc ceutrará los cslucrzos dc la investigación. Esia dchIliciöll Cs linpol tante

porque ci instrunlento estar1 dircctanicnte correlacionado coil ci probiema priorilario establecido,

en tanto que los dem.s problernas, pasarthi a segundo pIano o no se tocarán en la primera vucita.
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IV. Etapas de implementación y de ejecución del monitoreo y
evaluación en localidades

1. ElaboraciOn del instrumento captador de datos

Cuando se establece el problema prioritario 0 ci centro de la invcstigaciOn. coniientin a surgir

las preguntas clue son necesarias de responder para cubrir las necesidades de inlorniación en el

-'	 tema. Estas uhlerrogantes son los prototipos de las preguntas que van incorporadas en ci cuestionarlo

o instrurnento captador de iiiforrnaciOn.

Las preguntas, ins la claboraciOn de las posibles lablas (IC salida que Sc pecIir1n en la etapa de

proCCsalIiiChItO (IC da.tos, eoiiorivan la 1I11O1mtci6i1 nccesuia para conleccionar 1.1 CiC11CS(1.

1_a cucucsta debe considerar varias condcioncs prevus para su aplicaciOn: pm ejcwplo. dehe

OSCCf titia canti(Iad linitada de pregulitas, pueSto quo se Irata de ilivesligar solo 10 (IUC 110 SC

conoce del problema (esto [)uede cunbiar si los equipos de C11)0 son eficinl, to quc (Ia

sulicien(c cotilianza jxua cfcctuai un estudio neis coinplcto accrca dc twa siluaciOn da(a); las
preguntas deben tender a scr cerradas; la encueSta debe estar precodil icada y cla enctiesta dehe
considerar un nüinero que la i(lcntlflque conio caso iinico.

2. Encuestadores

Los eiicuestadores que ni;is ban funcionado en esla welodologla. son los que esimn coinpromelidos

con Jos probleinas que Son uioiii tore ados. En CSIC COSO, 110 pueden SCF luitcioliarios Ct1C viven cii

los inismos lugares en quc SC csLI ilnplcnlentan(Io ci nionitoreo, porquc CSO signi hca la gencuaciOn

de Liii sesgo. pueSto (IUC Sc esil (rabajaildo Coil personas quc Son pane (let t)Fol)le;lla. L'or CSO. los

participantes en eslos cquipos, aunquc coiioccdores del probletna, no deben estar iiivolucnados

directaniente en él. Por ello, lo conveniente es contar con personas clue pertene7can a la red de

five! regional.

En CSte sciitido, SC debe proceder a Ia i evisi6i del Peisoi l a l pentenecielite a al u nas de las

areas de interveticiOn social a ilivel regional, seleccionando a las personas que (leseen par-

ticipar y qUe lengail la disponibilidad de tieinpo para iiacen!o. Ms cspecilicaiiieiite. los

cncuestadores pueden ser (écnicos, personal de salud, profesores, esludiai)tes universilanioS,

auxiliares y hasta voluntarios. Los tequisitos cenirales clue deben cumplir son ser responsables

y hi)IICSIOS.

3. Capacitación do encuestadores

En toda etapa en dunde Sc eJectOa un pioceSo de capacitaciOii de los eiicuestadores. los ()bJetivOs

deben estar claramente definidos. La capacilaciOn Se realiza para:
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a. Parlicipar en las actividades clue implica la recoiecciOn de dabs en lerreno.

b. Conocer el instrumento clue serd empicado para recoger los dabs, adellIIs (IC SO coirecto

manejo.

c. Conocer las técnicas clue Sc usati para hacer encuestas y entrevistas.

La capacitaciOn debe ser dináinica y participativa, y se recoinienda hacer que los encuestadores

• lean ci cucstionario para que se habiuien a las preguntas y a las tonalida.ks que ësta conlieva.

rambien Cs cofluifl clue sea necesario instruir a los encucstadorcs en relaciOn a cOino ivanejarse

frente a los cntrevistados, o frente a situaciones difIciles clue pueden surgir en ci Irahajo de

campo.

1'ambin es neccsario que los encucstadores aprcndan la orgnica del trabajo y cOiuo y cumndo

pueden solicitar la asistencia de los supervisores o eiicargados del Irabajo en terreno.

4. Pre-test

liii esta ctapa, SC real i/a UI1t pruet)a Cfl icilelli) del i nstru meflR), de R)da 1,1 M gal I / Ci() I (IC Campo

y de la inetodologfa quc Se va a usar ditrante la recogida de datos. Para icalizarla, se cli en lugares

clue scan equivalenles, en cuanto a sus caracteristicas esenciales, a los sitios que ser1n encucstados

en la apiicaciOn del cuestionario. No es recornendable usar para esta experiencia los sitios centincla
males, porquc durante ci pre-test sucien surgir modilicacioncs al instnimento y a la metodologla

de campo, por aspectos clue no hablan sido considerados en la planilicación iiiicial.

Cuando ci pre-test está ausente de problemas de cualquier tipo, las enirevistas realizadas pueden

tambiën agniparse con ]as ciue se rcalizarin en la apiicaciOn misma (IC La encuesta.

Al linalizar La cxperiencia, se produce on proceso tie retroaliinentacion, en donde toclos los

estainentos clue han parlicipado en ci proceso entregan sus opiniones; éstas van tieslinadas a

ajustar, Si Los problemas percibidos en terreno lo hacen necesario, ci instiunientu u otios pro-

cedimientos empleados en esta etapa,

5. Aplicación de la encuesta

La aplicación de la encuesla consta de dos lases piincipales:

A. Planificacidn del Irabajo

• ElaboraciOn de calendarios, itinerarios y rutas, segi.In las caracterIslicaS geogru!icas del

lerreno. Esto es vital para definir Las necesidades logfsticas y tie tianspoite.

• FormaciOn tie equipos, segün ci tipo de población a encuestar y caractcrfslicas tie los

encuestadores. Aquf tamblén se cieflnen los distintos niveles de supervisiOn.
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• Informar de la aclividad a las autoridades regionales y locales. En este caso, es icconien-

dable dar aVISO a Las principales autoridades civilcs (lutenddnle, Alcalde, etc.), autw idades

policiales, autoridades inilitares (cuando sea ci cast)) y autoridades empresariales (cuando

se Irate de enclaves productivos).

• PreparaciOn del material que será usado en la encuesta (cuestionario. IlpiceS, carpetaS.

etc.)

B. Ejecución del trabajo

• SupervisiOn de las salidas y del trabajo de campo.

• Ordenamiento de los cuestionarlos por localidad.

• RevisiOn del material terniinado.

• DisposiciOn a resolver contingencias que se presenten en el trabajo.
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V. Etapas de implementación y de ejecución del monitoreo y
evaluación en unidades de serviclo

Los objetivos que se buscan en el moniloreo en unidades de servicio son, generalmente, distintos

a los que se buscan en ci monitoreo territorial. Cominmente del inonitoreo de unidades de servicio

Sc espera extraer informaciOn relevante de las inismas, para poder generar, piincipalinentc.

indicadores inexistentes a nivel local.

Si ci monitoreo de unidades de servicios se reficre a extraer informaciOn de sus responsables, vfa

entrevista o cuesLionario, la iinplementaciOn y ejecuciOn del monitoreo es similar al nionitoreo

territorial. Si ci monitoreo de unidades de servicio se refiere a la extracciOn de indicadores nuevos,

descic los niontos de intbniiaciOn dispoiiibles en olicina (fichas, libros de panes. etc.), In bisico

quc hay que considerar Cs:

1. DefiniciOn de las areas en donde se quiere generar indicadores

La carencia de inlorrnacidn importanle para. la toma de decisiones, pucdc sen general en aigunos

casos. Es por esto quo cuando se quiere implcmcnlar un inoilitorco (IC uiiidades de servicin, hay

quc definir prinlerainente las areas on donde la necesidadcs dc inforinación estn fnriiiando un

vacfo que es necesario ilenar.

Las areas en doiide se quicre gencrar indicadorcs, puedcn sen de diverso tipu, pot ejetuplo: salu(l

(sedes locales del Ministerio, hospitales, consultorios, postas, etc.); educaciOn (sedes locales del

Minislerio, escuelas rurales, institutos de capacitación, etc.); vivienda (sedes locales del Ministe-

rio, constructoras, etc.); carabineros (prefecturas, comisarfas, relenes, etc.); coqoraciones pnivadas

(1-logar de Cristo, hogares de ancianos, etc.). Todos ellos conforinan algunos de los posibles

organismos de los cuales se puede extraer informaciOn cuantificable en indicadores.

2. ldentificación de las unidades de serviclo

Una vez identificadas las areas en las que se va a efectuar ci inoiuitoreo. Se (lchc proceder a

identificar insLitucional y territorialmente las unidades de servicio de [as cuates se exiraerI la

inforinaciOn (algunos tipos de unidades de servicio se noinhraron en el puffin anterior).

Este paso es JUUY importante, puesto que peninitir planificar de antemano Ia iccolecciun (IC 1,1

informaciOn y generar la red (Ic contactos necesaria quo dé las auloniiaciones necesarias para

reaiizar ci trabajo sin dificultades.

3. Recolección de la información

Una VCZ cumplidas las elapas anteriores, se puedc proceder a recoger ]a in Inniiacióii. General-

luente, esta recolecciOn de datos la realiza un equipo en gabinete, ci quc en base a pautas,

esquemas 0 matrices predeterminadas, recopiia la informaciOn disponible en Ia unidad de servicio.
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Esta fase suele ser la in1s coniplicada pues no hay qe olvidar Clue inuclias uindades de scrvicios

Inanejan su inforiiiaciOn en papel, to que Signi lica trabajar Coil Lin lllulflC[() (IC I icliiS () Ii bIOS. a

veces bastante nuineroso.

Por la importancia de esta etapa, a pesar dc lo cuantioso dc los montos (le inl 'orivaciOn que Sc

pueden Ilegar a manejar, es preferible que se realice en el tiempo que sea necesario. asf las

probabilidades de error, por la no consideraciOn de inforinaciOn, serán mfninios.
I



MIDEPLAN 21

VI. Tratamiento a los datos

A. Monitoreo territorial

1. Revision

A pesar de que ya se ha efectuado una revision oil de las encuestas realizadas, sicinpre

es recomendabie volverlas a revisar on oflcina, para identificar problenias quo no hayan sido

descubiertos anteriormente. En este caso, se buscan principalmente oniisiones o incolierencias clue

sea necesario corregir.

2. CodificaciOn

Si La encuesta está precodilicada, esta etapa no se realiza; pcio, por cjemplo, si La clicuesta consta

(Ic preguntas abiertas, La codificaciOn es un proceso que no Sc puede obviar.

3. Digitación

La cligitaciOn Sc realiza una vcz quc la revisiOn y la cudi ficaciOn Sc hayan realii.adu. Fn cta etapa.

Los datos son digitados on algiin programa tie conhl)utaciOn que posteriormenle permita ci proce-

sanliento tie los datos, a través tic alguno (IC los iniltipIcs paquetes estadisticos CXiSICIIICS.

4. Análisis

El análisis (Ic los datos Sc realiza, a nienudo, siguicndo una paula tic pioccswiicnlo plaiiiltcada

inicialinente y quc va coinpletinciosc a ilIeclftla Clue los datos SOfl procesados y enlregados en forma

tie tablas de salida.

El cornpletar esta pauLa no significa quc ci procesaiiiiento y ci correspondienle aniisis hayan

terininado, al contrario, -,I menudo esto no hace nUiS clue iniciar ci proceso tie ani1isis, pucSto (IUC

a mcdida que se van ohscrvando Los claWs, Cs COUfl que swgan nucvas ideas (IC cFttccs y de

atnilisis quo anteriorniente no se hablan pcnsado.

5. InterpretaciOn

La interpretaciOn de los resuliados tiene clue vel Con todo un ptoceso (IC experieiciaS y tic co-

nocirniento que los investigadores tengan con anterioridad. La realidad expresada oil tesullados

debe contrastarse con La verdadera realidad existente, y tie este comparenclo surge la real inter-

pretaciOn de los datos. El resultado de este procedinilento transforma a la inforinaciOn obtetuda

en un apoyo a la toma tie decisiones.

Cabe señalar que los resuitados deben ser sornetidos al sentido cornun, puesto clue las (1CCiSiOIICS

no pueden ser toniadas influenciándose sOlo por lo estadisticarnente significativo tie las las cifras.
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B. Moni(oreo en unidades de seivicio

1. Digitacion

La in!orniaciOn cxtraIda de las unidades de servicio (lebe ingresarse en un coinpulador para su

posterior procesainiento. A iiienudo, esta digitaeiOn se reliere a datos agreados de atgtin indicador;

por esto, no Sc requicre de prograrnas muy sofisticados para su tratanliento.

I
Sin duda que los nionlos (IC informaciOn quc CS neccsario digilar, en algunas ocasit)nes, puede ser

- bastante y diversa, por Jo quc la organizaciOn de la entrada de datos CS preferible que liaya sido

planilicada con hastanic anlicipaciOn, para evitar Jos problemas de inanejo de inforniacidu quc

puedan presentarse posterior mente. A veces es preferible trahajar con un archivo (IC dabs (lilereilte

para cada indicador.

2. Frecuencias por indicador

La inforinaciOn pr()cesada dehe generar frecuencias por indicador. Esta IaSC CS ii1il)OrIaiilC. j)LieSI()

que perniitirI saber cuuIes de los i n(Iicadoies que podi fan geiietatsc (Jesde Ins u utidades de scrviciu

tienen Un peso suhcienleunente válido como para 1ras!rinarse en indicadores peiinanentes.

Indicadores de poca significancia, no son iniportantes; a no ser que Sc desee establecer un sistenla

de Seguifllleflto acerca (IC una probiemLica que, aunque hoy no tiene tin gran peso, en ci luturo

podrIa tenerlo.

3. Análisis

El anilisis dc los indicadores extraidus (IC las unidades de serviclo, es Wisico pam (letcu uiiiiiar la

naturaleza de los probleinas quc csumn afectando a una poblaciOn. La ohtenciOn (IC indicadores de

buena calidad, dctcrminará las probabilidades futuras de controlar situaciones que hasta ahora han

sido pasadas por alto, jor efecto de la carencia (IC intbrmaciOn.

Para los fines de an(ulisis de Ia in!orinación extraida, CS prelcrible que la in!öriiiacVni sea tialajada

separadainente, segün sus caracterIsticas. l'or ejeruplo, los indicadores de violencia doinesuca que

hayan podido ser extraldos deben analizarse internaineilie, para poder clegir los indicadores que

- (engan la mayor importancia para establecer un sistenia de seguinhiento sol)rC ellos. No hay quc

()lvidar que la cantidad de indicadores posihies (IC generar desde una unidad de sCrviciA) puede

liegar a ser numerosa; [)CW, C5 s6lo respecto (IC algunos de ellos que se podil esiablecer tin sislema

tie segul miento permanente, aunque la tnaguiitud del proceso de SegUinuiCflbO dependeri pri nci -

palmente de las capacidades que existan en Ia regiOn.
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4. Generaciôn de indicadores 	
BIBLIOTECA

La trecuencia y ci an1isis de Los iiidicadores extraldos desde una unidaci de scrvicio (kcrn1u1arin,

en gran medida, ci set de indicadores clefinitivos clue tienen vaiidez como fuenic (IC inlorinación

posible de usar, para conformar un sistema de seguimiento y coino información vilida para ci

anáLisis de la situaciOn local.

Fn este proceso de generaciOn de indicadores, no se debe abarcar más de lo necesario: Lu Opiiiiio

es clue ci nümcro de iiidicaclorcs generados no sea ins clue Los posibic de contrular y ( IC medir

de nuevo en el fuluro, y que lengan validez como fuente de informaciOn para itiedir la evolucidu

(IC los probienias sociales regionaics o locales.
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VII. Resultados

1. Informes resumen

La nietodologla de WOIliLOrCO y evaluaciOii, COml)reflde taiiibién una etapa (Ic reUoaIiiicntaCiOn
de pane de los distintos estamentos que participaron en ci proceso. Autonidades reio!ales ,'

locales, unidades de servicios, informantes claves, iIdercs coinunilanios y hasta Ia nuslila coinuwdaU

pueden panticipar en esta fase.

Para facilitar ci tIaI)aj() (IC (IiScLISiOn V (IC retroali nICntaCin, SC debe preparar UI! 11110111W  rcswite

que considere Los aspectos m(is relcvantes sobre los iIni)actos, los prohlemas (IC cohentura y los
COSLOS COIflprOUICtidOs en las intervelIciones sociales niomtoreadas, CI! lorilla simple y accesibie
a cualquier lector Inedianalllentc inb!rnlado. Dc esta !örIIIa. todos los iii veles quc 11.111 l)Ut icipado

en ci proceso pueden aportar su anilisis particular (Ic los resultados. ciltiegando SUS OpifliOflcS,

experlencias y conocinhicntos.

2. Comunicación de los resultados y movilizaciOn social

El conocer ci iinpacto quc las iniciatt vas sociales lichen sohic la poblacion y part icipanlo a la

coniunidad general. (Ia una scñal (Ic (IUC CSt1 nietodologIa CS 1115s qUC WI SII!11)IC acervo (IC in-
formaciOn. El scntklo till irno (Ic ella. es (IUC husca (iCstacar ci CóhII() cSlas I UICrVCnCiOi!CS f)LICddfl
teller IIIl rol iUhldalflefltal CII ci nlcjorainiwito de la cal idad de vida (Ic las I)CrSOIIaS.

Fl USO cOrrcct() (IC La i nh)rhIIaciOn provdnienle dcl Inonilorco y (Ic la cvaluaciOn (Ic los pi ograllias

sociales, ayuda a coordinat acciones por pic (Ic Los ni veics dc decision CO111pIoIIICtid s --y de

la Ilusma comunidad— pala podcr mejorar sustancialtuente la siluaciOn cx isicute.
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ESTE LIBRO DEBE SER DVULTO
EN LA ULTIMA FECHA TIMBR[)A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

