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Objetivo general: Construir un sistema de información para el seguimiento y evaluación del 

programa para promover el desarrollo integral de los niños desde el tercer 

trimiestre de la gestación hasta los años de vida en algunos municipios del 

departamento de Antioquia, 2014-2017 

Objetivos específicos: 1. Desarrollar un sistema de información para el seguimiento y evaluación del 

programa para promover el desarrollo integral de los niños. 

2. Implementar un sistema de información para el seguimiento y evaluación del 

programa para promover el desarrollo integral de los niños. 

3. Describir la pertinencia, satisfacción y calidad del programa reportada por los 

padres y profesionales de la salud, con la información obtenida por medio del 

sistema de seguimiento y evaluación diseñado para el programa. 

4. Evaluar el efecto del programa en los indicadores desarrollo psicosocial de los 

niños desde el nacimiento hasta los 1,5 años de vida, por medio del sistema de 

seguimiento y evaluación diseñado para el programa. Describir las fortalezas y 

aspectos a mejorar en los insumos, proceso y productos de su componente de 

intervención 

5. Describir las fortalezas y aspectos a mejorar en los insumos, proceso y 

productos de su componente de seguimiento y evaluación. 

6. Describir la relación entre el programa y los contextos socio-familiar e 

institucional en los que se desarrolla 

7. Describir la pertinencia, satisfacción y calidad reportada por los padres 
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