
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en Iberoamérica 

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES 

ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, laboral,...) PREVENCION ESCOLAR 

TÍTULO DEL PROGRAMA ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y EDUCACION PARA POBLACION ESCOLAR 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio 36 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Región, Departamento, Provincia, Estado HUILA -COLOMBIA 

Nº de habitantes del municipio 1.054.430 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) Población Escolarizada  docentes y padres de familia. (187.000) 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. Desde el año 2000, enmarcado en el programa salud mental del Departamento y los municipios. 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, desarrollo, servicios 
sociales,...)  se inserta el programa? Salud y Educación Departamental 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Luz Elcy Manrique Gonzalez 

Cargo/ocupación: Coordinadora Departamental Salud Mental y Coordinadora Comité Deptal de Drogas, Coautora e 
integrante Equipo Técnico Dptal Estrategia APSE. 

Dirección: Carrera 20 No. 5 B 36 Neiva Huila 

Teléfono:   8 70 19 80 ext 109 

Fax: 8 70 19 80 ext 201 

E-Mail: luzelcyman@yahoo.es 

Página web:  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 2008,2009 

Fecha de inicio: 2008 

Fecha de finalización: En proceso de ejecución 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa Alta incidencia de casos de suicidio,  intentos de suicidio, consumo de psicoactivas  y bajo nivel de 
desempeño  social en la población escolarizada del departamento del Huila. 

Objetivo principal 
Contribuir al mejoramiento de la socioafectividad, la vocacionalidad, las 
competencias ciudadanas e Intervenir con enfoque integral el consumo de sustancias 
psicoactivas, en la población escolarizada del departamento del Huila. 

Metodología 

Vincular un profesional de psicología en las instituciones educativas para que desarrolle la 
siguientes metodología: 1.Asesorar a los docentes den la construcción e implementación del Plan  
de Orientación Escolar sobre vocacionalidad, afectividad y aprendizaje; 2.  Implementar una bse de 
datos (Historia de Vida) de cada uno de los escolares de las instituciones educativas para  conocer 
su proyecto de vida, uso del tiempo libre, situaciones personales, familiares, socioculturales; 3 
Implementación de Proyectos de vida sin Drogas, Instituciones libre de Humo, aprovechamiento del 
tiempo libre y convivencia ciudadana; 4. Servicio Social Obligatorio, que consiste en orientar 80 
horas extraescolares dedicadas a desarrollar procesos de practica social donde fortalezcan 
autonomía, liderazgo, autoestima. 

Estrategias 
ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE LAS SECRETARIAS DE SALUD Y EDUCACION DPTAL para Implementar 
la Estrategia Atencion Primaria en Salud Mental y Educación, donde se involucra al Escolar, la 
Familia a través de Escuela de padres y los docentes, en contextos intraescolares y comunitarios. 

Actividades 
Diagnostico (aplicación Historia de vida) y Sistematizacion en Access a 187.000 estudiantes. 
Capacitacion a docentes 
Talleres, jornadas pedagogicas, orientacion indivicual, orientacion grupal a escolares. 
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Escuela de Padres 
Vigilância epidemiológica a los eventos de salud mental (violência, consumo de psicoactivos, 
intentos de suicdio..) 
Seguimiento e intervenciones a los casos detectados. 
Proyectos comunitários de servicio social obligatorio. 
144575 beneficiarios 
42.1% de género masculino y 57.9% de género femenino.  
5019 actividades realizadas por 43 psicólogos.  
58.46% de las actividades realizadas en la zona urbana y 41.54% en la zona rural 
1093  Talleres 
114  conferencias 
926  Asesorías a docentes 
707  jornadas lúdicas y formativas 
1266  Reuniones de coordinación y concertación 
Alumnos Docentes Padres de Familia 
66.47% 18.21% 15.33% 
 

Presupuesto total del programa 2008: $376.000.000 
2009: $577.700.000 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa El programa se encuentra actualmente en ejecución. Y se aspira que sea permanente en el sector 
educativo . 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? 

Si. Diagnostico epidemiológico, estudios de prevalencia de consumo, investigación sobre riesgo 
suicida en escolares  y Aplicación de Pruebas de Competencias ciudadanas. 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? Sistema de Vigilancia Epidemiologica, Investigacion con Bateria Psicologica, Estudio de 
Prevalencia y Pruebas SABER del Ministerio Nacional de Educacion. 

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en 
el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa o a un problema específico de consumo? 

Es un diagnostivo desde los casos identificados en la población sobre consumo de SPA , intentos de 
suicidio y suidicio por el Sistema oficial del sectori salud y los resultados de las pruebas sobre 
Competencias ciudadanas que aplica el sector educativo a la población escolarizada. Este 
diagnotico inicial se complementa con el levantamiento de la linea base a través de las Historias de 
Vida a cada escolar. 

¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones estructuradas 
en un marco lógico? Explique. 

Contamos con un Documento marco, con aspectos conceptuales, metodologicos, con objetivos, 
metas, indicadores, instrumentos, acorde a la problemática a intervenir. 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del programa? ¿Se trató 
de un proceso participativo con los actores involucrados? Explique la 
metodología y los actores que participaron. 

Participamos los equipos técnicos del sector Salud y del Sector y una segunda version ajustada por 
los directores de nucleo educativo y la red departamental de profesionales de psicologia. Ademas 
se contrato a la Universidad Surcolombiana para que aportara en la planificación y fuera el 
operador de la Estrategia. 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados de 
seguimiento y evaluación que permite determinar en cualquier momento el 
grado y calidad de implementación del programa? ¿Qué metodología se 
utiliza? ¿Quién es responsable de la implementación de dicho proceso? 

1. Programa ACCESS, para las Historias de Vida. 
2. Captura sistemática de información sobre las actividades de los psicologos : ACTIVAPSE 2.0 
3. Aplicativo EPIAPSmdb, para el sistema de vigilancia epidemiologica al interior del sector 
educativo.  
4. Instrumentos de sguimiento a los proyectos (tablas de consolidados con una base de datos 
manejada por las direcciones de nucleo de cada municipio (www.gobhuila.gov.co) 
La Gobernacion del Huila –los sectores salud y educación, contrataron a la Universidad Sur 
colombiana programa de psicologia,  para el diseño y administración de estos Estos sistemas de 
información. 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? Explique. 

Se cumple el 100% de actividades programadas, gracias a la contratación de los 43 psicologos, la 
Universidad Surcolombiana que coordina la fase operativa y un equipo de interventoria particular 
que se contrata para verificar el cumplimiento de las actividades, ademas de existir un Equipo 
tecnico Departamental de educación y salud monitoreando la Estrategia. 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia cientifica? Explique. 

Los profesionales responsables del programa, aplican baterías psicológicas, protocolos de 
seguimiento e intervención a los eventos, desarrollan unidades de análisis, y pruebas 
psicometricas. 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

SIVIGILA DEPARTAMENTAL: Sistema de Vigilancia de Salud Mental Dptal. 
Observatorio de Violencia Departamental. 
Sistema de Vigilancia epidemiológica de salud mental de cada uno de los municipios. 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y cotidiano de los 
derechos de la población beneficiaria, incluyendo equidad de género y 
respeto a las minorías? Explique. 

Se implementan los indicadores de la ley 1098 
Sentencia de la corte constitucional sobre población desplazada 
Implementa las acciones del Plan Haz Paz. 
Realiza procesos de adecuación etnocultural para indigenas, desplazados, discapacitados. Ver 
grafico: 

http://www.gobhuila.gov.co


 

 
¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades? Explique. Los escenarios son las 218 instituciones educativas del departamento y sus sedes  anexas. 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado 
adecuado a la calidad y al volumen de trabajo programados? Explique el tipo 
de profesionales involucrados y en qué fases o áreas temáticas del 
programa. 

43 psicologos ubicados en las instituciones educativas 
Un equipo tecnico departamental de dos profesionales coordinadores de la Estrategia (una 
psicologa de Salud y Un Administrador Educativod de Educacion) 
Tres profesionales del Programa de Psicologia de la Universidad Surcolom biana 
Tres profesinales de psicologia interventores. 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales implicados en el 
desarrollo del Programa y el rol que juegan en el mismo. 

Sector salud, direcciones locales de salud, hospitales e IPS, directores de nucleo educativo, 
rectores de Instituciones educativas, Educacion e integrantes del Consejo de Politica Social que 
adopta la Estrategia para ganarse el apoyo del departamento. 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? Equipo técnico de Haz Paz (comisarías, personerías, direcciones de justicia, policía..ICBF). 

Explique cuáles han sido los principales problemas encontrados durante el 
desarrollo del programa y de qué forma han sido superados. 

Falta de formación de los psicólogos en procesos sistemáticos de intervención con población 
escolar en la fase inicial, Se ha superado con un proceso de formación permanente por parte de la 
Universidad sur colombiana y el equipo tecnico Dptal. 
Falta de articulación del psicologo APSE con los profesionales de psicologia y del equipo de salud y 
politica social del municipio. Se ha solucionado estableciendo la presencia del psicologo APSE en 
las unidades de analisis epidemiologico y sometiendolo a presentar informes y construir planes de 
trabajo conjunto con los consjo de politica social y equipo Haz <paz. 

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las mejoras conseguidas por el 
programa en diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral,etc.) relacionados con la población objetivo y con la comunidad.  

1. Se diseñaron y desarrollaron cuatro instrumentos con el fin de favorecer la 
sistematización y evaluación de las actividades propias del programa así como el 
adecuado seguimiento de los proyectos y estrategias contemplados en la estructura 
operativa del programa. 
2. Se desarrollaron acciones en el marco de ocho proyectos y 17 estrategias en 
cumplimiento de los lineamientos formulados por la propuesta general APSE 
diseñada por los despachos de Salud y Educación departamentales. 
3. Se ejecutaron 5019 acciones que beneficiaron directamente a 144575 personas 
en todo el Departamento del Huila. 
4. Para el desarrollo del Programa, se realizaron acciones reunidas en 15 categorías 
entre las que se cuentan talleres, conferencias, jornadas, reuniones de coordinación y 
concertación, asesorías a docentes, jornadas lúdicas y formativas, entre otras. 
5. Del total de beneficiarios, el 42% pertenecen al género masculino y el 58% al 
género femenino. El 68% habitan en la zona urbana y el 32% en la zona rural. 
6. Se cumplieron a cabalidad las obligaciones planteadas en el contrato 769 de 
2008, cada una superando los estándares básicos planteados por el equipo técnico 
departamental. 
7. Se desarrollaron otros componentes adicionales en respuesta a necesidades 
identificadas en el transcurso del programa, como acciones referentes al Proyecto de 
Servicio Social Obligatorio, desarrollo de las estrategias de emergencias y desastres y 
Redes de protección y Apoyo, así como una exhaustiva investigación relacionada con 
las Expresiones Juveniles Contemporáneas. 
8. El desarrollo del programa APSE , se convierte en una estratégica esencial para la 
implementación de programas de desarrollo integral de la población huilense, 
especialmente de la población escolarizada, aportando instrumentos técnicos y 
teóricos que permiten realizar un acompañamiento basado en indicadores y un 
sistema de vigilancia epidemiológica más preciso. 



 
9. El sector educativo en el Departamento del Huila es un espacio propicio para 
desarrollar políticas de promoción y prevención en salud mental generando mayor 
cobertura y mejoramiento de la calidad de vida de la población general, toda vez que 
el entorno escolar congrega de manera directa o indirecta a todos los grupos etáreos 
y de diversos segmentos de la comunidad. 
10. El compromiso de las autoridades del sector educativo es decisivo para el éxito 
de los proyectos y estrategias a desarrollar, el cual se favorece en la medida que 
estas se apropien tanto de los objetivos y dinámica del Programa como de su rol 

activo en el proceso.  
Se identificaron en el 2008 por el APIAPSE, 138 embarazos en adolescentes, 346 
casos de consumo de SPA, 40 intentos de suicidio, 4 suicidios y 587 casos de 
violencia escolar, que fueron intervenidos y se les esta haciendo seguimiento por el 
programa APSE. 
 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? 

Como respuesta a las inquietudes surgidas en el medio social y directamente en el 
consejo de política social del departamento frente a las expresiones juveniles 
propias de la época, se diseñó un instrumento psicométrico para identificar las 
principales manifestaciones culturales de los adolescentes a lo largo del 
Departamento, en aras de identificar de manera objetiva este fenómeno social y su 
real prevalencia, contando también con datos relativos a la participación de los 
jóvenes en movimientos deportivos y culturales. Dicho instrumento resaltó tanto las 
diversas manifestaciones como los medios de promoción de las mismas, 
encontrando que se trata de actitudes y prácticas propias del transcurrir de ese 
ciclo vital. Se presentan a continuación los resultados y respectivo análisis de esta 
investigación, con lo cual se espera tener información fundamental para la toma de 

decisiones frente a la población juvenil. 
 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron beneficiadas con el 
proyecto. No las hemos visibilizado. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? 

Se ahn realizado encuentros de evaluacion en el marco de la Politica Haz Paz ley 1098, con 
comisarias, personerias, etc,,, con los directivos docentes, y con los equipos de salud locales. Con 
padres de familia no se ha elaborado un proceso formal de evaluacion. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o incide en el desarrollo de 
las políticas públicas, situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Actualmente el APSE es una Estrategia Bandera del actual Gobierno, a pesar de haber nacido y 
haberse inciado en el periodo de gobierno anterior. Es la Unica Respuesta Seria de implementacion 
de una ALIANZA ESTRATEGICA INTERSECTORIAL, de respuesta a la problemática sensible de la 
población escolar. Cuenta con financiacion para los cuatro años del presente gobierno. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su labor en 
la comunidad? 

A la fecha solo ha recibido reconocimiento académico por parte de la Universidad Surcolombiana, 
oeperadora de la Estrategia en el 2008 y la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, quien opero la 
Estrategia en el 2007 . Operar la Estrategia significa hacerle el seguimiento y capacitacion a los 
psicologos de las instituciones educativas y monitorear todo su desarrollo. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? 

A la fecha solo se conforntan los resultados con el perfil epidemiologico del SIVIGILA Dptal, pero es 
una necesidad sentida la implementacion de mecanismos comunitarios e interstoriales de 
evaluacion y retroalimentación. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 

Entidades financiadoras: Secretarias de Salud y Educacion Dptal. Autoras del Modelo y 
Coordinadoras a nivel Dptal. 
Universidad Surcolombiana, contratista operadora del modelo 
Universidad UNAD, contratista operadora del modelo 
ICBF, PERSONERIAS, COMISARIAS…. Orientadoras y red de apoyo a la implementacion de la ley 
1098 y Politica Haz Paz. 
Direcciones locales de Salud y Direcciones de Nucleo educativo; Coordinadores locales de la 
Estrategia. 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? La sociedad civil participa a través de las escuela de padres. No se ha vinculado el sector privado 

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? 

Existe un equipo tecnico Departamental que diseña, guia y administra la estrategia y se delega en 
un equipo tecnico municipal para su implementacion. 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en 
implementación en el municipio? 

A traves de los consejos de politica social de cada municipio donde la estrategia APSE tiene ya un 
puesto propio. 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? Si. Con el equipo Haz PAZ que orienta la ley 1098  principalmente  

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de proyectos 
y actividades de otros actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Coordina principalmente con los programas de Atencion Primaria en Salud de los municipios: Salud 
sexual y reproductiva, cronicas, nutricion y medio ambiente. 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de descentralización, 
desconcentración o municipalización llevados a cabo en el país? 

Los municipios adoptan el programa y lo involucran a sus practicas insitucionales, con apoyo del 
Dpto. 

  

SOSTENIBILIDAD 



 
¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de las 
políticas municipales –planes de desarrollo local-? 

Los resultados marcan con fuerza la necesidad del programa y existe voluntar politica desde el 
departamento para apoyar a los municipios en la continuidad del programa. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? ninguno 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? No se ha analizado esta posibilidad. 

    

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique. 

La historia de vida por cada escolar es la mejor herramienta para diagnosticar realmente los 
problemas de los escolares y es desde alli que se estan orientando las intervenciones, No se esta 
actuando a ciegas frente a los problemas de los escolares. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? Toda la información se esta sistematizando y se esta capacitando a las localidades en el uso de 
herramientas  de sistemas. 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

El diagnostico de las historias de vida de los escolares, y su analisis, ofrece una posibilidad infinita 
de intervenciones desde muchos sectores. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus estrategias en al medida 
en que el problema cambie o evolucione? 

Las historias de vida estan diseñadas en un sistema que permite actualizarse, a pesar del cambio 
de institución educativa del escolar. Estos ajustes daran como resultado intervenciones dinamicas 
acorde a los diagnosticos. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? 

Los instrumentos que sistematizan el diagnostico y el seguimiento pueden ser de mucha utilidad 
para otras instituciones que quieran desarrollar programas con población escolarizada. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? Esta siendo implementado paralelamente en 36 muncipios del Dpto. 
¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. 

La Universidad Surcolombiana y otras universidades del departamento estan proponiendo ajustar el 
curriculo de formación de psicologos con enfoque en salud publica . 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? 

Se presentan informes mensuales previo al pago de los psicologos. Y se presentan informes ante los 
consejos de plitica social de los municipios y del departamento. 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para la difusión de sus 
mensajes (medios de comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) que 
reflejan con claridad su razón de ser y que son actualizados con frecuencia? 
Explique. 

Funciona un amaina web y se han publicado folletos informativos con los resultados. 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los ciudadanos 
que lo soliciten pueden acceder libremente a esa información? Explique. 

Los recursos provienen del Sistema General de participación social y del departamento y se vigilan 
por interventoria directa y por los organismos de control estatal. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. Solamente con mecanismos de comunicación interna. No contamos con una externa que resultaria 
muy interesante para mover la participación de las familias en beneficio de la estrategia. 

¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada de sistematización 
basada en el intercambio de conocimiento y de experiencias para dejar 
constancia y difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

Si. Los sistemas de registro de datos diseñados, que permiten consolidar la información y dejar 
constancias del proceso.  

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. 
No hemos cuantificado cuanto le vale la estrategia al municipio, ya que el departamento solo le 
coloca el profesional y los instrumentos de seguimiento y evaluacio. Pero la operación directa no la 
hemos cuantificado. 

¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos para llevar a cabo sus 
objetivos y garantizar la continuidad de las actividades? En caso positivo, 
explique. ¿Cuál es el % del presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

Recursos del Sector Salud Dptal 
Recursos del Sector Educacion Dptal 

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? No., 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al desarrollo de las 
actividades y no al mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

100% al desarrollo de las actividades 

  

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según su opinión, lo 
convierten una buena práctica? 

El sector educativo en el Departamento del Huila es un espacio propicio para 
desarrollar políticas de promoción y prevención en salud mental generando mayor 
cobertura y mejoramiento de la calidad de vida de la población general, toda vez que 
el entorno escolar congrega de manera directa o indirecta a todos los grupos etáreos 
y de diversos segmentos de la comunidad. Así, la alianza salud y educación, facilita, 
una oferta integral de construcción de individuos saludables, racionaliza esfuerzos y 
recursos y lo mejor es la mejor demostración de una alianza intersectorial con 
impactos positivos sobre la población. Es actualmente la estrategia bandera del 
departamento del Huila. Aunque pobre en recursos y deficiente aún en procesos de 
evaluación y no pudiendo dar cobertura al 100% de municipios ya que nos falta cubrir 
por ejemplo el municipio capital del departamento y otros municipios grandes que 



 
solo cuentan con un profesional de apoyo; sin embargo nuestro sueño es grande  y 
creemos firmemente en que encontraremos otros aliados, dentro y fuera del 
departamento para continuar y suplir nuestras deficiencias. 
 

 


