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NOTA ACLARATORIA 
 
El presente documento contiene la guía de implementación de la metodología de análisis de 

riesgos a la integridad de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMCs), 

específicamente adaptada al contexto del proyecto EELA (Economic Equality in Latin America – 

Igualdad Económica en Latinoamérica) de Transparencia Internacional. 

 

Los contenidos de este documento tienen por objeto servir de guía a los Capítulos Nacionales 

de Transparencia Internacional (TI) en Latinoamérica en la implementación de la metodología 

de análisis de riesgos a la integridad de sus respectivos PTMCs durante 2012/13.  

 

Cabe resaltar que esta metodología es parte de un trabajo de mejora continua, un 

instrumento dinámico que permite interactuar con actores clave y hacer ajustes en base a la 

experiencia acumulada. A partir de la experiencia piloto realizada durante el 2010/2011 se han 

realizado numerosas revisiones, entre las principales se encuentran:  

 

- la incorporación de aspectos de Derechos Humanos y Género a la evaluación de los 

mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control de los PTMCs, a través 

de la aplicación de criterios estándar de Derechos Humanos (criterios “4A”)  

-  listas de preguntas clave (checklists) para ayudar a guiar la evaluación 

- Definiciones más ajustadas de variables, por ejemplo el desdoblamiento de la variable 

de control externo en mecanismos de control externo control horizontal (supervisión 

de organismos estatales externos sobre el PTMC) y de control vertical (supervisión de 

actores externos no estatales externos sobre el PTMC) 

 

De igual manera, la experiencia de los seis Capítulos Nacionales en el proyecto durante 2012/3 

fortalecerá y enriquecerá la metodología para su futura implementación.   

 

Es importante también destacar que no nos hemos centrado en los mecanismos de integridad 

de los PTMCs porque necesariamente asociemos estos programas con niveles altos de 

corrupción, sino porque dado el extenso alcance de los mismos entre grupos y familias de 

mayor vulnerabilidad en la región, los grandes flujos de dinero involucrados, y las asimetrías de 

poder entre el estado y sus agentes y los beneficiarios (principalmente mujeres), es primordial 

dotar a estos programas con los mecanismos más efectivos de transparencia, rendición de 

cuentas y participación para poder asegurar en mayor grado el cumplimiento de sus objetivos. 

 

El objetivo último de la metodología es hacer incidencia en base a la evidencia relevada, para 

promover el mayor nivel de eficacia posible de los PTMCs en cuanto a reducción de pobreza y 

desigualdad económica. Este trabajo de incidencia comienza con las primeras entrevistas de 

campo, continua durante todas las etapas del proyecto y se aspira que continue y se extienda 

una vez finalizado el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El análisis y monitoreo del riesgo a la integridad en Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas (PTMCs) resulta un proceso fundamental para evitar errores de exclusión e 

inclusión de estos programas, así como ayudar a minimizar riesgos de fraude y abusos de 

poder. 

 

Por lo tanto, es importante contar con un análisis exhaustivo de los distintos riesgos asociados 

a cada programa analizado, como asimismo relevar las herramientas de control y monitoreo 

más eficientes. 

 

Estas herramientas deberán estar diseñadas teniendo en cuenta tanto la naturaleza del 

programa que se analice, como así también el contexto en el cual esa actividad se desarrolle, 

por ejemplo: región, grupos sociales y actores involucrados. 

 

Durante el análisis de riesgos a la integridad en PTMC, será necesario establecer relaciones de 
trabajo formales e informales con la mayor cantidad posible de actores involucrados en o 
vinculados al PTMC. Dentro de este universo, un grupo de actores clave para esta metodologia 
son los beneficiarios de los PTMCs.  

 

 

ESQUEMA DEL MARCO METODOLOGICO:  

Análisis y Tratamiento de los Riesgos a la integridad en Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas 

 

La metodología aplicada al análisis de riesgos a la integridad consta de cuatro componentes 

principales: 

 

 
 

El cumplimiento de los pasos previstos en los cuatro componentes permite: 

 

� Un análisis exhaustivo de los componentes que conforman la actividad analizada, 

el cual revelará aquellas prácticas con mayor riesgo de integridad asociado. 
 

� Un mapeo de los principales actores que intervienen en los componentes 

identificados como “riesgosos”, en el cual se consignan tanto las relaciones como 

los mecanismos de control y regulación establecidos entre ellos. 
 

� La sistematización e integración de los hallazgos en reportes y otros medios de 

comunicación. 
 

� La identificación de las herramientas adecuadas para monitorear el riesgo y su 

seguimiento a través del tiempo. 

1. Análisis de riesgos 
en procesos 

3. Reporting 4. Monitoreo      
e Incidencia 

2. Mapa de 
riesgos en 

actores 
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1. ANALISIS DE PROCESOS 
 

El Análisis de Procesos busca determinar las etapas sucesivas a lo largo del Programa en estudio, en lo que comprende a fases previas (preparación, 

formulación), fases de implementación y fases posteriores a la implementación (evaluación).  

 

La propuesta de esta metodología de comenzar por el análisis de procesos surge de la necesidad de conocer y comprender el desarrollo de los Programas 

estudiando cada uno de sus componentes. El objetivo que se busca en esta etapa es la identificación de los diferentes procesos que conforman el desarrollo 

del Programa y luego identificar cuáles de ellos se consideran como más expuestos al riesgo de integridad, para su posterior análisis en profundidad. Esta 

etapa contempla los siguientes pasos: 

 

Paso 1:   
Estado del arte 

  

Paso 2:  
Descripción de 

procesos 

Paso 3:   
Valoración de los 

componentes 

Paso 4:  
Identificación de 

Riesgos a la Integridad 

Paso 5:   
Análisis de 

vulnerabilidad 
 

Paso 6:   
Validación 

 

�Descripción General.  

�Actores principales y 
sus funciones. 

�Mecanismos de 
control. 

�Análisis de Desempeño 

� valoración cualitativa 

� valoración cuantitativa 
 

�Análisis de Integridad 

� valoración cualitativa 

�Valoración cuantitativa 
 

�Integración de Resultados 

�Identificación y 
Formulación de Riesgos 
de Integridad por 
componentes. 

�Análisis de 
vulnerabilidad por 
componentes.  

�Selección del/los 
componente/s más 
crítico/s para el mapeo 
de Actores 

�Validación de los 
resultados con expertos. 

1. Análisis  de 
Procesos 
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PASO 1: ESTADO DEL ARTE (desk study) 
 

 

El punto de partida del Análisis de Procesos consiste en la elaboración de un Estado del Arte del 

Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) bajo en estudio.  

 

El sentido de este paso inicial es reunir y sistematizar enfoques conceptuales y antecedentes de 

casos similares a nivel nacional o internacional, que nos permitan lograr una caracterización 

general del tipo de programa y abordar el análisis de procesos conociendo sus principales 

aspectos: 
 

 

� el marco general de los Programas de Transferencia Condicionada;  

� sus antecedentes en la región;  

� su racionalidad; 

� sus ventajas y argumentos a favor;  

� sus desventajas y argumentos en contra; 

� los riesgos a la integridad del PTMC asociados a su implementación ya identificados;  

� el rol de la auditoría social en su gestión; 

� el contexto de políticas sociales en su país y el rol del PTMCs en esas políticas; 

� la articulación del PTMCs con otros programas y políticas sociales; 

� la coordinación de la Autoridad de Aplicación con otros ministerios y agencias públicas; 

� el presupuesto, los orígenes y los mecanismos de financiamiento del Programa; 

� los sistemas de gestión financiera del Programa, y  

� los procesos de contratación pública asociados al Programa.  

 

 

 

PRODUCTO: Breve reporte descriptivo acerca del marco general de los PTMCs.  

 

 

 

PLAZO SUGERIDO (PASO 1): de 3 a 4 semanas 
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PASO 2: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 

 

Una vez finalizada la descripción y el análisis general -Estado del arte- de los Programas de 

Transferencia Condicionada, el siguiente paso consiste en la elaboración de una caracterización 

exhaustiva de cada uno de los componentes que comprenden el Programa en estudio.  

 

Se deben consignar todos los componentes integrantes del Programa, los actores involucrados en 

cada componente y los mecanismos de control y monitoreo que se presentan en cada una de las 

mismas. A continuación se detallan los Subpasos de la descripción de procesos.  

 

SUGERENCIA:  Para el éxito de esta componente es conveniente generar un 

marco fluido de relaciones formales con la autoridad de aplicación de 

manera que el acceso a la información requerida sobre el Programa de 

Transferencias Condicionadas sea más fácil, rápido y efectivo.  

 

Subpaso 2.1: Introducción – Descripción General 

 
En esta primera instancia de descripción el objetivo consiste en realizar una caracterización 

general de los componentes que conforman el Programa. Para ello, se deberá recabar 

información secundaria del Programa que se encuentre formalizada en legislación y 

reglamentación operativa y documentación, a partir de la cual se dará cuenta de los diferentes 

componentes. La información requerida en este subpaso puede no estar disponible en datos 

duros. A la recolección de data secundaria del Programa deberá sumarse el relevamiento de 

información primaria que integre a la información relevada la visión de informantes clave y 

actores relevantes.  
 

Para  la recolección de datos se propone realizar entrevistas o focus groups. En el caso de que la 

realización de estas técnicas resulte compleja o de difícil aplicación, se podrían utilizar 

formularios o check lists que puedan proveer la información necesaria para la caracterización de 

los componentes del Programa.  

 

SUGERENCIA: En base a los resultados del proyecto piloto EELA en Bolivia, 

Guatemala y Perú se han identificado los componentes estándar de los PTMC 

listados en la tabla 1, aunque cabe notar que a) se encontraron algunas 

variaciones entre países en cuanto al número total de componentes y su 

nomenclatura y b) la distinción entre componentes no siempre es del todo 

clara en la reglamentación. Es posible que en su país la legislación y 

reglamentación del Programa tampoco presenten una distinción clara y 

marcada por componentes. También puede ocurrir que la información 

recolectada de cuenta de muchos componentes y subcomponentes y que su 

número resulte incómodo para profundizar los siguientes pasos del Análisis. En 

estos casos, y a fin de poder garantizar la comparabilidad y avanzar en la 

caracterización total de los procesos del Programa, se sugiere organizar y 

segmentar el programa entre 4 y 6 componentes principales que incluyan todo 

el ciclo de vida del Programa, intentando seguir en la medida de lo posible la 

estructura sugerida en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de Componentes Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 

(PTMCs)– Ejemplo estándar 

Componente del proyecto Objetivos Caracterización 

1. Focalización 
 Breve descripción del 

componente 

2. Ingreso    

3. Transferencias / Pago a beneficiarios   

4. Cumplimiento y Monitoreo de 
corresponsabilidades 

 
 

5. Quejas y Reclamos   

6. Egreso   

 

 

PRODUCTO: Tabla descriptiva de los principales componentes del Programa, con 

sus respectivos Objetivos y una breve caracterización. 

 

Subpaso 2.2: Actores principales 

 
En esta sección se relevan los principales actores que intervienen en los componentes del 

proceso. Este relevamiento se basará en la descripción de: 
 

� los actores más relevantes en cada componente 

� las funciones principales que cada actor realiza en cada componente en la que participa, y; 

� los resultados que esperan obtener en cada una de los componentes en las cuales participan 

 

Tabla 2. Principales actores del programa: Funciones y Resultados. (Ejemplo) 

  Funciones Resultados Observaciones 

Componente 1: Focalización 

Ministerio de Desarrollo       

Dirección de Sistemas       

Gobierno Municipal       

Componente 2: Ingreso 

Ministerio de Desarrollo       

Dirección de Sistemas       

Gobierno Municipal       

Componente 3: Transferencias / Pago a los beneficiarios 

Bancos       

Gobierno Municipal       

Beneficiarios       

 Componente 4: Cumplimiento y Monitoreo de corresponsabilidades  

Etc. 

 

PRODUCTO: Consiste en la construcción de una tabla, en la cual se 

especifican los actores principales de cada una de los componentes, sus 

funciones y los resultados propios de los actores. 

 

SUGERENCIA: En el caso en que el analista no hallara formalizadas las 
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funciones o los resultados de los actores principales de cada componente 

de análisis, se sugiere darle especial importancia a los testimonios de los 

propios actores y toda aquella información primaria recolectada en 

entrevistas, encuestas, etc.  

 

ADVERTENCIA: Esta metodología propone la realización de esta tabla 

como un mecanismo de integración de la información recolectada a fin de 

darle una mayor trazabilidad y facilitar la comparación con otros 

proyectos similares. Sin embargo, cada analista puede desarrollar y 

presentar diagramas o recursos complementarios que ilustren los 

componentes y los actores involucrados en ellas a fin de facilitar el 

análisis.    

 

Subpaso 2.3: Mecanismos de control  

 
Para completar la descripción de los procesos del Programa en estudio, se realiza un 

reconocimiento y captura de los mecanismos de control que existen en cada componente del 

proyecto, así como de los procedimientos que aseguran la reglamentación y su accountability.  

 

Este paso es esencial ya que permite una primera aproximación a los mecanismos de integridad 

del programa de transferencias condicionadas bajo estudio. Esta información será un input clave 

para el subpaso 3.2, análisis de integridad.  

 

Estos instrumentos abarcan los siguientes aspectos: 

 

� Herramientas de regulación (procedimientos contractuales, mecanismos de 

enforcement, reglas normativas y legales). 

� Herramientas de rendición de cuentas interna y sanción: mecanismos 

anticorrupción, códigos de conducta, pactos de integridad y protección de 

denunciantes, mecanismos de quejas, sanciones e incentivos).  

Herramientas de monitoreo y evaluación (valuación independiente, acceso a la 

información, reportes, auditorias). 

Tabla 3. Principales herramientas y mecanismos de control – Ejemplo 

Componente del 
proyecto 

Herramientas de 
regulación 

Herramientas de rendición de 
cuentas interna y sanción 

Herramientas de 
monitoreo y evaluación 

Focalización       

Ingreso       

Transferencias/ Pago a 
beneficiarios 

      

otros …       

 

PRODUCTO: El producto de este paso consiste en la elaboración de una 

tabla que contenga la información de las herramientas relevadas para 

cada componente. 

 

PLAZO SUGERIDO (PASO 2): de 2 a 3 meses 
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PASO 3: VALORACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

 

 

A través del mapeo descriptivo del paso anterior, se pudo identificar y caracterizar cada uno de 

los componentes principales que integran el Programa. De este modo, ya se cuenta con una 

descripción de cada componente, las actividades principales que se realizan, los actores 

involucrados definidos por sus funciones y resultados, y los mecanismos de control que en ellas 

existen.  

 

En base a la información recopilada y sistematizada, se puede pasar ahora a la valoración 

(medición) de estos componentes del Programa. Teniendo en cuenta cada uno de los 

componentes en particular, el objetivo del Paso 3 es identificar aquellos componentes más 

vulnerables del Programa, en los cuales la probabilidad de que existan fallas de integridad es 

mayor. Para ello se utiliza un conjunto de variables de control que permiten generar un ranking 

de componentes en base a su nivel de vulnerabilidad frente a riesgos a la integridad del 

programa. El nivel de vulnerabilidad general de cada uno de los componentes estará determinado 

por los resultados de la valoración que se realice en base a un análisis en dos dimensiones: 

Desempeño e Integridad.  
 

 

IMPORTANTE: La valoración se realizará en base a dos análisis complementarios que favorecen a 

la comprensión integral de los componentes. Cada uno de ellos conformado por tres variables: 
 

� Análisis de Desempeño (D) 

1. Reglamentación (R) 

2. Capacidad (C)  

3. Efectividad (F)  

4. Eficiencia (E)  
 

� Análisis de Integridad (I)  

5. Transparencia (T)  

6. Accountability (A) 

7. Control Horizontal (CH) 

8. Control Vertical (CV)  

 
 

 

La valoración contará con una instancia cualitativa o de observaciones y otra instancia cuantitativa 

o de puntaje. La combinación de ambas instancias permitirá realizar un análisis más profundo de 

la realidad que presentan los diferentes componentes. Esta valoración deberá realizarse por 

separado para cada componente permitiendo al analista reconocer los problemas particulares de 

cada una.  

 

La valoración cualitativa, por su parte, se realiza en base a los hallazgos asociados a cada una de 

las variables, tomando como referencia la información disponible en las tablas realizadas en el 

Paso 2 (Descripción de los Procesos). Es decir, habiendo analizado los componentes del Programa, 

se está en condiciones de obtener una serie de enunciados vinculados a los criterios de 

valoración.   
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Una vez redactadas todas las observaciones correspondientes a cada variable de cada 

componente de análisis, el Analista estará en condiciones de iniciar la valoración cuantitativa. 

Esta valoración consiste en la asignación de un puntaje a cada una de las variables, tomando 

como referencia y justificación dichas observaciones.  

 

El objetivo de este paso del análisis es formular las observaciones cualitativas que describan los 

aspectos más salientes de cada componente, y a su vez permitan justificar el puntaje asociado a 

cada una de ellas. El responsable de realizar esta valoración será el Consultor a cargo del Análisis 

de Procesos con la participación del Coordinador del Proyecto en el caso de que sea necesario. 

 

El Consultor contará con una lista de preguntas que podrá utilizar como guía orientadora 

a fin de poder realizar el relevamiento. Es importante tener en cuenta que el objetivo del 

relevamiento no es responder a las preguntas sino valorar cada una de las variables. Las 

preguntas servirán como una guía para el momento de analizar.  

 

NOTA: En caso de existir o haberse logrado una relación de trabajo con representantes del 

Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas bajo evaluación, ya sea a partir de la 

participación en entrevistas y talleres o a través de acuerdos formales (memorando de 

entendimiento o de cooperacion), puede proponerse un ejercicio de valoración conjunto o incluso 

de autoevaluación. Este ejercicio de autovaluación puede llevar a una mayor apropiacion de las 

recomendaciones que surjan del analisis por parte de los representantes del PTMC, creando una 

base para el trabajo de incidencia futuro. 
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Como se dijo al principio de esta sección, el objetivo del proceso de valoración consiste en la identificación de las componentes del Programa que posean 

mayores riesgos a la integridad asociados. Para alcanzar este fin, se debe contar con un instrumento que aúne los resultados obtenidos para todos, tanto en lo 

que respecta a la valoración cualitativa como a la cuantitativa (puntaje).  

 

Tabla 4. Cuadro integrado de valoración por componentes – Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRODUCTO: Cuadro integrado, que contemple la totalidad de las observaciones y puntajes por cada variable del Análisis de desempeño y del Análisis 

de Integridad. A partir de esta información se podrá llevar a cabo la formulación de los riesgos a la integridad (Pasos 4) y el análisis de vulnerabilidad 

(Paso 5) en forma correcta. 

 
 

Total 

Desempeño

Total 

Integridad

Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Puntaje Puntaje

1. Focalización … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

2. Ingreso … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

3. Transferencia / 

Pago a Beneficiarios … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 …. 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

Etc. … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 …. 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

4. Efectividad (F)

Análisis de Desempeño (D)

8.Control Vertical 

(CV)

Análisis de Integridad (I)
Total D+I

Componente

1. Reglamentación 

(R) 
2. Capacidad (C) 3. Eficiencia (E)

5. Transparencia 

(T)

6. Accountability 

(A)

7.Control 

Horizontal (CH)
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Subpaso 3.1: Análisis de Desempeño 

 

El Análisis de Desempeño busca evaluar a) la existencia de reglas formales para el componente en 

estudio, como así también la implementación de esas reglas en la práctica (Reglamentación); b)  

la posesión de recursos idóneos para lograr objetivos (Capacidad); c) la aptitud para el 

cumplimiento de objetivos y el logro de resultados esperados (Efectividad) y d)  la gestión eficiente 

de los recursos (Eficiencia).   

 

Para determinar el valor asociado a este análisis, se utilizan cuatro variables que den cuenta del 

nivel de consecución de los objetivos de Desempeño (D):  

 

� Reglamentación (R)  

� Capacidad (C) 

� Efectividad (F) 

� Eficiencia (E) 

 

A cada variable se le otorgará un puntaje del 1 al 5, y la suma de los cuatro valores representará el 

puntaje global de Desempeño para el componente analizado.  

 

 

IMPORTANTE: Uno de los insumos para esta sección proviene de la 

información reunida en la Tabla 1 del Subpaso 2.1 (Descripción de los 

componentes) y en la Tabla 2 del Subpaso 2.2 (Principales actores del 

proyecto).  

• La información contenida en la tabla 2 referida a funciones asignadas a 

los actores servirá como insumo para evaluar la Capacidad del 

componente.  

• Los objetivos de cada componente, listados en la segunda columna de 

la Tabla 1 permitirán ilustrar la Eficiencia  

• Los resultados enumerados en la tercera columna de la tabla 2 

proveerán información acerca de la Efectividad propia de las 

actividades. 

 

 

A continuación se presentan las variables utilizadas en este análisis. 

 

� Reglamentación (R)  

 

Reglamentación se refiere a la existencia de reglas escritas formalizadas entre los actores 

involucrados en el componente en estudio, y a la definición formal de procedimientos, objetivos y 

resultados esperados.  Se evalúa también el alcance y nivel de conocimiento e internalización de 

estas reglas en la práctica por parte de los actores involucrados. Tiene en cuenta tanto las leyes 

que rigen las relaciones generales del Programa, como así también las regulaciones y normas 

propias del componente bajo estudio.  
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La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

 

 

R=1 (Bajo) No existen normas o regulaciones formales adecuadas para el 

componente en estudio. 

R=3 (Medio) La reglamentación existe en forma parcial y/o no está 

internalizada por los actores. 

R=5 (Alto) Existen reglas claras y adecuadas que formalizan el total de 

prácticas y procedimientos y están internalizadas por los actores. 

 

 

 

NOTA: La variable reglamentación se refiere principalmente a la reglamentación 

general del programa y los componentes. La normativa específica referente a 

mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control se cubre en las 

variables correspondientes (ver más adelante).  

 

Check list:  

 

1. ¿Existe un marco normativo y/o regulatorio  que sustente  formalmente el componente? 

2. ¿El marco normativo es una ley del Congreso?  

3. ¿El marco normativo es un decreto?  

4. ¿El marco normativo es una reglamentación específica para el PTC? 

5. ¿Los objetivos, funciones, actividades, recursos y procesos del componente están 

formalizados?   

6. ¿La normativa cubre adecuadamente el espectro de actividades?  

7. ¿El componente tiene objetivos generales definidos? 

8. ¿El componente tiene objetivos específicos definidos? 

9. ¿El componente tiene resultados esperados en un determinado período de tiempo 

definidos? 

10. ¿Los objetivos del componente se corresponden con los lineamientos del Programa? 

11.  ¿Los actores involucrados en el componente conocen los objetivos definidos? 

12. ¿Los actores involucrados internalizan y actúan en función de los objetivos definidos? 

 

 

ADVERTENCIA: Es posible que el analista encuentre muchas reglas 

informales que determinen el funcionamiento de la actividad a analizar. El 

objetivo de esta variable es observar la reglamentación de las mismas. Por 

esto se entiende que las reglas que no sean formales determinarán un 

nivel bajo de Reglamentación. 
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� Capacidad (C) 

 

La capacidad busca determinar si el proceso cuenta con los recursos necesarios para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. Estos recursos son tanto de índole técnica (recursos humanos 

capacitados y disponibles para desempeñar las funciones asignadas) como material (presupuesto, 

recursos financieros y herramientas tecnológicas). 

 

Según esta variable, se podrán definir las aptitudes de cada uno de los componentes, ya sean 

materiales o de recursos humanos, para poder cumplir con las funciones programadas y alcanzar 

los objetivos propuestos. Un nivel de capacidad satisfactorio resulta una condición necesaria 

fundamental para el éxito del Programa en general.  

 

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

 

 

C=1 (Bajo) Los recursos disponibles son mínimos y absolutamente 

insuficientes para llevar a cabo las funciones programadas.  

C=3 (Medio) Se cuenta con algunos recursos, pero se necesitan más 

recursos técnicos y/o materiales para mejorar el desarrollo de las 

funciones. 

C=5 (Alto) Los recursos técnicos y materiales son óptimos para el 

desempeño de las funciones.  

 

 

Check list:  

 

1. ¿Se ha realizado una evaluación de necesidades en cuanto a recursos humanos del 

componente?  

2. ¿Cuenta el componente con recursos humanos suficientes y capacitados para llevar a 

cabo las funciones asignadas?  

3. ¿El reclutamiento de recursos humanos del componente se lleva a cabo con criterios 

objetivos y técnicos?  

4. ¿Los recursos humanos son idóneos para el puesto que desempeñan? 

5. ¿Las funciones de los actores involucrados en el componente están claramente 

definidas? 

6. ¿Se ha realizado una evaluación de necesidades en cuanto a recursos económicos del 

componente?  

7. ¿Se le asigna al componente el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones?  

8. ¿Se le giran en la práctica los recursos financieros necesarios?  

9. ¿Se ha realizado una evaluación de las necesidades tecnológicas del componente para 

llevar a cabo sus funciones?  

10. ¿Cuenta el componente con los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo sus 

funciones? (computadoras, equipos de comunicación, movilidad, oficinas equipadas, etc.)  
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� Efectividad (F) 

 

La Efectividad se determina por el logro de los objetivos propuestos y el alcance de los resultados 

esperados.  

 

El logro de los objetivos y el alcance de resultados dependerán en mayor medida de las metas que 

se hayan trazado los responsables de cada componente del Programa.  

 

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

 

F=1 (Bajo) No se cumplen los objetivos ni se alcanzan los resultados 

esperados en el componente. 
 

F=3 (Medio) Existe un cumplimiento parcial/insatisfactorio de los objetivos 

y resultados. 
 

F=5 (Alto) Se cumplen satisfactoriamente los objetivos definidos y se 

alcanzan los resultados esperados.  

 

 

Check list:  

 

1. ¿Se miden los resultados de cada componente en particular? 

2. ¿Se miden los resultados del programa en general? 

3. ¿Las evaluaciones son cuantitativas? 

4. ¿Las evaluaciones son cualitativas? 

5. ¿Las evaluaciones son mixtas? 

6. ¿Se alcanzan en la práctica los resultados esperados para el componente y el programa?   

7. ¿Estas mediciones son capturadas en informes y difundidas a los actores involucrados?  

8. ¿Se hacen recomendaciones en base al análisis?  

9. ¿Se hace seguimiento al grado de implementación de esas recomendaciones? 

 

 

SUGERENCIA: En el caso en que el analista no hallara formalizados los 

objetivos del componente de análisis o bien encontrara dificultades para 

definir la efectividad, se sugiere desagregar el componente según las 

metas mencionadas por los actores clave y medir estas para luego poder 

agregarlas en un único puntaje.  
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� Eficiencia (E) 

 

Cuando se habla de eficiencia en los componentes de los PTMC se hace referencia a la utilización 

inteligente y racional de los recursos disponibles en tiempo y forma para el logro de los resultados 

previstos. La eficiencia puede ser de índole técnica (gestión operativa) y/o financiera (gestión y 

administración de los recursos disponibles). 

 

Se considerará un uso inteligente y racional en la medida en la que se aprovechen los recursos y 

se respete el cumplimiento del tiempo establecido beneficiando la buena gestión del programa. 

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 
 

 

E=1 (Bajo) La gestión de los recursos genera pérdidas económicas al 

proceso.  

E=3 (Medio) Los recursos se administran en forma correcta, pero existen 

deficiencias técnicas y/o financieras. 

E=5 (Alto) Los recursos se gestionan en forma eficiente a nivel técnico y 

financiero.  

 

 

Check list:  

 

1. ¿Los Recursos Humanos se destinan al cumplimiento de las funciones asignadas? 

2. En la práctica, ¿los Recursos Humanos cumplen con las funciones asignadas? 

3. ¿Los recursos tecnológicos se destinan al cumplimiento de las funciones asignadas?  

4. En la práctica, ¿los recursos tecnológicos cumplen con las funciones asignadas? 

5. ¿Los Recursos económicos se destinan para cumplir con las funciones asignadas? 

6. ¿La utilización de los recursos técnicos y financieros permite que el componente del 

PTMC se desarrolle de forma correcta? 

7. ¿Existen indicadores que evalúan los procesos clave del componente?  

8. ¿Se evalúan periódicamente los procesos clave del componente?  

9. ¿Se recomiendan mejoras en base a los resultados de las evaluaciones? 

10. ¿Se hace seguimiento al grado de implementación de las recomendaciones?  

11. ¿Se hacen mediciones periódicas de la eficiencia del uso de los recursos disponibles en el 

componente?  

12. ¿Se evalúan los resultados de esas mediciones?  

13. ¿Se hace seguimiento al grado de implementación de las recomendaciones?  

14. ¿Se implementan mejoras en base a los resultados de las evaluaciones? 
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Ejemplo de la Valoración:  

 
Imaginemos que se deseara analizar la variable Capacidad de la etapa de Empadronamiento 

de un Programa de Transferencias Condicionadas (PTMCs).  En el Paso 2 se detecta que el 

actor principal de esta etapa es la Dirección Nacional de Sistemas Informáticos del Ministerio a 

cargo de la implementación. A su vez, se observa que esta Dirección no cuenta con un sistema 

tecnológico acorde e idóneo para garantizar la seguridad informática que requiere el circuito 

de empadronamiento.  

 

Al respecto, en la valoración cualitativa se procederá a redactar la siguiente observación: 

 

“La Dirección de Sistemas, responsable de la recopilación y sistematización informática de los 

beneficiarios del Programa, no cuenta con los recursos tecnológicos idóneos para llevar a cabo 

esta tarea, ni con recursos financieros para actualizar el sistema.” 

 
Una vez enunciadas todas las observaciones que se crean pertinentes a la Capacidad asociada 
a la etapa “Empadronamiento”, el analista estará en condiciones de realizar la valoración 
cuantitativa asignando un puntaje (5=Alto, 4=Medio-Alto, 3=Medio, 2=Medio-Bajo, 1=Bajo) 
que dé cuenta de su nivel.  
 
El puntaje deberá estar fundamentado y respaldado por las observaciones cualitativas 
enunciadas previamente. Siguiendo con el ejemplo, y tomando sólo como referencia la 
observación de más arriba, es razonable esperar que el puntaje asignado sea finalmente el 
más bajo: 

Capacidad= 1 (Bajo) 
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Síntesis del Subpaso 3.1: Análisis de Desempeño 
 

OBJETIVO 
 

El Análisis de Desempeño busca evaluar a) la existencia de reglas formales para el 
componente en estudio, como así también la implementación de esas reglas en la práctica 
(Reglamentación); b)  la posesión de recursos idóneos para lograr objetivos (Capacidad); c) 
la aptitud para el cumplimiento de objetivos y el logro de resultados esperados 
(Efectividad) y d)  la gestión eficiente de los recursos (Eficiencia).   

 
METODOLOGÍA 

 
Para determinar el valor asociado a este análisis se utilizan cuatro variables que den cuenta 
del nivel de consecución de los objetivos de Desempeño (D): 
 

� Reglamentación (R) 

� Capacidad (C) 

� Eficiencia (E) 

� Efectividad (F) 

 
A cada variable se le otorgará un puntaje del 1 al 5, y la suma de los tres valores 
representará el puntaje global de Desempeño para la etapa analizada. 
 
 
INSUMOS 
 
Los insumos para esta sección provienen de la información recolectada en el Paso 2. Se 
sugiere utilizar especialmente la información sistematizada en las Tablas 1 y 2. Los insumos 
también provienen de las diferentes “check lists” de cada una de las variables analizadas.  
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Subpaso 3.2: Análisis de Integridad 

 

 

El Análisis de Integridad busca determinar el grado de acceso a la información y los controles que 

existen en el proceso, tanto entre los propios participantes como así también por terceros que 

pretendan monitorear las actividades.   

 

 

Para determinar el valor asociado a este análisis, se utilizan cuatro variables de evaluación que 

den cuenta del nivel de Integridad (I):  

 

� Transparencia (T)  

� Accountability (A) 

� Control Horizontal (CH) 

� Control Vertical (CV) 

 

En el contexto de programas sociales, para que los mecanismos de transparencia, rendición de 

cuentas y control sean relevantes y verdaderamente útiles a los beneficiarios de los programas es 

fundamental que también incorporen cuestiones de Derechos Humanos y Género1. Por ejemplo, 

en muchos países de Latinoamérica una proporción significativa de los beneficiarios de programas 

sociales son poblaciones indígenas que no manejan el idioma oficial del país. Si la información 

provista por el PTMC es completa y accesible, pero solamente está disponible en el idioma oficial, 

no solo no se habrán respetado los derechos culturales de los beneficiarios, sino que la 

información probablemente será de poca utilidad a quienes más lo necesitan.  

 

Para incorporar estos aspectos a la evaluación de los mecanismos de integridad de programas de 

transferencias condicionadas, se propone el uso de los siguientes cuatro criterios estándar, que 

son ampliamente usados en la evaluación de programas y servicios sociales desde una óptica de 

Derechos Humanos2:  

 

� Disponibilidad:  los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control 

deben estar disponibles en cantidad suficiente y tener la normativa, 

infraestructura y personal adecuados para responder  adecuadamente a la 

demanda 

� Accesibilidad: no debe haber discriminación, barreras económicas ni geográficas 

en el acceso a los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control.  

� Aceptabilidad: la información provista por los mecanismos debe ser aceptable al 

contexto cultural / género de las beneficiarias. 

� Adaptabilidad: los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control 

deben adaptarse a los distintos contextos lingüísticos/culturales del país.  

 

                                                
1
 Existe una amplia literatura que remarca la necesidad de incorporar aspectos de género y derechos humanos al diseño 

de programas sociales: ver por ejemplo Molyneux y Razavi, “Gender Justice, Development and Rights”, United Nations 
Research Institute for Social Development, 2003.  
2
 Estos criterios – conocidos como las “4 A” por sus siglas en inglés – fueron originalmente desarrollados por Katerina 

Tomasevski, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación (1998-2004). http://www.right-to-
education.org/node/226  
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Como se verá a continuación, las escalas de valor asociadas a las variables de integridad 

incorporan estos cuatro criterios, los cuales serán particularmente relevantes para aquellos 

mecanismos en donde haya una vinculación directa con beneficiarios o grupos de sociedad civil.  

 

A cada variable se le otorgará un valor del 1 al 5, y la suma de los tres valores representará el 

puntaje global de Integridad para el proceso analizado.   

 

 
IMPORTANTE: Los insumos para realizar la valoración deberán venir en 

primer lugar de las respuestas que surjan de las check lists de cada una de 

las variables a continuación. A su vez, la Tabla 3 del Subpaso 2.3 

(Mecanismos de Control) resulta un insumo importante a la hora de realizar 

el análisis de Integridad, como también las herramientas de monitoreo y 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

¿Por que es clave incluir aspectos de género y derechos humanos cuando se evaluan los 

PTMC?   

 

Por Christian Gruenberg* 

 

 Una de las  innovaciones principales de los  PTMC  consiste en  la selección de  mujeres 

para recibir el subsidio, junto a la responsabilidad de cumplir con las condicionalidades en  

salud y educación, así como asistir a las consultas pre y postnatales y a talleres sobre salud y 

nutrición.  En consecuencia, esta innovación institucional de los PTMC promueve y aumenta  la 

interacción de las mujeres con  la burocracia  estatal de los propios programas,  los servicios  

públicos de salud y educación, el sistema bancario y las ONGs.  Pero, al mismo tiempo, se corre 

el riesgo de idealizar  la  respuesta de todos estos actores como si  fueran neutrales a las 

relaciones de género y  libres de misoginia y racismo, ignorando de esta manera la creación de 

nuevas  oportunidades para el abuso de poder,  la violencia de género y la discriminación. 

 En este contexto, para que los PTMC no reproduzcan  la desigualdad de género ni 

expongan a las mujeres al clientelismo y la corrupción es necesario incluir en el diseño y la 

implementación de los PTMC una serie de dispositivos institucionales que puedan  garantizar 

los derechos de las mujeres a participar y acceder a la información pública sin discriminación, 

 para exigir  rendición de cuentas a las instituciones públicas.     

 Frente a este desafío institucional, la combinación de un  enfoque de derechos humanos 

con  la perspectiva de género se convierte en  una política clave para asegurar un sistema de 

garantías que les permita a las mujeres organizarse, participar y acceder a la información 

pública para poder ejercer sus derechos y denunciar  el clientelismo, la corrupción y la 

violencia de género.  

 
*Consultor proyecto EELA  
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Variables y escalas de valor para el Análisis de Integridad  

 

 

� Transparencia (T) 

 

La Transparencia se vincula a un régimen de  obligaciones  legales que garanticen el acceso 

a la información pública a través de la difusión activa de información pública y de responder 

en  tiempo y forma a la  demanda  de  información..  Se refiere a las posibilidades que 

tienen los actores involucrados de acceder a diversidad de información vinculada al PTMC: 

responsabilidades, objetivos, procedimientos, reglas, normas, etc. 

  

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

 

T=1 (Bajo) No existe información pública del programa.  

T=3 (Medio) Existe información pública pero es incompleta, y/o 

tiene parcialmente en cuenta la diversidad de género / lingüística / 

cultural de los destinatarios. 

T=5 (Alto) Existe información pública, se divulga ampliamente y 

tiene en cuenta la diversidad de género/lingüística/cultural de los 

destinatarios. 

 

 

Check list:  

 

1. ¿Existe una ley de acceso a la información u otra normativa similar?  

2. ¿Es una ley nacional?  

3. ¿Es una ley estadual?  

4. ¿Es un decreto? 

5. ¿Es una reglamentación que sólo alcanza al PTC? 

6. ¿Existe en la práctica información pública respecto al programa y su funcionamiento?  

7. ¿Esta información se actualiza y complementa con cierta periodicidad? 

8. ¿Es posible el acceso a la información respecto a la normativa / procesos del 

componente? 

9. ¿Los funcionarios del componente han recibido capacitación en la implementación 

práctica de la ley de acceso a la información?  

10. ¿La norma incluye la obligación estatal de transparencia activa? 

11. ¿La norma explicita qué información debe difundirse de manera activa?  

12. ¿La información pública respecto al componente está disponible en internet?  

13. ¿La información disponible en internet es completa?  

14. ¿La información disponible en internet es pertinente?  

15. ¿La información disponible en internet es comprensible? (hasta aquí preguntas para 

cubrir criterio de disponibilidad) 

16. ¿ El estado utiliza diversos canales de difusión de la información: TV, radios locales, etc? 

17. ¿Existen mecanismos activos para denunciar casos de discriminación en el acceso a la 

información? (criterio de accesibilidad) 
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18. ¿Los mecanismos de acceso a la información del componente tienen en cuenta factores 

de género? (criterio de aceptabilidad) 

19. ¿Los mecanismos de acceso a la información adaptan su contenido/ formato/ idioma de 

acuerdo a la diversidad lingüística/cultural? (criterio de adaptabilidad) 

  

 

� Accountability (A) – Rendición de cuentas interna 

Accountability hace referencia a los mecanismos de control directos entre los participantes del 

proceso bajo análisis. Tiene en cuenta los procesos de rendición de cuentas interna entre los 

actores participantes (entre los que se debe incluir especialmente a los beneficiarios), como así 

también los dispositivos de intercambio de información entre ellos. 

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

 
A=1 (Bajo) no existen mecanismos de control y rendición de cuentas 
entre actores y procedimientos del componente.  
A=3 (Medio) Existen mecanismos de control y rendición de cuentas pero 
su aplicación es parcial y/o incorporan parcialmente la diversidad de 
género/lingüística/cultural 
A=5 (Alto) existen mecanismos de control y rendición de cuentas, se 
aplican, permiten generar sanciones y medidas anticorrupción y tienen en 
cuenta la diversidad de género/lingüística/cultural  

 
 
Check list:  
 
 

1. ¿Existen instancias formales de rendición de cuentas en el componente?  

2. ¿Entre las instancias formales de rendición de cuentas en el componente alguna 

promueve  la organización  de las beneficiarias  para participar  en comités, consejos 

consultivos, etc? 

3. ¿Cómo es la conformación de estas instancias de rendición de cuentas: ¿ las mujeres son 

mayoría? ¿las beneficiarias son mayoría? ¿Los varones son mayoría? ¿Son mayoría los 

representantes del municipio o institución estatal? 

4. ¿Los mecanismos de rendición de cuentas son conocidos por los actores relevantes?  

5.  ¿Ha habido capacitación de actores involucrados en el uso de los mecanismos de 

rendición de cuentas?  

6. ¿Se han verificado casos de aplicación de estos mecanismos?  

7. ¿Existe una clasificación o tipología de denuncias? 

8. ¿Están determinadas las tipologías que son consideradas como delito?  

9. ¿Dentro de esta clasificación de denuncias se incluye  la violencia de género? 

10. ¿Está determinado a que organismo se derivan las denuncias consideradas como delito? 

11. ¿Se han verificado casos concretos en que una denuncia clasificada como delito ha 

llevado a sanciones?  

12. ¿Los mecanismos de rendición de cuentas garantizan el acceso a la justicia de personas 
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que son sometidas a abusos de poder? (hasta aquí preguntas para cubrir criterio de 

disponibilidad) 

13. ¿Existen mecanismos activos para denunciar casos de discriminación en el uso de 

mecanismos de rendición de cuentas? (criterio de accesibilidad) 

14. ¿Los mecanismos de rendición de cuentas que involucran a beneficiarias incluyen 

disposiciones para tener en cuenta las diferencias de género? (criterio de aceptabilidad) 

15. ¿Los mecanismos de rendición de cuentas que involucran a beneficiarias incluyen 

disposiciones para tener en cuenta la diversidad lingüística/cultural? (criterio de 

adaptabilidad) 

 
 

� Control horizontal (CH) 

 

Control horizontal hace referencia al grado de supervisión directa que poseen instituciones y 

agencias del Estado independientes y externas al PTMC sobre las prácticas o procedimientos que 

conforman el componente. Una institución clave en cuanto al control horizontal es el Congreso.   

 

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

CH=1 (Bajo) No existe apertura alguna al control o monitoreo de 

instituciones y agencias del Estado independientes y externas al PTMC a 

los procedimientos y prácticas del componente. 

CH=3 (Medio) Existe un grado parcial de apertura a instituciones y 

agencias del Estado independientes y externas al PTMC pero la 

información no es clara y/o completa, o bien el monitoreo no se cumple. 

CH=5 (Alto) Existe apertura a instituciones y agencias del Estado 

independientes y externas al PTMC, la cual resulta útil para el control y 

monitoreo del Programa y permite generar sanciones y medidas anticorrupción.  

 

Check list:  

 

1. ¿Existen mecanismos que posibiliten una evaluación de actores estatales externos al 

programa (Auditores, comisiones del Congreso)? 

2. ¿Los mecanismos son generales (contraloría de cuentas, tribunal de cuentas,  Instituto 

electoral, etc.?  

3. ¿O son particulares del programa (fiscalía especializada, comisión especial del congreso, 

etc.)? 

4. ¿Existe una red formal de agencias de rendición de cuentas asignada  al control del 

programa (red federal de control, etc.)? 

5. ¿Existe en la práctica un control/monitoreo por parte de actores estatales externos al 

programa?  

6. ¿Los controles de actores estatales se realizan en forma periódica? 

7. ¿Los controles de actores estatales resultan en informes escritos?  

8. ¿Los informes son de fácil acceso?  

1

3

4

5

2

Puntajes y Categorías

Bajo

Medio

Alto

Medio-Alto

Medio-Bajo
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9. ¿Se hace seguimiento del grado de implementación de las recomendaciones contenidas 

en los informes?  

10. ¿Existen alianzas o acuerdos formales de cooperación entre alguna de las  agencias de 

control externo (por ejemplo el Ombudsman o comisión del Congreso) y organizaciones 

de beneficiarias u otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas al programa? (hasta 

aquí preguntas de disponibilidad) 

 

NOTA: En la supervisión que realizan organismos del Estado (auditoría, 

contraloría, comisiones del Congreso) sobre programas sociales, por lo general no 

intervienen beneficiarios ni organizaciones de sociedad civil en forma directa. Es 

por esto que por el momento la variable Control Horizontal (CH) no incluye los 

criterios de Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. Sin embargo es 

importante notar que cuando los organismos del Estado hacen evaluaciones que 

sí involucran a beneficiarios (por ejemplo evaluaciones de impacto que incluyen 

entrevistas o encuestas)  puede volverse relevante incluir estos criterios.  

 

 

 

� Control vertical (CV) 

 

Control vertical hace referencia al grado de supervisión que poseen ciudadanos, medios de prensa 

y organizaciones de sociedad civil sobre las prácticas o procedimientos que conforman el 

componente.   

 

Es importante notar que estos actores muchas veces actúan indirectamente a través de  

instituciones y agencias del Estado para llevar a cabo su supervisión, por ejemplo a través de 

audiencias en el Congreso, presentaciones ante comisiones, peticiones públicas, etc.  

 

La escala de valor que se utiliza para esta variable es la siguiente: 

 

CV=1 (Bajo) No existe apertura alguna al control o monitoreo de terceras 

partes no estatales a los procedimientos y prácticas del componente. 

CV=3 (Medio) Existe un grado parcial de apertura a terceras partes que 

por lo general no lleva a sanciones y medidas anticorrupción, y/o 

incorpora parcialmente la diversidad de género/lingüística/cultural. 

CV=5 (Alto) Existe apertura a terceras partes no estatales la cual resulta 

útil para el control y monitoreo del Programa, permite generar sanciones 

y medidas anticorrupción e incorpora la diversidad de 

género/lingüística/cultural.  

 

Check list:  

 

1. ¿Existen mecanismos de monitoreo y control por parte de actores no estatales en el 

PTMC (comisiones de monitoreo, audiencias públicas, encuestas de opinión, buzón de 

sugerencias, departamento de prensa dentro del programa, etc.)?  

2. ¿Estos mecanismos están formalizados?  

1

3

4

5

2

Puntajes y Categorías

Bajo

Medio

Alto

Medio-Alto

Medio-Bajo
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3. ¿Existe dentro del programa o componente del programa una oficina o departamento 

que tiene como objetivo específico  promover una  relación directa  con la comunidad? 

4. ¿Los mecanismos de monitoreo y control cuentan con recursos financieros y humanos 

para garantizar la participación?  

5. ¿Los actores no estatales son informados acerca del lugar, fecha y hora de eventos de 

participación con anticipación?  

6. ¿Se informa por anticipado la agenda y eventuales decisiones a tomar?  

7. ¿Se informa quien es la autoridad pública encargada de implementar decisiones que 

resulten del evento de participación?  

8. ¿Se hace una difusión pública adecuada de los eventos de participación?  

9. ¿Las recomendaciones y observaciones de los participantes son registrados y difundidos 

a los actores relevantes?  

10. ¿Se han registrado casos en las que las recomendaciones realizadas por los participantes 

llevan a modificaciones en la operativa del programa?  

11. ¿Se ha establecido un piso mínimo para el número  de los actores no estatales 

participantes para garantizar la legitimidad y la autonomía de los mecanismos 

participativos?  

12. ¿Se cumple en la práctica con ese mínimo? (hasta aquí preguntas para cubrir criterio de 

disponibilidad) 

13. ¿Existen mecanismos activos para denunciar casos de discriminación en el acceso a las 

distintas formas de monitoreo y control? (criterio de accesibilidad) 

14. ¿Los mecanismos de monitoreo y control toman en cuenta la tradición, las formas y los 

procesos  de participación preexistentes? (criterio de aceptabilidad) 

15. ¿El diseño de mecanismos de monitoreo y control de los PTMCs tiene en cuenta las 

diferencias de género? (criterio de aceptabilidad) 

16. ¿La difusión pública de eventos de participación se realiza en idiomas locales relevantes a 

los grupos no estatales participantes? (criterio de adaptabilidad) 

17. ¿Los mecanismos de participación adaptan su contenido/ formato/ idioma de acuerdo a 

la diversidad lingüística/cultural? (criterio de adaptabilidad) 

 

 

ADVERTENCIA: Teniendo en cuenta que las últimas tres variables están 

relacionadas y se prestan a confusión es necesario aclarar la diferencia entre 

ambas. Mientras que la variable “Accountability” hace referencia a los 

mecanismos de control desarrollados por los actores involucrados dentro del 

programa, las variables “Control” hacen referencia a los terceros actores no 

participantes sin importar que tan cerca estén estos últimos de la gestión del 

Programa.  
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Resumen de preguntas de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad 

Componente 

Criterios “4A”  
Mecanismos 
de… 

Disponibilidad  Accesibilidad Aceptabilidad Adaptabilidad 

…Transparencia ¿Existe una ley 
de acceso a la 
información u 
otra normativa 
similar?  

(Ver también 

preguntas 2 a 15 

del check list  de 

transparencia ) 

¿Existen 
mecanismos 
activos para 
denunciar casos 
de 
discriminación 
en el acceso a la 
información? 
 
¿ El estado 
utiliza diversos 
canales de 
difusión de la 
información 
sobre el PTMC: 
TV, radios 
locales, etc? 
 

¿Los 
mecanismos de 
acceso a la 
información del 
componente 
tienen en 
cuenta factores 
de género?  

¿Los mecanismos 
de acceso a la 
información 
adaptan su 
contenido/ 
formato/ idioma 
de acuerdo a la 
diversidad 
lingüística/ 
cultural? 

…Accountability  ¿Existen 
instancias 
formales de 
rendición de 
cuentas en el 
componente?  

(Ver también 

preguntas 2 a 12 

del checklist para 

accountability) 

¿Existen 
mecanismos 
activos para 
denunciar casos 
de 
discriminación 
en el uso de 
mecanismos de 
rendición de 
cuentas? 

¿Los 
mecanismos de 
rendición de 
cuentas que 
involucran a 
beneficiarias 
incluyen 
disposiciones 
para tener en 
cuenta las 
diferencias de 
género? 

¿Los mecanismos 
de rendición de 
cuentas que 
involucran a 
beneficiarias 
incluyen 
disposiciones 
para tener en 
cuenta la 
diversidad 
lingüística/ 
cultural? 
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…Control 
vertical  

¿Existen 
mecanismos de 
monitoreo y 
control por 
parte de 
beneficiarios o 
actores no 
estatales en el 
PTMC 
(comisiones de 
monitoreo, 
encuestas de 
opinión, buzón 
de sugerencias, 
departamento 
de prensa 
dentro del 
programa, 
etc.)?  

(Ver también 

preguntas 2 a 12 

del checklist para 

control vertical) 

¿Existen 
mecanismos 
activos para 
denunciar casos 
de 
discriminación 
en el acceso a 
las distintas 
formas de 
control no 
estatal? 

¿Los 
mecanismos de 
participación 
toman en 
cuenta la 
tradición, las 
formas y los 
procesos  de 
participación 
preexistentes? 
¿El diseño de 
mecanismos de 
participación de 
los PTMCs tiene 
en cuenta las 
diferencias de 
género? 

¿La difusión 
pública de 
eventos de 
control y 
monitoreo social 
se realiza en 
idiomas locales 
relevantes a los 
grupos 
beneficiarios? 
¿Los mecanismos 
de participación 
adaptan su 
contenido/ 
formato/ idioma 
de acuerdo a la 
diversidad 
lingüística/ 
cultural? 

 

 

NOTA: La variable Control Horizontal (CH) no está incluída en el cuadro resumen, 

ya que esta variable se refiere a los mecanismos de supervisión de organismos del 

Estado (auditoría, contraloría, comisiones del Congreso) sobre programas 

sociales. Como se mencionó arriba, por lo general en estos mecanismos no 

intervienen beneficiarios ni organizaciones de sociedad civil en forma directa.  
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Síntesis del Subpaso 3.2: Análisis de Integridad  
 

OBJETIVO 
 
El Análisis de Integridad busca determinar el grado de acceso a la información y los 
controles que existen en el proceso, tanto entre los propios participantes como así también 
por terceros que pretendan monitorear las actividades.   
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para determinar el valor asociado a este análisis, se utilizan cuatro variables de evaluación 
que den cuenta del nivel de Integridad (I):  
 

� Transparencia (T)  
� Accountability (A) 
� Control Horizontal (CH) 
� Control Vertical (CV) 

 
 
A cada variable se le otorgará un valor del 1 al 5, y la suma de los cuatro valores 
representará el puntaje global de Integridad para el proceso analizado.   
 
 
INSUMOS  
 
Los insumos para realizar la valoración deberán venir en primer lugar de las respuestas que 
surjan de las check lists de cada una de las variables a continuación. A su vez, la Tabla 3 del 
Subpaso 2.3 (Mecanismos de Control) resulta un insumo importante a la hora de realizar el 
análisis de Integridad como también las herramientas de monitoreo y evaluación. 
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Subpaso 3.3: Integración de Resultados 

 

Una vez realizados los análisis de Desempeño y de Integridad, el analista obtendrá, en primer 

lugar, una valoración para cada una de los componentes del Programa.  

 

A su vez, se espera que el analista obtenga un puntaje global del programa al sumar los valores 

obtenidos por cada una de los componentes valorados.  

  

Entonces, el análisis Desempeño + Integridad permite realizar una comparación entre los valores 

de la totalidad de los componentes del proyecto, a fin de jerarquizar las mismas según su nivel de 

vulnerabilidad.  

 

 

 
 

 

PRODUCTO: Tabla 4. Cuadro integrado de valoración por componentes 

(ver pág. 14), donde se consignan las observaciones cualitativas y los 

puntajes de las seis variables para cada una de los componentes, como así 

también su puntaje total de Desempeño e Integridad.  

 

 

 

PLAZO SUGERIDO (PASO 3): de 3 a 4 semanas 

 

 

IMPORTANTE: Se asume que la etapa del Programa que obtenga el 

menor puntaje D+I será aquella que posea el mayor nivel de 

vulnerabilidad, y por ende el mayor riesgo a la integridad asociado.  
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PASO 4: IDENTIFICACION DE RIESGOS A LA INTEGRIDAD 
 

 

Una vez establecida la valoración de cada componente del Programa en base a los análisis de 

Desempeño e Integridad se puede proseguir con una identificación y formulación de los riesgos a 

la integridad asociados a cada una de estos componentes.  

 

El objetivo de este Paso es lograr  un mapeo general y descriptivo de los principales riesgos a la 

integridad del Programa en cada componente analizado. Tomando como referencia lo ya 

sistematizado en el Paso 2 (Descripción del proceso) y la valoración de los componentes del 

programa realizado en el Paso 3, el investigador describe brevemente en qué consisten los 

principales riesgos a la integridad de cada componente.  

 

Un primer paso para describir riesgos a la integridad en los componentes puede ser recurrir a 

información sobre fallas de control y auditoría y/o las medidas legales que se tomaron en el 

pasado, en lo que concierne a procesamientos, acusaciones y penas otorgadas.  

 

Lo imprescindible aquí es repasar y capturar aquellas observaciones volcadas durante los pasos 

anteriores con el fin de identificar aquellas situaciones objetivas del Programa que suponen 

Riesgos a la integridad o, dicho de otra forma, son vulnerables a prácticas de corrupción. 

 

 

 

Ejemplo 

 

Imaginemos que en una de los componentes se observó una alta vulnerabilidad respecto de la 

gestión de los mecanismos de quejas y reclamos del PTMCs. La pregunta que hay que hacerse 

aquí es: ¿A qué riesgos a la integridad está asociada esta situación del Programa?; o bien ¿Qué 

prácticas corruptas podrían ocurrir dada esta vulnerabilidad del Programa?  

 

Siguiendo este ejemplo, podría sugerirse que… 

  

a) en un contexto de gran desinformación y baja reglamentación del 

Programa, la deficiencia de los mecanismos de quejas y reclamos 

profundiza la asimetría entre beneficiarios y gestores del Programa,  

b) generando riesgos de extorsión, abuso de autoridad y aceptación de 

prebendas o sobornos por parte de los funcionarios. 

   

 

 

 

 

a) Observación inicial 

b)  Riesgo de Integridad 
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PRODUCTO: Tabla donde se informe brevemente cuáles son los riesgos a 

la integridad vinculados a cada componente, como así también los actores 

asociados a ellos. 

 

Tabla 5. Riesgos a la integridad – Ej. PTMCS 

Componente del proyecto Actores involucrados Riesgos a la integridad 

Focalización     

Ingreso     

Transferencias / Pago a beneficiarios     

etc.     

   

 

 

 

PLAZO SUGERIDO (PASO 4): 2 semanas 

 

IMPORTANTE: La formulación de los Riesgos a la integridad es un paso 

fundamental de la metodología. Es a partir de esta formulación que se abre la 

posibilidad de definir más adelante sobre qué riesgos concretos trabajar en la 

etapa de Incidencia y quiénes son los actores involucrados en estos riesgos. 
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PASO 5: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 

 

Una vez realizada la valoración cualitativa y cuantitativa del Programa en cada uno de sus 

componentes (Paso 3) y la formulación de los principales riesgos a la integridad identificados en 

cada componente (Paso 4), es importante jerarquizar los componentes en función de su 

vulnerabilidad. 

 

Se entiende aquí por vulnerabilidad a la exposición que un componente del PTMC posee respecto 

a los riesgos a la integridad. La mayor o menor vulnerabilidad de un componente se determina a 

partir de los resultados de cada una de las variables en el Análisis de Desempeño e Integridad.  

 

 
 

Al realizar una jerarquización, el analista está en condiciones de conocer y comparar los 

componentes en función de la vulnerabilidad de las mismas frente a fallas de integridad.  

 

Una vez ordenadas los componentes en función del nivel de vulnerabilidad (a menor D+I, mayor 

vulnerabilidad) se está en condiciones de determinar lo/s componente/s del Programa con mayor 

vulnerabilidad y avanzar en la selección de aquellas que se crean oportunas y factibles de analizar 

a través del Componente “Mapa de Actores”. 
 

 

PRODUCTO: En este componente se espera que el analista logre 

desarrollar un Ranking de Componentes por nivel de Vulnerabilidad.  

 

Tabla 6: Ranking de Vulnerabilidad por componentes – Ej. PTMCs 

 

  Desempeño (D) Integridad 

Componente (R) (C) (E) (F) Total (T) (A) (CH) (CV) Total 
Total 
D+I Vulnerabilidad 

1. Focalización 3 1 1 3 8 3 1 2 3 9 17 1° 

3. Transferencias 2 3 3 2 10 1 3 2 2 8 18 2° 

2. Ingreso 5 5 3 3 16 5 3 3 3 14 30 3° 

Etc.                         

 

 

 

 

SUGERENCIA: En este contexto, un instrumento que resulta útil para la 

IMPORTANTE: Se asume que cuanto mejor sea el Desempeño y la Integridad 

de una etapa, menor es su exposición a riesgos a la integridad. Por el 

contrario, a menor puntaje D+I (Desempeño + Integridad) de una etapa, 

mayor es su vulnerabilidad a fallas de integridad. En este sentido, la 

vulnerabilidad de una etapa aumenta a medida que su puntaje D+I disminuye; 

y por lo tanto su exposición a riesgos a la integridad aumenta con la 
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presentación de los resultados cuantitativos consiste en un gráfico de 

áreas, en el cual se puede visualizar en forma clara las diferencias entre 

los valores obtenidos por cada proceso en particular.  

 

El analista podrá utilizar una metodología desagregada de gráficos en donde se desarrolle un 

gráfico para cada componente, resumiendo las valoraciones de las 6 variables de análisis. Esto le 

permitirá visualizar y comparar el nivel de vulnerabilidad de cada unO de los componentes en 

particular.  

 

 

Gráfico 1: Gráficos de Valoración D+I por componentes – Ejemplo 
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Gráfico 2: Gráfico Integrado de Valoración de riesgo – Ejemplo  
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Tabla 6 (bis): Ranking de Vulnerabilidad por componentes – Ej. PTMCs 

 

  Desempeño (D) Integridad 

Componente (R) (C) (E) (F) Total (T) (A) (CH) (CV) Total 

Total 
D+I Vulnerabilidad 

1. Focalización 3 1 1 2 7 3 1 2 3 9 16 1° 

3. Transferencias 2 4 2 2 10 1 2 2 1 6 16 1° 

2. Ingreso 5 5 3 3 16 5 3 3 3 14 30 3° 

Etc.                         

 

 

 

Siguiendo el ejemplo que plantea la Tabla 6 Bis, donde ocurre que dos componentes poseen el 

mismo puntaje total D+I, el Analista deberá observar la composición de ese puntaje total, de 

modo que los puntajes desagregados le permitan priorizar cuál de las variables que componen la 

valoración le resulta más crítica.  

 

Aquí, el Análisis de vulnerabilidad cobra una relevancia especial, ya que el analista deberá 

fundamentar la selección del componente más crítico en base a su criterio de priorización. Es 

importante sumar al análisis y a la fundamentación evidencia en materia de fallas de integridad 

asociadas a los componentes de análisis. 

 

En el ejemplo que plantea la Tabla 6 Bis se consideró prioritario el Análisis de Integridad por el de 

Desempeño, de modo que ante igual puntaje total D+I, se seleccionó como más crítica al 

 
IMPORTANTE: Puede ocurrir que en la integración de los resultados de la valoración 

(Paso 3.3) el puntaje D+I sea igual en más de una etapa. Aquí, resulta imprescindible 

que el analista tome en consideración el Análisis de Desempeño y el Análisis de 

Integridad por separado, de manera que pueda priorizar aquel puntaje que 

considere más crítico.  Esta priorización puede también ser aplicada a cada una de las 

seis variables por separado, asignándole un nivel de vulnerabilidad mayor a aquellas 

que se crean más determinantes. Se sugiere aquí tomar como referencia la evidencia 

relevada acerca de casos de fallas de integridad que pudieran ayudar a establecer la 

vulnerabilidad de las etapas.  

 

 

¿Cómo se leen los resultados en el gráfico? 
 

� Cuanto menor sea el área que representa al proceso mayor será su 

vulnerabilidad y riesgo asociado 

� Cuanto más grande sea la superficie del proceso graficado, menor será la 

probabilidad de que sucedan fallas de integridad. 
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Componente 3, ya que posee un puntaje menor de Integridad (puntaje 6) que el Componente 1 

(Puntaje 7).  

 
PRODUCTO: Componente/s de mayor vulnerabilidad seleccionado/s para 

realizar el mapeo por Actores en la siguiente etapa. 

 

 

 

PLAZO SUGERIDO (PASO 5): 2 semanas 

 
 

 

PASO 6: VALIDACIÓN 
 

 

 

 

 

Una vez finalizada la jerarquización de los componentes por su nivel de vulnerabilidad, y antes de 

avanzar con el mapeo de actores es recomendable someter los hallazgos y resultados del Análisis 

de Procesos a la validación de expertos con una amplia experiencia en la actividad bajo análisis. 

 

Si bien lo ideal es contar con instancias de validación intermedias que permitan ajustar paso a 

paso los avances del análisis, suele resultar arduo y costoso en términos operativos, dado que 

implica una extensión de los plazos y los recursos necesarios para estas evaluaciones. 

 

Por este motivo, se considera importante la apertura de una instancia de validación al cierre del 

Análisis de Procesos, en la cual se presentan los hallazgos y resultados a un Comité de expertos 

que se espera que involucre a personas y especialistas íntimamente relacionados con cada uno de 

los componentes del programa. El mismo presentará un informe técnico sobre las conclusiones y 

aportará sus recomendaciones estratégicas, las cuales servirán como una plataforma de gran 

utilidad para avanzar en el siguiente componente.  

 

En suma, la validación se plantea como como el primer paso hacia una actividad de incidencia 

junto a los actores clave en el siguiente componente de Mapeo de Actores. 

 

 

PRODUCTO: Validación de los hallazgos y resultados por un Comité de 

expertos. Recomendaciones estratégicas para el mapeo de actores. 

 

 

 

 

PLAZO SUGERIDO (PASO 5): de 2 a 4 semanas 
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ANEXO: LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA IMPLEMENTACION 

PILOTO DEL AÑO 2010/20113 
 
 
La siguiente lista de sugerencias  de  actualizaciones y mejoras de  la metodología de EELA está 

basada en las observaciones realizadas por los capítulos de Transparencia Internacional (TI) en 

Guatemala, Perú y Bolivia, compañeros de  trabajo del Secretariado de TI en Berlín, el equipo de 

consultores Zigla y el crítico externo Christian Gruenberg.  

 

Definiciones  

 
 
Definición de eficiencia: La eficiencia es, en la práctica, difícil de definir y puede ser confundida 
con efectividad y/o recursos. En el contexto de los Programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (PTMCs), la falta de medición e información sobre el rendimiento de las fases 
individuales representa un desafío adicional. Una sugerencia sobre éste respecto es evaluar los 
procesos en cada fase; por ejemplo, para la fase de quejas y reclamos se puede medir el proceso 
de acuerdo al promedio de tiempo que le lleva a los beneficiarios presentar una queja. 
  
Variables de Rendición de cuentas y Participación: Las definiciones de rendición de cuentas y 
participación necesitan ser pulidas. La variable de participación (definida como “rendición de 
cuentas externa”) es demasiado amplia; la sugerencia es que debe de ser dividida en dos para así 
poder incluir la rendición de cuentas externa y horizontal (o participación horizontal) – todas las 
formas de rendición de cuentas externa en los PTMCs – así como la rendición de cuentas externa 
y vertical (participación vertical), que cubre a las organizaciones  sociales que controlan el 
Programa desde fuera pero que a su vez interactúan y cooperan con los mecanismos internos de 
rendición de cuentas.  
 

Mayor Precisión de los Componentes Clave de los PTMCs a ser analizados  

 
Durante la etapa piloto, se observaron varios componentes compartidos en los PTMCs que deben 
ser distinguidos de forma clara y consistente para lograr un mayor nivel de comparación entre 
países.  
Por otra parte, algunos de los componentes que no fueron incluidos en la etapa piloto, tendrán 
que ser incorporados en la versión revisada de la metodología. Entre ellos se encuentra, por 
ejemplo: diseño institucional, gestión financiera, “graduación” del Programa y contratación 
pública. 

Rol de los Beneficiarios   

 
El enfoque sobre los beneficiaros como actores clave debe ser promovido a lo largo de la 
metodología. Incluir a los beneficiarios y a posibles beneficiarios en la investigación y validación 
de componentes en la metodología nunca fue considerado como opcional sino como esencial, sin 
embargo, esto no quedó adecuadamente expresado en el paquete de herramientas 
metodológico. Además, incluir a dichos grupos en la componente de incidencia del enfoque EELA 

                                                
3
 NOTA Mayo 2012: Se ha buscado incorporar las principales lecciones aprendidas a la presente edición de la guía. 

Durante los meses de Junio – Agosto 2012 se estará desarrollando también un módulo para el trabajo de campo en 
comunidades.  
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es crucial y debe de ser expresado con claridad en la siguiente versión de las herramientas 
metodólogicas, el cual incluirá los principios clave durante la etapa de incidencia  que prosigue a 
la fase de análisis de riesgo.  
 

Mapa de Actores – Complementar el marco de Mecanismo de Gobernanza para 
dirigir la atención sobre las asimetrías de poder y temas de género   

 
En la metodología, la evaluación general de integridad de los programas TMCs está basada en la 
evaluación de los mecanismos de administración de los programas, en particular en cuanto a las 
reglas formales, rendición de cuentas y participación.  El crítico externo notó que, a pesar de que 
el análisis del mecanismo de administración está en línea con el análisis general, se debe hacer un 
esfuerzo para crear un lazo conceptual que incluya factores adicionales, por ejemplo las 
asimetrías de poder en cuanto a género.  
Al no incorporar estas cuestiones, la metodología corre el riesgo de pasar por alto aspectos 
relevantes a las relaciones entre actores, que también pueden poner en peligro la integridad de 
los TMCs. 

A grandes rasgos: Fortalecer una Conexión con los Derechos Humanos  

 
En la versión actual de la metodología, la relación entre actores se presenta como un intercambio 
de servicios. Sin embargo, como ha sido notado por el crítico externo, las relaciones entre actores 
y, en particular, entre beneficiarios y distintos representantes del programa, no son meramente 
un intercambio de servicios sino que están basados en los derechos de los beneficiarios. Por 
ejemplo, en los programas TMCs, los componentes de educación y salud no son solamente un 
servicio prestado por el Estado con responsabilidad compartida por los beneficiarios, sino que se 
trata de un derecho de los beneficiaros y una obligación del Estado. Estos aspectos deben de ser 
resaltados con más ímpetu, en particular con miras a proveer evidencias en la etapa de incidencia.    
 

Agrupación de Mapa de Actores en Diferentes Comunidades  

 
Un método estándar es necesario para agrupar y/o comparar las respuestas de diferentes grupos 
de interés en distintas comunidades.  

Trabajo de Campo y Recolección de Datos  

 
La metodología debe incluir un anexo sugiriendo estándares o pautas de recolección de datos 
tales como: protocolos para grupos de interés, cuestionarios para entrevistas estructuradas, etc.; 
así como cubrir ciertos aspectos prácticos como los pasos a seguir al abordar organizaciones 
locales.   Más directrices también deberían darse en cuanto al alcance de ciertas entradas de 
datos relevantes a cada variable. 

Mejoras en las Directrices para el Informe 

 
Un apéndice sobre cómo escribir el informe sobre el programa TMC será desarrollado con 
especial atención a los factores claves considerados en el análisis contextual los cuales forman 
parte del informe.  El análisis contextual incluye examinar y describir cuestiones tales como el 
nivel del empoderamiento local y la calidad y acceso a la información. El apéndice facilitará una 
guía, pautas y principios para que el investigador tome en consideración. Dicho apéndice dará 
también lugar a una especial atención a  temas de derechos humanos y asimetrías de poder 
relacionadas con temas de género (ver arriba).  
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ANEXO 2: MODELOS DE TABLAS DE CARGA 

TABLAS 

 
Tabla 1: Descripción de Componentes – Ejemplo Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas (PTMCS) 

 
Componente del proyecto Objetivos Caracterización 

1. Focalización 
 Breve descripción del 

componente 

2. Ingreso    

3. Transferencias /Pago a beneficiarios   

4. Cumplimiento y Monitoreo de 
corresponsabilidades 

 
 

5. Quejas y Reclamos   

6. Egreso   

    Etc.   

  

 

 

Tabla 2. Principales Actores del Proyecto: Funciones y Resultados. (Ej. de caso PTMCS) 

 

  Funciones Resultados Observaciones 

Componente 1: Focalización 

Ministerio de Desarrollo       

Dirección de Sistemas       

Gobierno Municipal       

Componente 2: Ingreso 

Ministerio de Desarrollo       

Dirección de Sistemas       

Gobierno Municipal       

Componente 3: Transferencias / Pago a Beneficiarios 

Bancos       

Gobiernos Municipales       

Beneficiarios       

Etc.    

 

 

 

Tabla 3. Principales Herramientas y Mecanismos de Control – Ej. PTMCS 

 

Componente del 
proyecto 

Herramientas de 
regulación 

Herramientas de rendición de 
cuentas interna y sanción 

Herramientas de 
monitoreo y evaluación 

Focalización       

Ingreso       

Transferencias/Pago a 
beneficiarios 

      

Etc …       
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Tabla 4. Cuadro Integrado de valoración por Componentes – Ejemplo de Caso de PTMCS 
 

 

 

 

 

 

 

Total 

Desempeño

Total 

Integridad

Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Obs. Ptje. Puntaje Puntaje

1. Focalización … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

2. Ingreso … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

3. Transferencia / 

Pago a Beneficiarios … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 …. 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

Etc. … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5 …. 1 al 5 … 1 al 5 … 1 al 5

4. Efectividad (F)

Análisis de Desempeño (D)

8.Control Vertical 

(CV)

Análisis de Integridad (I)
Total D+I

Componente

1. Reglamentación 

(R) 
2. Capacidad (C) 3. Eficiencia (E)

5. Transparencia 

(T)

6. Accountability 

(A)

7.Control 

Horizontal (CH)
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Tabla 5. Riesgos a la integridad – Ej. PTMCS 

 

Componente del proyecto Actores involucrados Riesgos a la integridad 

Focalización     

Ingreso     

Transferencia / Pago a beneficiarios     

Etc.     

   

 

 

Tabla 6: Ranking de Vulnerabilidad por Componentes – Ej. PTMCS 

 

 

  Desempeño (D) Integridad 

Componente (R) (C) (E) (F) Total (T) (A) (CH) (CV) Total 

Total D+I Vulnerabilidad 

1. Focalización                         

3. Transferencias                         

2. Ingreso                         

Etc.                         
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Tabla 7. Cuadro Final de Relaciones del Proceso Crítico con Puntaje de Integridad – Ejemplo Mifapro Componente Quejas y Reclamos  

 

Componente:  

Relaciones Valoración 

Reglamentación Accountability Participación 
Relación Actores 

Tipo 
(S/R) 

Detalle 
Observaciones Puntaje Observaciones Puntaje Observaciones Puntaje 

GM1          

GM2          

GM3          
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GLOSARIO 
 

Accountability: hace referencia a los mecanismos de control directos entre los participantes 

del proceso bajo análisis. Tiene en cuenta los procesos de rendición de cuentas interna entre 

los actores participantes, como así también los dispositivos de intercambio de información 

entre ellos. 

 

Capacidad: busca determinar si el proceso cuenta con los recursos necesarios para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. Estos recursos son tanto de índole técnica (recursos humanos 

capacitados y disponibles para desempeñar las funciones asignadas) como material 

(presupuesto, recursos financieros y herramientas tecnológicas). 

 

Control horizontal: hace referencia al grado de supervisión directa que poseen instituciones y 

agencias del Estado independientes y externas al PTMC sobre las prácticas o procedimientos 

que conforman el componente. Una institución clave en cuanto al control horizontal es el 

Congreso.   

 

Control vertical: hace referencia al grado de supervisión que poseen ciudadanos, medios de 

prensa y organizaciones de sociedad civil sobre las prácticas o procedimientos que conforman 

el componente.   

 

Funciones: actividad o conjunto de actividades que cada actor realiza en cada componente en 

el que participa.  

 

Desempeño: busca determinar la posesión de recursos idóneos para lograr los objetivos 

propuestos (Capacidad), la gestión eficiente de esos recursos (Eficiencia) y la aptitud para el 

cumplimiento de objetivos y el logro de resultados esperados (Efectividad). 

 

Efectividad: se determina por el logro de los objetivos propuestos y el alcance de los 

resultados esperados.  

 

Eficiencia: está determinada por la utilización y gestión de los recursos disponibles.  

 

Integridad: busca determinar el grado de formalización y cumplimiento de las regulaciones y 

controles que existen en el proceso, tanto entre los propios participantes como así también 

por terceros que pretendan monitorear las actividades.   

 

Objetivos: hace referencia a los propósitos o metas que se propone cumplir en un lapso 

definido de tiempo. 

 

 

Reglamentación: se refiere a la existencia de reglas escritas o regulaciones formalizadas entre 

los actores, como así también a la disponibilidad real para reglamentar el marco completo de 

relaciones existentes. Tiene en cuenta tanto las leyes que rigen las relaciones generales del 

Programa, como así también las regulaciones y normas propias del componente bajo estudio.  
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Productos: hace referencia a lo que se espera obtener en cada una de los componentes. 

 

Vulnerabilidad: hace referencia al nivel de vulnerabilidad frente a fallas de integridad de las 

componentes del Programa. Se asume que cuanto mejor sea el Desempeño y la Integridad de 

un componente, menor es su exposición a riesgos a la integridad. Por el contrario, a menor 

puntaje D+I (Desempeño + Integridad) de un componente, mayor es su vulnerabilidad y 

vulnerabilidad a fallas de integridad. 

 


