
No se recomienda 
recolectar estos datos 
mediante remotamente 

¿Existe algún obstáculo físico o razones de 
seguridad que prevengan entrevistas 
personales?  

¿Necesita recolección de datos frecuentes 
en tiempo real (mensual/trimestral)?  

SÍ 

NO 

¿Necesita información en tiempo real?  

POR LO MENOS UN  

Usted no necesita un VAM-m  

¿Qué constestó a éstas tres preguntas? 

VAM-m Árbol de toma de decisiones (1) 

¿Puede formular un proyecto VAM-m? 

COMIENCE 

 ¿Se encuentra usted listo para aceptar algún tipo de sesgo en sus datos (género, edad, 
ingreso)? Note que el equipo VAM-m  trabaja activamente para comprender y minimizar 

los sesgos en los datos de VAM-m  y está disponible la orientación. 

Si usted no está listo para 
aceptar cualquier tipo de sesgo 

en sus datos, no se recomienda 

utilizar encuestas VAM-m. 

¿Está listo para dedicar algunos fondos/tiempo/personal 

para estructurar y realizar el seguimiento del proyecto? 

¡Puede estructurar un sistema VAM-m!  

Por favor revise los dos próximos árboles de toma 

de decisiones para descubrir el mejor, que se 

adapte a sus necesidades.   

Estructurar un sistema VAM-m 
requiere que la Oficina de país 
dedique  recursos. La oficina 

regional y la sede proporcionarán el 
apoyo en las fases iniciales de 

implementación, pero si no está listo 
para realizar el seguimiento del 

proyecto, no se recomienda VAM-m.  

SÍ NO 

SÍ NO 

Información necesaria: ¿Qué tan complejos son los datos que quiere recolectar? 

 
Indicadores de complejidad regular (PCA, 

indicadores de procesos fáciles M&E, 
opciones múltiples y breves,  

menos de 20). 

 
Indicadores complejos/cuestionario 

largo (aplicación de los ingresos y 

gastos, PCA-N, más de 20 preguntas). 

 
Indicadores simples, cuestionarios 

breves (IEAr, precios, información a 

nivel comunitario a través informantes 
claves , preguntas sí/no, menos de 10 

preguntas).  

 1  2  3 

 

¿Cómo es la conectividad de la red telefónica en la ubicación que desea recopilar datos?  

 
Muy buena, no hay 

problemas. 

 
No existe ninguna 

conexión de red  

Por favor notar que puede tomar más 

tiempo en alcanzar su objetivo. 

 
No es siempre 

buena  

No puede utilizar VAM-m: 
la recolección de datos 
por vía de teléfonos móviles 
requiere de una conexión de 
red móvil  

 1  2  3 

Usted puede probar  un VAM-m 

pero esté listo para 

aceptar sesgos en sus 

resultados.  

Usted puede probar un VAM-m 
pero esté listo para diseñar una 
buena muestra y aceptar sesgos 

en los resultados.  

¿Cúal es la proporción de tenencia de  teléfonos entre la población en las áreas de interés? 

 
Muy buena, no hay 

problemas. 

 
Está bien en las áreas urbanas, 

baja en las áreas rurales / 

entre algunas poblaciones 

por sub-grupos (ejemplo, 

mujeres/ancianos).  

 
¿Bajo, por debajo 

del 50? 

¿Cuál es el grupo objetivo de sus encuestas/tipo de los 

datos que usted desea recolectar? 

 
Informantes clave—información 
a nivel comunitario.  

 
Hogares—data al nivel de 

hogar  

 1  2  3 

 1  2 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO SÍ 

TODAS 

NO 


