Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaraguense
Nombre de la ONG:

ADESENI

Nombre del Proceso a mejorar:

Mejoramiento del registro primario de actividades de prevención realizadas por promotoras de ADESENI

Nombre del Indicador :

Porcentaje de datos coincidentes de registro único de personas alcanzadas

Objetivo de mejoramiento:

A marzo de 2015, el 100% de los datos de personas alcanzadas con servicios preventivos son coincidentes
entre respaldos electrónicos y registros primarios.
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Resultados obtenidos:

Medición 13/01/15: 80%

Medición 18/03/2015: 100% Medición 31/03/2015: 100%

Medición 03/02/2015: 90%
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Medición 24/02/2015 90%
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