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Resumen:
El programa de Desarrollo infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir bien” liderado por la Unidad
de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Sal
Salud
ud y Deportes (UDIT) contribuye a mejorar en
forma sostenible y con pertinencia cultural el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de niños
y niñas bolivianos. Más específicamente, este programa apunta a implementar un programa modelo
de desarrollo infantil temprano, mejorando el acce
acceso
so y la calidad de la atención de los niños menores
a 4 años.
Ell proyecto consiste en la realización de una encuesta de línea de base para el Programa de
Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Bien para Vivir Bien” en base a herramientas de medición
previamente adecuadas. En ell estudio se consideran 36 municipios de los departamentos de
Chuquisaca y Potosí en Bolivia, incluyendo las ciudades de Sucre y Potosí.
El alcance del trabajo incluye las siguientes tres actividades principales:
1. Adecuación de cuestionarios y programas de ingreso de datos
2. Listado de viviendas/hogares en 132 segmentos de muestreo (unidades primarias de muestreo
(UPMs) ó comunidades).
3. Encuestas a niños entre 0 y 4 años, incluidas medidas antropométricas.
4. Encuestas a 1,980 hogares.
entos de salud.
5. Encuestas en 20 establecimientos
6. Encuesta en 100 centros infantiles.
7. Realización de la georeferenciación de los hogares,centros y establecimientos encuestados

