IDENTIFICACION DE CONTENIDOS DE SEGUIMIENTO Y SU USO
CUAL ES LA SEÑAL: COMUNICACIÓN
PREMISA: FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISION PORQUE MADRES Y PADRES SE INFORMAN, IDENTIFICAN
PROBLEMAS, REFLEXIONAN Y PLANTEAN SOLUCIONES PARA LOGRAR CAMBIOS DE COMPORTAMIENTOS EN
SEXUALIDAD, REPRODUCION RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS, FRENTE A TABUES Y DISCRIMINACION,
CONTRIBUYENDO A LA PARTICIPACION INDIVIDUAL Y COLECTIVA
Que información
será recolectada

Como será
recolectada/ fuentes y
cuando
Inventario/revisión de
bibliografía/al inicio

Quien la recolectara Quien hará análisis e
interpretara la
información y como
Los Facilitadores
Equipo Técnico y
Facilitadores/mediante
reuniones diarias

Quienes administra
los procesos,
recolección/uso
Equipo Técnico/ 1
Delegado del Equipo
Técnico/Padres y
Madres

Testimonios de
Madres y Padres

Entrevistas/grabaciones
individuales/al corte de
cada sesión, plenarias
mixtas y asambleas
comunitarias

Los Facilitadores

Equipo Técnico y
Facilitadores/mediante
entrevistas
individuales

Equipo Técnico/ 1
Delegado del Equipo
Técnico/Padres y
Madres

Testimonios de
Facilitadores

Archivos de proyectos/
registro de paso a
paso/al corte de cada
sesión, plenarias mixtas
y asambleas

Equipo Técnico

Equipo Técnico y
Equipo Técnico/ 1
Facilitadores/mediante Delegado del Equipo
entrevistas
Técnico/Facilitadores
individuales y
reuniones diarias

Materiales
disponibles

Que recursos se
necesitan y quienes
contribuyen
financiamiento
equipo audiovisual
boletas de monitoreo
y evaluación
documentos de
registro
planillas
Documentos de
registros, boletas de
monitoreo y
evaluación, equipo
audiovisual,
financiamiento
Documentos de
registros, boletas de
monitoreo y
evaluación, equipo
audiovisual,

Numero de padres y
madres que iniciaron

Numero de padres y
madres que
terminaron
Testimonios de
Jóvenes que
participan en el
dialogo de la familia
con la apertura de los
padres
Jóvenes que reciben
atención en salud
sexual reproductiva
respaldados por sus
padres
Presencia de redes
activas de jóvenes
respaldados por sus
padres
Padres acompañan a
sus hijos en servicios
de salud y educacion
Practican la cultura

comunitarias
Planillas/registro de
paso a paso con
referencia de los
facilitadores/al corte de
cada sesión
Planillas/registro de
paso a paso con
referencia de los
facilitadores/al corte de
cada sesión
Entrevistas/registro de
paso a paso/

financiamiento

Practican la cultura
de denuncia
Presencia de redes
activas de madres y
padres
DENUNCIA-PROTECCION-ATENCION-RESTITUCION)

