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LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO
Las Transferencias Monetarias Multipropósito (TMM) tienen por objeto permitir a las personas satisfacer sus 
necesidades básicas a través de los mercados locales según su preferencia. Los resultados de este tipo de 
asistencia variarán en función del contexto, el diseño de la intervención (por ejemplo, los valores y el número de 
las transferencias) y las necesidades prioritarias de cada hogar.  

Este documento presenta un conjunto básico de indicadores que pueden servir como un menú limitado en el que 
los donantes y las organizaciones implementadoras pueden elegir. Los indicadores se centran en los resultados a 
nivel de hogar donde principalmente puedan contribuir las TMM. Los resultados se definen como los principales 
cambios que la organización implementadora espera ver a raíz de la aplicación de las TMM. Los indicadores no 
pretenden captar todos los resultados potenciales (positivos o negativos) de las TMM.

Las TMM pueden actuar a menudo como un componente más de una respuesta global más amplia, precisando 
de intervenciones adicionales (y los correspondientes indicadores de resultados) para cumplir íntegramente con 
los estándares de Esfera.  

Distribución 
de trans-

ferencia de 
efectivo o 
cupones

Registro y 
verificación

Destinatario 
en posesión 
de efectivo 
o cupones

RESULTADOS INMEDIATOS
Los hogares destinatarios 
han comprado artículos o 
servicios con la asistencia 

en efectivo

RESULTADOS A MEDIO PLAZO
Capacidad del hogar destinatario para satisfacer 
las necesidades básicas/los objetivos específicos 

sectoriales y reducir el uso de estrategias de 
subsistencia negativas

Satisfacción de las  
NECESIDADES 
BÁSICAS según 
las prioridades 

del hogar 
(autodeclaradas)

ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA
Medios de vida (IES)

GASTOS 
Comparación con 
los umbrales y la 

composición del MEB 
(sectorial)

Indicador de proceso sobre la   
CALIDAD, la PROTECCIÓN y la 

RENDICION DE CUENTAS  
A PERSONAS AFECTADAS

LA TOMA DE 
DECISIONES DE LAS 

MUJERES
Toma de decisiones 
sobre el gasto de las 

TMM y del hogar

ESPECIFICO AL 
SECTOR

 Protección a la 
infancia

 Educación
 Seguridad  
 Alimentaria
 Salud

 Artículos no 
alimentarios
 Nutrición
 Alojamiento

WASHIN
D

IC
A

D
O

RE
S 

TM
M

PROCESO DE MONITOREO MONITOREO DE LOS RESULTADOS

https://www.calpnetwork.org/es/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/es/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/es/library-and-resources/glossary-of-terms/
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MARCO DE MONITOREO 
El conjunto de indicadores está estructurado para alinearse con el marco general de seguimiento de los PTM 
descrito en la Guía de monitoreo de los PTM de la CALP Network para permitir un flujo lógico y la integración con 
otros marcos y herramientas de seguimiento. 

¿QUÉ MIDEN LOS INDICADORES? 
Este conjunto de indicadores está diseñado principalmente para medir los resultados de las intervenciones 
de las TMM, tanto a corto como a medio plazo. Se incluye un único indicador crítico para el proceso (aunque 
multifacético) relacionado con la protección y la responsabilidad, pero se espera que las agencias utilicen una 
gama más amplia de indicadores adicionales para el proceso. 

¿CUÁNDO DEBERÍAN SER USADOS? 
Estos indicadores se deben utilizar para el monitoreo de las transferencias recurrentes de las TMM durante el 
período de asistencia. Los profesionales y los donantes deben decidir qué indicadores son necesarios en función 
de la duración del programa, la frecuencia de las transferencias y los objetivos previstos. Las intervenciones que 
podrían ser clasificados como TMM pueden variar mucho y no existe un enfoque estándar. Los valores de las 
transferencias, la frecuencia y la duración de la ayuda son fundamentales en cuanto a los objetivos que pueden 
obtenerse. Lo ideal es que los valores de las transferencias de las TMM se hayan calculado sobre la base de un 
análisis de la diferencia entre la Canasta básica de gastos mínimos (MEB, por sus siglas en inglés) o equivalente, 
y la media real de los hogares destinatarios para determinar el nivel de necesidades no cubiertas, basadas en el 
gasto. En la práctica, hay otros factores que pueden influir en los valores de las transferencias y en la medida en 
que pueden cubrir las necesidades no satisfechas. 

SELECCIONAR Y RECOPILAR INDICADORES
  La selección de indicadores debe estar siempre fundada en el diseño y los objetivos del proyecto (por ejemplo, 

los resultados que se prevén y que las TMM contribuyan significativamente a lograrlos). 

  El tema del monitoreo y la evaluación de las TMM sigue evolucionando, por lo que es valioso ofrecer flexibilidad 
para ver qué funciona mejor y dónde, reconociendo que el indicador o los indicadores “correctos” pueden variar 
según la intervención, la organización y el contexto. Hay que considerar cómo seleccionar una combinación de 
indicadores complementarios que pueda evitar duplicidades en la recopilación de datos y aumentar la eficacia 
del monitoreo. 

  Los indicadores específicos del sector se desarrollaron con los respectivos grupos de transferencias monetarias 
de los “clústeres”. Se han seleccionado partiendo de la base de que representan un número limitado de 
resultados sectoriales, a los que las TMM pueden contribuir de forma independiente cuando las condiciones 
del programa sean las adecuadas, reconociendo también que muchos resultados sectoriales sólo podrían 
alcanzarse completamente en combinación con intervenciones específicas del sector (y no sólo a través de 
las TMM). Se presentan asumiendo que los profesionales seleccionarán los indicadores que consideren más 
apropiados para la intervención de las TMM, sin ninguna recomendación específica sobre el establecimiento 
de prioridades o el número de indicadores que se deben utilizar. 

  Por favor, consulte la versión completa de los indicadores de resultados de las TMM y orientaciones de uso, 
y las hojas de referencia de los indicadores de rendimiento de la Oficina de asistencia humanitaria de USAID 
(USAID/BHA, por sus siglas en inglés) disponible en www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/
bha-emergency-guidelines, para más información de cómo recolectar, desagregar, calcular y analizar los datos 
por indicador.

https://www.calpnetwork.org/es/themes/monitoring-and-evaluation/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines
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RESUMEN DE LOS INDICADORES
La siguiente tabla es un resumen de los indicadores con una breve descripción y notas de uso. Si tiene previsto 
aplicarlas en la práctica, por favor consulte la versión completa de los indicadores de resultados de las TMM y 
orientaciones de uso.

Tipo de 
indicador

Área/Sector Indicadores Notas de uso

Proceso Transversalización 
de la protección 

Porcentaje de personas destinatarias 
(desglosadas por sexo, edad y discapacidad) que 
informan de que la asistencia humanitaria se 
presta de forma segura, accesible, responsable y 
participativa

  El indicador se calcula a partir de las respuestas 
a ocho preguntas obligatorias que abarcan los 
cuatro elementos de protección (dar prioridad 
a la seguridad y la dignidad y evitar causar 
daños, acceso efectivo, rendición de cuentas y 
participación).

  Indicador de proceso de 
transversalización de la 
protección. (“Protection 
mainstreaming process 
indicator”).

  Las directrices de ECHO 
sobre la metodología y el 
uso del indicador pueden 
encontrarse aquí.

Resultados 
inmediatos 

Gastos Gastos mensuales totales por sector en relación 
con los componentes/importes sectoriales de la 
MEB

  Permite examinar la distribución del gasto 
dentro de los hogares y entre ellos. Puede 
utilizarse para evaluar la medida en que los 
gastos reales se ajustan a los componentes del 
MEB, y/o desglosarse por sectores o categorías 
para su análisis y seguimiento a lo largo del 
tiempo, por ejemplo, el porcentaje de gasto de 
los hogares en salud, el porcentaje de gasto de 
los hogares en alojamiento, el porcentaje de 
gasto de los hogares en alimentos, etc.

  Proporciona información 
útil, pero requiere 
relativamente muchos 
recursos en términos 
de recopilación de 
datos, considerar fallos 
de memoria de las que 
responden, precisión, etc. 

  Requiere una MEB válida.
  Si se selecciona, se 

recomienda utilizar un 
módulo de gastos completo.

  Se pueden calcular otros 
indicadores a partir de los 
mismos datos.

  Debe cubrir el gasto total de 
los hogares, no sólo el uso 
de las TMM.

Porcentaje de hogares con un gasto mensual 
total que supera la MEB

  Se mide como un indicador binario que 
muestra si el gasto mensual total de un hogar 
está por encima o por debajo del umbral 
del valor MEB. Si el gasto del hogar supera la 
MEB, quiere decir que los hogares pueden 
satisfacer sus necesidades básicas. El indicador 
es esencialmente la capacidad económica para 
satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN, 
por sus siglas en inglés)1.

1  Véase pág.15 del “Essential Needs Assessment Guidance Note” del PMA, diciembre 2020

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/policy-guidelines_en
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
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Resultados 
inmediatos

Toma de 
decisiones de las 
mujeres

Porcentaje de hogares en los que las mujeres 
participan en la toma de decisiones sobre cómo 
usar las transferencias en efectivo

  Se utiliza para comprender mejor cómo se 
determina la toma de decisiones sobre el uso 
de las transferencias de efectivo en los hogares, 
y en qué medida se ha producido (o no) un 
cambio en la toma de decisiones de las mujeres.

  Se recomienda recopilar 
ambos indicadores de forma 
conjunta para que el análisis 
sea más significativo.

  Estos indicadores no deben 
aplicarse a los hogares 
encabezados por mujeres 
(en los que las mujeres son 
las que toman las decisiones 
por defecto). 

Frecuencia con la que las mujeres participan 
en la toma de decisiones sobre cómo usar las 
transferencias en efectivo

  También hay una pregunta opcional para el 
seguimiento que explora los tipos de gastos del 
hogar en los que las mujeres tienen un papel 
decisivo. 

Objetivos a 
medio plazo 

Necesidades 
básicas

Porcentaje de hogares que declaran poder 
satisfacer sus necesidades básicas tal y como 
las definen y priorizan (más preguntas a 
continuación)

  Utiliza una escala estandarizada de respuestas 
cuantificadas (todas/muchas/la mitad/algunas/
ninguna) basada en la propia valoración del 
encuestado acerca de su capacidad para cubrir 
sus necesidades básicas.

  Utiliza preguntas de seguimiento con 
respuestas múltiples para identificar las 
necesidades no satisfechas, las razones por las 
que no se han cubierto, y comprender mejor el 
impacto de las TMM en el gasto de los hogares.

  Incluye dos opciones de 
enfoques recomendados, a 
elegir según el que mejor se 
adapte a las necesidades de 
monitoreo. Ambas opciones 
incluyen el mismo indicador 
general de necesidades 
básicas. 

  La opción 1 incluye varias 
preguntas de seguimiento.

  La opción 2 incluye el 
indicador adicional sobre 
necesidades básicas 
específicas. 

  La guía incluye ejemplos de 
cuestionarios.

Porcentaje de hogares que declaran poder 
satisfacer necesidades básicas específicas por 
categoría

  Utiliza una escala estandarizada de respuestas 
cuantificadas (todas/muchas/la mitad/algunas/
ninguna) basada en la propia valoración del 
encuestado sobre su capacidad para satisfacer 
sus necesidades básicas, en función de cada 
necesidad. Si procede, también incluye 
preguntas sobre las razones por las que no se 
satisfacen las necesidades.

Estrategias de 
subsistencia de 
medios de vida 
(LCS en inglés)

Porcentaje de hogares que aplican las Estrategias 
de Subsistencia a los Medios de Vida (LCS, por sus 
siglas en inglés) para satisfacer las necesidades 
esenciales, por grado de severidad (sin uso, 
estrés, crisis, emergencia)

  El indicador de necesidades esenciales para 
las Estrategias de subsistencia de medios de 
vida identifica las estrategias de respuesta 
adoptadas por los hogares para satisfacer sus 
necesidades básicas y clasifica a los hogares 
en función de las estrategias de subsistencia 
más duras aplicadas. Se elabora a partir de una 
serie de preguntas sobre las experiencias de los 
hogares en relación con el estrés de los medios 
de vida y el agotamiento de los activos para 
hacer frente a la escasez de alimentos.

  Se utiliza para comprender 
la capacidad de subsistencia 
a medio y largo plazo de los 
hogares.

  El indicador y las notas 
de orientación se han 
adaptado del WFP’s VAM 
Resource Centre (Centro 
de recursos para el análisis 
de vulnerabilidades -VAM, 
por sus siglas en inglés- del 
PMA) y de Essential Needs 
Assessment Guidance 
Note (Nota de Orientación 
para la Evaluación de las 
Necesidades Esenciales).

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
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Indicadores específicos al sector

Objetivos a 
medio plazo

Protección a la 
Infancia 

Porcentaje de hogares en los que al menos un 
niño o niña del hogar realiza trabajo infantil 
[debido a vulnerabilidades económicas]

  Para influir en los objetivos 
de protección a la infancia, 
los valores de transferencia 
de las TMM y su duración 
deben ser suficientes para 
hacer frente a los aspectos 
financieros de los riesgos de 
la protección a la infancia.

  Desagregar los datos de 
monitoreo relacionados al 
riesgo de la protección a la 
infancia.

Porcentaje de hogares que informan sobre la 
separación de niños y/o niñas de su cuidador 
(incluidas razones relacionadas con la migración 
por trabajo) [debido a vulnerabilidades 
económicas] 

Porcentaje de hogares que reportan matrimonio 
infantil mientras reciben TMM (desagregado por 
género y previo a la edad de 18, y previo a la 
edad de 15) [debido a vulnerabilidades 
financieras]

Educación Porcentaje de niños y niñas en edad escolar 
recibiendo educación 

  Las TMM pueden contribuir 
a los objetivos en educación 
abordando los obstáculos 
financieros a corto plazo, 
pero no los problemas 
sistémicos del lado de la 
oferta.

Porcentaje de niños y/o niñas en edad escolar 
que reciben educación durante un periodo de 
tiempo determinado 

Seguridad 
Alimentaria

Porcentaje de hogares según la fase de Food 
Consumption Score (FCS) (Clasificación de 
consumo de alimentos-CCA) (pobre, al límite y 
aceptable)  

  Se espera que las TMM 
contribuyan siempre o casi 
siempre a los objetivos en 
seguridad alimentaria.

  Utilizar más de un indicador 
cuando sea posible, ya 
que miden aspectos 
complementarios (por 
ejemplo, la calidad de los 
alimentos, la cantidad de 
alimentos).

  El rCSI puede ser más 
adecuado para eventos 
repentinos.

  - El HHS sólo es apropiado 
para zonas con alta 
inseguridad alimentaria.

  Porcentaje de personas beneficiarias que 
han mejorado su Índice de estrategia de 
subsistencia reducido (rCSI, por sus siglas en 
inglés).

ó 
  Media y mediana del rCSI.

Porcentaje de hogares con puntuaciones 
moderadas y muy altas en la Escala de hambre 
en el hogar (HHS, por sus siglas en inglés) 

Salud Porcentaje de hogares que retrasaron o que no 
buscaron atención cuando tenían un problema 
médico o de salud para el que hubieran 
necesitado un servicio sanitario debido a las 
barreras financieras 

  Las TMM deben contribuir a 
los objetivos sanitarios sólo 
cuando complementan las 
intervenciones específicas 
en materia de salud. 

  El indicador de grandes 
gastos sanitarios puede 
recogerse como parte del 
módulo de gastos.

Porcentaje de hogares con grandes gastos 
sanitarios 

Artículos no 
alimentarios

Porcentaje de hogares que declaran tener un 
mínimo de artículos domésticos que permiten 
todo lo siguiente: dormir cómodamente, 
almacenar agua y alimentos, preparar la comida, 
cocinar, comer, iluminar y vestirse. 

  Se prevé que las TMM 
puedan contribuir a este 
objetivo siempre que se 
pongan en práctica.

  Indicador basado en la 
percepción. La calidad de 
los artículos puede requerir 
un seguimiento.

https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
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Objetivos a 
medio plazo

Nutrición Puntuación de la diversidad dietética de los 
hogares (HDDS, por sus siglas en inglés)

  Las TMM pueden contribuir 
a mejorar los objetivos en 
nutrición infantil y materna 
cuando se combinan con 
intervenciones específicas 
de nutrición.

  Si las TMM se aplican 
sin intervenciones 
complementarias 
específicas para la nutrición, 
pueden contribuir a mejorar 
la nutrición infantil y 
materna si los principales 
obstáculos son económicos 
(demanda).

Diversidad dietética mínima para las mujeres 
(MDD-W, por sus siglas en inglés): Porcentaje 
de mujeres de 15 a 49 años que consumieron 
alimentos de 5 o más grupos de alimentos el día 
anterior 

Diversidad dietética mínima para niños y/o niñas 
de 6 a 23 meses (MDD-Ch, por sus siglas en inglés): 
Porcentaje de niños y/o niñas de 6 a 23 meses de 
edad que consumieron alimentos y bebidas de 
al menos cinco de los ocho grupos de alimentos 
definidos durante el día anterior (el objetivo es al 
menos 5 de las 8 categorías de alimentos)

Alojamiento y 
asentamientos

Porcentaje de hogares que dicen vivir en un 
alojamiento que reúne todas las siguientes 
características: espacio adecuado, se siente 
seguro, siente que tiene privacidad y está 
protegido del clima

  Las TMM por sí solas no 
garantizan que las personas 
tengan una vivienda 
adecuada, pero pueden 
contribuir a la mejora del 
alojamiento al abordar 
algunos de los obstáculos 
financieros.

  Los indicadores se basan 
en las percepciones de los 
destinatarios y no pueden 
utilizarse para confirmar que 
se cumplen los estándares 
técnicos.

Porcentaje de hogares que declaran haber sido 
presionados para abandonar su alojamiento por 
motivos económicos

Porcentaje de hogares que afirman que su 
vivienda es suficientemente cálida por la noche

WASH Suministro de agua: Porcentaje de hogares que 
informan de que todos sus miembros tienen 
acceso a una cantidad adecuada de agua potable 
para beber, cocinar, para la higiene personal y 
doméstica

  Las TMM pueden contribuir 
a superar los obstáculos 
económicos para acceder 
a los bienes y servicios 
de agua, saneamiento 
e higiene cuando los 
mercados de WASH son 
accesibles y funcionan, 
y los destinatarios 
están acostumbrados a 
utilizarlos. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, 
las TMM deben aplicarse 
junto con programas 
complementarios que 
contribuyan a los objetivos 
de WASH.  

Saneamiento: Porcentaje de hogares que 
informan que de que todos sus miembros tienen 
acceso a un inodoro seguro, limpio y en buen 
estado, incluyendo agua o materiales de limpieza 
anal

Higiene: Porcentaje de hogares que tienen 
acceso a un punto de lavado de manos en 
funcionamiento con agua y jabón en su hogar 
y a artículos de higiene básicos, incluidos los 
productos de higiene menstrual

Foto de portada: Luego del ciclón Idai. 2019-2020. Respuesta a la temporada de escases a través de la distribución 
de asistencia en efectivo en el Distrito de Neno. Crédito © WFP/Badre Bahaji
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