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GUÍA PARA LOS SOLICITANTES DEL FONDO DESAFÍO          
PARA LA SOCIEDAD CIVIL - CICLO 6 

Esta guía fue concebida para facilitar la respuesta a los ítems del formulario 
de solicitud que se encuentra en el sitio web del Fondo Desafío para la 
Sociedad Civil (CFCS) de la Alianza Alto a la TB.  
 

Por favor asegúrese que: 

 la organización es elegible para mandar una aplicación 

 todas las secciones del formulario de solicitud estén rellenadas 

 la aplicación sea concreta y clara ya que las decisiones sobre 
propuestas válidas serán basadas sobre la información recibida en 
el plazo establecido 

 No se pedirá mayor aclaración ni se otorgarán subvenciones 
parciales.  

 todos los documentos requeridos sean transferidos junto con el 
formulario de solicitud mediante el Application Tracking System 

 se use esta guía para completar la sección PROPUESTA DE 
FINANCIACIÓN del formulario de solicitud (después de rellenar las 
páginas 1-3 del formulario de solicitud), la enumeración de este 
documento coincide con la enumeración en el formulario. Por favor, 
no exceda el espacio indicado para responder a los ítems. 

Tenga en cuenta que: 

 no se pedirán aclaraciones 

 no se otorgarán subvenciones parciales 

 las propuestas serán o bien aceptadas o rechazadas 
categóricamente. Se otorgarán subvenciones a las mejores 
propuestas hasta que el límite de los fondos sea alcanzado. 

 solicitudes incompletas serán descartadas por el Secretariado del 
CFCS y no serán consideradas por el Comité de Selección. 

 es posible solicitar una cofinanciación para iniciativas más grandes, 
como por ejemplo una red regional, donde esta subvención se 
añade a fondos de otros donantes. 

 el Secretariado de La Alianza Alto a la Tuberculosis contactará 
únicamente a las organizaciones que fueron seleccionadas para una 
subvención 

Consejo: Vaya a la sección de "resources" del sitio web del CFCS. 
Encontrará varios documentos útiles para el diseño de actividades, 
incluyendo como identificar y cuantificar indicadores (en inglés). 

http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs
http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs
http://stoptb.org/global/awards/cfcs/whocanapply.asp
http://www.stoptb.org/webadmin/upload/
http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/resources.asp
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1. Introducción 
Por favor suministre una breve introducción de su idea innovadora y el plan 
que tiene para llevar a cabo actividades acordes a aquellas presentadas de A 
a H. Asegúrese de identificar claramente el desafío al que su proyecto está 
apuntando y cómo dará una responsabilidad activa en temas de salud a la 
comunidad(es) con la(s) que planea trabajar. 

 
Para el ciclo 6, solicitantes solamente apliquen si pueden implementar 
una o más de las actividades dentro del siguiente marco y que 
contribuirán al esfuerzo de crear o reforzar redes de activistas de TB en 
un país (o regionalmente); redes de activistas que estarán 
completamente informados sobre procesos del Fondo Mundial y que 
monitorearán fondos provenientes del Fondo Mundial:  

A. Equipar a representantes de las comunidades y sociedad civil afectadas por la 
tuberculosis con las herramientas y los conocimientos más recientes en TB 
multifármaco-resistente y TB relacionada con VIH; 

B. Identificación de activistas de la salud y personas afectadas por la TB altamente 
motivadas con potencial para desarrollar sus capacidades y de guiar a otros para 
incrementar la abogacía a nivel nacional; 

C. Dotar y proporcionar a representantes de las comunidades afectas por la TB ante 
el Mecanismo de Coordinación (CCM) del Fondo Mundial con herramientas para 
una adecuada representación en las reuniones del CCM; 

D. Fortalecimiento de la capacidad de individuos para monitorear subvenciones con 
un componente de TB del Fondo Mundial, y actuar como “observadores” siendo 
parte de un “sistema global de alerta temprana”1 para identificar deficiencias o 
desafíos en los servicios de salud a la TB; 

E. Proporcionar a los actores de la sociedad civil con los medios y conocimientos 
necesarios para formar parte de un “sistema de alerta temprana” que advierta 
sobre la falta de abastecimiento de fármacos y otros desafíos, o tomar parte en 
una misión de país para examinar el programa nacional de TB; 

F. Apoyar la labor de los activistas (capacitados mediantes esta subvención) en el 
transcurso de la duración de la subvención, y/o ayudarles a alcanzar los objetivos 
establecidos (dialogar con parlamentarios, cumplir son los planes de trabajo de 
abogacía desarrollados en el entrenamiento, informes sobre la falta de 
abastecimiento de medicamentos, por ejemplo) y alcanzar los objetivos de 
abogacía de mejorar los programas de TB y el monitoreo de estos objetivos; 

G. Establecer una red de activistas de TB con un alto nivel de conocimiento que es 
capaz de conducir una abogacía estratégica en convocaciones nacionales, una red 
de personas con aptitud y preparados para desempeñarse efectivamente en 
eventos internacionales, que puedan sustentar una página en Facebook (u otros 
medios de redes sociales) que demuestre sus actividades y el resultado de su 
trabajo y conecte con otras personas y redes de otros países, que usen canales 
para expresar sus aspiraciones, urgencias y prioridades de abogacía para las 
personas afectadas de TB como Twitter y blogs;  

                                                
1 Coordinado por el Secretariado de la Alianza Alto a la TB /WHO en Ginebra 



 3 

H. Para países afectados por la TB relacionada al VIH, desarrollar planes de acción 
concretos para avanzar el tema Salvar un Millón de Vidas en su país 
principalmente enfocándose en actividades de abogacía; 

I. Crear y/o sostener redes colaboradoras existentes con el objetivo de incrementar 
la inversión nacional del ministerio de salud para temas de la TB, y colaborar con 
otras redes en otros países/regiones; 

J. Facilitar la colaboración entre los directores de los programas de VHI y 
Tuberculosis; 

K. Participación en la elaboración de la propuesta de subvención, la renovación de 
subvenciones, y los procesos del Fondo Mundial a la medida de lo posible para la 
organización. 

 

 
2. Objetivos 
Trate de limitar sus objetivos a un máximo de 3. Todos los solicitantes 
deberán seguir el método SMART para la formulación de sus objetivos (véase 
la siguiente descripción).  

� Specific 
Cada objetivo debería enfocarse solamente en un asunto específico. Debe ser 
claro en términos de qué, cuándo y dónde la situación será cambiada.  

Lista de control: 
� Su objetivo se refiere a un solo asunto? 
� Las acciones individuales (quién, qué, cuándo) están claramente 
mencionadas en los objetivos? 
� El objetivo deseado está claramente especificado? 

 
� Measurable 
El objetivo debería ser expresado de una manera que haga su evaluación lo 
más fácil posible. Los objetivos necesitan ser mensurables.  

Lista de control: 
� Es posible medir y cuantificar cada objetivo por medio de un 
indicador de resultado? (indicadores cualitativos o cuantitativos) 
� En qué medida la evidencia proporcionada por los indicadores 
demuestra el logro del objetivo? 

 
� Achievable 
Cuada objetivo debe ser factible y razonable/sensato. Considere el tema de 
recursos financieros disponibles. Objetivos alternativos o adicionales que 
puedan describir los resultados de manera más fácil deberían ser 
considerados. 

Lista de control: 
� La realización de su objetivo(s) es posible en términos prácticos? 
� El objetivo delinea un área o población (p. ej. edad, pueblo, aldea)? 

 
� Results-oriented 
Las acciones sugeridas en el objetivo deberán ser diseñadas de forma que 
alcancen un resultado concreto. El "resultado deseado" puede estar implícito 
en el objetivo(s) o concretamente definido. 

http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/TB_HIV_Brochure_Singles_ES.pdf
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Lista de control: 
� Su objetivo identifica el resultado final en lugar de simplemente 
describir el problema? 

 
� Time-bound 
La formulación de objetivos realistas en términos de duración es muy 
importante para asegurar que sean alcanzados.  

Lista de control: 
� El objetivo refleja un período de tiempo en el cuál será cumplido (p. 
ej. durante el primer trimestre, o punto medio de la subvención)? 
� Su objetivo puede ser alcanzado dentro del marco temporal del 
proyecto? 

 
Ejemplos de objetivos SMART y no tan SMART: 

1. Reducir la infección de la TB entre personas que viven con vih/sida (no 
corresponde al método SMART) 

2. Concienciación de la co-infección TB/VIH y mejora de la accesibilidad 
al tratamiento de la TB para personas que viven con vih/sida en la 
comunidad xx por medio de actividades de comunicación durante el 
período de xx meses para garantizar el diagnóstico oportuno de la TB y 
el tratamiento en personas que viven con vih/sida (SMART) 

 
 

3. Relación de la propuesta con procesos del Fondo Mundial 
Será importante entender cómo la propuesta, especialmente las actividades 
propuestas en la sección 5, se relacionan con la situación actual del país y los 
procesos del Fondo Mundial.  
Es que es una prioridad intensificar las relaciones laborales con ciertos actores, 
o involucrarlos en sus actividades; o esta subvención ayudaría a la 
colaboración con las autoridades de salud / el programa nacional de TB y 
porqué. 
Para más información sobre el nuevo modelo de financiamiento del Fondo 
Mundial: http://www.theglobalfund.org/en/about/grantmanagement/fundingmodel/  
 
 

4. Contexto del Fondo Mundial 
Examinadores quisieran saber cuál es la situación de subvenciones de TB 
activas en el país y cuándo se planea solicitar nuevos fondos del nuevo modelo 
de financiamiento del Fondo Mundial.  
Será importante entender cómo su organización planea ser parte del Diálogo 
de País; en qué momentos participar a qué nivel y qué tal seguido. 
De ser posible, por favore describa el tipo de contacto que la organización 
tiene con receptor principal(es), sub-receptores o sub-sub-receptores del 
Fondo Mundial. 
Por favor mantenga el texto tan conciso como sea possible. 
 

http://www.theglobalfund.org/en/about/grantmanagement/fundingmodel/
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5. Actividades 
Enumere y describa las actividades e intervenciones específicas que Ud. 
propone llevar a cabo para cumplir con los objetivos propuestos. 
Naturalmente puede tener más de una actividad por objetivo.  

Las propuestas presentadas deben enfocarse en abogacía y el compromiso de 
la comunidad. Por favor nótese que el objetivo de la subvención es incentivar 
y empoderar las comunidades y no el desarrollo e impresión de materiales. 
Idealmente, la sociedad civil debería tener acceso a material sobre la TB que 
el programa nacional de TB imprime y debería dedicarse a la distribución de 
éstos. El mandato de esta subvención no es para proporcionar los servicios 
biomédicos sino para movilizar y estimular el mejoramiento al acceso de los 
servicios de salud suministrados y fortalecer los sistemas 
comunitarios existentes (e.g. mejorar la aptitud del propio equipo con 
capacitación financiera o de administración). 

6. Marco temporal 
Por favor indique el número de meses y, de ser posible, fechas estimadas para 
la ejecución del proyecto (el máximo son 12 meses). 
 
7. Sostenibilidad 
Describa en esta sección el plan que su organización tiene para asegurar que 
las actividades que se comenzarán con este proyecto serán continuadas 
después que la subvención termine. El plan puede incluir cualquier concepto, 
desde la institucionalización de actividades o sus resultados a la labor rutinaria 
de la organización, a la generación de fondos autosostenibles o una estrategia 
de movilización de recursos, o cualquier idea innovadora que Ud. pueda tener. 
 
8. Cuadro sinóptico de objetivos-actividades-resultados 
Este cuadro debería visualizar cómo todo lo propuesto está interconectado. 

En la siguiente página puede encontrar un cuadro con ejemplos de cómo los 
objetivos, actividades, resultados inmediatos (outputs), marco temporal, 
resultados finales / consecuencias (outcomes) e indicadores podrían ser 
formulados y como deben estar vinculados entre sí. 

La mayoría de los solicitantes tienes grandes problemas luego para reportar los 
resultados inmediatos y los resultados finales o impacto; por ello explicaremos 
aquí las definiciones de indicadores, resultados e impacto. 

Resultados previstos e indicadores 

Recuerde, una consecuencia (outcome) no es el resultado inmediato 
de la actividad realizada, sino que se refiere a los cambios logrados 
para las personas o grupo(s) que es servido. Resultados finales 
conciernen al cambio alcanzado, y la mejor manera de medir cambios es 
haciendo un test antes y después de la intervención. Por favor trate de 
conceptualizar qué va a medir antes de iniciar con la intervención. 

Cuando tenga una lista de posibles resultados finales, podría usar los 
siguientes cuatro criterios para elegir los mejores y más útiles:  

http://www.theglobalfund.org/en/civilsociety/reports/
http://www.theglobalfund.org/en/civilsociety/reports/
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1. El resultado previsto le ayudará a entender si su proyecto es exitoso, o no? Es 
útil y significante?  

2. Sus resultados son factibles / realizables? Son realistas y alcanzables dado la 
intensidad y duración de las actividades que Ud. implementará?  

3. Los resultados serán probablemente factibles y prácticos de medir? Podrá 
recolectar datos relacionados a ellos?  

4. Esta dentro de su control el influenciar los resultados previstos con las 
actividades propuestas?  

 
En cuanto haya identificado los resultados que quiera alcanzar, puede 
comenzar a pensar "cómo se puede saber que las consecuencias han sido 
alcanzadas?". Puede verlo mediante observación? Puede escucharlo mediante 
una entrevista? Puede leerlo mediante una recolección de encuestas? 

Los indicadores de los resultados finales son medidas (ítems de datos 
específicos definidos en términos numéricos) usadas para rastrear los logros. 
Indicadores casi siempre comienzan por las siguientes palabras “el número 
de...” o “el porcentaje de...” (p. ej. porcentaje de mejoría según reportado 
por…, por ejemplo). 

Primero haga una "lluvia de ideas" de posibles indicadores para cada 
resultado inmediato y final; y luego seleccione de ellos los más razonables al 
momento de planificar sus actividades, lo cual facilitará el trabajo de 
evaluación más adelante. Puede considerar estos cinco criterios para 
seleccionar sus indicadores:  

1. El indicador está directamente relacionado al resultado previsto? Define el 
resultado previsto o capta una característica importante del resultado?  

2. El indicador es especifico?  
3. El indicador es mensurable u observable? Puede ser visto (p. ej. conducta 

observada), escuchado (p. ej. entrevista participativa), o leído (p. ej. registro 
de clientes / pacientes)?  

4. Es razonable pensar que puede acceder a los datos sobre el indicador? Los 
datos están disponibles?  

5. Es probable dentro de sus recursos  recolectar los datos del indicador?  

Los resultados previstos son el cambio, y los indicadores se refieren a la 
información que desea recolectar para documentar el cambio. 
 
9. Plan de trabajo 
Por favor use el diseño del plan de trabajo que su organización utiliza 
normalmente. 
 
10. Monitoreo 
El monitoreo de un programa o intervención involucra la recolección de datos 
que mide el progreso hacia el logro de los objetivos de forma rutinaria, 
asegurando una gerencia responsable (accountability). Incluye el seguimiento 
de qué se está haciendo y la observación rutinaria del tipo y nivel de recursos 
utilizados; las actividades implementadas; los productos y servicios generados 
por las actividades; y los resultados de éstas.  
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Generalmente, un plan de monitoreo registra las cuestiones elementales de 
monitoreo y evaluación (M&E): qué indicadores serán recolectados, cómo, 
cuán seguido, de dónde, y porqué; estimación / perfil base y objetivos; y cómo 
y cuán seguido los informes serán preparados y distribuidos. Por favor utilice el 
tipo de plan de monitoreo que usa comúnmente en su organización para dar 
seguimiento al trabajo emprendido y progreso alcanzado. 
 
11. Presupuesto detallado 
Por favor suministre tanto detalle financiero como sea posible para cada 
actividad. 
 

El formulario de solicitud termina con la sección 11 en la página 7. 
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Ciclo del CFCS  
El diagrama a la izquierda 
bosqueja las etapas principales 
del Fondo de Desafío. 

Basado en la reacción que el 
Secretariado de la Alianza Alto a 
la TB recibió de los primeros dos 
ciclos del CFCS se adoptaron 
mejoras al programa. Por ejemplo, 
se pidió que el Secretariado 
mantenga un contacto más 
regular con los subvencionados. 
Por ello, se incorporaron 2-3 
llamadas telefónicas antes del 
informe parcial y, de ser 
requerido, apoyo mediante 
llamadas adicionales hasta el 
informe final.  

Otro apoyo que el Secretariado 
puede otorgar es el envío de 
material sobre ACSM. 

Es importante documentar y cuantificar el apoyo a la sociedad civil que el Fondo 
Desafío otorga para demostrar el valor agregado de este programa. Por 
consiguiente, es esencial que las organizaciones suministren la información más 
precisa posible en sus informes a la Alianza Alto a la TB. El resumen de las 
actividades reportadas demostrará el importante trabajo de las ONGs activas en las 
comunidades y también el de la Alianza Alto a la TB en su apoyo a estas actividades 
que llevan, a fin de cuentas, hacia la detección temprana de casos potenciales de 
TB, referencia de casos a centros de salud para exámenes de TB, y el tratamiento 
de TB a nivel de la comunidad. 

Los anexos no deben ser rellenados para la solicitud de la subvención. El 
Secretariado de la Alianza Alto a la Tuberculosis comparte las plantillas del informe 
parcial y final con anticipación para que los solicitantes sepan de antemano qué se 
espera de ellos en caso que reciban la subvención.  

 

1. Plantillas de informes 
1.1 Informe Parcial (Anexo I del formulario de solicitud)  
El Secretariado espera que se use el cuadro sinóptico y el formulario (brindado 
como ejemplo de antemano en el formulario de solicitud) para informar de los 
resultados de la subvención. 

Por favor informe sobre todos los resultados, sin importar que tan positivos o 
pesimistas sean. Los resultados negativos son tan relevantes como los positivos: 
demuestran qué puede ser mejorado y sirven como lección para la organización. 
Los números reportados necesitan estar basados en la recolección de datos 

Nuevo ciclo 
de CFCS es 
anunciado 

Carta de 
acuerdo & 
1er des-
embolso 

Publicacion 
de 

subvencion
es 

otorgadas 
 

Descarga 
de 

documento 
del sitio 

web  
   

Evaluación 
de 

propuestas 
por el 

Comité de 
Selección 

Informe 
Parcial & 

ultimo des-
embolso 

Informe 
Final & 

Ajustes al 
siguiente 

ciclo 
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confiables, y el reporte debe indicar claramente de dónde provienen los 
datos. Por favor sea tan específico como pueda cuando reporte números y datos (y 
trate de evadir lenguaje calificativo como aumentación, satisfactorio, mejor acceso, 
etc.) 

La información de contactos requerida bajo ítem 3 se refiere a los datos de aquellos 
que están involucrados en la implementación de los fondos otorgados. Nos 
pondremos en contacto con las partes interesadas así que por favor asegúrese de 
que sean capaces de comunicarse en español o inglés. 

El informe financiero debe utilizar la planilla proporcionada (Ver Anexo III) 

 
1.2 Informe Final (Anexo II)  
Por favor rellene el formulario (proporcionado al final del formulario de solicitud) 
cuando envíe el informe final de los fondos gastados, junto con un reporte 
financiero formal. Por favor incluya una lista con todos los ítems para cada 
categoría demostrando como los fondos fueron asignados y gastados para cada 
actividad. 

Por favor sea lo más exacto posible cuando suministre la información en la sección 
4, resultados. Solamente reporte lo que realmente se ha hecho con el 
financiamiento de esta subvención. Adicionalmente, asegúrese que lo reportado en 
la tabla de resultados (4) sean congruentes con los datos presentados en la tabla 
sinóptica (1). 

Es importante cuantificar desde el comienzo de las actividades cuántas 
personas se están beneficiando de cada actividad, personas apoyadas por medio de 
mecanismos comunitarios, etc. Por favor introduzca algún tipo de mecanismo que 
su organización pueda utilizar para documentar los números resultantes de sus 
actividades y esfuerzos. Recuerde que el reporte debe indicar en las notas de 
página de donde se originan los datos recolectados.  

 
1.3 Reporte Financiero de CFCS (Anexo III del formulario de solicitud) 
Para reportar las finanzas en ambos reportes parcial y final, debe usarse la plantilla 
otorgada en el anexo III.  

Por favor reporte de manera clara y concisa!  
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Algunos conceptos acerca de las medidas 

Piense cuándo y de quién va a recolectar los datos, y busque la forma más simple sin dejar de 
proporcionar la información necesaria. Esto puede significar medir una sola vez -- usando solamente 
post-test en vez de pre y post-test. No esta necesariamente renunciando a la posibilidad de medir el 
cambio. Hay una manera de impartir una encuesta al final del programa y enterarse si un cambio ha 
ocurrido. Esto se llama pre-test retrospectivo, pregunta qué sabe la persona ahora, qué puede hacer 
ahora, o cómo se siente ahora en comparación a cuando comenzó el programa. 

La mejor manera de mantener la medición de resultados previstos de una forma manejable es partiendo 
de lo que ya existe en su organización. Siempre vale la pena tomarse el tiempo para examinar 
formularios existentes, procesos y sistemas dentro de la organización que pueden ser adaptados para el 
propósito de la evaluación. 
Cuando haya identificado los resultados previstos y sus indicadores, tómese el tiempo de mirar cada 
formulario que los pacientes o el personal rellena. Quizá Ud. pueda modificar un formulario o añadir una 
pregunta que le proporcione el dato que necesita. Analice cada interacción que los pacientes tienen con 
su organización. Puede ser posible que recoja la información necesaria durante esas interacciones. 
Por ejemplo, un servicio de información y referencia ahora puede rastrear el numero de llamadas 
recibidas y el tipo de información o referencia solicitada. Más u otras preguntas podrían ser añadidas 
para hacer el formulario de referencia más útil. 

Tome ventaja de innovaciones tecnológicas actuales. Considere en dónde la recolección de datos 
electrónicos o la entrada de datos podría ayudarle. Estas fuentes pueden incluir, entre muchas otras, 
documentos oficiales del ministerio, registro clínico administrativo, información del personal o proveedor, 
registros de visitas del cliente, datos de entrevistas, sistemas de vigilancia, e imágenes satelitales. 
Involucrar a todas las personas de la organización ayudará a crear un sentido profundo de inclusión y 
mejorar la capacidad institucional. Hacer de la medición de resultados un proceso participativo ayudará 
a que todos se sientan comprometidos y asuman un rol en ese trabajo. Dada la alta tasa de rotación de 
personal típica entre las organizaciones sin lucro, una amplia participación también significa que no 
perderá capacidad si alguien cambia de empleo. 

http://www.ccfbest.org/outcomemeasurements/measuressimplified.htm 
 
Nueve consejos para desarrollar su estrategia de medición de resultados  

• Mida lo que pueda, y mida lo que deba: Considere los objetivos de su proyecto para asegurarse 
que sean verdaderamente medibles. Cuando evalúe el progreso, mida aquello que es vital para los 
resultados deseados de su programa.  

• Planee la evaluación y los programas conjuntamente: De ser posible, diseñe su plan de 
evaluación y su diseño de programa al mismo tiempo, en lugar de esperar idear una estrategia de 
medición de resultados en segundo plano cuando sus actividades programáticas ya hayan comenzado.  

• Consulte los estándares: Si no tiene un experto en su personal para identificar capazmente las 
medidas e indicadores, consulte las herramientas comúnmente aceptadas, modelos y estándares para 
definir los propios. Por ejemplo, la Fundación para el Empoderamiento de Comunidades (FCE) hace uso del 
cuadro de "McKinsey 7-S" y otras herramientas.  

• Adquiera el “saber hacer” (know-how): Puede desear aprender técnicas de medición de 
resultados que su personal carece por medio de coaliciones o colaboración, no solo por medio de 
contratación de más personal.  

• The "before" snapshot: Cuando su estrategia de medición consiste en hacer un "pre-test" y "post-
test", la toma "pre-test" es conocida como perfil de base.  

• Tome (mida) el perfil de base / línea de partida lo antes posible  
• Integre la línea / perfil de base: Indique en la solicitud los medios de captar el perfil de base, 

tales como un instrumento de encuesta. Esto hará la parte del "pre-test" de su asesoramiento evidente 
para el Comité de Selección y los ejecutores del programa podrán medir el perfil base tempranamente.  

• Full Service or Self-Serve? Encuestas de perfil base auto-administradas son buenas para recolectar 
datos cuantitativos. Pero encuestas de perfil base administradas por el personal,  toman más tiempo y 
recursos pero pueden producir datos más francos, exactos y cualitativos  

• El Ciclo de refinamiento: Las evaluaciones forman al programa; los programas dan forma a la 
evaluación, y así sucesivamente. Revise su plan de trabajo periódicamente de acuerdo a la información 
producida por sus actividades evaluativas.  

(http://www.ccfbest.org/outcomemeasurements/tentipsfordeveloping.htm) 


