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MEASURE Evaluation es el proyecto principal de USAID para
ayudar a los países a recopilar y utilizar datos para guiar
programas y políticas de salud pública
¿Cuáles son algunos ejemplos
de los logros del proyecto?
•

•

Creó el primer programa internacional
de intercambio de datos digitales para la
interoperabilidad de sistemas.
Desarrolló e implementó un sistema de
teléfono móvil para mejorar la salud materna en
Sudáfrica.

•
•

•

•

Mejoró la capacidad de evaluación en país con
una guía exhaustiva sobre muestreo.
Fortaleció la capacidad local para capacitar en
la gestión de sistema de información de salud
rutinaria mediante la creación de un currículo.
Ayudó a los países de África occidental a
fortalecer sus sistemas de información de salud
después de la epidemia de Ébola.
Desarrolló un centro de recursos en línea para
evidencia sobre el fortalecimiento del sistema
de información de salud.

¿Dónde está MEASURE Evaluation?
•
•
•

•

¿Quién es MEASURE
Evaluation?
•
•

•
•

Financiado por varias oficinas en la Oficina
de Salud Global de USAID, otras oficinas y
misiones locales en países
Principalmente implementado por la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel
Hill, con cinco socios (ICF, Management
Sciences for Health, John Snow International,
Palladium y la Universidad de Tulane)
Acuerdo cooperativo de cinco años, que termine
en junio de 2019
Techo de financiación de $180 millones

Mas de 50 paises
Estamos trabajando en más de 200 actividades en
cualquier momento
Tres premios asociados: Tanzania, Datos de
Impacto (por su sigla en inglés: D4I) y Datos de
Tuberculosis, evaluación de impacto y centro de
comunicaciones (por su sigla en inglés: TB DIAH)
La mitad de las actividades del proyecto responde
a las solicitudes de países

¿Y quiénes no somos?
•
•
•
•

No somos DHS, que realiza encuestas y una
vez se llamó MEASURE DHS
Trabajamos con los países para desarrollar
sus sistemas para recopilar y utilizar datos
sobre poblaciones enteras
No somos GH Tech y no realizamos
evaluaciones de desempeño
Desarrollamos la capacidad de un país para
evaluar programas de salud

MEASURE Evaluation

¿Cuáles son las capacidades de
MEASURE Evaluation?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de 		
información de salud (SIS)
Evaluar y mejorar la calidad de los datos
Identificar la mejor manera de llegar a las poblaciones 		
clave de VIH y sida
Evaluar el impacto de los programas nacionales de 		
malaria
Evaluar y mejorar la gestión y la gobernanza del SIS
Convocar a los interesados
Diseñar sistemas para dirigir recursos a huérfanos y 		
niños vulnerables
Usar datos geográficos para guiar la toma de decisiones
Coordinar los esfuerzos de diversas organizaciones
Desarrollar la capacidad de los tomadores de decisiones
para utilizar datos
Desarrollar la capacidad del personal de salud para 		
recopilar datos de alta calidad
Colaborar con agencias globales, como la Organización 		
Mundial de la Salud
Desarrollar la capacidad de las instituciones locales para
evaluar programas.

¿Cómo puedes acceder a los
recursos del proyecto?
• Si un país desea obtener la asistencia de MEASURE
Evaluation, puede contactar a la oficina de salud de la
misión local de USAID
• Un país o agencia también puede contactar a la oficina
de USAID en Washington, DC, que gestiona el 		
proyecto. El AOR es Kristen Wares (kwares@usaid.gov)
• El director del proyecto, Jim Thomas, PhD, es profesor
de epidemiología en la Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill. Él se puede contactar en
jim.thomas@unc.edu
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• Todos los recursos desarrollados por el proyecto
están disponibles, de forma gratis, en nuestro sitio
web: www.measureevaluation.org
• Puede seguir los desarrollos del proyecto por 		
suscribiéndose en nuestro sitio web a un boletín
mensual y a los medios de comunicación social
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