El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
contribuye a elevar los niveles de salud de la población a través
de la producción,
re p ro d u c c i ó n ,
difusión y utilización de conocimiento científico. El Programa de Actualización en Salud
Pública y Epidemiología fue fundado en 1996.
El programa tiene como objetivo principal ofrecer cursos de diversos niveles de complejidad
que permitan la actualización de los profesionales de la salud pública en México, así como su
aproximación a conocimientos de vanguardia. El
programa ha tenido notable éxito y a lo largo de
sus ocho años se han incorporado estudiosos de
la salud pública provenientes de diversos países
de América Latina y Estados Unidos.
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) es un órgano
desconcentrado de la Secretaría
de Salud con funciones normativas cuyo objetivo general es
el de prevenir la infección por
VIH y otras ITS en poblaciones con prácticas de
riesgo y entre grupos especialmente vulnerables
como son: migrantes, usuarios de drogas inyectadas, adolescentes y hombres que tienen sexo con
hombres, entre otros. Su misión es: definir, planear y coordinar las acciones necesarias, en un
marco de consenso y descentralización, para que
los sectores público, privado y las organizaciones
sociales de todo el país, se comprometan en la lucha contra el VIH/SIDA e ITS, con el objeto de
disminuir el riesgo, la vulnerabilidad y su impacto
en las personas y comunidades. Su visión es: lograr
una mayor participación intersectorial y respuesta

social organizada para que todas las personas que
viven dentro del territorio nacional cuenten con
todos los elementos necesarios para prevenir el
VIH/SIDA e ITS; y que las personas afectadas
tengan acceso a una atención integral de calidad,
en un marco de respeto a la diversidad y los derechos humanos.
El proyecto MEASURE Evaluation es uno de
cuatro proyectos independientes financiados por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que
examina el impacto de un rango
amplio de actividades que tienen
como objetivo mejorar la salud
y bienestar de la humanidad.
MEASURE Evaluation trabaja con USAID y
sus misiones extranjeras y agencias colaboradoras, al igual que con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo,
para ayudar a los países a evaluar el progreso
logrado en combatir enfermedades, problemas
de población y pobreza. Nuestro liderazgo técnico y programas de capacitación aumentan la
capacidad de los implementadores de programas
y líderes de política en el área de salud pública
a usar los resultados de monitoreo y evaluación
con vistas a mejorar la política pública y programas de salud. Visite MEASURE Evaluation
en el Internet: http://www.cpc.unc.edu/measure.
MEASURE Evaluation es un acuerdo cooperativo entre USAID y el “Carolina Population
Center” (CPC) de la Universidad de Carolina
del Norte del Chapel Hill. El CPC es uno de
los centros de investigación en población de más
prestigio en los Estados Unidos. Desde su fundación en 1966, el CPC pone énfasis en el trabajo multidisciplinario para la investigación de
diversos temas de población.

Procedimiento de inscripción: Las personas
interesadas deben completar el formato de inscripción y el formulario de solicitud que se encuentran en la página web del taller, http://www.
insp.mx/verano, seleccionar “Sistemas de Salud.”
Además, los formularios están disponibles en el
sitio web del proyecto MEASURE Evaluation,
http://www.cpc.unc.edu/measure/training.
Todos los documentos deben enviarse al e-mail
de Teresa Téllez, ttellez@insp.mx, o a la siguiente
dirección:
Teresa Tellez
Instituto Nacional de Salud Pública
Av. Universidad 655
Col. Santa María Ahuacatitlán
C.P. 62508
Cuernavaca, Morelos
México
Tel. +777 320 30 81
Se aceptarán solicitudes hasta el 15 de mayo de
2006. Los participantes serán seleccionados por
un panel de admisión. Se informará sobre los resultados de la selección el 15 de junio del 2006.
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Presentación: El valor del monitoreo y evaluación de alta calidad para mejorar los programas
de salud y elaborar informes para los donantes y el
electorado está claramente establecido. El monitoreo y evaluación es un área de especial importancia para los programas de VIH/SIDA donde,
en años recientes, las iniciativas mundiales se
han centrado en lograr metas de prevención y de
atención, apoyo y tratamiento de las personas que
viven con VIH y SIDA. La necesidad de determinar cuáles son los enfoques programáticos que
funcionan y cuáles no funcionan continúa siendo
urgente, dado que el virus continúa amenazando
a las personas en todas las regiones del mundo,
incluyendo América Latina y el Caribe.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y
el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), México, en
colaboración con el proyecto MEASURE Evaluation de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y el “Carolina
Population Center” de la Universidad de Carolina
del Norte en Chapel Hill, ofrecen un taller intensivo sobre monitoreo y evaluación de programas
de VIH/SIDA. El taller tendrá una duración de
dos semanas y está dirigido a profesionales latinoamericanos y caribeños que trabajan en programas de VIH/SIDA.

Objetivos del taller: El objetivo principal del
taller es incrementar los conocimientos y la capacidad de las personas que trabajan en programas
de VIH/SIDA en el nivel nacional o estatal para
desarrollar e implementar planes de monitoreo y
evaluación eficaces y además, facilitar el uso de
información de monitoreo y evaluación para la
toma de decisiones.

as de VIH/SIDA de aprender cómo desarrollar y
llevar a cabo un plan de monitoreo en relación
con su plan nacional y sus prioridades nacionales,
y cómo utilizar y transmitir esta información para
planificar y mejorar los programas. Además, el
curso proporcionará información actualizada de
los indicadores y herramientas relevantes para los
programas de VIH/SIDA.

Se espera que al finalizar este curso, los participantes tendrán la capacidad de:

En las sesiones se abordarán los conceptos básicos
de monitoreo y evaluación (marcos, indicadores,
sistemas de datos, diseño de evaluación, planes
de monitoreo y evaluación, así como la difusión
de los resultados para facilitar la toma de decisiones), además de las actualizaciones de indicadores y herramientas relevantes para los programas
de VIH/SIDA (como consejería y pruebas voluntarias, terapia antirretroviral, comportamiento
sexual, reducción de estigma, derechos humanos y
políticas públicas, entre otros).
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Identificar las decisiones de políticas y
programación relacionadas con los programas de VIH/SIDA que pueden ser
bien informados por medio del acceso a
información de monitoreo y evaluación

Comprender y desarrollar marcos para
conceptualizar los factores que influyen en el éxito de los programas y que
explican de manera lógica cómo las
actividades del programa contribuyen
a sus objetivos
Desarrollar objetivos y metas realistas

Comprender los indicadores y tener
la capacidad de seleccionar los indicadores apropiados para un programa en
un país dado
Comprender los sistemas de información y el flujo de datos
Transmitir y utilizar la información
de monitoreo y evaluación en forma
estratégica

Comprender cómo implementar los
planes de monitoreo y evaluación

Contenido temático: Este curso brinda la
oportunidad a los profesionales de la salud latinoamericanos y del Caribe que trabajan en program-

Los participantes adquirirán experiencia práctica
por medio del trabajo en grupos pequeños durante el taller. Cada grupo desarrollará un plan
de monitoreo y evaluación para un programa de
VIH/SIDA utilizando los conceptos discutidos
en las sesiones guiadas por los instructores. Estos
planes serán presentados el último día del taller.
Requisitos: El taller está dirigido a los profesionales que trabajen en programas del VIH/SIDA
al nivel nacional o estatal en América Latina
y el Caribe, y que tengan responsabilidades
relacionadas con monitoreo y evaluación.
Los participantes deben hablar español y
poseer destrezas analíticas, y responsabilidades actuales de desarrollar planes de
monitoreo y evaluación. El manejo
de computadores y experiencia con
sistemas de datos son preferidos.

Costos: El costo de inscripción es de US$750.
El costo de hospedaje y alimentación se estima en
US$150 diarios. Se recomendará un hotel en Cuernavaca donde se espera obtener un precio preferencial para los participantes del taller. Además,
se brindará transporte gratuito desde el hotel recomendado al INSP.
Becas disponibles: Se cuenta con un número
limitado de becas para financiar total o parcialmente la participación de algunos profesionales
altamente calificados. Las becas son ofrecidas por
el proyecto MEASURE Evaluation, por lo que
pueden otorgarse solamente a los ciudadanos de
países prioritarios de USAID (Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú y la República Dominicana). Las becas cubren los gastos de transporte, hospedaje, alimentación e inscripción. Dado el limitado número de
becas, se recomienda enfáticamente a los solicitantes hacer sus propias gestiones de financiamiento para asegurar su participación
en el taller.

