Presentación

Objetivos del taller

Personas encargadas de definición de políticas,
personal de pla nta e investigadores se enfrentan
con una gran cantidad de interrogantes relacionados
con el monitoreo y evaluación de programas de
población, salud y nutrición en Latino América. ¿En
qué consiste un buen plan de monitoreo y evaluación
para un proyecto, en un distrito o una nación?, ¿Qué
indicadores se deben emplear?, ¿Cómo se deben
recopilar los datos?, ¿Cómo se puede mostrar el
impacto sobre la salud?, ¿Cómo se debe utilizar
un sistema de información de salud?, ¿Cómo se
deben comunicar efectivamente los resultados a los
encargados de la definición de políticas?

El objetivo principal del taller es incrementar los
conocimientos y la capacidad de los participantes
para desarrollar e implementar planes de monitoreo y
evaluación eficaces. Además, el taller busca aumentar
la capacidad para utilizar información en la toma de
decisiones. Se espera que al finalizar este curso, los
participantes puedan:

Las respuestas a estas preguntas son importantes
para el éxito en la implementación, diseño,
monitoreo y evaluación de programas de salud en
los países en desarrollo; no obstante, existe escaso
personal capacitado en los aspectos requeridos para
proveer las respuestas. Con la finalidad de desarrollar
la capacidad técnica de los profesionales de esta
región se desarrollará un taller de dos semanas, el
cual proporcionará entrenamiento en los métodos y
técnicas más recientes de monitoreo y evaluación.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de
México y 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 población,
salud y nutrición. El taller tendrá una duración
de dos semanas y está dirigido a profesionales
latinoamericanos y caribeños que trabajan en
programas de Población, Salud y Nutrición.

1. Comprender los conceptos básicos y
enfoques prácticos sobre el monitoreo y
evaluación de programas
2. Conocer herramientas y técnicas usadas
específicamente en el monitoreo y
evaluación de programas de población, salud
y nutrición
3. Comprender cómo desarrollar y implementar
planes de monitoreo y evaluación

Contenido temático
El curso brinda a los profesionales de la salud la
oportunidad de aprender cómo desarrollar y llevar a
cabo un plan de monitoreo y evaluación 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 población salud, y nutrición. En
las sesiones se abordarán los conceptos básicos
de monitoreo y evaluación (marcos conceptuales,
indicadores, sistemas de información y fuente de
datos, diseño de evaluación, planes de monitoreo y
evaluación, así como la difusión y presentación de
los resultados para facilitar la toma de decisiones).
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 en salud, población y

nutrición 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 de población, salud y nutrición a 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.

Procedimiento de inscripción
Las personas interesadas deben completar la solicitud
de inscripción y demás formularios de solicitud que
se encuentran en la página web del taller: http://
www.insp.mx/verano. 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. 0052 - 777-329 30 10
Fax. 0052 - 777-329 30 81
Se aceptarán solicitudes hasta el 30 de abril de
2007. Los participantes serán seleccionados por un
panel de admisión. Se informará sobre los resultados
de la selección el 1 de junio del 2007.

Costos

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

El costo de inscripción es de US$850; la inscripción
incluye el almuerzo durante las dos semanas
de duración del taller. El costo de hospedaje y
alimentación se estima entre US$100 y US$150
diarios. Se recomendará un hotel en Cuernavaca
donde se espera obtener un precio prefere ncial
para los participantes del taller. Además, se brindará
transporte gratuito desde el hotel recomendado al
INSP.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
contribuye a elevar los niveles de salud de la
población a través de la producción, reproducción,
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.

Becas disponibles
Se cuenta con un número limitado de becas para
financiar total o parcial la participación de algunos
profesionales altamente calificados. Las becas son
ofrecidas por el proyecto MEASURE Evaluation,
por lo que pueden otorgarse solamente a 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.

Taller sobre

Monitoreo y
Evaluación de
Programas de
Población, Salud
y Nutrición

MEASURE Evaluation
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 web: http://www.cpc.unc.edu/measure

Para la región de América Latina y el Caribe

Instituto Nacional de Salud Pública
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Del 9 – 20 de julio del 2007

