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1. Propuesta de Mapa de Acción para el 
GTAVE (al final lo volvemos a revisar)

Estandarizar criterios y herramientas para el 
monitoreo y la evaluación de PTMs en 

Venezuela

Establecer criterios de 
elegibilidad por modalidades 

de PTM

Análisis de mercado 
en los 10 Estados 

priorizados para el 
HRP

Establecimiento de 
MEB ajustada a cada 

uno de los 10 
Estados

Análisis de la 
brecha

Establecimiento de 
montos por 

tipo/modalidad de 
transferencia en 

efectivo y/o voucher

Redacción de 
propuestas 

con 
componentes 
de PTMs de 
cara al HRP 

2020

Presentación 
de 

propuestas 
unificadas de 
los miembros 
del GTAVE a 

donantes
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2. Generalidades 
de las PTMs
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2. Generalidades de las PTMs

EVALUACIONES

ANÁLISIS:
Factibilidad y

riesgo

ANÁLISIS DE 

RESPUESTAS

DECISIÓN DE 

MODALIDAD
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2. Generalidades de las PTMs➔
Condiciones previas para los PTMs

Necesidades

del 
beneficiario

Aceptación
política y 

comunitaria

Condiciones
del 

mercado

Condiciones
operacionales
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2. Generalidades de las PTMs➔
Análisis de Valor por dinero (VfM: value for money)

ECONOMÍA

(gastar menos)

EFICIENCIA

(gastar bien)

EFECTIVIDAD

(gastar sabiamente)

EQUIDAD

(gastar justamente)

VfM
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2. Generalidades de las PTMs➔
Enfoques para determinar el valor de los PTMs

Enfoque de la Economía 
del Hogar (HEA)

Análisis de la 
deficiencias de HEA 

seguido por un análisis 
del mercado

Contenido de la ración 
convertido al valor 

(usando 2,100-2,400 
kcal por persona)

Tasa fija inicial

Canasta Básica 
/Canasta Especifica 
(monto promedio)

Canasta básica de 
Supervivencia, cantidad 

promedio

Valor ideal de paquete/ 
cesta de compras o 

enfoque específico al 
sector seguido por 

análisis del mercado

Disponibilidad de 
presupuesto

Monto de los sistemas 
de protección social del 

gobierno

Tasa fija impuesta por el 
gobierno
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3. MEB ➔ Conceptualización

“La Canasta Básica se define 
como lo que un hogar 

requiere para satisfacer las 
necesidades básicas, de 

forma regular o estacional, y 
su costo promedio "
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3. MEB ➔ Conceptualización → razones

• Conocer y entender

• Reflexión holística de la necesidad así como lo percibe las
poblaciones afectadas y por sectores

• En los programas multisectoriales, nos ayuda a saber qué
mercados considerar para la evaluación

• Cuantifica las necesidades para un análisis de brechas efectivo
para necesidades básicas y / o programas de un solo sector:
• Diseño del valor de transferencia.

• Coordinación entre programas sectoriales.

• Mejor comprensión del gasto de los hogares y las prioridades de los
hogares.
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4. MEB ➔ Cálculo

• ¿Quién debería participar?
• Las mismas personas afectadas.

• Actores humanitarios como clusters / líderes sectoriales

• El gobierno nacional / local.

• ¿Qué datos se deben utilizar?
• ¿Qué información secundaria de precios está disponible?

• ¿Qué información adicional se necesita?

• ¿Qué nivel?
• Los cálculos nacionales de canasta básica son generalmente suficientes;

Sin embargo, en algunos contextos puede haber grandes diferencias de
precio entre áreas geográficas o diferentes grupos de medios de vida.
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4. MEB ➔ Cálculo → Ejemplos a considerar

• Muestra_MEB_Camerún

• MEB_Calculator

https://we.tl/t-8CS6bfbNmo
https://we.tl/t-ERQnrAkc14
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5. MEB ➔Análisis de Brecha (Gap Analysis)

“El análisis de brechas es el 
proceso de determinar qué 

necesidades no están 
satisfechas o, en otras palabras, 
determinar la gravedad de las 
necesidades no satisfechas"
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5. MEB ➔Análisis de Brecha (Gap Analysis)

Pasos

Evaluar las 
necesidades

Cuantificar 
las 

necesidades

Determinar 
la capacidad 

del hogar

Identificar las 
brechas

Determinar 
el valor de la 
transferencia
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5. MEB ➔Análisis de Brecha (Gap Analysis)
FACTORES A CONSIDERAR

• Objetivo
• Capacidades del hogar

• ¿Qué otras agencias proporcionan / 
valor de transferencia de GTTE?

• Precios de productos o servicios
• Precios de transacciones o transporte

• Las tendencias del mercado

• Estacionalidad

• Periodo de tiempo

• Leyes laborales

• Capacidad financiera de la 
organización.

• Viabilidad política
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6. Materiales de Referencia

• Caja de Herramientas de CASH en Emergencia

• CaLP Web Page

• CaLP Resources and Tools in Spanish

• CaLP Glosario de Terminología para las Transferencias
Monetarias

• The Remote CASH Project (NRC): DETERMINING THE VALUE OF 
CASH GRANTS IN REMOTE ACCESS AREAS

http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/
http://www.cashlearning.org/
http://www.cashlearning.org/resources/library?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=spanish&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-glosario.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/nrc-determining-the-value-of-cash-grants-in-remote-areas-final-external-0609.pdf
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1. Propuesta de Mapa de Acción para el 
GTAVE

Estandarizar criterios y herramientas para el 
monitoreo y la evaluación de PTMs en 

Venezuela
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