


Interpretación - Interpretation

1. Haga clic en interpretación
Click interpretation

2.Elija su idioma

Select your language

Spanish



¿Quiénes nos acompañan hoy?



AGENDA
90  minutos

Apertura

Experiencias con MEB

Mas allá del MEB 

Preguntas y respuestas

El chat para presentarse

Q & A para preguntas



• Preguntas para 
empezar

• Rellenar la encuesta 
en el chat



Experiencias con MEB



Calculo de valor de transferencia en base 
a un MEB y análisis de brecha

1. Establecer el MEB
2. Análisis de brecha
3. Calculo del valor de transferencia 
4. Limitaciones de la metodología

WFP Peru - Mayo 2022 



1. MEB – canasta básica mensual para familias migrantes



• Que componentes del MEB deberíamos cubrir?
• Recopilación de data de ingresos medianos desde las encuestas de 

vulnerabilidad de proyectos anteriores
¿Aproximadamente, a cuanto suman los ingresos mensuales de su familia?
¿Aproximadamente, cuánto gastan al mes en alimentos?

• 3 metodologías han sido investigadas
• Canasta alimentaria del MEB – ingresos medianos = brecha
• Gastos alimentarios mensuales – ingresos medianos = brecha
• Total MEB - Ingreso mediano = brecha

2. Análisis de brecha – familias  en estadía

1 2 3 4 5+
Ingresos medianos 400 500 600 700 800

Tamaño de hogar



3. Calculo del valor de transferencia

Metodología elegida:
Costo de la canasta básica total (alimentaria + no 

alimentaria) – ingreso mediano = Brecha

Valor de transferencia:
Que porcentaje de la brecha se debe cubrir?

si brecha > canasta alimentaria: TV = canasta alimentaria

Analisis de brecha para poblacion migrante establecida

Tamaño de hogar 1 2 3 4 5

Canasta alimentaria (soles) 219 388 560 739 918

Canasta TOTAL (soles) 561 971 1379 1832 2168

Ingreso mediano (soles) 400 500 600 700 800
Brecha de ingreso y gastos (soles) -161 -471 -779 -1132 -1368
Valor de transferencia canasta 
basica alimentaria (soles)

219 388 560 739 918

Brecha post-asistencia 58 -83 -219 -393 -449



• Definición estrecha de “necesidades alimentarias”
• Los datos de ingresos medianos salieron de encuestas de 

vulnerabilidad de proyectos anteriores 
• No armonización de montos entre actores del grupo de trabajo de 

transferencias monetarias (CWG)
• Evolución de la tasa de cambio y precios locales

4. Limitaciones de la metodología



Gracias !



M&E-VAM WFP Guatemala
Mayo 2022

Cálculo de Brecha 
Analisis de Canasta de Gastos 
Minimos en alimentos 



Proceso para el cálculo de brecha alimentaria 

• Recolección de la información para su análisis
• Determinación del Food Expenditure Score (FES) y Food Consumption Score (FCS). 
• Determinación de quintiles para seleccionar los quintiles, 2,3 y 4 para prevenir datos atípicos

(ricos y pobbres)
• Establecer el gasto alimentario y no alimentario en los quintiles seleccionados

Gasto

• Determinar el tamaño de hectáreas que pertenecen a agricultores pequeños (small farmers)
• Cálcular la producción por hectárea de los agicultores pequeños
• De la producción, determinar cuánto fue para consumo de la familia
• Comparar la información con la población en subsistencia
• Calcular la producción diaria para consumo personal por familia en susbistencia

Producción

• Determinar el gasto y la producción diaria de una persona a través de los pasos anteriores para 
obtener el gasto

• Comparar el gasto con la Canasta Básica Alimentaria para determinar la brecha entre lo que es 
posible gastar para la persona y lo que se necesita para garantizar el consumo alimentario y 
nutricional satisfactorio establecido en la canasta básica alimemtaria oficial (INE).

• Determinar la brecha

Brecha



Determinando el gasto 



Ingreso
Gasto

Alimentario NFI 30 NFI 180 Total

Departamental
/ mensual

GTQ      
747.25 

GTQ           
496.95 

GTQ                 
335.68 

GTQ            
175.68 

GTQ 
1,008.31 

Análisis de gasto alimentario y no alimentario

Gasto Alimentario con media (diario por persona) 

Gasto Total $                0.84 

NFI 180 $                0.15 

NFI 30 $                0.29 

Gasto Alimentario  $                0.43 



Determinando la 
producción de alimentos 



Producción diaria por persona

Producción individual por consumo (en USD)

Ingreso por producción de siembra (agricultores pequeños)
$ 

500,247,883.73 
Ingreso por producción de siembra (agricultores pequeños - ajustado a 
inflación)

$ 
648,271,232.53 

Hogares en subsistencia e infra subsistencia 619,251.00 

Producción para consumo por familia 
$             

1,046.86 

Producción para consumo por familia (mensual)
$                  

87.24 
Producción para consumo por familia (diaria) $                    2.91 
Producción para consumo por persona (diaria) $                    0.52 



¡Todo modelo implica decisiones de valor! 

- Calcular la brecha con vistas a cumplir con la CBA 

- Utilizar la canasta alimentaria oficial del gobierno de Guatemala 

- Estimar necesidades en otros sectores a partir de ítems identificados por 
consenso y/o usando manual esfera u otras fuentes. 

- Estimar brechas en otros sectores a partir de gastos reales de los hogares 
objetivo de las operaciones del PMA (a partir de FES)

- Ampliar el consenso, llevar a cabo proceso de consulta para construir 
canasta multisectorial (en proceso). 



1 Aceite comestible 18 Pan frances
2 Agua gaseosa 19 Papa
3 Arroz 20 Tortillas de maíz
4 Azúcar 21 Aguacate
5 Carne de cerdo sin hueso 22 Avenas
6 Carne de pollo o gallina 23 Bananos/guineos
7 Carne de res con hueso 24 Café
8 Carne de res sin hueso 25 Cebolla
9 Crema fresca 26 Guisquil

10 Embutidos 27 Piña
11 Pastas de todos los tipos 28 Plátano
12 Frijol 29 Queso fresco o duro
13 Huevos de gallina 30 Sandía

14
Preparación nutricional -
maiz y soya 31 Tomate

15 Leche en polvo 32 Hierbas
16 Leche líquida 33 Sal

17 Pan dulce 34
Sopas instantáneas en
vaso

Adaptado a contexto cultural y patrones 
de consumo de Guatemala

Consumo calórico de 2,262 calorías. 

34 productos

Familia de 5 personas (datos INE)

Composición canasta 
básica alimentaria 

oficial
(CBA)



Calculo de la brecha 
alimentaria 



Gasto y producción por individuo

Gasto y producción promedio

Gasto Total $       0.84

Producción $       0.52

Total $       1.36



Brecha de gasto y producción

CBA INE Brecha

Gasto y producción
promedio

$       
1.36 

$               
2.40 $      -1.04 

Brecha alimentaria por 
hogar (USD/mes)

Brecha alimentaria 
por hogar (Qtz/mes)

Brecha - Gasto y producción 
promedio $           155.42 

GTQ                      
1,150.13 



Próximos pasos

Estimar las necesidades básicas 
en otros sectores, con apoyo 
de expertos sectoriales de 
otras organizaciones. 

Contribuir proactivamente  
con propuestas e ideas en 
el proceso de discusión de 
la canasta básica

Compartir conocimientos.
Visión constructiva y

colaborativa para con
otras organizaciones.





Mas allá del MEB 



TRANSFERENCIAS  MONETARIAS PARA SALUD 
SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 

EXPERIENCIA DE ECUADOR 

Cecilia Tamayo J. 
Quito, mayo 20 - 2022



• Falta de acceso a métodos de anticoncepción
• Embarazos no planificados
• Embarazos de riesgo
• Embarazos en adolescentes
• Limitado acceso a atención prenatal o de parto 

Primer control de embarazo tardío
• Aumento de ITS 
• Personas VIH + o VV sin acceso a ARV
• Violencia sexual
• Trata de personas – explotación sexual
• Sexo transaccional sin protección
• Limitaciones en la coordinación local para la respuesta
• Personas LGBTIQ+ sin acceso a servicios de salud sexual

ALGUNOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA POBLACION VENEZOLANA EN ECUADOR -
ANÁLISIS RÁPIDO DE GÉNERO - CARE ECUADOR – Nov. 2019

SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Incremento de demanda sobre sistema nacional de salud y especialmente sobre servicios del MSP 
desde 2018 por demanda de atención a personas venezolanas 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
La Programación de Transferencias Monetarias (PTM) a través de vales (voucher) atiende las brechas en el acceso a
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva- SSR, de la población migrante y refugiada y población de comunidades de
acogida en situación de vulnerabilidad a través de un paquete de servicios definido para:

 Enfoque basado en derechos sexuales y derechos reproductivos, vida libre de violencia

 Contribuir a la reducción de complicación de Embarazo, Parto, Post parto y muerte materna

 Prevención y diagnóstico temprano de ITS incluyendo VIH

 Atención a sobrevivientes de VBG incluyendo violencia sexual

 Atención a necesidades de salud sexual y salud reproductiva

 Vinculación con servicios del Ministerio de Salud Pública

 Se complementa con otras intervenciones en salud, VBG y protección

El programa de Transferencias Monetarias en Ecuador para salud sexual y salud reproductiva ha tenido dos fases:

 Primera fase: de octubre de 2019 a agosto de 2020: análisis, construcción de propuesta,

herramientas, procedimientos, implementación. Primera experiencia en la región

 Segunda fase: de septiembre de 2020 – actual: implementación ajustes, ampliación



POBLACIÓN PARTICIPANTE

• Personas migrantes – refugiadas
independiente de su situación migratoria

• Personas de las comunidades de acogida

• Personas en edad reproductiva en situación
de vulnerabilidad.

• Sobrevivientes de violencia basada en
género

• Mujeres embarazadas, madres en período
de lactancia. Incluyendo a adolescentes

• Personas viviendo con VIH, entre otros
grupos

• Personas LGBTIQ+



DEFINICION DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
• Los SOP definen lo que se cubre, montos en cada voucher; considerando normas de

atención del Ministerio de Salud y cuadro nacional de medicamentos básicos

• Elaboración de listado de servicios a contratar: prestadores de salud, laboratorio,
exámenes complementarios, medicinas e insumos médicos

• Convocatoria pública para selección de proveedores de los diferentes servicios
definidos

• Selección de propuestas recibidas, análisis de cotizaciones, cumpliendo las políticas
de compras de CARE

• Coordinación con prestadores seleccionados, visitas, negociación, capacitación

• Ajustes de acuerdo a la dinámica de cada localidad

• Firma CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS

• INSTRUCTIVO OPERATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO que
define el procedimiento para la atención, dispensación o atención,
facturación

• Facturación mensual



COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES 

• La complementariedad con acciones de
prevención y atención de violencia
basada en género

• Sensibilización en derechos sexuales –
derechos reproductivos, señales de
peligro en embarazo, parto postparto
entre otros

• Otras acciones y servicios de
protección: VBG, alojamiento, pago de
arrendamiento, transferencias
multipropósito



TIPO DE ATENCIÓN Y VOUCHERS 







ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS

• El programa se debe adaptar de acuerdo a las necesidades de la población y a la dinámica local 

• El trabajo a nivel local fortalece el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a 
servicios y se convierte en un mecanismo de incidencia en la política pública

• Es necesario contar con programas de capacitación para los funcionarios que atienden la 
población migrante y/o en situación de vulnerabilidad, para lograr la integración de las 
comunidades y reducir la xenophobia

• Es importante proveer a los funcionarios del Sistema de Salud con herramientas para que 
logren dar mejor información y asesoramiento en los procesos de atención

• En la implementación del programa es importante tener en cuenta las comunidades de acogida
para evitar manifestaciones xenófobas contra la población migrante

• Se requiere de procesos de acompañamiento integral que propendan por el bienestar integral 
de todas las personas en situación de vulnerabilidad



Dignidad
Menstrual
en ALC

Sunny Guidotti
Especialista Regional de WASH
Coordinadora Regional del Grupo WASH LAC



Plan  

Abogacia para políticas públicas

Sensibilización y Campañas

Generación de evidencia y guia

Apoyo a entregas de servicios de calidad





Gracias
Thank you
Sulpay
Aguyje
Obrigada
Merci

#WeAreCommitted



Gracias…



PROPUESTA, CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE LA MEB

MEB 
HUMANITARIA

PDMs y socios implementadores 



¿PARA QUÉ UNA MEB HUMANITARIA PARA LO 
SECTORIAL?

¿             ?





• Regresamos a la 
encuesta 



• Guía sobre MEB:

Herramientas para la toma de decisiones sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB) -
The CALP Network

Minimum Expenditure Basket (MEB) Decision Making Tools - The CALP Network

• Curso en línea
Curso MEB, Análisis de Brechas y cálculo de valor de transferencia

MEB, Gap analysis and calculating the transfer value course

• Específico al sector
Inclusion of Health Expenditures in the MEB - The CALP Network

Próximos pasos

©WFP/Carlos Alonzo

Recursos

https://www.calpnetwork.org/es/publication/herramientas-para-la-toma-de-decisiones-sobre-la-canasta-basica-de-gastos-minimos-meb/
https://www.calpnetwork.org/publication/minimum-expenditure-basket-meb-decision-making-tools-2/
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=3745
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=2615
https://www.calpnetwork.org/publication/inclusion-of-health-expenditures-in-the-meb/


¡MUCHAS GRACIAS!
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