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VI. MARCO OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA 
 
A. MARCO INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA 
 
Finalizada la etapa de preparación del documento, las funciones y acciones de los diversos 
actores involucrados en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, estarán relacionadas 
con los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas de políticas, 
programas y proyectos. Para ello se requiere de un marco institucional adecuado, que pueda 
contar con el apoyo de las diversas entidades del gobierno y de las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
El marco institucional deberá basarse principalmente en la utilización de instancias ya 
existentes, incluyendo el eventual fortalecimiento de las mismas. En el caso de las instancias 
nuevas, sobre las que posteriormente se hace referencia, será necesario garantizar que las 
mismas puedan funcionar bajo mecanismos que promuevan la efectiva participación de los 
diversos sectores de la sociedad y que éstos actúen de manera coordinada y complementaria, 
evitando duplicidades, a fin de que las acciones tiendan de manera eficaz a la consecución de 
los objetivos de la Estrategia. 
 
La ejecución de la ERP requiere realizar un conjunto de acciones orientadas a su promoción, 
particularmente entre la población beneficiaria y las entidades ejecutoras; así como a facilitar 
la labor de identificación de las acciones prioritarias, especialmente a nivel local. Ambos 
procesos deben considerar lo siguiente: 
 
a) A través de la promoción se buscará difundir los principios y procedimientos de la ERP y 

de sus diferentes componentes entre la población objetivo y la red institucional. Para ello 
se considera necesario abordar los factores que restringen la accesibilidad de la 
información, tales como la dispersión de los beneficiarios y las distorsiones causadas por 
los intermediarios en el flujo de la información. Para superar estas limitaciones se utilizarán 
simultáneamente diferentes mecanismos, tales como: 

 
§ Capacitación mediante lineamientos claros a las instituciones de Gobierno.  
§ Reuniones con la sociedad civil a nivel central, regional, municipal y comunal. 
§ Transmisiones de radio, notas periodísticas  y folletos promocionales. 

 
b) En lo referente a la identificación de las acciones, se pretende que este sea un proceso 

determinado en mayor medida a nivel local, con la participación de municipalidades, ONGs 
y empresas privadas. La coordinación a nivel municipal será una precondición para el 
financiamiento de acciones, a fin de que la demanda global de proyectos no desborde las 
capacidades de financiamiento del Fondo para la Reducción de la Pobreza (FRP) y que 
responda de manera efectiva a los requerimientos de la población. La identificación de 
acciones deberá cumplir, al menos, los siguientes criterios de elegibilidad y priorización:  

 
§ Corresponder a la cartera de programas y proyectos de la ERP. 
§ Corresponder a los lineamientos del FRP, con presupuesto asignado a nivel sectorial. 
§ Estar focalizadas en áreas y grupos sociales con mayores carencias. 
§ Tener una relación costo-beneficio que responda a la racionalidad y eficiencia que 

debe caracterizar la utilización de los recursos de la Estrategia. 
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§ Ser identificadas en consulta con la población objetivo. 
Tanto la promoción como la identificación de las acciones tomará como base los programas y 
proyectos de la ERP, por parte del Gabinete Social y el Consejo Consultivo, así como los 
formatos e instructivos referidos a la información requerida para el financiamiento, que sean 
preparados por la Secretaría de Finanzas.  
 
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La estructura organizativa para la ejecución y seguimiento de la ERP integra una diversidad 
de instancias gubernamentales, organizaciones de la población, municipalidades, ONGs, 
sector privado y donantes, con sus propios procedimientos operativos; que respetando el 
papel particular que a cada sector le compete, asegure la convergencia a favor de los grandes 
objetivos de la Estrategia. Para ello, se busca aprovechar la mayor parte de las capacidades 
existentes, haciendo los ajustes requeridos, y limitar la creación de nuevas instancias hacia 
aquellas áreas que contribuyan a garantizar la eficiencia, complementariedad y coordinación 
de las acciones, mediante mecanismos participativos y transparentes en la priorización, 
financiamiento y seguimiento de los distintos procesos. 

 
1.1 GABINETE SOCIAL  
 

El liderazgo en la ejecución de la Estrategia compete al Poder Ejecutivo a través del 
Gabinete Social, creado según Decreto Ejecutivo Nº  PCM-011-99 del 22 de junio de 
1999. De acuerdo a la Ley, el Gabinete Social está conformado por los Secretarios de 
Estado en los Despachos de: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y 
Ganadería, y Cultura, Artes y Deportes, así como el Ministro Director del FHIS, el Director 
Ejecutivo del INA y el Secretario Técnico y de Cooperación Internacional. La coordinación 
del Gabinete corresponde al Presidente de la República, quien en su defecto designa al 
Secretario de Estado del Despacho Presidencial. Además, participan otros Secretarios de 

CONSEJO
CONSULTIVO

GABINETE
SOCIAL

DESPACHO
PRESIDENCIAL SEFIN

SECRETARIAS
DE ESTADO

UNAT SINEG INE FRP

PROGRAMAS Y
PROYECTOS

DE GOBIERNO

ORG. DE LA
POBLACION

MUNICIPIOS ONGs
EMPRESA
PRIVADA

UPET

UNIDADES DE
APOYO

TECNICO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ERP



MARCO OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA 

 113

Estado y titulares de entes descentralizados que tengan que ver con los asuntos tratados; 
tal es el caso de los titulares de la Secretaría de Finanzas y del Banco Central de 

Honduras en la elaboración, implementación y seguimiento de la ERP.  
  
1.2 CONSEJO CONSULTIVO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
 

El Consejo Consultivo para la Reducción de la Pobreza deberá ser creado mediante 
Decreto Legislativo como un ente colegiado, participativo y de asesoría al Gabinete Social. 
El Consejo estará integrado, de la siguiente manera: el Coordinador del Gabinete Social, 
quien lo presidirá; y tres representantes del Gobierno de la República, designados por el 
Presidente de la República, uno de los cuales será el Secretario de Estado en el 
Despacho de Finanzas; tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuya 
elección se realizará bajo un mecanismo que considere la mayor representatividad posible; 
y un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). A las sesiones 
del Consejo serán invitados en calidad de observadores dos representantes de la 
comunidad financiera internacional, propuestos por los organismos multilaterales y los 
países cooperantes. Los miembros del Consejo Consultivo  desempeñarán sus funciones 
en forma ad-honorem; mismas que serán definidas en el reglamento de la ley que crea el 
Consejo. Se buscará que las decisiones sean tomadas en base a consenso. 

 
1.3 FONDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (FRP) 
 

El Fondo para la Reducción de la Pobreza es un instrumento financiero, de carácter 
“virtual”, a ser creado por Decreto del Congreso Nacional. Será administrado por el Poder 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, para coordinar la gestión de los recursos 
orientados a financiar las acciones de la ERP. El Fondo tiene como objetivo permitir una 
mayor transparencia en la administración y uso de los recursos asignados, en base a 
los lineamientos establecidos por el Gabinete Social, en consulta con el Consejo 
Consultivo. El FRP tendrá una duración por el mismo período de ejecución de la ERP, 
pero en todo caso su vigencia no será menor de 15 años.  
 
El FRP será responsable de coordinar la gestión de las siguientes fuentes financieras:  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL GABINETE SOCIAL EN EL MARCO DE LA ERP 
 
§ Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de la ERP 
§ Establecer los lineamientos generales, prioridades y componentes de la ERP. 
§ Coordinar con las diferentes instituciones del Estado la ejecución de acciones de la ERP. 
§ Priorizar los programas y proyectos a ser financiados con recursos del FRP. 
§ Establecer las orientaciones para la afectación de recursos del FRP, para financiar programas y 

proyectos declarados elegibles. 
§ Velar junto con el Consejo Consultivo por el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

§ Recomendar acciones para mejorar la efectividad de la gestión y seguimiento de la ERP. 
§ Apoyar al Gabinete Social en la elegibilidad de los programas y proyectos que forman parte de la ERP.  
§ Revisar y pronunciarse sobre los informes de inspectoría y avances de las acciones.  
§ Promover y canalizar las propuestas de los diferentes sectores. 
§ Hacer propuestas para mejorar la participación de la sociedad civil y apoyar la divulgación de 

información sobre los procesos. 
§ Apoyar la creación de instancias de coordinación de la ejecución y seguimiento de la Estrategia a nivel 

descentralizado. 
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§ Los recursos provenientes de la reducción del servicio de la deuda externa. 
§ Los montos percibidos por el Gobierno Central como producto de la venta, concesión, 

licencia, arrendamiento u otra forma de traspaso de activos públicos al sector privado. 
 
Los recursos administrados por el FRP serán utilizados para financiar:  
 
§ Medidas, programas y proyectos de la ERP declarados elegibles por el Gabinete Social. 
§ Gastos incurridos para operacionalizar y dar seguimiento a la ERP, en un monto que no 

exceda el 5% del presupuesto anual del Fondo. 
 
Los montos presupuestados para los propósitos descritos deberán ser incluidos a nivel de 
objeto del gasto en el presupuesto anual del FRP que deberá ser parte integral del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en base a los lineamientos 
generales que para tal efecto serán elaborados por la SEFIN. Asimismo, la Secretaría de 
Finanzas abrirá las cuentas necesarias para el manejo de los recursos. 

 
Como parte de los lineamientos a ser elaborados por SEFIN, se deberá incluir que los 
recursos que administre el FRP no podrán ser utilizados para financiar: 
 
§ Gastos corrientes, excepto aquellos vinculados a programas y proyectos elegibles, 

excluyendo cargos de la administración central. 
§ Gastos asociados al servicio, cancelación y/o refinanciamiento de deudas y cualquier 

otra obligación financiera. 
§ Gastos normales de funcionamiento de instituciones del Gobierno Central y Municipal.  
§ Compras de tierras.  
 
En tanto los recursos no se inviertan en la ejecución de la ERP, los mismos se mantendrán 
en inversiones administradas por el Banco Central de Honduras, según estipule la Ley y 
en su respectivo reglamento. De estos actos el Banco Central de Honduras informará 
regularmente al Gabinete Social. 

 
1.4 UNIDAD DE APOYO TÉCNICO (UNAT) 
 

La Unidad de Apoyo Técnico, adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho 
Presidencial y en su papel de Secretaría Técnica del Gabinete Social, proporcionará el 
apoyo necesario en los aspectos relacionados con la implementación, seguimiento y 
evaluación de la Estrategia. A fin de garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones 

FUNCIONES PRINCIPALES DE SEFIN EN EL FRP 
 
§ Armonizar la asignación de recursos y las disponibilidades del FRP con la demanda de financiamiento, 

en base a los lineamientos del Gabinete Social. 
§ Preparar y divulgar formatos e instructivos requeridos para el financiamiento de las acciones por el 

FRP.  
§ Efectuar las asignaciones financieras con recursos del FRP, en base a las prioridades del Gabinete 

Social y del Consejo Consultivo.  
§ Asegurar el flujo de recursos del FRP hacia las unidades ejecutoras. 
§ Clasificar las acciones viables de financiamiento con recursos del FRP en función de: (i) su pertenencia 

a las líneas de intervención de la estrategia priorizadas por el Gabinete Social; (ii) su inclusión dentro 
de los criterios de focalización geográficos  y demográficos; y (iii) su conformidad con los 
requerimientos de información necesariios para su elegibilidad y seguimiento.  
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de la  UNAT en el marco de la ERP, se definirán y atenderán sus necesidades de 
fortalecimiento institucional.  

 
1.5 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (SINEG) 
 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Gestión, dependiente de la Secretaría de Estado 
del Despacho Presidencial, es el ente encargado del seguimiento de las políticas, 
programas y proyectos vinculados a la ERP. El SINEG incorpora la información 
proveniente de: (i) Sistema de Inversión Pública (SISPU) de la Secretaría de Finanzas; (ii) 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SINACOIN) de la Secretaría de 
Cooperación Técnica; y (iii) Sistema Nacional de Seguimiento de Políticas (SINASEP) de 
la UNAT.  

 
A los efectos de poner en marcha y asegurar un eficiente desarrollo de la ERP, se 
establecerá una coordinación operativa entre el SINEG, UNAT, SEFIN y SETCO. Esta 
estructura organizativa básica mantendrá una vinculación con el conjunto de las instancias 
involucradas en la implementación de la ERP para maximizar el aporte de las acciones al 
objetivo de reducción de la pobreza. Además, se coordinarán acciones con el Sistema de 
Nacional de Seguimiento Municipal (SINIMUN) de la Secretaría de Gobernación y Justicia. 

 
1.6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas es un órgano técnico, autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con un Consejo de Administración presidido por el Secretario 
de Estado del Despacho Presidencial. El INE es la instancia responsable de la 
coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN). En coordinación con la UNAT y el 
SINEG, el INE apoyará la definición y obtención de indicadores básicos que permitan un 
seguimiento efectivo al objetivo de reducción de la pobreza. 

 
1.7 UNIDAD DE PROGRAMA DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA (UPET) 
  

La unidad ejecutora del Programa de Eficiencia y Transparencia, controlará y apoyará la 
gestión de las instituciones vinculadas a la ERP para asegurar que todos los procesos de 
compra y contrataciones de obras y/o servicios personales o de firmas, desde su 
presupuestación hasta la entrega del producto final, guarden los principios de 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. El decreto para la creación del FRP 
establecerá como condición explícita que todos los programas y proyectos sean sujetos a 
inspecciones sin restricciones de ninguna naturaleza. Esto potencialmente involucra a las 

FUNCIONES DE LA UNAT EN RELACIÓN A LA ERP 
 

§ Proponer al Gabinete Social criterios de priorización para la asignación de los recursos del FRP. 
§ Proponer al Gabinete Social los lineamientos y procedimientos para la ejecución de la Estrategia, 

desarrollar los instrumentos para su operacionalización y coordinar la evaluación de los avances.  
§ Proponer al Gabinete Social los criterios para la elegibilidad y priorización de las políticas, programas y 

proyectos a ser financiados con los recursos de la FRP. 
§ Proponer en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un sistema de indicadores 

para el seguimiento y evaluación de la ERP. 
§ Coordinar la formulación de programas y proyectos. 
§ Desarrollar propuestas para promover la participación de instancias descentralizadas en los procesos. 
§ Preparar y divulgar los informes de avance y demás información generada en el marco de la ERP. 
§ Definir requerimientos de asistencia técnica para la implementación y seguimiento de la ERP. 
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instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, y a los gobiernos locales que 
utilicen fondos del Gobierno Central. Para la ejecución de las inspectorías 
correspondientes se contratarán firmas consultoras independientes y se aprovechará en lo 
que sea pertinente las metodologías y mecanismos utilizados en proyectos del PMRTN. 

1.8  INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 
 

Para la ejecución, seguimiento y evaluación de la ERP se promoverá la participación de 
los diversos actores sociales y la coordinación de acciones a nivel municipal y 
departamental, con el objetivo de que la población se acerque a la toma de decisiones. El 
involucramiento de la población y los gobiernos locales, permite una mayor apropiación e 
impacto de los productos, así como una mayor transparencia de los procesos; y la 
participación de estas instancias en la articulación de la demanda y su concertación con la 
oferta institucional estimula el desarrollo de las capacidades locales y la sostenibilidad de 
las acciones.  

 
a) La población beneficiada  

 
Su participación en el proceso se dará a través de:  
§ Identificación y priorización de proyectos y programas; 
§ Ejecución de las intervenciones; y 
§ Seguimiento y evaluación de las intervenciones. 

 
b) El nivel municipal y regional 

 
El municipio es la unidad territorial básica de organización política y de coordinación de la 
identificación, ejecución y seguimiento a nivel local. Para cumplir con estas funciones, la 
Municipalidad se apoyará en instancias y órganos de participación ciudadana y control de 
la gestión, como ser: Consejos de Desarrollo Municipal, Cabildos Abiertos, el Contralor 
Municipal y el Auditor Municipal, y los Patronatos y Consejos de Desarrollo Comunitario a 
nivel de barrios y aldeas.  

 
A nivel departamental o regional se aprovechará la estructura institucional existente, como 
instrumento de promoción de la ERP, tales como: órganos de representación municipal; 
mancomunidades de municipios vecinos; y representaciones de las instituciones de 
Gobierno. A este nivel se identifican dos funciones básicas: a) difundir la estrategia y 
promover procesos participativos para identificar demandas a nivel local, y b) articular la 
demanda local con las prioridades institucionales. 

 

 
c) Instituciones Privadas y ONGs 

 

FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA ERP 
§ Promover la participación de la ciudadanía en la identificación, ejecución y seguimiento de proyectos. 
§ Identificar, bajo mecanismos participativos, la demanda de requerimientos locales para la reducción de 

la pobreza, en el marco de los programas y proyectos nacionales. 
§ Coordinar con las instituciones de Gobierno la elegibilidad y asignación de recursos a nivel local. 
§ Garantizar la racionalidad, eficiencia y transparencia en el uso de recursos asignados. 
§ Aplicar a nivel municipal los mecanismos en materia de seguimiento de los programas y proyectos. 
§ Elaborar informes de gestión y canalizar los mismos a las instancias nacionales de la ERP. 
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Los proyectos y programas a ejecutarse en el marco de la ERP incorporarán a ONGs y el 
sector privado, aprovechando sus capacidades, principalmente a través de: 
 
§ Apoyar la difusión de la ERP y la participación de la población. 
§ Apoyar el proceso de priorización de la demanda. 
§ Ejecutar o co-ejecutar proyectos dirigidos a la reducción de la pobreza. 
§ Participar en el seguimiento y evaluación de las acciones. 

Con el fin de que estos esfuerzos institucionales se realicen con la mayor calidad posible se 
prevé en el marco de la Estrategia diferentes acciones:  

 
§ Poner en práctica medidas para mejorar la administración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las unidades ejecutoras. Se fortalecerá el desempeño de las Unidades de 
Planeación y Evaluación de la Gestión (UPEG), para implementar en forma efectiva 
mecanismos adecuados de planificación y coordinación intra e interinstitucional que eviten 
la duplicidad de acciones y garanticen un uso apropiado de los recursos.  
 

§ Promover la creación y el fortalecimiento de mecanismos de información, divulgación y 
coordinación entre entidades ejecutoras y los gobiernos locales. Para ello se fortalecerá el 
proceso de descentralización y la capacidad de los gobiernos locales para la formulación, 
gestión y seguimiento de planes de acción, así como los mecanismos de consulta con la 
población. 

 
§ Impulsar de manera efectiva el desarrollo regional, promoviendo y apoyando el 

funcionamiento de comisiones de desarrollo municipal, asociaciones municipales y 
mancomunidades intermunicipales. Asimismo, se evaluará la figura del Gobernador 
Político Departamental y su relación con la ejecución y seguimiento de la ERP. 
 

§ Consolidar y fortalecer instancias de participación comunitaria, tales como Cabildos 
Abiertos, Asociaciones de Educación Comunitaria, Oficinas de Desarrollo Local, Comités 
de Competitividad, entre otras; al mismo tiempo que se promoverá un mayor 
involucramiento de ONGs y organizaciones comunitarias.  

 
B. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE IMPACTO DE LA ERP 
 
El seguimiento de los programas y proyectos de la ERP, requerirá como condiciones mínimas: 
un efectivo control financiero; la revisión continua de las actividades; y una revisión periódica 
del logro de los productos esperados. Adicionalmente, será necesario realizar evaluaciones de 
los impactos que las medidas, proyectos y programas tienen sobre los niveles de incidencia 
de la pobreza y las condiciones de vida de los beneficiarios. 
 
1. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El monitoreo y evaluación implica la generación y manejo de información sobre cuatro niveles 
o etapas interrelacionadas con sus propios instrumentos de obtención y análisis de datos, 
siendo estos: 
 
a) La organización para la ejecución de la ERP, con aspectos referidos al financiamiento; 

conformación de la estructura organizativa y mecanismos de coordinación. 
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b) Los avances, físico-financieros, así como los referidos a indicadores de esfuerzo, 
relacionados con la ejecución de medidas, programas y proyectos.  

 
c) La calidad e impacto de los programas y proyectos de la ERP, su uso, sostenibilidad e 

impacto sobre las condiciones de vida de la población. 
 
d) Los indicadores de pobreza, referida a las condiciones de vida prevalecientes al inicio de 

la ejecución de la ERP y sobre sus tendencias. 
La información relacionada en cada uno de los niveles planteados será proporcionada por el 
SISPU, como instancia del SINEG, en lo referente al programa de inversiones; el INE, 
respecto a datos de las encuestas y censos que permitan el seguimiento a los indicadores de 
pobreza; la UPET, sobre aspectos de transparencia en las compras y contrataciones; y el 
SINEMUN, sobre información relacionada con las matrices de medidas de política a nivel 
municipal y de proyectos ejecutados a nivel local. 
 

 
2. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Estrategia involucra la participación de los diferentes sectores de la sociedad en su diseño 
y ejecución y seguimiento, bajo los mecanismos operativos y de coordinación antes descritos. 
Ello le proporciona una característica de apropiación nacional a la misma, lo cual es central 
para asegurar la transparencia en la ejecución de las distintas medidas, programas y 
proyectos, así como la sostenibilidad de la estrategia misma. Para ello el Consejo Consultivo 
promoverá y canalizará las propuestas de los diferentes sectores. 
 
La participación de las municipalidades en el ámbito de la Estrategia se dará a través de la 
organización de la demanda en planes de acción o desarrollo al nivel municipal, incluyendo 
sus propios aportes, de la sociedad civil organizada, ONGs y sector privado. Asimismo, la 
ejecución de los proyectos y programas, se realizará en estrecha coordinación con las 
municipalidades. Experiencias vinculadas al desarrollo local, como las que desarrollan las 

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 
NIVEL DE PLANIFICACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
INSTRUMENTOS  

 
RESPONSABLES 

I. ORGANIZACIÓN DE LA ERP 
Condiciones para la ejecución 
de la estrategia: planificación 
de la inversión; estructura 
organizativa; financiamiento 

 
§ Información continua para la gerencia 

sobre el conjunto de la Estrategia 
§ Toma de decisiones  

 
§ Matriz de Medidas de Políticas 
§ Matriz de Programas y Proyectos 
§ Plan de inversiones  
§ Plan de acciones municipal  
§ Presupuesto nacional 

 
UNAT, SEFIN, 

SINIMUN, Alcaldías 

II. RESULTADOS/PRODUCTOS 
Productos de la ejecución de 
la ERP en las diferentes áreas 
(Indicadores de “esfuerzo”) 

 
§ Control sobre avance físico- financiero 

y  control de calidad de los proyectos.  
§ Avances en políticas y procesos  

vinculados a las metas de la estrategia 
§ Adecuación de las metas por  áreas  

 
§ Reportes sectoriales de avances 

de ejecución físico-financiera  
§ Reportes de entrega de proyectos 

ejecutados 
§ Registros Sectoriales  

 
UNAT, SEFIN, SINEG 

Alcaldías 
Sociedad civil  

 

III. UTILIZACIÓN E IMPACTO DE LOS 

PRODUCTOS 
El uso de los productos 
obtenidos, su impacto sobre 
las condiciones de vida de la 
población y su sostenibilidad 

 
§ Información sobre ejecución e impacto 

de las medidas, programas y proyectos 
§ Correlaciones entre productos e 

indicadores,  reflexionar sobre 
“cadenas de impacto” 

 
§ Evaluación de programas 
§ Evaluación de uso e impacto por 

tipo de proyecto 
§ Resultados de encuestas de 

hogares e ingresos y gastos 
 

 
UNAT, SEFIN 
SINEG, INE 

IV. OBJETIVO DE POLÍTICA DE 

DESARROLLO 
Reducción de la pobreza en 
24 puntos porcentuales al 
2015 

 

 
§ Comprobar los avances en la 

reducción de la pobreza  

 
§ Censo Nacional de Pob. 2001 
§ ENIGH 
§ EPHPM.  
§ Registros Sectoriales 
 

 
INE, SINEG, UPEGs 
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ONGs, también contribuirán a mejorar los instrumentos y metodologías de capacitación a los 
municipios y comunidades en el aprovechamiento de los espacios y oportunidades en el 
marco de la ERP. De igual manera, se espera que la empresa privada pueda contribuir en el 
seguimiento de los proyectos que ella misma ejecuta, así como a través de la asesoría técnica 
específica en determinadas áreas y el financiamiento de actividades para el monitoreo y 
evaluación.  
 
 
3. IMPACTO DIFERENCIADO POR GRUPOS  
 
Si bien las acciones de la ERP serán orientadas por claros criterios de focalización, se 
reconoce que existen diferencias entre los distintos grupos o sub-grupos que forman parte de 
una comunidad. Debido a ello se requerirá llevar un esfuerzo adicional de diferenciación entre 
los pobres, por ejemplo entre varones pobres, mujeres pobres, niños y niñas desnutridos, y  
los pobres entre los grupos étnicos. Para tal fin se construirán indicadores que permitan 
evidenciar las brechas en las condiciones de vida para cada uno de estos grupos. 
 
En los distintos instrumentos para el levantamiento de la información (censos, encuestas, 
evaluación de proyectos, etc.) las preguntas y observaciones se definirán de tal forma que 
posteriormente puedan ser procesadas y analizadas con la diferenciación requerida. Al nivel 
de impactos ulteriores la pregunta central es ¿en quiénes cambió la situación de pobreza, de 
qué manera y hasta qué grado?. También al nivel de los beneficiarios debe diferenciarse 
tratando de identificar quiénes utilizaron los productos obtenidos. Los datos serán procesados 
atendiendo la diferenciación específica, a fin de que el análisis posterior releve los cambios en 
las condiciones de vida entre los distintos grupos. 
 
Las diferenciaciones especificadas serán incorporadas en los aspectos más operativos 
vinculados al proceso mismo de implementación de la Estrategia. Por ejemplo: ¿se asegura la 
participación del grupo diferenciado en la identificación, seguimiento y uso de los proyectos?. 
Con los resultados del seguimiento y la evaluación diferenciados se espera contribuir a una 
sensibilización mayor frente a las diferencias que caracterizan a los grupos en situación de 
pobreza. De esta forma, además, se pretende dar insumos concretos sobre cómo diseñar 
cada vez más servicios y proyectos que respondan a las necesidades específicas de los 
grupos diferenciados de la comunidad. En tal sentido, para privilegiar la dimensión de género 
y adelantos de las mujeres, se contará con un módulo especial de indicadores de 
seguimiento. En particular, se analizará el aumento de la capacidad productiva de la mujer 
mediante el acceso a los recursos productivos, tecnología, información, asistencia técnica y 
capacitación. 
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