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Glosario
CENAN:

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición

DIRESA:

Dirección Regional de Salud

EE. SS.:

Establecimientos de salud

ESSALUD:

Seguro Social de Salud

GDS:		

Gerencia de Desarrollo Social

GRSM:

Gobierno Regional de San Martín

GRA:		

Gobierno Regional de Ayacucho

GRU:		

Gobierno Regional de Ucayali

JVC:		

Junta Vecinal Comunal

MCS II:

Municipios y Comunidades Saludables II

MCLCP:

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza

MIDIS:

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MINSA:

Ministerio de Salud del Perú

MSH:		

Management Sciences for Health

ONG:		

Organismo no gubernamental

OPS:		

Organización Panamericana de la Salud

PCM:		

Presidencia del Consejo de Ministros

PIP:		

Proyecto de inversión pública

PRDSI:

Plan Regional de Desarrollo Social Integral

SISMUNI:

Sistema de Información Municipal de Base Comunitaria

TES:		

Transferencia, expansión y sostenibilidad
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Presentación
Desde julio de 2006 se implementó el proyecto de USAID Municipios y Comunidades
Saludables (MCS), con el objetivo de mejorar la salud materno-infantil y la salud sexual y
reproductiva de la población de cuatro regiones del Perú a través del modelo Municipios,
Comunidades y Familias Saludables, basado en el enfoque de desarrollo de capacidades
locales, que busca empoderar a las personas en el autocuidado de su salud y actuar sobre
sus determinantes sociales en los diferentes niveles.
A partir del año 2007, el proyecto gestó una estrategia de articulación con los Gobiernos locales.
Es durante este periodo que se escala en el escenario distrital, promoviendo una intervención
articulada de gestión territorial de salud, con el propósito de lograr cambios de conducta
que se traduzcan en la mejora, a mediano plazo, de los indicadores sociosanitarios en el área
materno-infantil. Además, se introduce el concepto de transferencia de la metodología de
MCS a los Gobiernos locales como parte de la estrategia de empoderamiento.
En 2008 y 2009 se expandió la metodología de MCS a 850 comunidades y 78 distritos
nuevos en el ámbito de siete regiones, en coordinación con las Gerencias de Desarrollo
Social (GDS) de los Gobiernos regionales y las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA),
quienes encontraron en esta metodología la estrategia operativa para la implementación
de la Estrategia Nacional CRECER en cuanto a sus jurisdicciones. A partir de este periodo,
que se prolongó hasta octubre de 2010, se puso énfasis en iniciar la sostenibilidad de la
intervención y en buscar los mecanismos para la institucionalización de la metodología y
de las herramientas de la estrategia de MCS.
En esta perspectiva, el proceso de transferencia, expansión y sostenibilidad (TES) de la
metodología de MCS ha priorizado implementar y consolidar acciones orientadas a la
transferencia, generando capacidades en instituciones públicas y privadas en los niveles
nacional, regional y local, para adoptar y asegurar su sostenibilidad posintervención.
Para tal efecto, se definieron determinadas pautas y lineamientos, tomando como
referencia el marco de expansión y principios del ExpandNet. De esta manera, se generó
un modelo para la TES de la metodología de MCS, el cual se aplicó en la segunda etapa de
intervención del proyecto, mostrando su efectividad al poner en práctica cada uno de los
momentos definidos en esta ruta de trabajo.
Por lo descrito, el proyecto USAID/MCS II pone a disposición la presente guía, la cual está
orientada a presentar los diferentes momentos y acciones clave para cumplir en forma
efectiva la transferencia y sostenibilidad de la metodología de MCS a instituciones que
deciden –por su propia iniciativa– adoptarla, implementarla y expandirla en su ámbito de
intervención.
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I. Finalidad
Brindar los lineamientos y pautas que orienten la transferencia, expansión y sostenibilidad
de la metodología y las herramientas de MCS a instituciones que deciden adoptarla en
los niveles nacional, regional o local.

II. Alcance
Esta guía es aplicable para desarrollar la transferencia, expansión y desarrollo de
mecanismos de sostenibilidad en las organizaciones que adoptan la metodología de
MCS en los niveles local, regional y nacional.

III. Objetivos
Objetivo General
Brindar las pautas para el proceso de TES de la metodología y de las herramientas de MCS
en los niveles local, regional y nacional, adaptadas según el modelo ExpandNet.
Objetivos Específicos
• Definir la ruta del proceso de TES de la metodología de MCS a seguir por las
instituciones que deciden adoptarla.
• Determinar los momentos y las líneas de acción que orientan el proceso de TES de la
metodología de MCS en los niveles local, regional y nacional.
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IV. La metodología de Municipios y Comunidades
Saludables
Desde el año 2006, el proyecto USAID/MCS implementa la metodología de MCS, la
cual aborda como pilares la gestión participativa para la salud y el desarrollo local, en
los cuales, a través del empoderamiento social, personas, familias, organizaciones
comunales, decisores locales y servicios de salud se articulan, actuando colectivamente
con el fin de promover en familias y comunidades prácticas saludables, además de
mejora de la gestión y vigilancia comunal de prácticas en salud. Estas características
permiten una mayor influencia y abordaje sobre los determinantes de la salud y la
calidad de vida de la población, desde un rol formador y socializador de la familia
con relación a procesos vinculados con la salud, entre ellos: desarrollo psicosocial
armónico con su entorno, potencia de habilidades, generación de hábitos y modelaje
de conductas saludables1 .
La metodología de MCS se basa en el enfoque de promoción de la salud, y no solo
está orientada a mejorar las condiciones de salud, sino que además constituye un eje
impulsor del desarrollo, pues su implementación implica bajos niveles de inversión
y alto impacto en la generación de capital social y humano, siendo un bien meritorio
clave para aportar en el pilar social del desarrollo y en la lucha contra la pobreza2 .
Bajo estas premisas, la metodología de MCS busca el desarrollo del capital social y
humano para afrontar en forma efectiva los riesgos en las condiciones del entorno
(determinantes) y de la salud. Para ello, la implementación de la metodología se
inicia con la familia y la comunidad organizada –Junta Vecinal Comunal (JVC) u otra
similar3– y con el municipio, quienes asumen el compromiso de intervenir a favor
de la mejora de su salud y de los determinantes en su territorio. Para alcanzar este
propósito, se desarrollan un conjunto de acciones basadas en promoción de salud:
• Diseño y validación de metodologías y guías

		 Para promover escenarios saludables y formular proyectos de inversión pública
(PIP) en salud y determinantes, orientados a canalizar recursos de los Gobiernos
locales para implementar la metodología de MCS.
• Fortalecimiento de capacidades

		 De las JVC. A fin de promover y vigilar las prácticas saludables, promocionar la
salud y reducir las condiciones negativas del entorno familiar y comunal, aplicando
el Programa de Liderazgo Moral y Gestión Comunitaria.
1
2
3
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Extraído el 23 de setiembre de 2012 de http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/ Leccion17/M4L17Leccion.html
La Rosa, L. (2001). Reforma sanitaria, promoción de la salud y programas de salud de adolescentes en la
región. (Organización Panamericana de la Salud, p. 20).
La Junta Vecinal Comunal como instancia de representación comunal está reconocida por la Ley Orgánica
de Municipalidades n.º 27972, artículo 116.
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• Asistencia técnica

		 A equipos de salud. En el uso de herramientas comunitarias con familias y
comunidades (Diagnóstico y Plan para tener una Comunidad Saludable, Ficha
de Vigilancia Comunal, Sistema de información de Base Comunitaria) orientadas
a proporcionar información para gestionar la salud y las condiciones de mejora
de calidad de vida en las familias y la comunidad.
		 A los Gobiernos locales. En la aplicación de la metodología de municipios
saludables bajo un enfoque de gestión territorial de salud y en el proceso de
adopción per se de la metodología de familias y comunidades saludables en su
territorio.
• Acompañamiento

		 En todo el proceso de implementación de la metodología, con una estrategia
de monitoreo y evaluación de la estrategia de MCS.
		 Sobre la base de estas acciones, la metodología de MCS genera procesos que
producen cambios sociales en la salud y en la calidad de vida en los ámbitos
local, comunitario y familiar.
A la luz de la experiencia desarrollada en la segunda fase de intervención del
proyecto USAID/MCS II, se evidencia que esta metodología puede ser transferida a
instituciones públicas y privadas en una perspectiva de expansión y sostenibilidad,
siguiendo las pautas estipuladas en la presente guía.
En base a estas acciones la metodología MCS genera procesos que producen
cambios sociales en la salud y calidad de vida en el ámbito local, comunitario y
familiar.
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V.

El marco conceptual de la transferencia y
expansión de la metodología de MCS
El proceso de transferencia y expansión de la metodología y de las herramientas
de MCS toma como referencia los marcos teóricos de ExpandNet y de la escala de
Taylor, adoptando cinco elementos clave: i) entorno, ii) innovación (que en adelante
será la metodología de MCS), iii) estrategias de transferencia (estructuradas en
cuatro momentos), iv) organizaciones usuarias (instituciones públicas y privadas de
los niveles local, regional o nacional) y v) equipo especializado (conformado por el
equipo de las sedes central y regional del proyecto USAID/MCS II).
Para una mejor ilustración, revisar el siguiente gráfico:

En referencia a este marco, se generó un modelo para la TES de la metodología de
MCS, realizándose las adecuaciones de las definiciones clave y de los procesos que
se verán a continuación:

10

Guía técnica para la transferencia,
expansión y sostenibilidad

• Transferencia
Es la adopción, implementación y desarrollo de la metodología y de las herramientas
de MCS por parte de una entidad gubernamental (organización usuaria) y/o privada
de los niveles local, regional o nacional, que se logra a través de los siguientes
procesos: a) sensibilización, para lograr compromisos políticos y participación activa
de la organización usuaria; b) organización y planificación de la institución usuaria,
que permite operar la implementación de la metodología de MCS en su ámbito; c)
desarrollo de capacidades de la organización usuaria que adopta la metodología,
para asegurar su aplicación en campo; y d) evaluación y monitoreo, que permite
identificar, durante el proceso de implementación de la metodología, los avances
y logros de dicho proceso, a fin de alcanzar su institucionalización dentro de la
organización usuaria.

• Expansión
Es un esfuerzo “intencionado” de las instituciones que deciden implementar la
metodología de MCS, que posibilita su ampliación territorial y un mayor alcance
poblacional, a la vez que constituye una evidencia de la adopción de la metodología
por la organización usuaria.

• Sostenibilidad
Es la capacidad de integrar los procesos desarrollados por la metodología de MCS a la
dinámica institucional de las organizaciones usuarias y a la dinámica social, familiar
y personal de los pobladores de las comunidades donde se implementa, de forma
que los beneficios y aprendizajes continúen replicándose más allá de la duración del
proyecto4 .
Se concreta con la institucionalización de la metodología de MCS a través de una
política social de alcance nacional, regional o local, dependiendo del tipo de usuario
que la adopta, y que debe expresarse en cuatro criterios de tipo político, técnico, social
y financiero. Como tal, debe ser incluida en el plan institucional y en el presupuesto
anual, así como en normas y mecanismos de control social, entre otros instrumentos
institucionales5 .

4
5

Organización Internacional para las Migraciones. (2004). Metodología para la medición de la sostenibilidad
de proyectos de atención a población desplazada en la etapa de reinserción social. Bogotá D. C.
Székely, M. (2006). Midiendo el nivel de institucionalidad de la política social en América Latina. Documento
elaborado para PNUD (p. 14).

11

Municipios y Comunidades
Saludables II

VI. Características de la transferencia y expansión de la
metodología MCS
El proceso de transferencia, expansión y sostenibilidad de la metodología MCS y sus
herramientas, las condiciones de éxito y criterios para garantizar su implementación
en los diferentes escenarios (nacional, regional o local), estarán expresadas según los
cinco elementos claves de Expandnet y organizado en cuatro momentos claves.

6.1 Elementos clave del proceso de transferencia y expansión
a) a) La innovación
b)
c)

En la metodología de MCS, la innovación corresponde a los procesos y al
conjunto de herramientas sencillas y prácticas que orientan su aplicación, y
que incluyen el abordaje de familias, municipios y comunidades saludables,
considerando las fases y líneas de promoción de la salud. Dichas metodologías
y herramientas son necesarias para la operacionalización de los pasos de MCS.
Siguiendo los criterios del enfoque de ExpandNet, la innovación para el caso de
MCS consigna los siguientes atributos de éxito 6:
• Las herramientas y metodología de MCS son creíbles, porque han generado
evidencias que son reconocidas por diversos actores, tales como el personal
de salud y las autoridades de Gobiernos locales, regionales y nacionales.
Entre las más notables se tienen las mencionadas a continuación:

6

12

−−

El reconocimiento de las JVC como organizaciones que lideran el
desarrollo comunal mediante resoluciones u ordenanzas municipales
basadas en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Municipalidades n.º
27972.

−−

El reconocimiento de la metodología de MCS por parte de los Gobiernos
locales y regionales mediante resoluciones u ordenanzas municipales
o regionales. Ejemplos de ello son la Ordenanza Regional 019-2008GRSM/CR, que incorpora la estrategia de MCS en el Plan Regional de
Desarrollo Social Integral (PRDSI) de la región San Martín; la Ordenanza
Regional 018-2007-GRA/CR, que incorpora la estrategia de MCS en las
intervenciones de CRECER Wari en Ayacucho; la incorporación de la

Simmons, R., Fajans, P. y Ghiron, L. (2007). Scaling up health service delivery: From pilot innovations to policies and programmes. World Health Organization. Department of reproductive Health and Research.
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metodología de MCS en la strategia CRECER San Martín “Sembrando
Futuro” Ordenanza Regional 012-2009-GRSM/CR; y la Ordenanza
Regional 003-2008-CR-GRU, que incorpora la metodología y las
herramientas del proyecto de MCS en el “Plan de Operaciones Regional
de la Estrategia CRECER Ucayali Jakon Aniti”.
−−

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) elaboró la
metodología de intervención del proyecto para la “Reducción de los
niveles de desnutrición crónica y sus determinantes de riesgo en niños
menores de 36 meses de los 100 distritos con mayor número de niños
con desnutrición crónica 2010-2013, bajo el enfoque de la metodología
de Comunidades, Familias y Viviendas Saludables”, institucionalizado
por la R. M. 133-2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

−−

La mejora de la situación nutricional de los niños menores de 2 años, a
través de la optimización de las prácticas saludables, que se evidencia
en los resultados de la línea de base del proyecto USAID/MCS II, que
se aplicó en comunidades que continúan en esta segunda etapa de
intervención.

• Las evidencias y resultados del proyecto pueden ser observables por los
actores involucrados y los usuarios potenciales. Los resultados observables
producidos por medio de la metodología MCS son los siguientes:
−−

Comunidades modelo, como centros de enseñanza-aprendizaje en la
implementación de la metodología y las herramientas de MCS.

−−

Gobiernos locales, utilizando el sistema de base comunitaria (SISMUNI)
para priorización y toma de decisiones informadas.

Para mejorar la salud de las poblaciones y fomentar la anhelada inclusión
social se precisan estrategias de acción que tengan en cuenta el abordaje
de los determinantes sociales, así como el modelo de desarrollo “de abajo
(centros poblados) hacia arriba (espacio territorial distrital, regional y
nacional)”.
• Las herramientas y la metodología de MCS son innovadoras y fácilmente
aplicables a la gestión territorial de la salud; asimismo, son pertinentes,
toda vez que responden oportunamente a las necesidades sentidas de la
población de una comunidad y a las actuales políticas sociales que se están
implementando en los niveles local, regional y nacional.
En el ámbito comunal, el fortalecimiento de la organización, el manejo de
instrumentos de gestión y las acciones de vigilancia comunal de la salud,
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desarrollados por los líderes comunales y la población organizada –en el
marco de la metodología de MCS–, son factores que contribuyen a la mejora
de la salud materno-infantil y de sus determinantes sociales.
En los niveles local, regional y nacional, las políticas sanitarias actuales
relacionadas con el abordaje de determinantes sociales de la salud y la
disminución de la morbimortalidad materno-neonatal, así como con la
mejora de la salud nutricional de niños y niñas (especialmente de zonas
rurales del país) y con las políticas de Gobierno de lucha contra la exclusión,
se orientan a contribuir a los objetivos sanitarios nacionales 2007-2020,
específicamente respecto a los siguientes objetivos:
Objetivo 1: reducir la mortalidad materna.
Objetivo 2: reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 3: reducir la desnutrición infantil.
En este sentido, la metodología de MCS es concordante con los lineamientos
de política de salud 2007-2020 estipulados en el Plan Nacional Concertado
de Salud, principalmente en lo que respecta a la atención integral de salud
a la mujer y el niño, privilegiando las acciones de promoción y prevención;
vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles; aseguramiento universal, descentralización de la función salud
con respecto a los Gobiernos regional y local; la participación ciudadana en
salud y la mejora de los otros determinantes de la salud 7.
Como parte de los lineamientos de política de salud, las acciones de la
metodología de MCS también son pertinentes a las líneas de acción de
promoción de la salud estipuladas por el Ministerio de Salud del Perú (MINSA):
sensibilización y organización, planificación, y ejecución y autoevaluación.
De igual manera, es pertinente a las políticas de financiamiento del Estado
peruano, pues incluye la aplicación de herramientas e implementación
de acciones orientadas a optimizar los recursos públicos a través de la
elaboración y ejecución de proyectos de inversión acordes a la demanda y las
necesidades de la comunidad, a fin de mejorar la salud y sus determinantes.
Por otro lado, también guarda estrecha relación con los valores, principios
y elementos del marco conceptual sobre los sistemas de salud basados en
Atención Primaria de Salud propuestos por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), haciendo énfasis en promoción y prevención; orientación familiar
y comunitaria; acción intersectorial; y atención integral, integrada y continua8 .
7
8
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• Ventaja relativa. Las características que distinguen a la metodología de MCS
de otras intervenciones son las siguientes:
−−

Involucramiento y participación activa de la comunidad organizada en el
desarrollo de instrumentos de gestión: diagnóstico y plan para tener una
comunidad saludable, así como la aplicación de la Ficha de Vigilancia de
Prácticas en la Población Materna Infantil, actividades que contribuyen al
abordaje de los determinantes sociales de la salud.

−−

Diseño y aplicación de herramientas y metodología, caracterizados por su
sencillez y fácil implementación. A la vez, involucra en forma activa a la
población desde una perspectiva de empoderamiento comunal.

−−

Promoción del trabajo articulado entre el Gobierno local, la comunidad
y sectores como salud y educación y otros, presentes en el ámbito de
intervención.

−−

Generación de capital social. Las acciones de la metodología de MCS abordan
cuatro dimensiones que se caracterizan por el sentido de colectividad,
porque la comunidad se integra para identificar sus necesidades y emprender
las alternativas de solución; luego se organiza para movilizar los recursos
locales capitalizando los aportes de sus integrantes, esto es eficacia
colectiva. De igual manera, cuando sus propios recursos no son suficientes,
buscan articulación con otras redes sociales, y desde la participación activa
promueven la toma de decisiones en conjunto, desarrollando la dimensión
de capacidad colectiva. Por último, la dimensión de confianza social,
mediante la cual los líderes posicionan su capacidad de gestión comunal,
capitalizando las relaciones de respeto y transparencia entre sus habitantes,
considerando las normas relacionadas con el orden y patrones culturales,
siendo inclusivos y además tomando en cuenta las diferencias y diversidad
de quienes habitan en un ámbito determinado.

• La metodología de MCS es fácil de comprender e implementar, gracias a la
sencillez de su estructura y herramientas, en tanto han llegado a ser aplicadas –
adecuándolas a sus contextos y demandas– por las instituciones y actores de los
niveles comunal (JVC u otras organizaciones similares), local (municipalidades
distritales, establecimientos de salud), regional (Gobierno regional) y nacional
(CENAN). Un ejemplo de ello es CRECER Wari.
• Las acciones de la metodología de MCS son compatibles, porque promueven la
inclusión social adecuándose a la cultura, los valores y las particularidades de la
población. Asimismo, armoniza con los patrones y códigos de las comunidades,
“Elementos conceptuales de la reforma del modelo de atención de salud”. Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
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con los valores de colectividad y confianza, promoviendo la movilización
y la participación de los actores involucrados, lo que facilita su adopción e
implementación.
•

La metodología de MCS es comprobable, lo cual se evidencia en los resultados
de las evaluaciones de la intervención del periodo 2006-2010, que recomienda
su incidencia para ser transferida a instancia públicas y/o privadas que trabajan
la línea de salud, promoción de salud y desarrollo comunitario.
En tal sentido, se recomienda su implementación completa a fin de garantizar
los resultados esperados, pues su efectividad ha sido comprobada mediante
numerosos estudios sociales realizados durante su primera aplicación, que
muestran los efectos favorables en el desarrollo de prácticas saludables y en la
eficacia de la gestión comunal y local en promover cambios de comportamientos
en salud, así como en el logro del compromiso político de autoridades a través
de normativas y canalización de recursos para continuar su aprovechamiento
por equipos propios de las comunidades y los Gobiernos locales.
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b) Las organizaciones usuarias
En el proceso de TES de la metodología de MCS, las organizaciones usuarias
están referidas a las instituciones u organismos públicos y privados que aspiran
a adoptar y aplicar la metodología y sus herramientas en los diferentes niveles
de intervención: local, regional y nacional.
Los equipos técnicos que asesoran el proceso deberán analizar las necesidades
y demandas de potenciales organizaciones usuarias, y que se exploren la
capacidad y las condiciones que estas tengan para poder implementar la
metodología. Estos criterios son esenciales para asegurar un mayor éxito del
proceso de TES.
Durante la intervención se identificó una lista inicial de potenciales organizaciones
usuarias en los tres niveles, a quienes se debe plantear un conjunto de acciones
de sensibilización e incidencia estratégica. De igual manera, se elaborará un
mapeo de coyunturas y organizaciones potenciales que complemente la matriz
que se presenta a continuación:
Niveles de intervención

Nivel nacional

Nivel regional

Nivel local

Organizaciones usuarias
• MINSA: Dirección Ejecutiva de Educación
para la Salud, Dirección Ejecutiva de Vida
Sana
Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria
• CENAN
• MIDIS
• Red Nacional de Municipalidades
• Red Nacional de Gobiernos Regionales
• Programa CRECER-JUNTOS
• Empresas privadas
• ONG nacionales
•
•
•
•
•

Gobierno regional
DIRESA
Red Regional de municipalidades
ONG locales
Empresas privadas

• Gobierno local
• EE.SS.

17

Municipios y Comunidades
Saludables II

c) El entorno
Constituido por las condiciones, instituciones o sociedades que no forman parte
de la organización usuaria que adoptará la metodología y sus herramientas, pero
que influyen en las posibilidades de transferencia y expansión a nuevos espacios
territoriales.
La implementación de la metodología de MCS en ámbitos nuevos debe tomar
en cuenta los procesos actuales de coyuntura, que puedan facilitar que las
intervenciones en salud respondan a los contextos de cada región o localidad.
En tal sentido, procesos como la descentralización, la atención primaria en salud
basada en familia, la prioridad nacional de reducción de la desnutrición infantil
y la política de inclusión social, así como la gestión local en salud desde los
Gobiernos distritales y regionales, son esenciales para expandir la metodología y
sus herramientas, como se describe a continuación:
•

La descentralización9 Es un proceso por el cual se da la asignación de
competencias y transferencia de recursos del Gobierno nacional a los
Gobiernos regionales y locales. Este contexto representa oportunidades
que facilitan intervenciones como la metodología de MCS, a partir de ser
parte de prioridades locales en salud, de acuerdos de trabajo entre actores
e instituciones orientadas a contribuir a la agenda de Gobiernos locales y/o
regionales.
En la experiencia de la metodología de MCS se ha generado fortalecimiento
de capacidades y se ha logrado promover el compromiso de las autoridades
de turno en colocar las acciones preventivo-promocionales como parte de
sus agendas, ejerciendo las autoridades responsabilidades compartidas en
dichas acciones, que involucran asignación de recursos bajo la modalidad
de cofinanciamiento o por medio de otros mecanismos de inversión
pública (PIP), así como la emisión de normas sobre la implementación de
la metodología vía resoluciones u ordenanzas.

•

9

10
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Atención integral de salud basada en familia y comunidad como una
prioridad en salud pública en la década, tomando en cuenta que el
fortalecimiento del primer nivel de atención requiere la participación
activa de la población, el Estado peruano ha determinado oficialmente10
que el modelo de atención integral de salud incorpore un nuevo enfoque,

Descentralización se refiere a la “separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del
poder por los tres niveles de Gobierno”. Ley n.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Resolución Ministerial n.º 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad”.
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el cual esté centrado en la familia y comunidad. Este nuevo enfoque concibe
las acciones de atención de salud en función de promoción de salud, donde
encaja con la metodología MCS , como se describe a continuación:
i.

ii.
iii.

Los espacios objetivos del nuevo enfoque de intervención en salud son: la
persona, la familia y la comunidad en un sentido de corresponsabilidad por
la salud;
Las situaciones-objeto de intervención en la actual prioridad de salud son
las necesidades de atención de salud y los determinantes de la salud;
Las dimensiones del abordaje de la atención de salud son la dimensión
de gobierno (representada por la gestión e implementación de políticas,
programas y planes a cargo de los niveles nacional, regional y local) y la
dimensión operativa (representada por los establecimientos de salud,
dependencias públicas y privadas, así como las organizaciones sociales).

Con base en estas tres dimensiones se configura el nuevo modelo de atención
integral de salud, el que se constituye con dos ejes de atención: el eje de
atención de las necesidades y el eje de los determinantes sociales de la salud11 .
Esta coyuntura de salud pública reorienta la prestación de servicios del rubro
con énfasis en prevención y promoción de la salud.
En esta lógica de prioridad de salud, la metodología de MCS cumple con las
condiciones básicas del nuevo enfoque, dado que centra sus operaciones
justamente en la comunidad, la cual, de manera organizada y con capacidades
fortalecidas, ejerce la vigilancia en las familias, con relación a las prácticas
saludables y la mejora de los determinantes sociales de la salud. Este ejercicio
genera que sean las propias familias las protagonistas del cambio de sus
condiciones de vida, y que, a su vez, las autoridades locales, regionales y
nacionales también participen en el proceso (según sus competencias), tanto
brindando el respaldo político como interviniendo directamente en actividades
que incidan en la mejora de dichos cambios, a través de sus instancias
operativas, como son principalmente los EE. SS. y las GDS.
Un elemento central desde el enfoque social macro de prioridad en la agenda
pública viene siendo el abordaje de políticas de inclusión social, abordaje
que es promovido desde el Programa de las Naciones Unidas, que no solo
se aplica a la reducción de la pobreza, sino que debe tener una visión integral
de desarrollo de programas sociales en salud, educación, empleo y ejercicio de
derechos, que están orientados a reducir la pobreza12 . En todo caso, cualquiera
11
12

Ibíd.
Extraído el 29 de agosto de 2011 de http://peru21.pe/impresa/noticia/pnud-aclara-concepto-real-in-
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que sea su connotación, para que esta inclusión social se dé es necesario que
en los diferentes grupos poblacionales se reconozca el valor de cada diferencia
y el respeto a la diversidad, y se tome en cuenta que existen necesidades
específicas que deben ser satisfechas para generar situaciones de igualdad y el
disfrute de los derechos humanos13 .
En ese sentido, las acciones de la metodología de MCS se caracterizan por ser
inclusivas, pues promueven la participación de la población en general para
la mejora de su salud y de sus determinantes sin distinción ni discriminación
alguna; para ello se basa en el principio de fortalecimiento de capacidades.
Esta afirmación tiene varios sustentos: primero, porque permite que cada
familia identifique cuáles son las necesidades y oportunidades de mejora
específicas que debe abordar para optimizar sus condiciones de vida; segundo,
porque este abordaje no solo es trabajado desde la familia, sino que también
la comunidad, de manera organizada, conjuntamente con el personal de salud
y las autoridades locales, establece acuerdos y acciones prácticas y concretas
a favor de la promoción de la salud y de sus determinantes; y tercero, porque
la metodología de MCS presta especial atención a la cultura y a la sabiduría de
la comunidad, así como al liderazgo no solo de personas adultas, sino también
de jóvenes y adolescentes.

d) El equipo especializado
Es el equipo técnico altamente capacitado en los aspectos estratégicos y
operativos del proyecto, que ha participado desde un primer momento en
el proceso de investigación-acción en la performance de la metodología y
herramientas de la metodología de MCS. Actualmente el equipo muestra
experiencia en aplicación metodológica y uso de las herramientas y capacidad
de innovación, lo que le permitirá posicionarse y tener credibilidad ante la
organización usuaria.
De otro lado, analiza las fortalezas y limitaciones de las organizaciones usuarias
para consensuar la implementación de la metodología de MCS en cada espacio,
y también toma en cuenta el contexto e identifica las acciones propicias para
desarrollar los diferentes momentos del proceso de TES de la metodología,
asumiendo un rol de agentes facilitadores en esta fase.
13
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Extraído el 29 de agosto de 2011 de http://oclacc.org/redes/jovenes/2008/05/inclusion-social-para-la-construccion-de-ciudadania/
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e) Las estrategias
Son los procesos y medios mediante los cuales se transferirá, expandirá y hará
sostenible la metodología de MCS. Para una aplicación coherente, las estrategias
se han estructurado en cuatro momentos: sensibilización e incidencia, organización
y planificación, desarrollo de capacidades, y monitoreo y evaluación.
De manera general, estas estrategias están relacionadas con medios y mecanismos
que facilitan seguir una ruta de transferencia, expansión y sostenibilidad:
−−

Un conjunto de mecanismos de información orientados a promocionar e
incidir en la adopción de la metodología y sus herramientas.

−−

Un proceso de organización y planificación de las organizaciones usuarias que
deciden adoptar y expandir en sus jurisdicciones la metodología de MCS.

−−

El fortalecimiento de capacidades, que permitirá generar en los equipos de
la organización usuaria una actitud crítica y propositiva para efectos de la
implementación de la metodología y sus herramientas.

−−

El desarrollo de capacidades en gestión por resultados, que facilitará a la
organización usuaria conocer los avances del proceso de implementación y
los logros que está alcanzando como producto de la implementación de la
metodología de MCS.

La perspectiva es que los medios y mecanismos se contextualicen según el entorno
y la dinámica de las organizaciones usuarias, y que además privilegien la asistencia
técnica en el desarrollo de los cuatro momentos de la TES.

6.2 Momentos del proceso de transferencia y expansión
Primer momento: sensibilización e incidencia
Efectuado a través de acciones de información y comunicación dirigidas a
decisores distritales, regionales y nacionales y de instituciones privadas, con
la finalidad de promover y dar a conocer la utilidad de la estrategia de MCS y
la consecuente adopción de su metodología y sus herramientas. Entre estas
acciones destacan reuniones de abogacía, socialización de experiencias mediante
visitas guiadas a comunidades modelo, presentación de videos, historias de éxito
y testimonios, así como la difusión del proyecto vía página web.
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Mediante la sensibilización e incidencia se busca alcanzar el respaldo político y el
interés de los decisores para desarrollar la intervención y generar el interés y el
apoyo de diversos sectores sociales circunscritos o que tienen injerencia ante las
potenciales organizaciones usuarias.
El resultado que se busca lograr en este momento es el siguiente:

Compromiso y voluntad política de los líderes de las organizaciones usuarias,
expresados en documentos oficiales (memorándum de entendimiento, resolución directoral, directivas u ordenanza regional, resoluciones u ordenanza
municipal) que impulsan el proceso de adopción de la metodología de MCS.

Segundo momento: organización y planificación
En este momento, obtenida una respuesta favorable (voluntad y compromiso
político) de los tomadores de decisión de las organizaciones usuarias de los
diferentes escenarios, se disponen los elementos necesarios para la implementación
de la metodología de MCS.
La principal acción por desarrollarse en este segundo momento es la asistencia
técnica, por medio de reuniones grupales o personalizadas, para lograr lo que se
menciona a continuación:
−− Reconocimiento oficial del equipo estratégico u otro similar según el tipo de
la organización usuaria. A partir de este reconocimiento, se inicia una serie
de acciones orientadas a la organización y la planificación del proceso de
implementación.
−− Con relación a los Gobiernos locales y regionales, se identifica y designa un
equipo facilitador, que tendrá la responsabilidad de desarrollar capacidades
técnicas sobre la metodología y el uso de las herramientas para orientar la
implementación de la metodología de MCS en su jurisdicción, en trabajo
coordinado con sus equipos operativos locales.
−− Elaboración de un plan de acción liderado por el equipo estratégico, que guiará
las actividades de implementación de la metodología de MCS, buscando su
correspondencia con los documentos de gestión territorial (planes de desarrollo
distrital, provincial y regional, entre otros) o de alineamiento a las políticas
institucionales (dependiendo de la instancia que adopta).
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En el ámbito nacional, se desarrollará la asistencia técnica orientada a la expansión
vertical (es decir, normativa), de modo que se conformen grupos de trabajo técnico
encargados de desarrollar propuestas normativas orientadas a la implementación
de la metodología de MCS en la jurisdicción institucional de su competencia.
Para garantizar la viabilidad y el éxito de la implementación de la metodología de
MCS, el equipo estratégico deberá estar constituido por funcionarios o personal
con capacidad de decisión de la institución que la adopta.
Los principales resultados a lograr en este momento son los siguientes:

◦◦ Definición de equipos estratégicos responsables de liderar la

implementación de la metodología de MCS adaptada a su contexto
y a las capacidades de la institución.
◦◦ Definición
de equipos facilitadores que orientarán la
operacionalización de la metodología de MCS en campo.
◦◦ Creación o fortalecimiento de estructuras operativas responsables de
la adopción e implementación de la metodología, que, en conjunto
con su equipo facilitador, tendrán la función de operacionalizar
la metodología y las herramientas de MCS en ámbitos de su
responsabilidad política.
◦◦ Elaboración de planes de implementación de la metodología y las
herramientas de MCS a cargo del equipo estratégico de la organización
usuaria, describiendo actividades, recursos necesarios, responsables,
cronograma de realización, metas, objetivos y resultados esperados,
los mismos que servirán para las acciones de monitoreo y evaluación.

Tercer momento: desarrollo de capacidades
En este momento se implementa un programa de aprendizaje en el manejo de
la metodología de MCS, dirigido a mejorar las competencias de conocimientos,
habilidades y actitudes de las y los facilitadores encargados de dirigir la implementación
de la metodología de MCS en campo.
Para tal efecto, el programa de capacitación está organizado en cinco módulos.
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El proceso de capacitación se complementa con asistencia técnica a los equipos
facilitadores y a sus equipos operativos locales, acompañándolos en la elaboración y
aplicación de sus planes de implementación de la metodología de MCS, según fases.
Los planes de implementación de la metodología de MCS deben ser abordados como
parte final del programa de capacitación y compromiso de los equipos técnicos y
operativos, para asegurar la operacionalización de la metodología en campo. Para
ello se deben seguir las pautas de planificación, monitoreo y evaluación de proceso,
adjuntas en anexo (ver detalle en el anexo n.º 1).
Los resultados que se busca lograr en este momento son los siguientes:
◦◦ Equipos técnicos (facilitadores) con conocimientos, habilidades y actitudes
para facilitar la implementación de la estrategia de MCS en sus ámbitos locales, con sus equipos operativos.
◦◦ Equipos operativos locales con planes para implementar la metodología de
MCS en su respectiva jurisdicción.
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Cuarto momento: monitoreo y evaluación
El monitoreo y la evaluación permitirán conocer los avances, aciertos, errores
y dificultades en la implementación de la metodología de MCS que desarrolla
la organización usuaria en los diversos escenarios; de esta manera, los equipos
estratégico, facilitador y operativo tomarán decisiones para mejorar la intervención
en su jurisdicción.
En este momento se consideran actividades de capacitación y asistencia técnica a
los equipos de los niveles estratégico y operativo (facilitadores), y de los operadores,
para que se cuente con planes de monitoreo y evaluación de la implementación
de la estrategia de MCS y con reportes de avances de su ejecución (ver detalle en
el anexo n.º 1).
Además, se transferirán los procesos de clasificación de MCS a través de
capacitaciones, con el objetivo de que cada organización usuaria evalúe el
efecto de la implementación de la estrategia en su jurisdicción. De igual modo,
se transferirán los mecanismos para que gestionen su aplicación al proceso de
calificación de comunidades y/o municipios saludables.
Los resultados que se busca lograr en esta fase son los siguientes:

◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

Organizaciones usuarias con plan de monitoreo y evaluación elaborados.
Organizaciones usuarias que implementan su plan de monitoreo y evaluación.
Organizaciones usuarias que desarrollan procesos de clasificación de MCS.
Organizaciones usuarias que aplican voluntariamente al proceso de calificación de MCS.
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VII. Líneas de acción según momentos
Las líneas de acción para concretar los cuatro momentos de la TES en los diferentes
niveles (local, regional y nacional) toman como marco el siguiente esquema (ver
tabla n.º 1).
Tabla n.º 1: Líneas de acción generales para la transferencia, expansión y sostenibilidad
a nivel local o regional

II

SENSIBILIZACIÓN

I

Momentos
TES

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Nº

Resultados
esperados
Equipo institucional
comprometido a impulsar el
proceso de institucionalización de la estrategia Municipios y Comunidades Saludables en su jurisdicción.
Equipo estratégico definido
que liderará la adopción
institucional de la metodología de MCS según capacidades de sus instancias
operativas.

Actividades
Reuniones de información
y sensibilización a jefes/supervisores/equipo operativo.

Plan institucional de
implementación de los
escenarios de la metodología de MCS aprobado a nivel
institucional.

Reunión

Visita guiada a ámbitos de
“referencia”.

Visita
guiada

Identificación de equipo
estratégico.

Reunión

Equipo estratégico/colectivo
Reuniones de asistencia
revisa y adapta la metodolotécnica a la instancia que
gía de MCS a temáticas/conliderará la aplicación de la
texto/prioridad institucional.
metodología de MCS.
Equipo de facilitadores
conformado y reconocido
a nivel institucional.

Unidad de
medida

Reunión

Identificación de equipo
de facilitadores.

Reunión

Reuniones para diseñar/
revisar la propuesta del Plan
institucional de implementación de los escenarios de
MCS.

Reunión
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IV

DESARROLLO
DE CAPACIDADES

III

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Nº

Momentos
TES

Resultados
Unidad de
esperados
Actividades
medida
Equipos estratégico nacional/ Reunión de socialización
regional conoce las caracte- de la metodología y herraReunión
rísticas de la estrategia MCS. mientas de la metodología
de MCS.
Formación del equipo de
Taller de formación
facilitadores en el manejo de
Taller
de facilitadores nacionales.
la metodología de MCS.
Capacitación a equipos ope- Talleres de capacitación a
rativos por facilitadores
equipos operativos por
Taller
formados.
facilitadores formados.
Equipos locales cuentan con Reuniones de asistencia técplan de implementación de
nica de revisión de planes
Reunión
la metodología de MCS en
locales de aplicación de la
su jurisdicción.
metodología de MCS.
Organizaciones usuarias con Capacitación de equipos de
plan de monitoreo y evalua- facilitadores y operativos en
Reunión
ción de la metodología de
la implementación de M&E
MCS implementando.
de la metodología de MCS.
Reuniones de asistencia
técnica en aplicación de los
mecanismos de monitoreo y
Reunión
evaluación de la implemenOrganizaciones usuarias
que logran los resultados del tación de la metodología de
proceso de implementación MCS.
de la metodología de MCS
Reunión de información
en su jurisdicción.
sobre el proceso y logros
Reunión
de la implementación de la
metodología de MCS.
Organizaciones usuarias
Reunión de información
desarrollan procesos de
sobre el proceso de clasificlasificación de Municipios y   cación de la metodología de
Comunidades Saludables.
MCS.
Organizaciones usuarias que
aplican voluntariamente al
proceso de Calificación de la
metodología de MCS.
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Capacitación de equipos de
facilitadores en el proceso
social de calificación de la
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VIII. Sostenibilidad
La sostenibilidad es un proceso que se genera durante todo el ciclo del proyecto:
implementación inicial, ejecución y evaluación. En esta perspectiva, la sostenibilidad
integra los siguientes aspectos:
• Valores y competencias sociales de las familias, comunidades y Gobiernos
locales y regionales beneficiarios de la metodología de MCS.
• Reglas de juego de cada uno de los beneficiarios que p0articipan en los escenarios
de la metodología de MCS.
• Desarrollo de capital social, promoviendo autonomía e institucionalidad de la
metodología de MCS.
En el marco de este fortalecimiento e institucionalidad, la sostenibilidad de la
metodología y de las herramientas de la estrategia de MCS en los niveles local,
regional o nacional en un mediano y largo plazo considera las siguientes dimensiones:

Gráfico n.º5. Dimensiones de la sostenibilidad de la metodología de MCS

Fuente: elaborado por el Proyecto USAID/ MCS II
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Sostenibilidad política
La metodología de MCS tiene la virtud de ser sostenible políticamente, toda
vez que en su proceso de implementación genera, desde los actores locales
o regionales, un conjunto de políticas que garantizan en el tiempo continuar
su ejecución, como es el caso de las ordenanzas municipales, que norman la
aplicación de la metodología y sus herramientas; y la incorporación de las acciones
para implementar la metodología de MCS en el Plan Operativo Institucional de
las municipalidades, entre otros. De esta manera se propician las condiciones de
estabilidad y continuidad de la implementación de la metodología en el ámbito
local.
Bajo esta premisa, el establecimiento de alianzas permanentes entre la institución
que adopta la metodología y los diferentes actores (como el Gobierno local
y los EE. SS.) es considerado como uno de los criterios para la medición de la
sostenibilidad de la metodología de MCS.



Sostenibilidad social
La metodología de MCS genera, en primera instancia, una participación informada
de las familias y autoridades comunales y locales; y en segunda instancia,
desarrolla redes sociales a partir de la interacción de las JVC con sus Gobiernos
y otros actores. Ambas condiciones originan un capital social que permitirá
continuar con la implementación de la metodología de MCS en las comunidades.
Para efectos de la participación comunal y el desarrollo de redes sociales, es clave
el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunales que hacen
uso de la metodología de MCS a nivel comunal (JVC), como un paso previo a la
apropiación de la metodología y sus herramientas por los propios actores: familias
y líderes comunales.



Sostenibilidad técnica
Se dice que la estrategia de MCS es sostenible técnicamente porque la metodología
y las herramientas de que dispone son de fácil comprensión y aplicación, lo cual
propicia su adopción por la comunidad, las autoridades y las instancias públicas
de los niveles nacional, regional y local. La metodología y las herramientas de
MCS también pueden ser aprovechadas por organizaciones no gubernamentales
y empresas privadas.
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Este proceso de adopción implica el fortalecimiento de las capacidades técnicas
de los equipos facilitadores de los Gobiernos regionales y locales, así como de
los equipos locales de las DIRESA, quienes trabajarán con la comunidad para la
implementación de la metodología de MCS desde el nivel comunal.
Cabe mencionar que la metodología y las herramientas responden al abordaje
de las necesidades locales, lo cual propicia el interés de la población en continuar
aplicándolas.



Sostenibilidad financiera
La metodología de MCS fortalece las capacidades de Gobiernos locales y del
personal de salud en el desarrollo de proyectos de inversión pública, a través
de los cuales se apalancan recursos para garantizar la continuidad de ella. De
otro lado, por medio de acciones de incidencia, la metodología de MCS logra
el compromiso político de las autoridades del Gobierno local y/o regional,
colocando su temática en la agenda pública y canalizando diferentes fuentes de
financiamiento.
Como criterio para la medición de este tipo de sostenibilidad, se considera la
viabilidad financiera que asigna la institución que adopta la estrategia, para
canalizar la aplicación de la metodología de MCS.
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2

1

Momento
TES

SENSIBILIZACIÓN

Nª

Creación o fortalecimiento de
estructuras operativas, dentro
de los GR, GL u otras instituciones públicas o privadas,
responsables de ser los facilitadores de la implementación
de la metodología MCS en las
comunidades y municipios bajo
su responsabilidad política.

Porcentaje de GR, GL u
otras instituciones públicas o
privadas cuentan con área /
equipo estratégico conformado.

Definición del área/ equipo
técnico estratégico responsables de liderar la implementación de la metodología de
MCS adaptada a su contexto y
capacidades.

Porcentaje de GR, GL u otras - Memorándum/Resolución
instituciones públicas o priu otro documento que
vadas cuentan con estructura
defina la conformación del
operativa conformada para
área/ equipo técnico).
facilitar la implementación de
la metodología de MCS.

- Memorándum/Resolución
u otro documento que
defina la conformación del
área/ equipo técnico).

Porcentaje de GR, GL u otras - Memorándum de entendiinstituciones públicas o privamiento, resolución directodas adoptan la metodología
ral, directivas u ordenanzas
y herramientas de MCS meregional, resoluciones u
diante compromiso formal.
ordenanza municipal.

Fuentes de verificación

Compromiso y voluntad política de los líderes de GR, GL u
otras instituciones públicas o
privadas expresadas en documentos oficiales.

Resultados esperados

RESULTADOS
Indicadores
de Resultado

- Reuniones de asistencia
técnica a los GR, GL u
otras instituciones públicas o privadas en la definición de áreas/ equipo
estratégico encargado
de liderar la implementación de la metodología
de MCS.
- Reuniones de asistencia
técnica a los GR, GL u
otras instituciones públicas
o privadas en la definición del equipo técnico
operativo facilitador de
la implementación de la
metodología de MCS.

- Reuniones de abogacía.
- Reuniones de incidencia.
- Visita guiada a ámbitos de
referencia.
- Desarrollo de acuerdos
operativos de implementación de la metodología y
herramientas de MCS.

ACTIVIDADES
Actividades

Anexo n.º 1: Resultados esperados para la transferencia, expansión y sostenibilidad

X. ANEXOS

ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

Reunión

Reunión

Reunión

Unidad de
medida

4

3

2

Nª

Momento
TES

ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

DESARROLLO
DE CAPACIDADES

MONITOREO
Y EVALUACIÓN

Porcentaje de GR, GL u otras
- Reportes/ informes de clainstituciones públicas o privadas
sificación o calificación de
que cuentan con familias, comunicipios y/o comunidamunidades y/o municipios que
des y/o familias saludables.
vienen desarrollando procesos
de clasificación o calificación.

- Reuniones de asistencia sobre el proceso de
clasificación o de calificación de Municipios y/o
Comunidades y/o familias
saludables.

- Reuniones de asistencia
técnica en el diseño del
Plan de M&E.

Organizaciones usuarias desarrollan procesos de clasificación ó de
calificación de municipios, comunidades y familias saludables.

Evaluación o matrices de
monitoreo y evaluación.

- Plan de Monitoreo y

- Reuniones de asistencia
en la aplicación de los
mecanismos de M&E.

Porcentaje de GR, GL u otras
instituciones públicas o privadas
cuentan con Plan de Monitoreo
y Evaluación.

- Reuniones de asistencia
técnica para diseñar un Plan
de implementación de la
metodología MCS en la jurisdicción de la organización
usuaria
- Reuniones de asistencia técnica para la movilización de
fondos por la organización
usuaria para la implementación de la metodología de
MCS.
- Taller de capacitación a
los equipos facilitadores
(equipo operativo) en la
metodología MCS.
- Reuniones de asistencia
técnica dirigida al equipo
de facilitadores sobre el
proceso de implementación de la metodologíade
MCS.

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

Taller

Reunión

Reunión

ACTIVIDADES
Actividades
Unidad de medida

Organizaciones usuarias implePorcentaje de GR, GL u otras
- Reportes/ informes de
mentan sus Planes de Monitoreo y instituciones públicas o privaavances de la implementaEvaluación
das que cumplen con reportes
ción de la metodología de
periódicos sobre la implementaMCS.
ción de la metodología de MCS.

Organizaciones usuarias con
Planes de Monitoreo y Evaluación elaborados.

Porcentaje de GR, GL u otras
- Evaluaciones de entrada
instituciones públicas o privadas
y salida de los talleres de
cuentan con equipos técnicos
capacitación.
operativos con capacidades para
la aplicación de la metodología
de MCS

Equipo técnico operativo con
conocimientos, habilidades
y actitudes para facilitar la
implementación de la metodología MCS en sus ámbitos
territoriales.

- Plan de implementación de
la metodología y herramientas MCS

Fuentes de verificación

Planes de implementación de
la metodología de MCS, los
mismos que servirán para
las acciones de monitoreo y
evaluación.

Resultados esperados

RESULTADOS
Indicadores
de Resultado
Porcentaje de GR, GL u otras
instituciones públicas o privadas
cuentan con Plan de implementación de la metodología y
herramientas MCS.

